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* ‘El hecho es que no lo hacemos. Si lo hiciéramos el mundo no sería lo que es’. 

Pues, estate con eso, no huyas, ni quieras cambiarlo. Porque, si haces algo será la misma 
división, una pérdida de tiempo. 

* Si vemos sin la imagen, habrá orden. Que es el fin de los problemas. 

* ¿Por qué, cuando vemos nuestro condicionamiento, y lo que ello conlleva, no vamos más 
allá de él? 

* Primero, es el orden, el fin de la corrupción, la inmoralidad, del racismo. El fin de todo eso 
que nos genera odio, rabia, envidia, celos, violencia. Y si todo eso desaparece, todo lo que 
vemos es bello, es lo maravilloso; tanto, que nos genera bondad. ¿No has notado, que 
cuando tomas el sol en invierno, sin hacer nada, la belleza está en ti porque tienes bondad? 

* O porque las cosas son así y no se pueden cambiar. Y si lo aceptamos de esa manera, al 
no haber división, llegará lo nuevo. 

* Dos locos -un religioso con su vestimenta y un locutor al servicio de la religión dominante-
, fanáticos, subdesarrollados mentales, le dicen a un ateo que vaya al psiquiatra porque está 
enfermo. Al decirles, que él no cree en dios. 

* ‘El florecimiento del amor es la meditación’. 

O es al revés. El amor llega, florece, con la meditación. 

* ’Las palabras, para el ego, son lo que las cajas de bombones variados y las bolsas de 
dulces mixtos son para el niño. Los pensamientos, ideas, conceptos – escritos, leídos, 
hablados, escuchados – son comida chatarra para la mente. El lenguaje es una confitería 
para el ego. ¡Incluyendo este mensaje!’. 

Sí, todo muy bien descrito. Pero, ahora hay que hacer algo: que es vivir con ello. Gestionarlo 
e ir más allá de esa situación y sus impedimentos. 

* ¿Tanta dependencia tienes de esa persona? Deberías ser feliz. Y darle de, una manera o 
de otra, esa felicidad que todos necesitamos. Y si se ha muerto. Los vivos son igual de 
importantes que esa persona que no está aquí, contigo. 

* ‘La vida es solo emociones, es una reacción predeterminada del cuerpo a su entorno. El 
problema no son las emociones, el problema son los sentimientos. La ira, el éxtasis, la 
tristeza … son sentimientos, lo que significa que son una serie de estímulos de sensaciones 
que la mente agrupa y luego los etiqueta como esas palabras … creando una imagen mental 
que no existe en la realidad. desde que hacemos eso desde la infancia, difícilmente 
podemos aceptarlo, pero esa es solo una imagen mental construida como personalidad … 
pero nada de esto existe en realidad’. 

Por supuesto, eso que has descrito es el ‘yo’. Que todos tenemos. Porque, la mente global, 
de la que todos participamos, lleva consigo el ‘yo’. Y lo que él representa: el miedo, la alegría, 
el drama, el éxtasis, las miserias. 

* El problema del autor. Es que confunde que su libertad está por encima de la de los demás. 
Él quiere ser libre. Pero no deja que los demás, que no piensan como él, sean también libres. 
Por eso, parece un tirano, dictador. Pues, para que haya paz, no debe de haber agravios, 
mentiras y falsedades, injusticia. Respetar todos las leyes, españolas y europeas. Ya que 



se llenan la boca, de hablar del estado de derecho, el imperio de la ley. Pues que lo 
demuestren en cada ocasión. 

* No hables mal de los demás. Que tú no has tocado aun poder. Ya veremos si lo tocas, 
¿qué haces? Te anticipo, harás lo que todos: quiero, pero no puedo. 
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* La tierra, está maltratada, sucia, enferma. ¿Qué se puede hacer? O, ir al médico, al hospital, 
para una inspección y su tratamiento. O no ir al médico, dejarlo pasar, como si no pasará nada. 
Lo que está claro, es que digan lo que digan los que, por la economía, no quieren que haya un 
tratamiento para curar la tierra. La tierra sí que está enferma y puede que grave. 

* Lo que está claro, es que la tierra está sobre explotada. Nuestra manera de vivir, la ensucia de 
manera que los ríos, los mares, el aire que respiramos todo, es insano. Siento compasión por las 
personas que viven en las grandes ciudades con su porquería. Con el aire contaminado, sucio 
que han de respirar. Y, eso, ¿no merece una respuesta radical? Es como si uno viviera con su 
casa, apartamento, sucio, descuidado, sin ventilación, maltratado. 

* “” ¿Saben lo que significa vivir en el presente? No, me temo que no. 
Vivir en el presente es no tener continuidad en absoluto.” 

” Vivir en el presente es no tener continuidad en absoluto’. Pero, la continuidad del día a día, 
sigue estando ahí. Es como decir que, uno no tiene miedo al futuro, ni a la muerte. Pero, ese 
miedo sigue estando ahí, vivimos con él. La diferencia está, en que ese miedo se apodere de 
nosotros y nos convirtamos en neuróticos, llenos de pánico por lo que ha de venir. 
 
* El enamoramiento si es instantáneo, si muere a cada instante, no es excluyente. Lo que excluye 
es el sentido de posesión, de autoridad, de estar preso en una jaula. Pero a pesar de todo eso, 
el amor puede ser tan poderoso que no se puede describir. Por eso, se dice: contigo con sólo 
pan y cebolla, te amo. Aunque, ese amor puede que sea una acción del miedo a la soledad. 

* No he podido ver todo el escrito, que me anunciabas en el correo electrónico. Todo lo que te 
había dicho, era a propósito de tu infravaloración de algunas agrupaciones políticas. Cuando 
dices: ‘…dando un papel protagonista a partidos marginales…’. Desacreditándolos.  

Cuando, la democracia, que nace de los votos, que es el reconocimiento por los ciudadanos, de 
los que salen elegidos para gestionar su mandato, su poder. Sean quienes sean. Porque, eso que 
tú dices, también te lo podrían decir a ti. 

* Querida, Jane. No hay que obedecer. Sólo hay que ser afortunado y comprender. Donde hay 
comprensión, hay orden. Sin que intervenga nadie. 

* La santidad, es el invento para lavar el cerebro de las personas. Porque, los hechos dicen, que 
no hay santidad posible. Por mucho que lo repitan millones de veces. Y es que, santo que respira 
no vale nada. Y los muertos que no respiran, tampoco. Todo, cosa del negocio de la religión. 

* El amor, ¿no es la ausencia de conflicto, de división? Entonces, hagamos lo que hagamos, sexo, 
trabajar, estar relacionado con las personas, negocios, viajes, todo eso llevará el orden. Porque 
el orden es amor. La ausencia de división, de conflicto. 



*¿Qué motivos tiene Arturo para decir lo que ha dicho? Aunque a vosotros, os molestan los que 
quieren la libertad, si sois demócratas, ¿no lo tenéis que aceptar? Es esa negativa, lo que os 
‘perjudica’, lo que os hace dictadores, tiranos. Ponte, en el lugar de ellos, y cuando os 
trataran con desprecio, como si fueran personas indeseables, también les dirías dictadores, 
tiranos. Tenéis que ateneros a los hechos. Si no, vendrá el desorden, la anarquía, la violencia, la 
guerra. Y eso, no nos conviene. Al menos a mí. Y muchísimos más. La ley escrita está muerta, 
para los que quieren la verdad, la libertad, el amor. 

* Pero, si no hay división, hagamos lo que hagamos es lo adecuado, el orden. 
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* Todo no. La percepción, no es creada por el pensamiento. El soporte, lo que nos hace ver, es 
la conciencia. Que no sabemos de dónde viene. 

* Cuando hay una rendición, un soltarlo todo, ¿ahí no está el orden, limpio sin división, sin 
conflicto? Entonces, esa rendición es una bendición, una fortuna. 

* Juzgar es peligroso, falso, irreal. Porque, nosotros no sabemos lo que haríamos si estuviéramos 
en el lugar del que juzgamos. Tenemos la programación egoísta, que dice: los otros están 
equivocados, yo no lo estoy.  Cuando las circunstancias, nos obligan a hacer, lo que nunca 
habíamos pensado que haríamos. ¿Sabe por qué? Porque no queremos morir, queremos 
sobrevivir, al precio que sea. 

* Los principios, cuando se llevan al extremo se convierten en asesinos. Mira los integristas, los 
fanáticos, los que se creen en posesión de la verdad, todos matan. Según ellos, por el bien de la 
humanidad. Por eso, los principios, los ideales, lo que creemos que es bueno, si nos divide y nos 
genera conflicto, es más de lo mismo: violencia, matanzas, guerra. Los que son favorables a la 
pena de muerte, dicen que lo hacen porque hay quienes son asesinos -matan a alguien-. Pero 
esos justicieros, también son asesinos; porque ellos van a matar a un ser humano. 

* La vida es dolor. Siempre ha sido así. Y nosotros queremos huir de ese dolor. Pero en la huida 
no está la solución. Cuando uno está con lo que es, con la realidad, sin huir, sin querer cambiarlo. 
Entonces se genera una energía nueva, limpia, que nada tiene que ver con la división, ni con el 
conflicto. Todo sigue igual. Pero, nada es igual. Porque, llega lo nuevo: la compasión, el amor. 

* ‘Jesús nos da una pista de lo que podemos esperar cuando nos advirtió que no tiremos 
nuestras perlas a los cerdos’. 

Señor. Esa frase no es de Jesús. Es de Mateo. Jesús lo que sí que hizo es hincapié en la caridad. 
En el perdón. En el amor. En el que todos somos iguales. En no estar de acuerdo con los ricos, 
los multimillonarios, los poderos. Pues, Jesús era amigo de los menos afortunados.     

 Aprovechando la ocasión. Voy a contarte algo que viene como anillo al dedo: Iba Jesús paseando 
por Roma. Y ve a una persona que estaba pidiendo en una acera. Y Jesús, le dijo: Cómo va. Y la 
persona sin hogar, le contestó: Va muy mal. No me dejan entrar en el Vaticano. Jesús, le dijo: 
No te preocupes, a mí tampoco me quieren allí.   

* ¿Eso lo dijo Jesús? Creo que no. Por cierto, Jesús es sinónimo de compasión, de amor por toda 
humanidad sin exclusión. Es decir, no era racista. Era acogedor de los que más sufren, de los 



inmigrantes. Porque, sus padres también eran inmigrantes. Y por eso nació en un establo, sin 
nada ni nadie. 

* Todo no se puede pedir y ser concedido: eludir la muerte. Todo lo demás, la mente y sus 
ilusiones, puede falsear la realidad. 

* ‘¿Sería vivir sin esperanzas y sin expectativas?’ 

¿Por qué? ¿Te parece poco vivir con la belleza y el dolor de la vida? Eso es como la noche y el 
día. Los dos, ambos tienen sentido, para que la vida funcione como lo hace. Puede parecer 
absurdo, pero también hemos de vivir en ese absurdo. Y ver la belleza que hay en el absurdo. 

* Araceli: Que tal Tony, como estas me da gusto saludarte. 

TS: Buenos días de aquí. ¿Qué tal estás? 

Araceli: Bien, gracias. ¿Y tú? 

TS: Estoy escribiendo un comentario. 

Araceli: ¿De alguna publicación? 

TS: Sí. De una persona de un grupo. Sobre filosofía. 
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* ‘Todo el mundo llama loco a los demás. Y eso no es así. Aprendamos a respetar. ¿ok?’. 

Las palabras ofenden cuando llevan odio, cuando las usamos. ¿Podemos describir la locura, sin 
usar la palabra loco? La palabra loco, se puede usar para describir a un enfermo mental. O se 
puede usar cotidianamente, como alguien que está fanáticamente obsesionado por una idea o 
teoría. Que incita a la confrontación, al conflicto, que no tolera a los demás porque piensan 
diferente a él. Por supuesto, que todos participamos de esa locura cotidiana. Pero, eso no es el 
caso de los que mueven a las personas a la acción, a reprimir, a incitar a la revuelta, a la 
confusión, al desorden. Que desgraciadamente, nos lleva a la violencia, a la crueldad, a la 
guerra.  

Lo más peligroso, y eso forma parte de la locura, es que cuando nos lo dicen a nosotros, a 
nuestros amigos, colegas, con los que nos identificamos, rechazamos o vemos inadecuada esa 
locura. Pero, a los que no piensan como nosotros, si les dicen locos, no le demos importancia, lo 
justificamos, lo aceptamos. 

* Eso mismo te digo a ti. Pues en esta vida, para vivirla es preciso hacer algún daño a los demás, 
a la naturaleza. 

* ¿Por qué buscamos la franqueza en los demás? Pues, la no franqueza es como la no violencia: 
siempre habrá violencia. La no franqueza, nos molesta porque hay una frustración de un plan, 
de una idea que tenemos de los demás. Aunque queramos vivir desnudos, eso no puede ser. Es 
como si para ser franco, como alguien es estúpido, cretino, se le tendría que decir. La compasión 
y el amor, hace milagros en las relaciones. 

* ¿Quiénes son humildes? La no humildad siempre encuentra un rincón donde esconderse. 
Porque, el ego necesita la vanidad, necesita salirse con la suya, imponerse. Por eso, la humildad 



llega sin darse cuenta que uno es humilde. Pues, uno no puede hacer algo, para ser humilde. Al 
revés, cuando no hacemos nada al respecto, la humildad se manifiesta.  

* Todo viene de la nada. Y así acabamos más pronto. Porque todo es infinito a la hora de indagar. 
Y el infinito, se convierte en la nada. La nada es peligrosa para nuestras mentes, sentidos. Pues, 
se puede ver en un grano de arena el universo. Si tienen un potente microscopio, puede que lo 
vean.   

* ‘Tu mundo es creación del lenguaje. El único mundo que conoces, es el tuyo’. 

Sin lenguaje, también tendríamos que comer para sobrevivir. Y sobrevivir es luchar, división, 
conflicto. Muerte. A no ser que te dejes morir de hambre. Y así y todo a tus amigos, parientes, 
etc., les causarías daño. 

* La justicia es como querer poner orden, donde no se puede. Porque, el que juzga va a hacer 
daño. Y si hay daño, la justicia no vale para nada. Ya que el desorden es, porque tenemos una 
idea de lo que ha de ser el orden.  

* Fernando, ¿tú vives así? Porque, si no vives, eso tiene poco sentido. 

* ‘Supongo que eso –‘la rendición, un soltarlo todo’- ha de experimentarse en plan “sin opción” 
u obligado para que sea’. 

Evidentemente, puede ser sin opción. O, si somos afortunados, llegar sin más. 
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* ‘Se supone que Dios es amor’ 

Si dios es el universo, aparentemente no tiene amor. Porque, ese dios consiente toda clase de 
maldades, miserias, huracanes, inundaciones, matanzas y muertes por hambre. O sea que, habrá 
que empezar por saber qué es dios. ¿Es el nuestro o el de los otros? ¿Es malo o es bueno? ¿O esas 
palabras no se las puede, no son adecuadas, para aplicaras a dios? 

* Vuelven las guerras fuera de casa. Promesa no cumplida. Muchos se lo creían. Porque, son 
idólatras, seguidores ciegos, programados. 

* Si tu cerebro es normal, como el de todos. Entonces, todo eso que hablamos de la liberación, 
del fin del ego, del ‘yo’. Es, y viene, caprichosamente. Es decir, viene y se va. 

* Decía lo de dios, porque esa palabra está muy corrompida, gastada. Porque, todos tienen su dios 
particular: el dios cristiano, el musulmán, el judío, el hindú, etc. Y todos dicen, que es el 
verdadero. Por eso, se dice que, cuando alguien menciona a dios, se ha de lavar la boca, porque 
se la ha ensuciado. Pues, lo desconocido, lo que no se puede conocer, si hablamos de ello nos 
corrompemos. 

* ‘¿Puedes ser honesto alguna vez? ¿Puede ser honesto el centro que eres?’ 

Mientras opere el ego, el ‘yo’, ¿puede haber honradez? Por eso, la honradez existe temporalmente. 
No siempre. 

* ‘¿Puedes conocerte a ti mismo si no hay ningún yo para ser conocido?’ 

El que dice que se conoce es el ‘yo’. La acción de conocerse, es el pasado. Pues, en el ahora no 
hay nadie para que conozca. 



* ‘El necio se ve se ve a sí mismo como si fuera otro. El sabio ve a los otros como si fueran el 
mismo’. 

Básicamente, todos somo iguales. Pero, técnicamente, a la hora de hacer algo, ahí cambia todo. 

* ‘Si uno tiene aversión a la enfermedad, no se sana. — Si uno deja toda forma de aversión no 
tiene enfermedad’. 

Si te haces amigo de la enfermedad, ella te puede contar su secreto. Y así, sanar. 

* Pese que todas las drogas son peligrosas, esas que has nombrado -ayahuasca, LSD, DMT, 
Peyote-, nos hacen ver en realidad quiénes somos. Es decir, ver cómo opera el pensamiento, la 
mente. 

* ”La tristeza tiene un nombre. Se llama, desaparecida para siempre…’. 

Si sabemos ver la vida cómo es. Todo lo que suceda, nos podrá golpear, pero no torturar con la 
tristeza mucho tiempo. 

* Resulta que todos vivimos atrapados, dependiendo de personas. Ya sean de los partidos políticos 
y sus dirigentes, ya sean por la pareja, ya sea por los parientes. Pero, es preciso relacionarnos con 
todos y con todo. El problema es, no saber gestionar las relaciones. Para ello, cuando vemos que 
dependemos, estamos aferrados, es cuando uno ha de hacer algo: descartar esas situaciones. 

* El apego es miedo. Y mientras no comprendamos ese miedo, seguiremos estando apegados, 
aferrados, a todo lo que necesitamos en la vida. Al miedo no se le puede vencer. Se le tiene que 
comprender. Y para ello, es el ‘yo’, que es el generador del miedo, al que hay que comprender. 
Porque, el miedo y el ‘yo, son lo mismo. 
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* Eso tan sencillo que has dicho, es preciso para que haya paz. Porque, en eso -ver a los otros 
como nosotros, pero diferentes-, no hay división ni conflicto. 

* ‘¿Podríamos esperar que el hecho de ser libre tenga continuidad?’ 

Eso está por ver. Cada uno lo tiene que descubrir. La realidad, lo que es, lo que nos sucede, es 
que somos libres en momentos afortunados. Y luego, aparece el ‘yo’ y dejamos de serlo. 

* ‘Y no existe la continuidad. Sólo este instante presente que es un, no tiempo’. 

No te das cuenta que, cuando dices algo, lo afirmas como si fuera una realidad en tu vida, en tu 
manera de vivir. Es decir, nos dices que eres siempre libre, no te afecta el tiempo psicológico. 
¿Eso puede ser -que nunca tienes ni división ni conflicto-? 

* Creo que para ‘visualizar’ la divinidad, el universo, la realidad. Hemos de ponernos, como si 
estuviéramos en el espacio, como los astronautas, donde se ve la tierra como si fuera una piedra. 
Pero, resulta que, en esa piedra, hay personas, ríos, mares, montañas, selvas, toda clase de 
animales. Donde se desarrollan reacciones físicas, químicas, para que todo lo de la vida funcione. 
Y esa visión de la tierra como una piedra, nos enseña que lo aparente no es sólo lo que vemos, 
sino que hay mucho más que no vemos. Y por eso, uno ha de respetar a todo lo que existe: agua, 
el aire, la tierra, las piedras, las maderas, los animales, sean los que sean.   

* ‘Una mujer no puede cambiar a un hombre porque lo ama, un hombre se cambia a sí mismo 
porque la ama’. 



¿Falta saber si ese amor es real? ¿O, es un negocio para no estar solo? El miedo activa a la mente. 
Y la mente es capaz de inventar todo lo que necesita para sentirse segura. Por lo que, esos 
inventos se convierten en creencias: amor, felicidad, seguridad, los amigos, los psiquiatras, los 
ídolos políticos, etc. Y, aunque sabemos que todo es un negocio falso, proseguimos con esa 
dinámica de creencias, religiones, política, mentalistas. 

* ‘El comer y el respirar, es algo instintivo, no comandado por la inteligencia.’ 

Sí, es instintivo. Pero, si uno no está perturbado, cuando tiene hambre, y necesita respirar, lo 
hace. Y eso mismo, lo hacen los animales, de una manera incuestionable. O sea, que está el 
instinto. Y la inteligencia que dice: ‘Ahora no quiero comer, porque tengo algo importante que 
hacer, luego comeré’. Y en cuanto a la respiración, podemos bañarnos en una piscina, o el mar. 
Y meterse bajo el agua, donde sabemos que no podemos respirar.   

* El ‘yo’, sólo genera desorden, confusión, división, conflicto, maldad. Pero, ese ‘yo’ es tan 
poderoso que blanquea, todas sus maldades. Queriendo seducir para justificar, lo que hace, 
recubriéndose de bondad, de amor. 

* El instinto, sólo es para los animales. Para los animales humanos, está el instinto y la opción, 
la elección, que es del ámbito psicológico. 

* ¿Amar es una acción de servicio? Si hay esfuerzo, deseo, miedo, ¿puede haber amor? El amor, 
no tiene planes para el futuro. El amor, es ahora. En este instante. 

* ¿Por qué señora, no quiere asumir la realidad? ¿Le molesta, le incomoda para realizar sus 
planes? 

* ‘Amar es en realidad un llamado a hacer algo por amor’. 

Contestar a tus comentarios y a todos los que participan en este grupo. 
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* Tú puedes justificar la violencia, la guerra. Pero, eso no va a resolver el problema. El problema 
está porque ellos también justifican su violencia, la guerra. Y ese es el drama de la vida: todos 
somos iguales, todos queremos vencer, queremos que nos respeten. Pero, antes nosotros 
hemos de respetar. La violencia, la guerra, no sale de la pared. Sale de nuestro interior, con el 
odio, la vanidad, el egoísmo que no tiene fin. Hay algo que está muy claro: si queremos la paz, 
¿por qué hacemos la guerra? 

* Creo que sería más clarificador decir: nuestra vida es continuidad. De lo contrario, parece que 
sólo tú tienes ese privilegio. 

* En el ahora contiene el pasado. Pero, no hay recordador que se identifique con ese pasado. Es 
como si tú eres canadiense, pero en el ahora tú no lo sabes. Y si lo sabes, no surge reacción 
negativa o positiva al oír Canadá. 

* La libertad, es cosa interna. Uno puede estar en prisión y sentirse libre. Más, el cuerpo, es 
como una prisión. Pero, si se armoniza con él, la prisión desaparece. Es decir, la libertad es 
comprender cómo funciona la vida, la mente. Todos somos presos de la tierra. Y sin embargo, 
vivimos en ella, con todo lo que ello implica de felicidad, de problemas. 



* Soy feliz con el pequeño círculo social de personas que están en mi vida, son pocas, pero son 
leales, son maravillosas’. 

Pero, si ese círculo pequeño social de personas. que están en tu vida, se convierte en un clan, 
un grupo cerrado. Te aislarás y dividirás de los demás. Y entonces, es cuando puede aparecer el 
racismo. 

* ‘¿Qué ves cuando miras al espejo?’ 

Podemos ver la realidad. O, podemos ver, lo que nuestra imaginación es capaz de inventar. 

* ‘Ser querido alimenta el ego. Ser evaluado alimenta el alma’. 

Ser querido, es cosa política, mecánica. Ser evaluado, puede ser cosa del amor. 

* Cuando todo el mundo acusa. No creo que el acusado sea tan malo, como las víctimas lo 
presentan. Acusar y querer juzgar al pasado, es tan negativo y peligroso, como el daño que se 
quiere juzgar. 

* Ese dar y recibir, es el éxito de la vida. El peligro está, cuando uno quiere tener siempre la 
razón. Porque, se convierte en un dictador, tirano. ¿Podemos dejar de ser dictadores, tiranos? 
Porque, primero hemos de liberarnos nosotros de ser un dictador, tirano. 
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* El amor, ha de ser a uno mismo. Y al mismo tiempo a toda la humanidad. No ha de haber 
exclusión alguna. Por eso, el racismo no es amor. 

* No sólo el boxeador está errado. También son los que van a verlo como pelea, con crueldad. 

* ‘No tienes idea de cuánto tiempo algo que dices puede permanecer en la mente de alguien’. 

Eso no importa. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

* ‘En la atención siempre existe un sentido de inminencia’. 

Porque, la atención que es amor, sabe lo que tiene que hacer. 

* ‘Se vuelve una necesidad aprender a estar quieto, a encerrarse uno en su habitación’. 

Por eso, la necesidad es la ley. Si uno quiere, lo primero es alimentarse, descansar, Y luego 
dedicarse a los demás. Fresco, ágil, con compasión, amor. 

* Estas palabras, si no me equivoco, fueron pronunciadas en unas conferencias en EEUU, en el 
año 1945, cuando acabó la SGM. Algunos que asistieron a la conferencia, estaban deseos de 
venganza y por eso JK, se enfrentó a ellos con esas palabras: ‘No sólo el país derrotado sino 
todos los países son responsables de los horrores de la guerra’. 

He mirado una fotocopia del libro, donde están las conferencias, 10, y se impartieron en 
California, en 1945. El libro es, ‘La Paz individual es la Paz del Mundo’. Fundación Hispano 
Americana ‘Sapientia’ 1949. Donde se incluyen 6 conferencias de 1946. 

* ‘Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá’. 



No siempre. Las cosas, lo que pasa es misterioso e impredecible. Por eso, el que dice que sabe, 
es que no sabe. 

* ‘No hay nada sobre el racismo en el post. Nadie más está hablando “racismo”, que se ha 
convertido en una proyección de la mente de otra persona, Toni. 

¿No hay libertad de expresión, de información? En el texto, que era para Jane, la palabra racismo 
era preciso usarla. Para que se viera claramente, que el amarse así mismo, puede desencadenar 
racismo. 

* El miedo, es el que genera la autoridad. Tenemos miedo de hacer el ridículo. Y necesitamos ir 
al que decimos que sabe, para que nos oriente e informe sobre lo que debo de hacer. Cuando 
llegamos ahí, ya hemos creado la autoridad, que es lo fácil. Pero, si nos damos cuenta de ese 
proceso, de la autoridad y la dependencia. Entonces, la puerta está abierta para que llegue la 
libertad. 

* El marxismo, el comunismo, como es cosa de animales humanos, también puede generar 
racismo. Como lo genera el capitalismo salvaje. Y todos los demás ismos. 

 

Ene 7, 2020 

* ‘Cuídate, eres demasiado importante para dejar caer por las grietas de tu propia vida’. 

No somos importantes, porque todos lo somos. El cuidarte, es preciso. Porque, si no lo hacemos, 
dependeremos de los otros para que nos cuiden. Y habrá dependencia, con sus problemas. Por 
eso, de lo que nos tenemos de cuidar, es no generar problemas. 

* ‘¿Y si me caigo? Oh, pero mi amor ¿Y si vuelas?’ 

La inseguridad abarca a toda la vida. Por mucho, que creamos que todo está asegurado. Puede, 
llegar la sorpresa que todo lo desbarata. 

* ‘A veces las cosas más pequeñas ocupan la mayor parte de tu corazón’. 

El corazón es tan grande, que todo, y todos, caben en él. En realidad, el corazón es infinito. 
Porque es amor. 

* ‘Nunca somos tan vulnerables al sufrimiento como cuando amamos’. 

Porque, cuando llega el amor, el miedo no puede operar. El amor no sólo a la pareja. Si no, en 
cada cosa que hacemos. Ya que, el amor es orden. 

* ‘No es que me gustan las cosas prohibidas, es que me encanta demostrarle al mundo que a mí 
nadie me prohíbe nada’.  

Es de la única manera que, uno se conoce y conoce como opera el mundo, la vida. Las 
enseñanzas directamente, solo, pueden causar problemas. Pero por eso, ya sabemos cómo 
funciona eso que nos causa problemas. 

* Hay algo más: ¿Cómo se puede juzgar al pasado, que está muerto? 

Y los cristianos seguidores de Jesús, a la pregunta: ‘¿Cuántas veces he de perdonar, al que me 
hace daño?’ Respuesta: ‘No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete’. 



* Todo es muy fácil. ¿Tú quieres educar adecuadamente a tus alumnos en la escuela, que ahora 
reciben una mala educación? Primero que nada, tú has de ser educada, seria, honesta, puntual, 
no discriminar, ni ser racista. Ni tener privilegiados, no ser egoísta. Porque, un maestro, un 
profesor, enseña lo que él es. Si no es educado, honesto, no corrupto, entonces todo seguirá 
igual. 

* El cielo, ha de ser en el vivir. Aceptando la muerte como algo preciso, inevitable. 

* Es más que eso. Es explicarles de lo dañino de estar divididos entre nosotros. Siendo 
nacionalistas, capaces de hacer la guerra por la patria. Estar divididos, con las personas con las 
que convivimos, los parientes, los vecinos, los amigos, con las personas que no conocemos. Con 
las que viven en la otra parte del mundo. Así que, la división es el origen de todas las miserias 
humanas. Y tú, lo has de vivir también en tu vida cotidiana. 

* Los instintos, ¿no son corporales, toda la programación para sobrevivir? Nosotros, hemos sido 
condicionados para que seamos lo que somos ahora. Pero, eso que somos ahora, nos divide y 
nos lleva a la crueldad, a la violencia, a la guerra. Por tanto, es la educación adecuada -no 
programar a nuestro interés-, la que ha de ser con hechos: todos somos iguales, todos somos 
serios ante la complejidad de la vida. Ser sensibles, no indiferentes, ante todo lo que sucede. Los 
maltratos, las matanzas, a las mujeres. La corrupción institucionalizada: robar, aprovecharse por 
ser poderosos, los que mandan. 

 

Ene 7, 2020 

* Si dices: ‘…no existe un ser tan sabio como para dar consejos’. ¿No ves que ya te has puesto 
en el papel del sabio? Creo que no lo has captado. Cambia sugerencias por consejos. Y si vamos 
al ámbito jurídico, los abogados aconsejan. Y lo mismo sucede con los médicos, con los 
mecánicos, albañiles, agricultores, etc. 

* Sí, entiendo lo que quieres decir. Pero, para un profesor, alguien que pretende sugerir que hay 
que vivir adecuadamente, sin división ni conflicto. Lo esencial, es que el profesor viva en su vida 
de cada día, y explique qué es eso de vivir sin división y conflicto. 

Y por supuesto, ‘Si el otro no tiene interés en dialogar sobre estos temas, sobre las enseñanzas, 
se debe respetar afectuosamente’.  

* Puede ser. Siempre me pregunto, ¿de dónde sacan algunas personas esas frases de Buda, y de 
personas orientales mayoritariamente? Pues, se creen que, por poner el nombre bajo la frase, 
con eso ya vale. Una frase corta, hay que aclararla para que se lea fácil, con las palabras justas, 
precisas. Para que, rápidamente se entienda. 

* Cuando la inteligencia opera, no hay elección. Sólo, acción directa total. Cuando tocamos un 
hierro, que está muy caliente y quema, el mismo hecho de tocarlo y apartar la mano, es lo 
mismo. 

* ‘La fe me dice que no importa qué mentira me haya contado este año, Dios ya está allí’. 

¿Qué es dios, quien es dios? Usamos la palabra dios convirtiéndolo en el que más me conviene. 
Es decir, es un dios de diseño exclusivo para nuestras necesidades. Pero, todo lo que digamos o 
no digamos sobre dios, eso no es. Por eso, se dice: cuando hables de dios, lávate la boca. 

* “La tarea más importante de hoy puede ser aprender a pensar de una manera nueva …” 



El pensamiento, siempre es el mismo, lo viejo y conocido: el condicionamiento, la programación. 
Que es todo el pasado, desde hace cien mil años. Por eso, lo que importa es lo que hacemos en 
el presente, en el ahora. Porque, lo único que tiene sentido es la acción. Que es la respuesta a 
los retos que nos llegan. 

* ‘Esas serán solo palabras cuando no las vivimos. Si las vivimos no es necesario decirlas’. 

Si no lo decimos, ¿cómo lo vamos a informar? Pues, de esa manera, también podríamos decir lo 
mismo de la frase de JK. 

Ene 8, 2020 

* ‘Las palabras sólo sirven para comunicarse. Sino son una reacción’. 

Pues, eso es lo que tratamos todos: usar palabras para intentar comunicarnos. Pero, en esa 
comprensión va implícita la empatía, el afecto, la disposición. Es decir, el amor entre los que se 
comunican. 

* ‘¿Qué observas cuando no hay observador en la observación?’ 

Sólo se percibe lo que está sucediendo. Sin que haya percibidor. Es decir, uno no sabe, no es 
consciente quién es. 

* En el momento en que eres íntegro, holístico. Es decir, sin conflicto, estás en comunión con JK 
y los que actúan como él actuaba. 

* Con David Bohm, JK, en un diálogo decían cosas como esta: ‘Los hombres al salir de la 
naturaleza, inventó el amor, la compasión’. Y D Bohm, decía, se preguntaba: ‘¿Qué sentido tiene 
la vida en la tierra?’ Y respondía: ‘La vida es una distracción, un juego’. Algo así, como un 
zoológico o parque temático. 

* ‘¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y deseo?’ 

Antes que nada, hay que decir que tanto el pensamiento como el deseo, en el ámbito material, 
tienen su sentido, su lugar.  Pero en el ámbito psicológico, espiritual, tanto el pensamiento como 
el deseo, son lo mismo. Porque, el pensamiento crea o recuerda una imagen. Que hace que se 
genere el deseo de conseguir, poseer. O el deseo de huir, porque le disgusta, tiene miedo. 

* Bonita foto. Llena de belleza, de amor. La belleza es la belleza, sin más. Y brota desde dentro. 
Sea lo que sea, es bello.  

* Cuando queremos hacer daño a otro, porque nos lo ha hecho a nosotros. ¿Nos damos cuenta 
que nos comportamos como un animal rabioso? Es el odio que sentimos, por lo que generamos 
ese deseo de maldad hacia el otro. El odio, está ahí siempre. Pero, si estamos completamente 
atentos a todo lo que sucede. El odio cuando llegue, desaparecerá. Porque, en esa atención total 
no hay división ni conflicto, hay empatía, compasión, amor, 

* ‘¿Qué es lo que tú haces muy bien y simplemente lo disfrutas?’. 

Lo que me sale muy bien, es relacionarme con las personas. Sean quiénes sean. Y si alguna vez, 
sucede algo, con alguien y nos distanciamos. No paro hasta saber en realidad, qué es lo que está 
sucediendo. 

* La abeja, no ha vivido siempre. Es que la abeja está programada para libar las flores. Y las 
moscas, también están programadas, para alimentarse de suciedad, de basura. En las personas 



sucede lo mismo. Pero, creemos que podemos cambiar a las personas. Los cóndores, los buitres, 
también comen cadáveres. Y por eso, está limpio de enfermedades, de infecciones, la zona 
donde viven. 

Por eso, podemos ver que todo está unido, tiene su sentido. 
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* Las costumbres se hacen ‘leyes’. Y cuesta mucho deshacerse de las costumbres. Tal vez, 
cuando uno se ve lo ridículo, lo fuera de lugar que está -que hace sentirse mal-, hay una 
oportunidad de cambiar. 

* ¿Tú cómo lo sabes? No nos olvidemos, que el observador es lo observado. 

* Y, ¿qué podemos hacer? 

* Ya sabemos que, estamos separados, del otro. Pero, no es siempre: hay momentos en que el 
observador es lo observado. La pregunta: ¿Puede un ser humano, estar siempre en modo el 
observador es lo observado? 

* Pretendo no ser racista desde ningún ámbito. Libros, digamos todos ‘sagrados’, todos son 
iguales, pretenden poner en palabras escritas lo que no se puede poner: la realidad de instante 
a instante. Por eso, los libros son una copia falsa de la realidad. 

* Salir de la corriente de la mundanalidad -violencia, guerra, crueldad-, ¿es posible o entramos 
en otra corriente, aislarnos, viviendo en un lugar donde no nos molesten? Pues, eso generaría 
conflicto, violencia, guerra. 

* Nos sentimos orgullosos de decir, que todos somos iguales. Y por eso, que todos somos iguales, 
todos somos también asesinos. Lo que falta son las circunstancias, que nos hagan asesinar. Y 
eso, es lo que sucede en la guerra. Los contendientes, ya no pueden más contener el odio. Y es 
cuando empuñan las armas, se lanzan bombas a las ciudades. Y como los dos bandos si pueden, 
participan con sus carnicerías. Es una situación dramática, porque ellos saben que no pueden 
salir de la guerra. Porque, entre otras cosas los podrían matar o encerrar en prisión, torturarlos, 
humillarlos, etc. 

* Creo que, si nos atenemos, a que el observador es lo observado. No podemos serlo siempre. 
Pues, para serlo siempre, todos también deberían serlo. Pues, la mente global, de la que 
formamos parte, nos impone como es, como funciona. Por lo que, estamos atrapados por esa 
mente global. 

* Gracias, por la publicación, Manjula. 

‘El verdadero amor es reconocerse en el otro …’. 

Pues, ya sabemos que el otro es un competidor por la vida, como lo somos nosotros. Porque, ha 
de subsistir.  Y para subsistir, hay que competir. Matar para alimentarse, como hacen todos los 
animales -incluido los animales humanos-. 

Por tanto, el verdadero amor es ver todo eso, que es la realidad y no ponernos neuróticos. 
Queriendo cambiarlo o huyendo. Porque, de esa manera se generan los mismos problemas; que 
queremos solucionar. Pues la realidad, es como es y no se puede cambiar. 



* Estamos de acuerdo. Gracias. Pero esa receta que has descrito. También es, primero para ti. Y 
después para todos, para toda la humanidad.  

* Cuando dices:”’Cuando tocamos un hierro, que está muy caliente y quema, el mismo hecho 
de tocarlo y apartar la mano, es lo mismo.’ Puede crear confusión, ya que a la humanidad nos 
sucede que nos hemos quemado ya varias y repetidas veces. Y todavía cree que puede elegir”. 

Pero el hecho, es que cuando tocamos el hierro caliente, el tocarlo y apartar la mano, es lo 
mismo. Si no, nos quemaríamos la mano. Porque, esa respuesta, obedece a nuestra 
programación, que nos dice que ese calor que quema, nos puede hacer mucho daño. Porque 
nuestra programación nos exige sobrevivir, salvaguardar el cuerpo. 
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* Total, que te gusta la guerra. La necesitas para sobrevivir. Pero el problema, es que con los que 
haces la guerra, también la necesitan como tú para sobrevivir. Algo así, como pasó con los indios 
‘pieles rojas’, indígenas norteamericanos. La evidencia es, si tu atacas a ti también te atacarán. 
La solución, parece costosa: ceder, renunciar, reconocer los derechos de los demás. Pero, si no 
hay solución, es decir la paz, el resultado puede ser el infierno. Dolor, llorar, rabiar, depresión, 
locura, por las muertes, los heridos, las desgracias. 

* Pero, hay que empezar por la realidad: ¿La guerra, el asesinarse unos a otros, es amor? No lo 
acepten, discurran. Par que eso que vean, sea una realidad en nuestras vidas. 

* No todo es ansiedad, estrés, locura. Todo puede cambiar si uno quiere de vedad. 

* Cada uno cuenta lo que pasa, y la historia, según le convenga para su negocio. No solamente 
el del dinero, sino también el mental. Para que se alimente el ego, el ‘yo’. Por eso, todos somos 
tan peligrosos. Porque, adaptamos las leyes, las palabras; y, todo lo que decimos halague 
nuestro ego. Por eso, lo que cuenta son los hechos: ¿Tú quieres ser un tirano dictador? No lo 
quieres ser. Pues, ya sabes lo que tienes que hacer. 

* El pensamiento es impuro. Pero, la mente lo limpia y blanquea. Es un trabajo hasta el mismo 
momento de morir. 

* ‘No importa lo difícil que parezca, siempre hay un camino, cuando la fuerza viene del corazón’. 

Es más fácil. Si es lo real, lo que tiene que venir, vendrá. Y si no es real, que no tiene que venir, 
no vendrá. El deseo no lo puede conseguir, tiene poco que hacer. En todo caso, jugar. Por 
ejemplo, ¿puede haber paz en la tierra; en las parejas? Existe el deseo de la paz. Pero, parece 
ser, que no es posible. Aunque la paz, sí que puede existir internamente. No siempre, sí 
recurrentemente. 

* ‘Después de todo, la ambición es envidia. Un hombre que no tiene envidia no es ambicioso’.  

¿Qué es primero el huevo o la gallina? Lo que está claro, es que la ambición es envidia. Y, la 
envidia, es ambición. 

* Lo que está claro, es que los guerreros necesitan hacer la guerra. Son como los ricos, que 
necesitan a la policía y los militares, para defender sus riquezas. Ese es todo el misterio de la 
vida: los ambiciosos que nunca tienen bastante, necesitan más, siempre más. Sin importarles las 
muertes, la explotación que también mata, las desgracia, miserias que provocan. 



* La esencia del orden. No es más que ver todo el desorden. Con toda la peligrosidad que lleva: 
conflictos, luchas, violencia, crueldad, guerra. 

* ¿No te das cuenta que eso es una visión superficial? Que es, creer que hay un sólo culpable. 
Lo somos todos. Te crees perfecto. ¿Qué no comes, no tienes necesidades para sobrevivir? Los 
culpables somos todos. Porque todos somos, hiper consumidores, derrochadores, caprichosos. 

* La vida es violencia, cuando caminamos por el campo y pisamos lo que hay por el suelo, 
destruimos lo que hay allí. Cuando peleamos con los que convivimos. ¿Podemos dejar de ser 
destructivos, violentos? No acepte lo que se dice, lo que se está diciendo. Indague, profundice, 
vea el vasto panorama de la destrucción, de la crueldad, de la violencia. Y entonces, será libre 
para ver la realidad de la vida. De lo que realmente nos pasa en el vivir cotidiano. 
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* ‘La guerra es de las manifestaciones más crudas de la ignorancia humana. Matar a otro es 
matarse a sí mismo porque el otro es uno mismo’. 

La guerra, desde el mismo momento de nacer, parece ser que es precisa. Los bebés, hacen la 
guerra llorando. Es decir, si los bebés no llorarán, muchos morirían por descuido de sus padres, 
o los que lo atienden. 

Y los adultos, se matan unos a otros, porque desafortunadamente, no saben resolver sus 
problemas si no es con violencia, crueldad, guerra. Pero, existe la amabilidad, el respeto a los 
otros, el deseo de no hacer daño, la renuncia al egoísmo. 

* Podríamos decir, aquello de: ‘los ricos también lloran’. Y puede que más cuando vienen mal 
dadas. Pues, ellos cuando bajan a ras del suelo, tienen mucho que perder. 

* ‘Todo cambia cuando comienzas a emitir tu propia frecuencia en lugar de absorber las 
frecuencias que te rodean, cuando comienzas a imprimir tu intención en el universo en lugar de 
recibir una huella de la existencia’. 

Hay el peligro del aislamiento, del racismo, de vanidad. Hacia los que no piensan como nosotros. 
Por impotencia, o por odio, venganza. Lo más importante es la relación. Una buena relación con 
las personas cercanas y lejanas. Si no es así, nada tiene sentido. Pues, proseguirá el conflicto, el 
odio, la violencia, la guerra. 

* ‘…ustedes no buscan más, no desean más, no persiguen nada más, en resumen, que no hay 
más de mí del todo. Entonces el amor está ahí’. 

Hay que ser muy valiente para vivir así. Pero, nos hemos de poner -si uno quiere- a prueba. 

* ‘¿Por qué no se puede amar al enemigo como a si mismo?’ 

Puede que, si uno amara a su enemigo, éste no lo destruiría. 

* Vives del pasado. Pero, la vida de verdad es el presente. Cuando más carcas, más atrapados 
están por el pasado. Eso es para ambos: la izquierda y la derecha. 

* La guerra está dentro de uno. Es nuestra programación para que podamos sobrevivir. Como 
hacen los animales. ¿Podemos salir de ese paradigma de la lucha, del conflicto, de la guerra? 



* Muchos estadounidenses, saben que a una persona que ha hecho un delito, no se le puede 
linchar, ni asesinar. Primero, lo han de detener y ponerlo bajo la protección de un abogado. 
Hasta el día del juicio. Eso era en el salvaje oeste. Ya vemos cómo estamos: vamos hacia atrás. 

* Todos los sistemas, tienen el mismo paradigma de la unión. Y esa unidad, es la que hace que 
funcione la naturaleza, la consciencia, la mente, el universo. 

* El sufrimiento es producido, porque somos conscientes de nuestro cuerpo y todo lo que lo 
daña. Los animales, no sufren. Porque, no saben que existen. Son robots de carne y hueso. 

* ‘¿Por qué lees los libros de JK?’ Porque, no hay otro para algunas personas, que diga lo que él 
dice. Y lo que él era: cosmopolita, sabio, contradictorio, un ser humano vulgar como todos -que 
siente, sufre, llora, siente dicha, sabe que va a morir-. Definitivamente, cuando uno va a alguien, 
de una manera o de otra, es porque lo necesita para sacar un provecho. Porque la vida, es en 
realidad un negocio. Hagamos lo que hagamos estaremos dentro del ámbito del negocio de la 
vida. De lo contrario nos destrozarían, nos matarían. Ya que el animal sigue dentro de nosotros. 
Por eso, somos animales humanos. 
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* Primero que nada, X. Quiero decirte, que eso que dices: ‘Vos recibiste de mí la posibilidad de 
escribir algo, que es lo que querías’. Eso no es cierto. Pues, no creas que siempre pienso en una 
persona para escribir sobre ella. Tú apareciste. Y no recuerdo el motivo de empezar a hablar en 
Messenger. Pero, tú eras un torrente, un manantial que parecía que no tenía fin. Y sin darme 
cuenta, cuando apareció JK y nuestras visiones sobre lo que él dijo, es cuando pensé que sería 
adecuado publicarlo en el futuro. 

También lo he hecho unas cuantas veces más -más o menos, diez-: con un judío ortodoxo, con 
una arquitecta latinoamericana, una fundamentalista cristiana; y con muchas otras personas, 
que ahora no recuerdo. Nunca pensaba en publicar lo que iba apareciendo, hasta que, al verlo 
tan importante, es cuando me esmeraba más. Siempre se acaba la charla, después de los días 
necesarios, porque las personas no querían hablar más. Tal vez, agotadas las posibilidades de 
que el dialogo prosiguiera. 

Respecto a ti, X, podríamos decir que necesitas más atención que yo te puedo dar. Aunque 
podría continuar el diálogo. Pero, tendría que ser cada vez más profundo. Pues nuestras 
situaciones domésticas, sociales, familiares, ya las conocemos. Y, por tanto, no tiene sentido 
hablar, como si fuéramos chismosos: eso que se llama ‘cuchicheo’, como en la televisión. 
Aunque, siempre podríamos profundizar en ello, desde un ámbito psicológico, sociológico, etc. 

Hay una circunstancia que lo complica todo: cada vez María necesita más atención. El invierno, 
parece que la quiera matar. Está dos días sin salir de una salita, con la estufa todo el día 
encendida. Tiene algunas pérdidas de memoria. Por eso, todo lo que hace es un peligro para ella 
y para la casa. 

Por eso, lo nuevo nada tiene que ver con el pasado, lo conocido. Sabes aquello de que, la vida 
hay que vivirla de instante a instante. Y eso es lo nuevo. Es decir, ser libre del pasado. Pues, el 
ahora, es como un dictador que nos exige que le demos toda nuestra atención. 

* ¡Ahora lo dice! Después de un siglo alterando y destruyendo la naturaleza, el clima. Ahora se 
ha hecho un vulgar vocero, esnob. 



* Cada paso que se da, genera más violencia. Si queremos la paz, ¿por qué hacemos la guerra? 
Investíguenlo. No lo acepten. Todo es una mentira, una falsedad. Para seguir con el 
establishment, corrupto, inmoral. 

* La seguridad física es precisa. La seguridad psicológica, es en el futuro, en llegar a ser. 
Queremos siempre más seguridad, que se convierte en placer. Y claro, eso nos divide del 
presente, del ahora.   

* El fin de la incesante actividad de la mente. Sólo llega con el cese del ‘yo’. Es decir, cuando hay 
atención total con lo que hacemos. 

* Todos los musulmanes, ¿hacen eso -tumbar torres, asesinar, etc.-? No te das cuenta que tu 
miedo te hace racista. Ahora has de investigar por qué tienes miedo de las personas. Porque, los 
problemas con las personas, son de dos. No de uno sólo. 

* La acción es vital, instantánea. Fruto de la percepción. Las ideas, las creencias, son fruto de la 
tradición, de la repetición, del pasado. 

* ‘Es solo cuando la mente está quieta, en silencio, que podemos escuchar correctamente.’ 

La atención total, profunda, incluye el canto de los pájaros, el ruido de los coches que pasan, del 
hablar de las personas. Pero, esa atención tan profunda, lo percibe todo en silencio. Sin 
fragmento ni división. 
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* El negocio llega a su fin, cuando vemos la parte negativa que genera. Lo vemos tan 
directamente, como cuando vemos un arma de fuego, que alguien la está manejando. 

* La mente fragmentada, es la que ha generado todo el desorden en la naturaleza. Todo el 
desorden que hay por todo el mundo. Es preciso, investigar si ese fragmento, puede 
desaparecer. Para que, se genere una nueva manera de vivir, sin luchas, sin conflictos, sin 
guerras. Pues, si no hubiera división, no habría ansiedad, estrés, toda la actividad destructiva, 
insensible, indiferente. 

* Todo eso, son creencias. No son hechos. Los hechos son: el que tiene una creencia y se agarra 
a ella fanáticamente, está poniendo su vida en peligro. Recuerda, que, si tenemos unas malas 
relaciones con las personas, nada de lo que hacemos tiene sentido verdadero: la paz, la armonía, 
la compasión, el amor. 

* ‘¿Cómo disolvemos nuestra atención en la ilusión del tiempo?’ 

Con atención profunda, total. De manera que no hay división ni conflicto, dentro de nosotros. 
Porque esa división, se manifiesta en la dualidad. En el ‘yo’ y el ‘tú’. 

* Si no saben que existen. Tampoco no hay nadie para sufrir. Los robots programados para 
subsistir mucho, también reaccionan a los golpes, los malos tratos. 

* ¿No crees que nosotros, los cristianos -occidente- de una manera o de otra, hacemos la misma 
violencia que ellos, porque también asesinamos? En todo conflicto, no hay sólo un culpable. Hay 
dos como mínimo. Tienes que ver todo el vasto panorama, de la historia antigua y actual. Y si 
eres afortunado, verás que la violencia, la guerra, todos la han usado para dominar, conquistar, 



sacar beneficios. Aun sabiendo que, en toda invasión, se va a generar la rebelión de los 
invadidos. 

* Fíjate, que yo también creo que me habías expulsado. Creía que, con la llegada de la navidad 
y tus hijas e hijos, etc., te molestaba. Y desde esos días, ya no tenía la necesidad de ti. Hasta que 
me escribiste. Y me di cuenta que ya estábamos muy lejos, distanciados. 

* Eso, demuestra la mafia que hay, para blanquear la corrupción de los multimillonarios, los 
poderosos. Cuando aceptan participar, con sus festivales de distracción. Como si fuera todo tan 
limpio y normal como cualquiera que va por la calle. Y detrás de todo eso, están los políticos. 
Que también son corruptos, inmorales. 

* EEUU, también tiene parte en el drama. No seamos falsos. Superficiales. Es como una pelea de 
taberna entre dos. Los dos son responsables de lo que se rompe, destruye. 

* No corras. He dicho copartícipe. Es como si tú y yo peleamos en tu casa o en la mía y se rompe 
algo. O tropezamos con alguien que vive allí y le hacemos una desgracia. Somos copartícipes de 
todo el mal que hay en la tierra. Has de profundizar más. Y no quedarte en la superficie de los 
problemas. 

* Todas las peores matanzas han sido hechas por personas que tenían una fe inquebrantable. 
Porque, dos personas que tengan fue en sus ideas, pero que son diferentes, contrarias. Están 
abocados a la guerra. 

* La vida es violencia para los animales humanos. Es algo tan evidente: cuando rascas la cabeza, 
estás matando ácaros que viven en el cuero cabelludo. Cuando pisamos al caminar el suelo, se 
destruyen miles y miles de bacterias. Y para poder alimentarnos, para sobrevivir, se han de 
sacrificar animales. Para hacer valer las fronteras, y los nacionalismos, hay ejércitos que se 
entrenan cada día para ser los más eficientes a la hora de asesinar a los que creen que son sus 
enemigos. 
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* Ahora hay que saber; ¿qué es el mal? Porque, el mal de uno otro lo encuentra bueno. Y ya 
estamos en la división de malos y buenos. Cuando solo hay una raza de seres humanos, tanto 
malos, como buenos. ¿Por qué mi enemigo, según nosotros, lo hace todo malo? Eso es absurdo, 
infantil, cruel. 

* Jesucristo, no quería la violencia, la crueldad, la guerra. Quería la caridad, acoger a los pobres, 
a los menos afortunados. Repartir las riquezas, los bienes, lo que tenemos, con los que no tienen 
nada. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser pacíficos, hasta el extremo de dar la vida 
por la paz, por negarse a empuñar un arma y no ser asesino? 

* La palabra dios, no puede abarcar a la totalidad del universo. Porque, esa palabra dios, es un 
invento de nuestro dios. Es un dios de encargo, un dios personal. 

* No haga nada, porque estamos confusos. Pero, cuando no hacemos nada estamos retando a 
la vida. De manera que, cuando lo hacemos es un hacer con toda nuestra vida, nuestra energía, 
que es lo que genera el orden. Un ejemplo, quiero ir a mear, pero al mismo tiempo no quiero ir. 
Y no voy. Pero, cuando vuelve la necesidad de ir a mear, no hay duda. Hay acción total, absoluta, 
con toda la fuerza del universo en acción. 



* Si me permites preguntarte: Para acabar el parloteo de la mente, ha de haber paz en nosotros, 
¿no? Es decir, no dualidad. Es decir, certeza. ¿Podemos entender el infinito, lo que no tiene fin? 
O la eternidad, que es otra manifestación del infinito. Porque, si no lo entendemos, estamos 
abriendo la puerta a la dualidad, al paloteo de la mente. 

* La confusión llega cuando, oímos algo, pero no sabemos si es cierto o no. Voy a coger el tren 
o el autobús, pero no sé la hora exacta de salida. Entonces se apodera la confusión, el desorden. 
Hasta que averigüe el horario de salida. Entonces, todo va sin confusión, vamos directamente al 
tren o al bus. 
 

* La confusión, el desorden, es tan peligroso que nos puede llevar al sinsentido, a la locura. Cuya 
consecuencia es la división, el conflicto, los malos tratos, la violencia, la crueldad. 

* Primero que nada, no puedo juzgar un hecho del pasado. Pues, eso no es posible. Tampoco 
puedo hablar de los países. Sólo podemos hablar de las personas, de tú y yo. Porque, el 
verdadero problema es el tuyo: ¿Cómo vives, cómo te relacionas con las personas que convives, 
los vecinos, etc. 

* ‘…pero si usted esta confuso’. 

Claro como tú, como todos. Pero, cuando me doy cuenta que estoy confuso, es cuando dejo de 
estar confuso. La vida solamente es eso: estar atento, observar lo que sucede dentro y fuera de 
uno. Y descartar lo negativo, el desorden, la confusión. 

* El problema es: ¿Por qué es que se generan los terroristas, las oposiciones, las revoluciones, 
los tiranos, los dictadores, los que aman a la libertad? Todos son el resultado de la reacción a 
una situación, que les molesta y la quieren resolver. Y ahí, es donde estamos atrapados: acción 
y reacción. ¿Podemos ir más allá de la acción y su reacción? 
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* Además, ¿puede haber amor, sin ser vulnerable? Vulnerable quiere decir, no sé nada. Puede 
que sea cierto algo, como que no lo sea. 

* La pregunta es, ¿por qué hablamos del pasado? Por qué tantas quejas. No hablo de ti ahora. 
Hablo de toda la humanidad. Las quejas, son un fracaso que no sabemos digerir. Todos 
fracasamos, erramos. Y eso es bueno, adecuado. Por qué, ¿puede haber amor, sin ser 
vulnerable?  

Hoy he tenido la suerte de ver a la estrella -venus, que es un planeta- toda resplandeciente. Ella 
sola. Lo que la hacía más poderosa, más bella. Todavía no estaba la oscuridad de la noche. Por 
eso, las estrellas pequeñas, todavía no se veían. 

El frío, lo mediatiza todo. Hoy el sol, sin ninguna nube que lo ocultara, era poderoso, 
reconfortante. Peligroso, porque calentaba mucho. Pero, fuera del calor de él, hacía el frío del 
corazón del invierno. 

* Ya contarás las novedades. Y todo lo que quieras, creas oportuno. Feliz noche campestre. 
¿Tienes compañía guay? Disfruta como sea, dónde sea. 

* ‘En la nada el dos es UNO y si es UNO no hay más dualidad’. 



¿En la nada no está el uno y todos los números infinitos? En la nada, el vacío, el infinito, también 
abarca a la dualidad, al conflicto, a la violencia, a las muertes por los hombres, a otros hombres. 
La nada, el infinito, es todo y es nada. Y eso, es la libertad. Que es amor. 

* ¿Por qué en vez de uno, que tiene una connotación centralista en un ‘dios’, no decimos la 
conciencia, que es la que da vida a todo lo que existe? Digamos que la conciencia, es laica. El 
uno, ¿no es la creencia en un dios remoto, que no sabemos si existe o no? Y por eso, hemos de 
recurrir a la fe, las creencias, al fanatismo, a la superstición. 

* Por eso, el amor es tan peligroso, porque muere a todo lo conocido. Y lo que nos da seguridad, 
que es el pasado, lo que conocemos. Por eso, los que no creemos en nada, nos dicen ateos, 
nihilistas, personas insociables. Pero, los hechos demuestran lo contrario. Una persona con 
amor, es alegre, amable, no violento, ordenado, ni ladrón ni corrupto. Aunque, podría ser todo 
lo contrario, pues el amor lo engloba todo, a todas las personas. Porque, para sobrevivir, nunca 
sabremos de qué seremos capaces de hacer. Hasta que nos llegue ese reto, de vida o muerte. 
Es decir, del dolor insoportable y el deseo de salir de él. 

* He visto la conferencia. Está muy bien. Es una persona enterada. Con una capacidad 
intelectual, e informáticamente, impresionante. Aunque todo lo que ha dicho, sobre colonizar 
Marte, la Luna, u otros planetas, ya lo había pensado. Hace mucho tiempo. Y creo que se podrá 
hacer. Aunque no sabemos cuándo.  Respecto al poder, los poderosos, siempre habrá los 
mismos, con el mismo paradigma de los que hay ahora: corrupción, robar, falsear la realidad, 
inventar leyes solamente para resguardarse los que mandan, nepotismo, nacionalismo, tiranía, 
dictadura. 

Gracias, por el envío.   

* ¿Cómo pretende acabar con el terrorismo, si él también es terrorista? Terrorista es el que 
genera terror. Es decir, los que asesinan, matan, al margen de la ley, con traición y engaño. Y por 
eso, es que generan terror entre las personas. 
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* Ya estamos con la dictadura: ‘Yo sí que puedo tener armas, las que sean. Pero, tú no las puedes 
tener ni usar; y no te dejaré por todas las maneras posibles’. Ni en el salvaje oeste hacían eso: 
todos podían llevar armas y usarlas. Pero todos sin excepción. Si no llega la dictadura de los 
tiranos. 

* Conocerse así mismo es muy fácil. Lo difícil es, ver cómo somos y cambiar, descartando lo 
negativo. 

* No lo entiendes. Vamos a ver si lo ves claro. Estamos en la vía del tren jugando a las afueras 
de la ciudad. Y uno me dice, el tren está por llegar. Y no le hago ningún caso. Pero, el insiste otra 
vez. Y yo sigo sin hacerle caso. Y el que me avisa, me enfado con él por su insistencia, y ya no 
dice nada. Así que, cuando llega el tren de improviso, en un salto salgo de las vías. 

* Primero que nada, tú eres el que ha sacralizado a JK. Yo no lo hecho. Por tanto, si lo sacralizas, 
si lo haces un santo, un gurú, un maestro, estás sembrando el racismo. Pues, todo ser humano 
tiene las mismas capacidades, para llegar donde ha llegado otro. 



Para finalizar: ¿Dónde hay esfuerzo, si yo te fuerzo a ti para que hagas lo que no quieres, hay ahí 
amor? 

* Eso para saberlo de primera mano, hay que tener y convivir con uno o varios hijos. Aunque, 
también si somos agudos viendo, observamos atentamente todo lo que sucede, vemos todo el 
problema de la relación. Y la relación entre las personas, sólo es posible si no nos identificamos 
con nuestro papel, nuestra imagen. En este caso de padre. Y de esa manera, sólo vemos al hijo 
como hijo. No lo vemos como un ser humano, con sus necesidades. 

* ‘Si pudieras vivir sin conflicto El mundo se transformaría’. 

El mundo no cambiaría. El que cambiaría, serías tú. Si es que es posible vivir sin conflicto, 
siempre, a todas horas, a tiempo completo. El conflicto, siempre estará ahí, pero podemos ir 
más allá de él. Cada vez que aparezca. Porque, cuando soy consciente de que estoy en conflicto, 
dejo de estar en conflicto. 

* Debes de investigar esa envidia que tienes, que se torna en odio. Pues, todo depende de lo 
que somos. Es decir, todo lo que digas, en el fondo es tu opinión. Y todo lo que otro diga también 
es su opinión. Si eres pacífico, con compasión, amor. Dejarás de odiar, de subestimar. A ver si 
eres capaz de verlo claro, todo lo que se te ha dicho. Y así vaciarte del odio, de la envidia que 
tienes. No a una persona. En realidad, el problema no son las personas, es tu mente, tu vida, 
cómo la vives. Que te amarga. Y lanzas a los otros tu amargura. 

* ¿Por qué iba de querer, tal cosa? No quiero que nos distanciemos. 

* ‘Por conocerse a sí mismo Ud. tiene nuestras motivaciones o nuestras características o qué?’ 

Básicamente, sí. Todos tenemos miedo, no queremos ser miserables, ni vivir en la pobreza, no 
queremos la soledad, etc. 
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* Al ver la situación de la mala ecología de la tierra. Y la grave alarma de destrucción del aire, 
del agua, de los bosques, de las tierras de cultivo, del incremento de la temperatura. De tal manera 
que, ya se está diciendo que uno de los causantes del deterioro son los gases que provocan el 
efecto invernadero, de los coches, los aviones, los barcos, etc. De tal manera que, como dice 
Daniel Estulin, una solución sería colonizar Marte o la Luna. 

Pues todo ello, me ha provocado el pensar que por ejemplo JK, y todas las personas importantes 
que tanto han viajado en avión, en barco. en coche, ¿no se daban cuenta que estaban ensuciando 
la atmósfera, alterando negativamente la capa de ozono que ha provocado el efecto invernadero, 
y como consecuencia toda la tierra?  

Y eso quiere decir, que no hay la acción perfecta. Aunque, cuando actuamos creemos que sí es 
perfecta, correcta. 

* ¿Nos damos cuenta que juzgar a las personas, es un error, algo dañino, cruel? Tú acabas de 
escribir algo limpio, maravilloso, lleno de paz, alegría. ¿Sabes por qué? Porque, no hay juicio, no 
hay daño en ti. Todo está bien. Y tú, te ves bella, dichosa, atractiva. Pero, siendo libre. Y haciendo 
que los demás, lo puedan ser como tú. Amar, es la mayor dicha de la vida. 

* Sí, eso ya lo sabemos. Lo decía para los que juzgan. Porque, si todo lo que han hecho los demás, 
que antes parecía normal -tener esclavos en Roma, en EEUU, Europa, y en otros sitios; que las 



mujeres no votarán, ni se podían presentar a las elecciones, etc.- hora parece inverosímil. 
Volviendo a JK, él sabía que los avances mecánicos, etc., tenía un precio, un coste contra la 
naturaleza. Por eso, no quería que se grabarán en un magnetófono sus conferencias, quería que 
fueran escritas taquigráficamente. 

Es decir, todos los males que han llegado a estallar, como una crisis planetaria, por la sobre 
explotación, y como consecuencia el consumismo y sus derroches. Muchos sabían que había de 
llegar, esta crisis ecológica. Pero, ¿era posible vivir dando la espalda a los avances de la 
producción de alimentos, de producción de toda clase de máquinas, que nos aceleran y por tanto 
destruyen a la naturaleza? Por eso Daniel Estulin, diga que una solución es emigrar a otros 
planetas. 

* Por eso, el perdón es tan preciso. Aunque el perdón, tampoco es tan preciso. Es como si le 
exigiéramos a un niño pequeño, de dos años, que nos pidiera perdón por molestarnos, o rompernos 
o rayar un papel. Pues, eso para el niño, él cree que es lo normal. Y por eso, lo hace. 

Las personas hacemos lo mismo, nuestro condicionamiento pasa a ser una precisión, un mandato, 
una gran ola de sunami, que todo lo arrasa. Así que, el perdón se convierte en expresión política, 
de miedo y temor, para calmar al que ha recibido el daño, conscientes o no. 

* El mundo sabe quiénes son todos los terroristas, que hay en el planeta tierra. Otra cosa es, que 
algunos lo quieren ocultar. Es como en el campo de batalla: los dos bandos se disparan para 
matarse. Porque los dos bandos hacen lo mismo: matar, eliminar, asesinar. ¿Por qué no se acaba 
la guerra? Por los intereses económicos, políticos, religiosos, culturales, raciales, odios 
ancestrales. 

Luego dicen que tienen amor. Que aman a sus hijos. Pero los llevan a la guerra para que los maten. 
Si los amarán de verdad, no tendrían ni un día de guerra más. 
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* Se trata del mundo de las personas, que no cambian. Eso es obvio. El mundo físico, el planeta 
tierra, es otra cosa. 

* Todo lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar infinitamente. 

* Todo lo que digamos qué es la verdad, el universo, el infinito, ‘dios’. Eso no es. 

* Señora, la guerra no comienza en el campo de batalla. La guerra se genera dentro de uno. Y es 
uno, el que la desarrolla o no. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Es qué hemos hecho o hacemos algo 
a los demás para que nos ataquen, agredan, quieran hacernos alguna maldad?  No estoy en 
contra de lo que usted haga. Sólo le estoy mostrando la realidad. 

* El temor llega, cuando no estamos atentos a todo lo que está sucediendo. Y, ¿qué es lo que 
sucede? La vida en su totalidad: todo el drama del dolor, y también de la alegría; del llanto y la 
sonrisa. Y eso, no se puede cambiar. Por eso, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es 
cuando vuelvo a estar atento. 

* Por eso, ¿no es una pérdida de tiempo decir que uno sabe todo? Si todo es infinito. Que incluye 
a lo macro y a lo micro. 

* Nuestra relación, es la de dos personas, que se necesitan para completar la vida. Es como la 
necesidad de comer. Y uno come lo que el otro le da. El problema llega, cuando uno se cansa de 
la comida que recibe del otro. Y entonces, llega la distancia, la crisis. Aunque, si somos educados, 



compasivos, uno ha de observar todo lo que sucede. E intentar solucionarlo. Puede que los dos, 
ya no encuentre interesante la relación. Y los dos dejan de relacionarse, sin causar ningún 
trauma, depresión, tristeza, o rabia y odio. Pero, si uno ama, o los dos se aman, entonces todo 
puede proseguir de la manera más adecuada para los dos. 

* Por eso, sin muerte no hay vida. Esa muerte quiere decir, morir al instante que acaba de pasar. 
Si no es de esa manera, la relación no tiene sentido. Porque, la relación es entre dos imágenes. 
Como los dos raíles del tren que nunca se encuentran. Por eso, una buena relación es un don de 
la vida. Un tesoro, pero que es más de lo que un tesoro quiere decir. Aunque ese tesoro, no es 
de nadie. Sólo el universo, con sus caprichos, es el que hace esa gracia que ese tesoro sea. 

* Si descargas toda la responsabilidad de lo que te sucede, al otro que te molesta. ¿Eso es la 
actitud adecuada? No. Porque no solamente hay un generador del problema. Si no que, hay dos 
generadores de todos los problemas. Uno somos nosotros. Y también los otros, son igualmente 
culpables. Eso es ser civilizado. Es decir, encarar los problemas con compasión y amor. 

Nunca hay un sólo culpable, los somos todos también. Pues el universo es una unidad, donde 
todo está relacionado con todo. 

* En pocas palabras basta. El derroche es no darse cuenta, que lo adecuado es la austeridad. No 
la del fraile, la del sanniasin -renunciante-, la del mezquino. Si no, la austeridad que nos da la 
inteligencia. 

* ¿Por qué tienes esa manera trágica de ver las cosas, los problemas? Iniciamos estos escritos, 
no para hurgar en el pasado. Sino para proseguir la relación. Y para que ello sea así, los dos 
hemos de estar de acuerdo, en que la relación no se va acabar, romper. Al menos por mi parte. 
Pues, toda relación es lo más sagrado que hay.  

* Todo camino, no sirve para nada. Porque el camino nos atrapa y no tenemos libertad. 

El conocerse así mimo, es importante porque conociéndome también conozco a todos los 
demás, al resto de la humanidad. 

* ¿Es que tú te crees que, tu teoría capitalista, conservadora, racista, va a resolver los problemas 
de la humanidad? El problema de la humanidad -de todos-, son las creencias, las ideas, las 
teorías. ¿Sabes por qué? Porque nos dividen: tú idea contra la de otro. Y así sucesivamente. Toda 
idea se antepone entre nosotros, genera división, odio, racismo, etc. ¿Podemos acabar con 
todas las ideas, teorías, creencias? 
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* Eso es lo que te he dicho. Aunque, con otras palabras. Inconmensurable, es ‘la imposibilidad 
de comparación de dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Si dos teorías son 
inconmensurables entonces no hay manera de compararlas y decir cuál es mejor y correcta’. 

* La pregunta es: ¿por qué nos causa dolor la realidad, lo que es, lo que está sucediendo? Uno 
quiere tener un hijo, pero no lo puede tener. Entonces, empieza a frustrarse, a sentirse 
inservible, inútil. A acusar a la pareja, a los médicos que no le resuelven el problema, a sus 
amigos que no le pueden ayudar. Pero, nada va a cambiar el hecho de que no tiene hijos 
carnales. ¿Qué es lo que hace que no comprendamos la realidad -que es nuestra vida-, que 
queramos cambiarla, o huir de ella? Con todo el dolor, que todo ello genera. 



Hemos de ser felices en lo que nos toca vivir. Nadie está absolutamente satisfecho. Todos hemos 
de tener dolor, sufrimiento. Por eso, hemos de saber, aprender a convivir de esa manera -con 
dolor, sufrimiento-. Cuando uno es todo dolor, sufrimiento, estos no son vistos como tales. Son 
otra cosa, que tiene sentido y significado: el proceso de la vida misma, con sus maneras y 
necesidades para ella. Pues, la vida, el universo tiene su orden que nosotros no podemos ver 
como vemos estas letras. Sólo estando con ese dolor, que él se manifiesta todo lo que es. Y 
entonces con esa comprensión, el dolor se convierte en una dicha del vivir. La unión con todo. 

* ‘Tu vida está hecha de dos fechas y un guion. Aproveche al máximo el tablero’. El tiempo, es 
una trampa: cuando lo pasamos bien corre, vuela; cuando lo pasamos mal, es lento, 
insoportable. 

* ‘¿Es la vida un movimiento de dolor con felicidad ocasional?’. 

La realidad es: dolor y no dolor. Por tanto, cuando nos llega el dolor, llega el dolor y no se puede 
hacer nada contra él. Y cuando no hay dolor, nada nos puede engendrar dolor. 

* ‘Morir significa no acumular nada psicológicamente, nunca, ni por un solo segundo’.  

Qué bonito es eso. Que saludable. ¡Cuánto orden genera! Cuánto dolor evita. 

* ¿Te das cuenta, que ya he caído en tu trampa? De tanto hablar contigo, todo lo bonito que 
podía ser. Se ha convertido en una idea, teoría. Y, por tanto, estamos divididos defendiendo 
nuestras ideas, conceptos, teorías. Por eso, pregunto: ¿Qué hará que en nosotros no haya 
división interna, que, al salir a fuera, va a causar conflicto, enfrentamiento, guerra? ¿Entiendes 
la pregunta? 

No nos importa nada lo que hagan los políticos, sus gobiernos. Porque, ellos están divididos 
enfrentados con los otros políticos, ya sea de Europa, de Asia, de África o sur América. Todos 
están enfrentados contra otros. Así que, de esa división y conflicto, nada más puede salir 
violencia y guerra. 

* ‘No te preocupes por ser querido. Tú tienes que ser tú mismo’. 

No nos podemos fiar, ni de los que nos quieren. Ni de los que, no nos quieren. Porque según los 
retos que nos lleguen, responderemos. Aunque sea contradictorio, falso, mentiroso. Pues, todos 
queremos sobrevivir. 

* ‘Mi agenda sería promover relaciones afectuosas y la comprensión del otro, sin los efectos 
secundarios de la ira, la ansiedad y la violencia. La mayoría de la gente en el mundo no tiene 
deseos de guerra. Solo los pocos que forzarían su voluntad sobre los inocentes, o morirían, 
eligen la guerra contra la humanidad. Es una tragedia interminable de ciclos. Tristemente’. 

¿Cómo vas a poder hacer realidad tu agenda, si apruebas el racismo, el capitalismo salvaje, si 
también apruebas el intervenir con espías, etc., para desestabilizar los países que no obedecen 
al país más poderoso y por tanto el más violento?  

* ‘Australia llovió un poco y alguien capturó esta foto … lo cual dice mucho’. 

Pero, no has dicho que los científicos, ingleses, etc., dicen que esos incendios persistentes 
durante tanto tiempo. Son el resultado del uso por las personas, de los combustibles que causan 
el efecto invernadero. A causa del gas CO2. Al usar combustibles fósiles, el petróleo, por los 
coches, autobuses, los aviones, los barcos, etc. 
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* No hay más ciego, que el que no quiere ver. Solamente les falta sufrir en su cuerpo, en sus 
casas, en sus vidas, las malas consecuencias del cambio climático. Provocado, entre otros. por 
las emisiones de CO2. Por eso, parecen carcas: personas que se agarran al pasado, con tal de no 
cambiar. Aunque se jueguen la vida. Y puedan provocar una hecatombe. Por eso, es que aman 
a los dictadores. 

* No has respondido al fondo de la cuestión. Para que lo veas: formamos parte de un club de 
personas, que aceptan el llevar armas de fuego. Pero, hay unos que a ti te lo prohíben. Ellos 
tienen sus argumentos: puede que, porque seas religioso, fascista, comunista, homosexual, o 
porque no te pueden soportar. ¿Dónde queda la igualdad ahí? No la hay. Porque, para vivir en 
libertad no hemos de tener miedo. Hemos de jugarnos la vida a cada instante. Y ahí, está el 
máximo orden posible. 

* Gracias, por la información. Pero, los científicos que informan sobre el CO2, no piensan como 
tú lo has expuesto. Bueno, no sé si tú vives en una gran ciudad. Pero, los que viven allí ya hace 
años, que tienen problemas con la contaminación del aire. Hasta el extremo de llevar máscaras, 
que cubren las vías respiratorias. Exigir la reducción de la velocidad, excluir a los coches más 
contaminantes por la edad. Promover los coches eléctricos, las instalaciones de estaciones de 
carga de la batería. Crear zonas sin el tráfico de vehículos, que emiten gases contaminantes, 
perjudiciales para la salud. Además de causar e incrementar el efecto invernadero. 

* Gracias, por la información, el aviso. Y lo mismo que sea un gran día para ti. 

* ‘Señor te pido que cuides a mis hijos. Yo no puedo estar con ellos todo el tiempo. Pero tú sí’. 

Eso si que es una petición aclaradora. Porque, sabes que eso, como lo queremos las personas, 
no puede ser. De lo contrario, no tendríamos ningún problema. 

* El perdón, el pedir, el dar perdón, ¿tiene algún sentido, valor? Cada persona tenemos una 
energía, que nos impele a hacer algo cuando tenemos hambre, buscamos trabajo, pareja, una 
casa o apartamento. Y cuanto más es la necesidad, más acelerados y rápidos actuamos. 

Y al ir acelerados, con ansiedad, es cuando hacemos algún daño a los demás. Creyendo que, con 
pedir perdón, todo está resuelto. Hay dos cosas: primero esa energía que nos impele, es la orden 
que nos obliga para poder sobrevivir. Así que, nosotros no somos los últimos responsables de lo 
que hacemos. Y segundo: es lo mismo como cuando tropezamos, al entrar o salir con las 
personas, de un lugar público concurrido.  ¿Qué sentido tiene pedir perdón al molestar a los 
demás en sus movimientos? No tiene ningún sentido, salvo una norma de ‘educación’, una 
costumbre burguesa, tontorrona. 

* ¿De qué tienes miedo? ¿De dónde te sale ese odio, esa mala educación de no querer ver la 
realidad, lo que está sucediendo? Esos miles y miles de científicos que hay por todo el mundo, 
que informan sobre el veneno de los gases que incrementan el CO2 en la atmosfera, ¿no tienen 
ningún sentido, ni valor? Has de comprender cuando te toque perder. Y asumirlo. Y no ser 
maleducado, un cerril. 
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* Por cierto cuando nombras a Winston Churchill, como si fuera un santo. No sabes que 
fumigaba con DDT, a los indígenas de las colonias africanas. Un periodista le preguntó: No se da 
cuenta que está fumigando y matando a miles de personas. Le respondió: Ya lo sé. ¿Qué quiere 
que haga? 

* Siempre, el más poderoso físicamente, materialmente, es el más violento. ¿No te acuerdas, 
Susie, cuando eras joven, que los más fuertes y poderosos, que querían imponerse eran los más 
brutales, crueles, violentos? Y por eso, también son racistas. Porque manejan a las personas, 
como si fueran sólo animales. Acuérdate, de que somos animales humanos. No te olvides. 

En las guerras, sucede lo mismo. El vencedor, que derrota al vencido. Es porque es más violento, 
capaz de asesinar más. Y por eso, es el más poderoso, pero también el más cruel, violento. 

* ¿Tan desafortunados son, que no saben cuándo quemar el crecimiento excesivo? ¿Qué hacen 
los ingenieros, las autoridades, los científicos? Que parecen todos desbordados por la situación, 
el fuego por todas partes. En un lugar tan grande, como es Australia. 

* ‘El coraje de estar solo’. 

Se ha de convertir en algo sencillo, natural. Es decir, estar solo ha de ser como si estuviéramos 
en compañía. Porque, sea lo que sea, ha de llegar sin esfuerzo. Como si llegara la noche o el día. 
O, el verano o el invierno. Porque, no podemos elegir ante la voluntad, lo que impone, el 
universo. 

* ‘Todos los objetos (violines, rocas) y fenómenos (música, montañas) son manifestaciones del 
pensamiento. Ya sea humano o divino’. 

Lo que es divino, es la energía. Y esa energía da vida a todo: palabras, escritura, pintura, crear 
puentes, autopistas, pantanos, trasplantar órganos, Internet. 

* ‘Una vez que me etiquetas me niegas’. 

Cada vez que decimos que alguien es asiático, europeo, americano, africano. Si no morimos a la 
imagen, que hemos construido durante tanto tiempo. Es cuando empezamos a destruirnos. 

* Pero, el humo está en las ciudades, las aguas están contaminadas, los océanos, los mares se 
comen la costa. Los peces se acaban por la sobre explotación. ¿Se puede negar todo eso? 

* ‘Son el resultado de los pirómanos’. 

¿Quieres decir que hay una revolución contra el establishment, que se manifiesta incendiando 
toda Australia? Y ¿la autoridad qué hace? Y ¿las decenas de miles de afectados qué hacen? ¿No 
lo denuncian ante los jueces, en los periódicos, por televisión? Todo lo que decís, parece muy 
infantil, superficial, ganas de embarullarlo todo. 

* Parece ser, que se ha topado con una roca, que es una gran montaña. Lo que los mueve es el 
dolor que causa el humo, la contaminación. Y el dolor es la herramienta más importante para 
hacer algo. Que mitigue ese dolor insoportable. Los que viven en las costas, que pierden sus 
casas, los campos de cultivo. Los que tragan el humo pestilente de los coches, etc. 
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* Entonces, ¿no se puede hacer nada? ¿Dejamos que los humos de las ciudades sigan causando 
problemas reparatorios, que las aguas están sucias, contaminadas? No se trata de un problema 
ecológico. Se trata de una crisis mundial, por el mal uso que hacemos de nuestra casa, que es el 
planeta tierra. Es una especie de infección total. Que lo abarca todo, lo necesario para sobrevivir. 

* Entonces, ¿qué queremos otra guerra, con sus carnicerías, arrasándolo todo? La guerra es una 
mala opción. Pero la paz, no se compra en un supermercado. Se tiene que vivir en cada 
momento, en cada día, en todo lo que hacemos. ¿No tenemos ya bastantes guerras ya? Con sus 
muertes de jóvenes soldados, muertes de personas inocentes, sencillas, normales que van por 
la calle. 

Para no hacer la guerra, han de amar al que creen que es su enemigo, que es igual que nosotros, 
aunque sea de otra cultura, religión, etc. Porque, la guerra nace dentro de nosotros, al vivir 
divididos, en desorden, en conflicto. 

* Sólo espero, que te llegue el orden a tu vida. Para en vez de generar odio, lo comprendas. Si 
te haces amigo de ese odio que hay en ti, él te contará su secreto, su misterio. Ni la huida ni la 
represión, harán que ese odio desaparezca. Que tengas suerte, amigo. 

* ‘La respuesta es que no hay regresión infinita, que es parte de la lógica. Solo hay que volver al 
primer jugador una vez’. 

El infinito es para todo, lo afecta todo. Por tanto, la regresión también es infinita. Al igual como 
lo macro y lo micro. Por eso, investigar es una pérdida de tiempo, un juego, que no tiene fin. 

* Siento decirte LuAnn, que gane quien gane, todo va a seguir siendo lo mismo: políticos 
corruptos, inmorales, etc. Porque, no nos damos cuenta que el ser humano es: ‘Quiero, pero no 
puedo’. Decimos que queremos ser buenos, honestos, sin robar, sin ser corruptos, ni racistas. 
¿Es eso un hecho, la realidad en nosotros, en nuestras vidas cotidianas? 

* ¿Tú qué haces? ¿Hablas de Cristo y haces la guerra, apoyas a un racista, violento cruel? No 
estoy defendiendo ni acusando a nadie. Sólo estoy describiendo la realidad: la manera cómo 
vivimos. 

* ¿No eres seguidor de Cristo -el pacífico-? ¿No eres seguidor de Trump? Si no lo eres, 
discúlpame por el error. 

* La mente tiene la capacidad de inventar lo que más le conviene. Vamos a Nueva York, a Tokio, 
a México capital, a Pekín, Bombay, Calcuta, París, Barcelona, Londres, Madrid, etc. ¿Qué aire 
respiran allí? Por eso, las palabras, no sirven para describir la realidad. Son los hechos, los que 
nos muestran la evidencia. 

* Si eso ya lo sabemos. No se trata de culparnos unos a otros. Se trata de ver la realidad, tal cual 
es. Y ver qué soluciones son posibles. 

* Susie. No acuso. Describo la realidad. Si os molesta, lo siento. 

* ‘Cada quien da de lo que más abunda en sí mismo’. 

Depende de a quién, se lo tiene que dar. Si uno es muy rápido, activo. A uno, que es pausado, 
tranquilo, no le podrá dar esa actividad. Porque, no se conectarán. 

Es como caminar uno, que lo hace corriendo, y otro que vas paso a paso. Si se juntan, 
accidentalmente, la diferencia de velocidad, los divide, los separa. 



* ‘Una sola cosa es cierta que la esclavitud del hombre crece y aumenta. El hombre se está 
convirtiendo en un esclavo voluntario. Ya no necesita cadenas’. 

Los seres humanos necesitamos seguridad, tanto física, como psicológica. Y una vez, que creen 
que tienen esa seguridad. No les importa el precio que tengan que pagar: la esclavitud, ser 
dominado por alguien o por algo. 
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* ‘Las fronteras no nos otorgan ningún derecho, ninguno en absoluto’.  

Las fronteras, crean la falsa ilusión, de que algo es nuestro. Pero nada, de nada es nuestro: ni 
nuestro cuerpo, ni nuestra casa, ni nuestra pareja, ni nuestro país, nación, ni nuestra religión, ni 
nuestra política. Es porque creemos que algo es nuestro, que nos dividimos y entramos en 
conflicto con los demás. 

* ‘En nuestros tiempos, los políticos son esencialmente flautistas. Tenga cuidado al acercarse a 
ellos’. 

Los que se dedican a la política, tienen un problema: no comprenden que haciendo lo que hacen, 
no van a resolver los problemas. Pero ellos, una vez en el poder, dicen que tienen la solución de 
los problemas. Por eso, tienen la actitud de las personas que son: ‘Quiero, pero no puedo’. 

* El amor lo abarca a todo y a todos. Pues, el amor es la ausencia de división, conflicto interno. 
Por eso, el amor no está donde hay racismo contra quién sea. Porque, el racismo nos divide de 
los demás. Puede que sea racismo con los países que no piensan igual que otros. Religioso, entre 
mujer y hombre. El amor no necesita eso. Porque el amor es inteligencia. Y se conforma con la 
realidad que no se puede cambiar.  

* Hay un problema de que no se habla: tan negativo es el nacionalismo francés, español, inglés, 
alemán, etc., como el nacionalismo de la Unión Europea. 

* La libertad, es la mayor enseñanza que podamos tener. Porque la libertad, nos deja solos ante 
la realidad que uno está viviendo. Y que no sabemos cuáles serán las consecuencias. Hasta que 
el dolor o la ausencia de éste, nos despierta a la realidad de primera mano. Donde lo que se ha 
experimentado, bueno o malo, nos trae la inteligencia. Es decir, la libertad, el amor, la 
inteligencia, son lo mismo. 

* El amor, ¿no es progre? Pues, el progre es el que hace las cosas justas, para que haya justicia. 
El progre hace las cosas, para que haya libertad en todas direcciones. El progre, vive 
austeramente, respetando todo lo que existe, para que no se deteriore la naturaleza, toda la 
tierra. 

* El progre, la progresividad, lo es con todo lo que es la vida: en el vestir, en el andar, en el 
comer, la manera como conduce el coche, las máquinas. En la política, lo espiritual. El progre, es 
el que va delante, solo. Sin tener miedo ni temor a los demás. 

* La única manera de responder diferente todo el tiempo. Es no estar en conflicto, dividido de 
lo que está sucediendo. Sea lo que sea, que esté sucediendo. 

* Los animales que viven con los animales humanos, están programados para saber que los 
animales humanos son los machos alfa. A los que han de obedecer, ser sumisos, obedientes. 



* Aparte de ser el refugio del dinero, de todos los grandes ladrones de todo el mundo. Suiza 
tiene una característica, que le da ese sentido de orden: tiene solo 8 500 000 habitantes. 

* ‘Cuando la luz de la conciencia (atención) ilumina la oscuridad del inconsciente, este se revela’. 

Cuando la atención total aparece, desaparece todo. Sólo queda la conciencia y su percepción, 
sin confusión, sin desorden. 

* Cuando llega esa atención transformadora, el inicio y el final son lo mismo, se funden. De 
manera que, no hay nada temporal. Sólo existe el ahora, que no ve ningún problema. Sólo vive, 
porque responde a los retos para poder sobrevivir. 

* ‘El cerebro, habiendo sido programado para el conflicto, está preso en ese patrón’. 

Porque, la programación del cerebro está hecha, sólo para sobrevivir. Y para liberarse, no ha de 
haber miedo al morir, al ceder, al renunciar. O sea, que hay que ir más allá de esa programación. 

La pregunta es: ¿Quién hizo; cómo es que existe esa programación en los animales? Pues, el 
animal humano, tiene la posibilidad de ir más allá, de toda esa programación. 

* La pregunta es: Un hombre pacífico, que no tiene miedo a la vida ni a la muerte, ¿para qué 
quiere las armas? Es por egoísmo, para no perder. Pero el ganar y perder son lo mismo: generar 
enemigos. 

 

 

Ene 17, 2020 

* ‘… ¿qué o quién ‘va más allá’. 

La vida misma. Pues en realidad, estamos tratando de la vida. Y no de algo que forma parte de 
la vida -nosotros-. La vida, el cuerpo, tienen su inteligencia. 

* El miedo en la naturaleza, es la protección del cuerpo. Pero los animales, no son conscientes 
de que son. Luego no tienen ‘yo’. Nosotros también tenemos ese ‘miedo’ animal, para 
protegernos. Lo que pasa es que, al ser conscientes de nosotros, del tiempo, inventamos el 
tiempo psicológico: el pasado, el presente, el futuro. Y entonces lo que es: es el miedo animal; 
y el miedo psicológico. Es decir, el miedo a que se repita el pasado, y el miedo a lo desconocido. 
O que vuelva otra vez, lo que ya me ha sucedido. 

* Aunque seamos estúpidos o sabios, la vida es dura, difícil. 

* ‘Un hombre nace de una mujer, y una mujer lo cría, se enamora de una mujer y se casa con 
una mujer. Y me sorprende el hombre, que no respeta a una mujer’. 

El hombre no respeta a la mujer, porque tiene miedo de no conseguir lo que él quiere: ser el 
macho alfa. Y como las mujeres no son animales, no quieren tener a un hombre que haga el 
papel del macho alfa, posesivo, dominante, brutal, cruel. 

* La tierra, el universo, tienen sus maneras que nosotros no podemos ver. Porque el universo es 
infinito. Y del infinito, sólo podemos ver porciones, imágenes, puntitos, fragmentos. 

* ‘¡El final es el comienzo de otro hermoso momento!’ 

Eso de otro hermoso momento, ¿estamos seguros que será? 



* “Es la mente la que crea el mundo que nos rodea y aun cuando nos encontramos juntos, 
parados en la misma pradera, mis ojos nunca verán lo que los tuyos contemplan y mi corazón 
nunca se agitará con las emociones que conmueven al tuyo” 

No veremos lo mismo, porque lo que vemos es superficial. Pero, en lo básico, en lo profundo, 
todos vemos lo mismo: la inseguridad del mañana, la enfermedad, la muerte, la búsqueda 
incesante de placer, de la vanidad. De la ansiedad y el deseo de más y más, que no cesa. Y 
también veremos, momentos de alegría, felicidad. 

* ‘A cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales’. 

Parece que sea verdad, pero no lo es. Todo está unido para la bueno, como para lo malo. Un 
hombre, o un puñado de hombres, si no fuera por el rebaño de hombres y las circunstancias del 
momento. No harían nada. Porque, un hombre, o unos pocos, es muy poca cosa. Y si arrastran 
a los hombres, eso no será verdadero. Pues, con ellos van la división, la confusión, el conflicto, 
el desorden. 

* ‘El viento sopla, el agua fluye, el fuego arde y la tierra aparentemente apacible también se 
mueve. Todo interviene dibujando y creando nuevas imágenes. En la creación no hay nada 
quieto, todo se mueve interactuando entre sí. Eso es vida’. 

Eso es la vida, sí. Todo está unido. Dependiendo una cosa con las otras. El agua de la lluvia, riega 
el suelo y limpia todo. Pero, detrás de ese ‘beneficio’, hay destrucción, molestias y muerte. Por 
eso, todo está unido: tanto el mal con el bien. 

 

Ene 18, 2020 

* Hay varias cosas, que están relacionadas entre sí. Primero, ¿puede un ser humano -maestro-, 
ser puro, completamente incapaz de no hacer daño alguno? No ser corrupto. Y, ¿quién es el que 
lo ha de decidir si es un maestro o no? 

Proseguimos: ¿Qué es dios? No lo sabemos. Lo que sabemos, es lo que asociamos a esa palabra 
dios. Si dios, el universo, son el infinito. Entonces, ¿cómo podemos conocerlos? Si somos serios, 
nos daremos cuenta que, la mente no tiene la capacidad de ver en su totalidad, ni a dios, ni al 
universo, ni al infinito. 

* ‘Algunas personas crean su propia tormenta y luego se enojan cuando llueve’. ¿No nos damos 
cuenta que todos formamos parte de ese único club que es la tierra, donde todos somos iguales? 
Lo que tu hagas. Yo en tus mismas circunstancias, también lo haría. Y eso pasa con todas las 
personas. Lo único que cambia, es el nivel, el plano, la intensidad, de la acción, según las 
circunstancias, necesidades. 

* ‘Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad 
y respeto’. 

Pero nosotros, también hemos de tratar a los demás, con amor, amabilidad y respeto. Pues, 
todos somos merecedores de buenos tratos, bunas maneras. 

* ‘Por qué la vida va a ir más allá de tal programa?’ 

 Hay un programa que no se le puede preguntar nada. Pues, no responde. Sólo lo hemos de ver 
y comprender. Es el programa, que afecta y dirige a todo lo que tiene vida, a todo lo que existe. 



* La programación está para dirigir la vida. Y todos y todo participa de ella. Ya sea en lo que nos 
parece caos, como en lo que nos parece orden. Que como están unidos, forman parte para que 
el ‘orden’ del universo funcione: muerte y vida, agua y tierra, hembra y macho, las alteraciones 
físicas, terremotos, huracanes, sunamis, volcanes, incendios naturales, etc. O lo que es lo mismo: 
destrucción, amor y construcción. 

* ‘Prosiga. ¿Cómo lo llamaría? ¿inteligencia? ¿Orden? ¿Armonía? ¿Coherencia?’.  No se puede 
describir, porque es el infinito. Siempre faltaría o sobaría algo. 

* Podemos decir, que todo forma el todo. O, decir que es la nada. 

* El ir más allá, sólo son palabras. Lo importante es poder ir. 

*’Vemos a través del tamiz de nuestras experiencias’. 

No, no. Si tienes hambre, estás hambriento, lo que tú hagas para comer, alimentarte. Es lo 
mismo que harán los que están hambrientos como tú: intentar por todos los medios 
alimentarse. Es decir, lo que determina, y nos hace común a todos, es lo básico, lo esencial. Pues 
lo básico, lo esencial, es directo, rápido, la acción total ahora. Y ahí está el orden, la no división. 

* El miedo animal, es automático, directo, sin dudar ni vacilar. Es la respuesta que damos, ante 
la picadura de un mosquito o una mosca: o los aplastamos o los hacemos huir. El miedo 
psicológico, es el que recuerda para asegurarse si hay algo que hacer con eso que nos causa 
miedo. El miedo psicológico es del pasado, y también del futuro, ya que es el que hace actuar a 
la mente. Que actúa como los militares: investigan qué se puede hacer, evalúan las posibles 
bajas, la retirada si fuera preciso, etc. Es decir, juegan con el tiempo, que es pasado o es futuro. 
Y por eso, viven divididos, fragmentados del presente, del ahora. 
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* ‘Acabo de comprar una cabeza de lechuga. ¿Debo tirarlo ahora o esperar dos semanas como 
de costumbre?’ 

El desorden, ¿por qué llega? Llega porque no somos serios, somos superficiales, distraídos. 
Porque vivimos en la abundancia, con prisas, ansiedad. El día que vemos, ese desorden lo que 
causa, entonces viviremos en orden: sin derrochar, sin respetar la comida ni tirarla al basurero. 

* Para comprender, es preciso estar vacío mentalmente. Pues, por espeluznante que sea lo que 
sucede, o ha sucedido. Eso es parte de la vida. Y por horrible que sea, es la realidad, lo que es, 
lo que está sucediendo. De manera que, si nos dividimos de eso, lo reprimimos, lo queremos 
cambiar, no habrá comprensión. Si no, rabia, el emocionalismo desbocado, el sentimentalismo, 
el romanticismo de lo que debería ser. Pero, si vemos con la mente vacía, sin nada que la obligue, 
entonces es cuando vemos realmente cómo funciona, la vida, la naturaleza, las personas. 

* Para amarnos a nosotros mismos. Primero, hemos de comprendernos. Hemos de comprender 
cómo funciona el pensamiento. Que es el creador del ego, del ‘yo’. La vida no es como nosotros 
queremos, planificamos. La realidad, es que ese ‘yo’, es el obstáculo para que llegue el amor que 
lo abarca todo. 

 Ahora, hay que indagar cómo desapareced es ‘yo’, divisivo, conflictivo, generador de desorden, 
confusión. 



* La depresión es parte de un síndrome de tristeza, de frustración, de impotencia, de 
victimización, de desvalorización de todo. Pero que, a pesar de todo, se puede gozar de ella. Al 
igual que podemos gozar con cualquier problema, si lo comprendemos, si nos hacemos amigos 
de él. 

* ‘Nos cruzamos con tanta gente falsa en la vida, que cuando conocemos a alguien que sí vale la 
pena, nos cuesta creer que son diferentes…’ 

¿No tenemos todos algo de falsos, mentimos sin querer? Hasta que el miedo no desaparece de 
nosotros, nos hará mentir, ser falsos. Ser totalmente sinceros, es un precio muy caro -de 
vanidad, del ego, la megalomanía, el desnudarse completamente-, que no podemos pagar. Salvo 
momentos, llenos de luz, de inteligencia, de compasión, de amor. Pues el miedo y el amor, no 
pueden ir juntos. 

* Perfectos, nunca lo seremos. Porque, la perfección -que es un invento nuestro- no existe. Una 
persona, ha de amarse como es. No conformarse. Pero tampoco hacer una guerra, dentro de 
nosotros. 

* ‘Me gusta ser una mujer fuerte e independiente, y para ser honesta, nunca tuve miedo de 
estar sola’. 

La palabra nunca, ¿es eso realidad? Lo que más nos iguala a todos, es el miedo. Estar solo nos 
da miedo, enfermar también, perder el empleo, que nos deje la pareja por sorpresa, la muerte 
de alguien cercano, querido. El miedo, ha de ser visto y tratado como nuestro amigo, así él nos 
contará su misterio, su secreto. 

* ¿Puede haber amor, cuando hay la autoridad que obliga a hacer lo que uno no quiere? La 
compasión, abre las puertas para que haya libertad. Porque la libertad, es amor. 
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* ‘¿Existe el mal y el bien o solo son apreciaciones mentales?’ 

El mal y el bien, son ilusiones, invenciones nuestras. Vamos a aclararlo. Empecemos por los 
animales: un gusano se está comiendo una hoja. Llega un pájaro y se come el gusano; o se lo 
lleva, para alimentar a sus recién nacidos hijos. Pero, a ese pájaro se lo come un gavilán. Y a este 
gavilán se lo come un lobo. Todos han matado, hecho un ‘daño’. Pero esto es preciso para que 
la vida prosiga. 

Y en los hombres pasa lo mismo, porque somos depredadores: queremos ganar, vencer, 
dominar a los demás. Queremos la mejor mujer o el mejor hombre. Pero, hay muchos que 
también los quieren, para vivir con ellos. Queremos el mejor empleo. También queremos más y 
más de todo. Y por ello, obligamos a los demás para que nos ayuden a conseguir, eso que nos 
da seguridad, placer. Y como hay muchos, que no quieren colaborar, es cuando surge el 
desorden, conflicto, la crueldad, la violencia y la guerra. 

Pero, la verdad es que todos hacemos la guerra; aunque cada uno a un nivel, plano. La 
justificamos, porque queremos sobrevivir. O sea, que el mal y el bien no existe. Es una artimaña 
que hemos inventado, para creer que nosotros somos los buenos y los otros los malos. Lo que 
incrementa ese conflicto, que es preciso para sobrevivir. Aunque hay algunos, que van más allá 
de ese paradigma de la naturaleza. Pero, sin dejar de matar para comer, para sobrevivir. 



Los europeos, norteamericanos incluyendo Canadá, Australia, Japón, China, Rusia, etc., para 
sobrevivir como lo hacen, han de explotar a los pobres, a los menos afortunados, africanos, 
asiáticos, suramericanos. Es decir, ellos les compran sus productos, incluido su trabajo, a un 
precio irrisorio y sus ganancias son escandalosas. Por lo que la salud, su higiene, la mala 
alimentación y comodidades, hacen que los accidentes laborales, etc., los maten lentamente o 
rápidamente. 

* ‘…es necesario el deseo de alcanzar la Conciencia espiritual…’. ¿El deseo no nos divide la 
conciencia? Entre la necesidad del deseo y la realidad que está sucediendo. 

Respecto al maestro, a los maestros. ¿Quién es el que ha de decir, si uno es maestro o no? Es 
decir, ¿hay en un papel, una relación que dice lo que hay que hacer, para ser un maestro? Por 
lo que, se genera la autoridad. Y toda autoridad, genera a otra autoridad. Que, quiere decir quién 
es maestro o no. De manera que, hay una dinámica de autoridad, de maestros, que no tiene fin. 

Los maestros, y los que les siguen, son intérpretes. Interpretan lo que han dicho los otros. Por 
lo que, sus enseñanzas son de segunda mano. El pasado. Cuando la verdad, la realidad, es que 
el amor es siempre en el ahora. Sin tiempo psicológico: lo eterno. Lo total. Lo absoluto. 

* Sólo hay una certeza: todo lo que hay, existe, es divino. Lo divino y el universo son lo mismo. 
Y estos, todo lo que hacen está dentro del orden. Para que todo el universo, prosiga con sus 
maneras evidentes, inescrutables, ocultas a nuestras capacidades de percepción. Por eso, lo 
importante, es cómo vivimos, cuál es la relación con las personas cercanas, con quién convives. 
Con las personas que viven a miles de kilómetros, en la otra parte del mundo. 

* Lo más extraordinario, y perturbador, es que con un potente microscopio. Se puede ver un 
universo en un grano de arena. 

* Como debe de ser: hermoso, bello. Sea lo que sea. 

* Tú haces lo mismo. Todos hacemos lo mismo. La diferencia está, en que unos lo reconocen y 
otros no. Y esa división, es el problema que nos puede llevar al conflicto, a la guerra. Has de 
saber que la verdad, no es de nadie. 

Voy a contarte una historieta: un rey quiso hacer una prueba. Reunió a unos ciegos de 
nacimiento. Y les hizo tocar a cada uno, una parte del cuerpo de un elefante. Después de tocar 
al elefante, les preguntó: ¿qué es un elefante? El ciego que tocó una pierna, dijo que era una 
pierna. El que tocó los colmillos, dijo que el elefante eran los colmillos. El que tocó la trompa, 
dijo que eso era el elefante. 

A nosotros nos pasa lo mismo: nuestras capacidades mentales no son adecuadas para desvelar 
el universo, sus maneras. 

 

 

* Gracias, Emili. De momento estoy muy ocupado para poder hacer una entrevista. Vivo con mi 
madre, que tiene 94 años. Y necesita mucha atención. De todos modos, si pudiera ser, ya me 
pondría en contacto para comunicarte las nuevas. Con afecto. 

 

Ene 19, 2020 



* ‘Entre nosotros hay una diferencia y una diferencia, como entre los seres mentales y 
espirituales’. 

¿Te refieres entre tú y yo? No lo creo. Recuerda que, la mente tiene la capacidad de inventar, lo 
que a ella cree que le conviene. Sea lo que sea. 

* ¿Podemos liberarnos del dolor? O es una ilusión, una treta de la mente, ¿del ego? 

* ¿Por qué, hacen eso? ¿Quiénes les dan esas influencias? ¿Los padres no pueden hacer nada? 

* ‘¿No juega un papel importante la experiencia en nuestras relaciones?’ 

Las experiencias pasadas, sólo están activas mientras no actúa la inteligencia. Inteligencia que 
es, el cese del ‘yo’, del pasado. El ‘yo’, es el pasado, las experiencias. Por eso, la nada es la 
libertad de todo, incluido el pasado, las experiencias. 

* ‘¿Es posible saber que nuestra experiencia espiritual no es una alucinación?’. 

Si hay una necesidad, la alucinación se convierte como si fueran hechos reales. Si no hay 
necesidad, no hay alucinación. Si tiene la necesidad de hablar con alguien que está lejos, todo 
parecerá real. Puede hablar con un amigo, un santo, con JK, etc., todo parecerá real. 

* He visto unos minutos, el vídeo. Parece que gustan aumentar el miedo de las personas, Creo 
que los adictos a Internet, al ordenador. Les molesta la luz del día. Directa del sol. Y parece ser 
que esa actitud, altera a las personas. Haciéndolas actuar como dementes, enfermos mentales. 
Pues, lo que se dice y hace, parece propio de un centro psiquiátrico. 

* Sí, es verdad. Pero, ¿cuál es el resultado de esa relación a base de las experiencias pasadas? 
Por eso, que queremos vivir, hemos de hacer lo que haga falta. Sin tornarnos neuróticos. 

* O sea, no podemos liberarnos del dolor. Pero, podemos convivir con él. Como si fuéramos 
buenos vecinos, que nos respetamos. Y todo ese dolor, cambia. Está ahí, como nuestro vecino. 
O, la pareja, que también nos causa dolor. 

* Un momento. ¿No te creas que sólo tú eres X? Habrá muchas X, que se llaman como tú. No te 
obsesiones, que lo que determina es el apellido. Es como poner Toni. ¿Eso qué más da, si no 
lleva mi apellido?  

No te creas, que no te amo. Eso es para toda la vida. Porque, me quedo con la parte buena, de 
cariño, de colaboración, de amor. De la relación con tus amigas, con X, tus hijas e hijos. Yo no 
tengo ningún problema con nadie. Y menos aún contigo, que sigues siendo mi amiga, la más 
amiga que tengo. Con su complicidad, etc.  

* Es extraño lo que dices. Pues, he revisado varias veces y no he visto ninguna X. Pero decir no 
he visto ninguna con Julia, como he visto no quería decir, según tú, que no hay. Ahora bien, si lo 
había puesto mil veces, es posible que no viera X, que fallara a la hora de la revisión. 

Dime el día y la hora donde aparece X. Y enseguida lo sacaré.  

¿Por qué estás tan irritada?  
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* Hay una parte de verdad, cuando la conexión es con alguien que se conoce. Pues, a partir de 
la visión de una persona -su aspecto, el color de la piel y el cabello, si es nerviosa o tranquila, 
etc.-. Y, de ahí se construye todo lo demás por simpatía, por la lógica. Y al estar en trance. 

* X. ¿Qué quiere decir, ‘que te lanzaras a la pileta junto conmigo’? Estoy completamente 
desorientado. Como si no te conociera. Estoy preocupado, por la falta de amor que tienes -
incluso hacia mí-. 

* Ya te vuelves a olvidar, que el observador es lo observado. Lo repetiré otra vez: tú y yo somos 
iguales, tenemos las mismas necesidades: sobrevivir, eludir el peligro, buscar la manera de vivir 
que nos genere los menos problemas, etc. Y para ello, es preciso que haya compasión, amor, en 
nuestras vidas. Así que, todo lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Si nos olvidamos de esto estamos 
perdidos. 

* Lo haré. Pero, no sé por qué, ese enclaustramiento tuyo con respecto a mí. O sí, que lo sé. Por 
eso, no pongamos problemas y así podremos dialogar. Y para ello, ha de haber libertad. Sin exigir 
nada. Sólo amor y compasión, por la persona que tenemos delante, con la que hablamos. 

* Todo eso son palabras. Cuando uno no quiere, dos no se pelean. Se pueden separar, dejar la 
relación, pero eso no va a afectar la amistad, el cariño, el afecto, el amor, que se tienen. Lo 
nuevo, no sabemos lo que es. Así que, hay que vivir en lo nuevo: que es descartar, morir, al 
pasado. 

* La autonomía es ver, darse cuenta que hay algo, o alguien, que nos domina, que nos hace 
perder. Si vemos claro que esa falta de autonomía, de libertad, es un peligro para nuestra vida. 
Entonces tendremos bastante energía para ser libres, autónomos. Pero mientras esa falta de 
autonomía no la veamos, como algo que nos lleva a la ruina, como si fuera un bidón que está 
agujereado y pierde su contenido, la libertad no llegará. 

* Investigar la posibilitad, de la manera de vivir con compasión, amor. 

* Sólo quiero decirte, respecto de lo que has escrito, que ¿no te das cuenta que cuando me 
‘acusas’ de lo que sea, eso que tú ves negativo en mí, también está en ti? Tú pretendes ponerte 
como un modelo, una persona perfecta, incapaz de hacer daño. Y eso no es así. Pues todos, 
absolutamente todos, para sobrevivir, han de hacer algún daño a alguien. Y, tú y yo, no somos 
la excepción. Somos iguales, como el resto de la humanidad. 

* Empieza a hablar de lo que tú quieras, necesites. 

* Te podría rebatir, pero intentaré que no sea una excusa. Primero, todo lo que nos sucede, es 
un misterio. Las mujeres como pareja. Una vez pasado el enamoramiento para ambos, nos 
convertimos en un estorbo. Tengo mucho que hacer. Es un momento que es, muy 
comprometido. Y vivir en pareja, es una inversión que no llega en estos momentos. Pero ves, 
eso también te pasa a ti. Aunque, parezca algo diferente. 

Por otra parte, ¿puedes explicar a qué te refrieres cuando dices, echarte a la pileta -la piscina-?  

* ¿Cuándo ves posible que hablemos en la cámara? Ahora tengo media hora, si quieres, puedes. 
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* Pues, yo también quiero ser yo mismo. Si es que eso puede ser. 



* Hasta que tú quieras. Ya sabes que, a estas horas, voy a prepararme para el almuerzo, la 
comida.  

*  ‘¿Seguro que sólo tú, eres responsable?’ Vamos a empezar. Tú naciste porque tus padres 
participaron, para que tú nacieras. Tu no hiciste nada, para elegir el lugar y la familia donde 
naciste. Y todo lo que viene detrás, es lo mismo: naciste mujer, viviste en el campo, etc. Tampoco 
puedes salir de la tierra, que es como una prisión. Con todo su desorden. Por tanto, qué 
responsabilidad tenemos nosotros de ser lo que somos, ¿cómo somos? 

* Pregunta, pues, lo que quieras. Lo que necesites saber. 

* ¿Cómo sabías que no te amaba? Siempre te he amado. Yo también veía que, la energía tuya 
no llegaba a mí como era normal, en nosotros. ¿Por qué no te das cuenta que, siempre muestras 
tus heridas? Cuando todos, también las tenemos por igual. El hecho, es que siempre tú rompes 
la relación. Y no me importa, porque sé que es tu necesidad. Y como te amo, como a cualquier 
persona, hago las cosas para que tengas toda la libertad. 

* Interactuar, también es preguntar y responder. Haz lo que quieras. Pero, no te creas que sólo 
tú eres la víctima. Pues, yo de una manera o de otra, también soy víctima. Todos somos víctimas 
y verdugos. Nos intercambiamos los papeles. Y lo hacemos con tanta naturalidad, porque es 
preciso hacerlo. Porque la vida es así. Para vivir unos, han de morir otros. Ahí están los 
explotados, los esclavos que hay en la actualidad. Los desafortunados, que se quedan fuera de 
todo, sin nada. Mientras otros, viven en la opulencia: buenos hospitales, casas bien montadas, 
buenos seguros para la asistencia sanitaria, para las pensiones. 

* No. Te estoy mostrando que el observador es lo observado. Que todos participamos, de este 
drama que es la vida. No podemos excluir a nadie, ni del dolor, ni de la felicidad, ni de los 
derechos ni de las obligaciones.  Todos somos iguales: lo que me pasa a mí, también te pasa a 
ti. Y a toda la humanidad. Si comprendiéramos esto, los problemas desaparecerían. 

* Las parejas cuando acaban de serlo -o creen que han acabado-, ¿no son amigos? Si es que 
quieren y pueden serlo. La palabra estorbo, ¿quién la ha usado? Yo no. 

* Hay algo que está claro: creo que no podrás, que deje de amarte -como lo he hecho y hago 
con todas las personas-. Te dije una vez, en una ocasión como esta: Ya lo verás.  

* Usar una palabra en el pasado -dicha hace mucho tiempo-, ¿es un motivo para juzgar? No se 
puede juzgar. Porque, toda la trama en la que se dijo una palabra -que es el pasado-, no se puede 
trasportar al presente. Ese es el problema de los jueces y abogados acusadores: que quieren 
juzgar el pasado -cuando el pasado está muerto-. 
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* Si es que hay algo en mí, que te hace confiar conmigo, si quieres podrías contarme eso que 
has dicho: ‘Me quedo con ello, no puedo hacer nada, soy esa herida, no le puedo enseñar nada 
a nadie, puedo hablarlo, describirlo, ver a dónde me lleva…’. 

* El pasado está muerto, ¿no? Pero, ahora llega alguien y dice: no está muerto, si influye en uno. 
Pero, eso es cosa suya. Es como si uno tuvo un accidente tropezando con un coche, en el que 
otro tuvo la culpa. La persona que no tuvo la culpa, ahora dice que tiene una herida psicológica. 
¿Eso qué tiene que ver con la persona que tuvo la culpa del accidente? Si el pasado está muerto. 



* ‘Es algo mucho más lejano’.  Lo puedes contar, si quieres.  

* No se trata enseñar. Se trata de dialogar. Viendo lo que llega, sale. Bueno, ya sabes que 
siempre hay libertad en nuestros diálogos. Así que, haz lo que quieras. 

* Para lograr la verdad, uno tiene que deshacerse de todo lo mundano, lo espiritual, de la 
tradición, de la superstición, de la idolatría, del paganismo. Y por supuesto, de todo el pasado. 
Que es el fruto de la mente, de su programación. 

* ‘La naturaleza nos muestra cómo vivir, amar y crecer juntos’.     

La naturaleza nos muestra la realidad. Pero nosotros, o no lo queremos ver. O no la 
comprendemos. 

* ‘La vida es una colección de historias, escribe la aventura de tu vida’. 

¿Para qué? Todas son igual. Pues todos tenemos la misma programación: sobrevivir al coste que 
sea. Y de ahí viene, la división, el conflicto, la violencia, la guerra. Y, también viene, el hambre, 
la miseria, la indignidad. 

* ‘Nunca seas prisionero de tu pasado. Fue solo una lección, no una cadena perpetua’. 

El pasado está muerto. Ahora lo que falta es olvidarlo. ¿Se puede olvidar el pasado? Puede que 
sí. Pero, puede que no. Por tanto, hemos de darle el valor que tiene en nosotros. Haciéndonos 
amigos y que nos cuente su secreto: que es la nada. 

* ‘’Un error es un accidente. Hacer trampa y mentir no son errores, son las elecciones 
intencionales’. 

¿Por qué, mentimos, hacemos trampas? Es porque tenemos miedo de ser tan poca cosa como 
somos.   

* ¿Qué les pasa a los ciegos, son masoquistas? Porque, habrían de estar llorando, maldiciendo 
su mala fortuna, a todas horas. Pues, no. Hay ciegos felices y también sordomudos. Cuando uno 
comprende el dolor, este no es visto como los que no lo tienen. Ni lo han comprendido. Nada es 
todo malo. Ni todo bueno. 

* No tengo heridas. Las que he tenido, las tengo cerradas.  

* ‘OK. ¿Ni siquiera en lo profundo de la mente? ¿Como lo sabes?’ 

Porque, no me acuerdo de ellas. Nacieron, vinieron, desparecieron. Aunque no quiero hurgar 
sobre esas cosas del pasado.  

* ‘¿Se puede funcionar desde un fragmento cuando el pasado está muerto?  

 Sí, que se puede funcionar. Pero el fragmento tiene que desaparecer -aunque vuelva-. Porque, 
todo lo pasado puede volver. El éxito está, en la manera como nos relacionamos con ese 
fragmento. Si tenemos compasión, amor, por ese fragmento. Él no nos molestará. 
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* ¿Para qué quieres saber que es verdad que el pasado está muerto? Eso es como los muertos, 
si piensas en ellos, es como si reviviesen. Puedes decir, pero ellos vuelven y volverán. Eso es, 
como si tuvieras un vecino que tú no le caes bien. Pero, tú no lo puedes eliminar. Has de verlo, 



vivir con él. El problema se resuelve, con compasión y amor. Es decir, al tener amor, lo saludas, 
le dices buenos días, adiós. Fin del problema. Porque, ese vecino al tú no hacerle daño. Él 
tampoco te lo hará a ti.  

* ‘El miedo niega el amor’. 

Es verdad. Pero, ¿qué ocurre cuando comprendemos el miedo? 

* Con todos los respetos, creo que das mucha importancia a tu problema. Que según dices, ‘ella 
es la herida de cualquier ser humano vulnerable, sensible’. Tal vez, es porque vives sola. Y eso, 
lo engrandece todo más. Si vivieras con alguien, lo hablaríais todo. Aunque, surgirían otros 
problemas de relación, etc. 

* ‘… comparas una situación psicológica con una fisiológica’. Pero, lo fisiológico afecta a lo 
psicológico: puede haber depresión, complejo de inferioridad, estrés. Dices: ‘…una vez que se 
comprende el dolor, desaparece’. Desaparece en ese instante, de la comprensión. Pero el dolor 
no va a desaparecer. Es como la situación del miedo. Se va, pero vuelve. Porque, la mente, los 
retos, los problemas, nos distraen y vuelve aparecer el desorden, el miedo, el dolor. 

Pero, cuando nos damos cuenta que estamos inatentos, en desorden, es cuando vuelvo a estar 
atento. Libre del miedo, del dolor, de la ansiedad, del deseo, etc. 

* La comprensión de un problema -el miedo-, eso implica que ha llegado el amor. Que es, 
atención total. Es el ahora operando. 

* Las personas, tenemos la misma actitud que los drogadictos. Somos dependientes, adictos a 
la manera de vivir en desorden. Sabemos que la tierra está en grave peligro -como el cuerpo del 
adicto drogadicto-. Pero, es tan fuerte la adicción a la manera de vivir -yendo de un lado a otro 
sin parar con los coches, los aviones, los barcos, derrochando, destruyendo de todo- que no 
vemos realmente el daño que le estamos haciendo a la tierra. 

Será preciso que haya un reto, que nos cause una conmoción, un gran dolor, un drama amargo. 
Para que la respuesta sea la adecuada. ¿O. estamos abocadas al exterminio, la migración a otros 
planetas? 

* Las palabras se las lleva el viento. Las acciones, permanecen a lo largo del tiempo. 

* Es un hecho que todos a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo energía. Y también es 
un hecho, que las necesidades, también disminuyen. Pues, uno no tiene ese deseo de descubrir 
el mundo, como lo tiene cuando es joven. Ese deseo de conocer, se dirige al interior, a lo que 
sucede dentro de nosotros. 

La vida tiene una trampa: cada cosa que hacemos, si nos interesa le damos toda la prioridad, 
excluyendo a todo lo demás. Eso pasa cuando nos enamoramos, cuando tenemos un hijo; 
cuando trabajamos duro, porque queremos ganar abundante dinero; o conseguir algo. Pero eso, 
aunque tenga su sentido práctico, es un error. Porque, entonces nos aislamos, Adoptamos la 
actitud de un dependiente, una obsesión, y así, llega el desorden.  

¿Por qué, nos aferramos tanto a las personas, a las cosas? A que nos adulen, a que nos digan 
que nos quieren, nos aman. Esa dependencia, como todas, nos dividen, nos fragmentan de los 
demás. Siendo indiferentes, insensibles a los problemas de los que están fuera de nuestro 
ámbito del interés.  



La pregunta: ¿Podemos amar a una persona, a una sola actividad, sin que surjan problemas de 
miedo, de dependencia, neuróticos? Amar es algo normal en las personas. El problema es, 
cuando amamos a un solo país, a una sola bandera, a una sola religión, a una sola persona. 
Porque, el amor, si es verdadero, está en cada cosa que hacemos, sea la que sea, en cada 
persona que vemos. Pero, el miedo inventa la soledad. Y entonces, por ese miedo insoportable, 
nos agarramos, nos aferramos, a alguien, a cualquier cosa. 

Todo esto, es una visión puesta en palabras, letras. Por lo que, si no se comprende en su 
totalidad, si no entra dentro de nosotros como una medicina curativa -no placentera, de huida-
, no tiene ningún sentido ni ningún valor verdadero. 

Buenos días. Todo el día de ayer, estuvo lloviendo. Y toda la noche también. Temporal del este, 
de levante, frío. Para hoy, la previsión es más de lo mismo. Veremos a ver qué sucede. O ha 
sucedido. Pues, con el agua que ha caído y cae, las inundaciones, y los problemas, se suceden 
como es preciso.  
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* La verdad, si es verdadera. La diga quien la diga, sigue siendo verdadera. 

* Si quieres escribir algo, lo puedes hacer.  

La lluvia prosigue. El viento del nordeste, es frío e insistente. Sin rachas, pero sin parar. Las 
plantas no luchan. Se dejan al albur del viento. Lo que ‘lucha’ es, la resistencia de la tierra donde 
están, y crecen. Unas ramas más fuertes, soportan el roce y el sostén de las más débiles, 
expuestas al aire. Todo parece frágil. Pero a la vez, firme e invencible. Aunque, la naturaleza, 
igual como da vida, cuida, puede destruir, matar. 

* La conciencia siempre es la misma: la conciencia del pensamiento, del ego, del ‘yo’, que es 
divisiva. Y está la conciencia, la percepción, sin división, sin conflicto. 

* Estábamos hablando del fin del dolor. Y éste cesa, cuando estamos completamente atentos a 
él. Y todo esto vuelve y vuelve a suceder, cada vez que nos damos cuenta que estamos inatentos. 

* La ley absoluta, hay muchas: nacer y morir, comer, dormir, reproducirse. Luchar por la 
supervivencia. Luego están, las leyes mundanas: caprichos, miedos, deseos de más y más. Y 
como consecuencia, las luchas, los conflictos, la violencia, la guerra. Esto también es, porque 
queremos la supervivencia, sobrevivir más y más. 

* Arthur Shopenauer, tiene escrito algo que habla de Buda. Fue un filósofo. Con su filosofía, 
concebida esencialmente como un «pensar hasta el final» de la filosofía de Kant, es deudora 
de Platón y Spinoza, sirviendo además como puente con la filosofía oriental, en especial con 
el budismo, el taoísmo y el vedanta. En su obra tardía, a partir de 1836, presenta su filosofía en 
abierta polémica contra los desarrollos metafísicos postkantianos de sus contemporáneos. 

Su trabajo más famoso, Die Welt als Wille und Vorstellung (El mundo como voluntad y 
representación), constituye desde el punto de vista literario una obra maestra de la lengua 
alemana de todas las épocas. Desde el ámbito filosófico, tuvo gran repercusión sobre todo 
durante la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa y supone además una de las cumbres 
del idealismo occidental y del pesimismo profundo, que perdura en la obra de escritores y 
pensadores de los siglos XIX y XX. 



Shopenauer, fue uno de lo que se atrevieron a hablar del oriente, de Buda, del taoísmo y 
el vedanta, etc. Los ingleses al colonizar, invadir India, abrieron la posibilidad de contactar con 
el orientalismo. Hasta que se convirtió en moda, para los intelectuales europeos. 

Tiene estas frases sobre los animales: 

-La compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se 
puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser una buena 
persona. 

-Una compasión sin límites por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la buena 
conducta moral. 

-Ni el mundo es un artilugio para nuestro uso ni los animales son un producto de fábrica para 
nuestra utilidad. 

-El hombre no debe compasión los animales, sino justicia. 

-El hombre ha hecho de la Tierra un infierno para los animales. 

 

Ene 20, 2020 

* El problema no es viajar, el problema es el momento en que lo haces. Depende del momento, 
puede salir bien o no. 

* Caminar juntos, vale decir estar juntos, es empezar a relacionarse y abrir la caja de las 
sorpresas. 

* Tanto puede separarnos la distancia, como el silencio. O, no nos separa nada. 

* El amor, ¿es un negocio? Pues, a veces lo parece. 

* Lo nuevo, ¿podemos saber lo que es? Anticiparse con cavilaciones, es una pérdida de tiempo. 
Que nos lleva al desorden, nos confunde. 

* ‘Solo quiero acostarme bajo las estrellas y sentir tu cuerpo junto al mío’. 

¿Eso es deseo, es amor, es un negocio? 

* La separación no es sólo cosa de los otros. La separación es cosa de dos. Uno el ofendido y 
otro el que ofende. ¿Por qué nos tienen que ofender? La ofensa es en un instante. Y por eso, es 
del pasado, que está muerto. 

* ‘La mayoría de nosotros somos una de tres cosas: perdida, encontrada o de propiedad 
indebida’. 

La propiedad indebida, se acaba cuando uno la descarta. 

* Los animales nos muestran la lealtad porque somos sus cuidadores. Y nos han convertido en 
el macho alfa. Su compañía es devocional. 

* Sí. Somos el malo y el bueno. O la víctima y el verdugo. 

* El egoísmo, es no darse cuenta que lo que hacemos, no nos gustaría que nos lo hicieran a 
nosotros. 



* ‘¿Cómo lleva el frio y la lluvia María?’ 

Si no se enfría, lo lleva bien. Pero, si se envalentona y se va por los sitios donde no hay 
calefacción. Y se pone allí a mirar papeles, hacer auditorias, se enfría y se pone mala. Pero, está 
fuerte, es dura. No la dureza de la piedra, ni del hierro. Es la dureza de una persona, que sabe 
que está derrotada por todos los lados. Pero, ella, aun así, no se entrega totalmente. Siempre 
hay algo que demuestra que ella está todavía válida para hacer lo que haga falta: controlar el 
dinero, los gastos, etc. E intentar felicitar a los nietos, bisnietos, hijos, parientes, amigas, etc. 
Aunque no lo consigue del todo. 

* Todavía, sigue la lluvia y el viento. Ha nevado a unos veinte kilómetros de aquí. Ha habido 
desgracias, varias muertes en la zona. Las olas han llegado hasta los restaurantes, que están en 
primera línea, y les han roto las puertas, las ventanas, etc. Muchas playas han desparecido con 
su arena. No es la primera vez. Ya hace unos años, muchos inviernos, pierden la arena. Y hay 
que traerla de otro lugar, para reponerla. Eso es nuevo: hace cincuenta años, eso no sucedía. O 
si lo hacía, era algo muy extraordinario.  

Y ya estamos en lo de siempre: ¿Es el mal comportamiento de las personas el que ha 
desequilibrado el clima, el medio ambiente? Puede que no seamos, sólo los culpables. Lo que 
está claro, es que la tierra está enferma. Y habrá que hacer algo, para ver si puede sanar. El 
problema, otro problema, es que hay unos que niegan que nosotros lo hacemos mal. Los 
negacionistas. Y, por tanto, no quieren participar en el tratamiento para curar la enfermedad.   

 

Ene 21, 2020 

* Decir que unos son más responsables que otros, se dice porque no ven la totalidad de lo que 
es la vida. No has oído alguna vez, que se dice, que, al volar, al mover las alas, una mariposa en 
un lugar lejano, en la otra parte del mundo, eso repercute en todo lo que pasa en toda la tierra. 
Y, otra situación para poder ver que todo forma una unidad, es cuando vemos la tierra desde 
lejos, en el espacio. Y vemos la tierra, como una piedra redonda. Pero, en esa piedra estamos 
todos nosotros, juntos. 

* Sí, para que el amor sea, ha de ser en el ahora. Sea cuando sea, será en el ahora. Sin tiempo. 

* ‘¿Cómo estás vos? ¿Estás menos complicado? 

Siempre he tenido algo que hacer. Y ahora, prosigue lo mismo. La suerte que tengo, es que como 
suele suceder, cuando algo me agobia, me da demasiado trabajo. Al haber esfuerzo, lo 
encuentro insoportable, salgo del orden y no gozo. Por lo que, la situación de agobio y lo que lo 
provoca, desaparecen. No es que yo haga un plan para salir de esa situación. Es que la solución 
y todo el problema, se resuelve. No tengo amigos ni amigas. Porque, como yo, no son de fiar. Ya 
que, puede llegar un reto perturbador y alterarlo todo. Mejor dicho, sí que tengo muchos amigos 
y amigas. Pero, son personas que las veo accidentalmente. En Internet, sólo te tengo a ti, como 
lo que se conoce como amiga.  

Por lo que, como ves, voy ligero. Muchas personas no me soportan, puede que sea por la 
radicalidad, por la sinceridad, por la profundidad. Por lo austero que soy. Lo silencioso o 
hablador.  



Respecto al trabajo y sus complicaciones, siempre las habrá. Porque, como todos dependemos 
de todos. Chocan muchos intereses, que pueden divergir. Es preciso. Pero con la comprensión 
de lo que sucede, todo se soporta. 

Buenas tardes. 

* ‘…también entiendo que las mujeres consumimos mucho más, por diferentes motivos…’. 

La vida, la naturaleza, es como es. Un elefante para subsistir necesita comer grandes cantidades 
de hierba, corteza de los troncos de árboles y mucha agua; sin embargo, las jirafas, no necesitan 
tanto. Pero, esa visión mercantilista, a la naturaleza no le importa. 

¿Por qué queremos adaptar lo que creemos que es la verdad, a la vida, a la naturaleza? Todo es 
un misterio, inescrutable. Donde la lógica, no sirve de nada. 

* Todo sigue igual: llueve todavía, esta noche ha habido relámpagos, algún trueno. El aire parece 
que está más calmado. Ayer vi algo que nunca había visto: un mero de un metro de largo, en 
medio de una calle perpendicular al mar, donde llegaban las olas. Una de ellas, lo había lanzado 
a unos cuarenta metros en medio de la calle. Imagínate el destrozo que ha hecho en todos los 
negocios, restaurantes, etc., las viviendas de primera línea. Ahora son las 7’34. Y llueve, con su 
viento. Aunque la predicción, es que amine. 

* ‘¿Por qué tienes que hacer algo que no disfrutas?’. 

Hay veces, que la lógica no sirve. Entonces, cuando llega algo que es importante, creo que es 
mejor no actuar precipitadamente, Lo veo dentro de mí, desde varias perspectivas y opciones, 
Y de esa manera, doy tiempo para que todo el problema se manifieste en toda su extensión. Y 
entonces, la solución, la decisión, es ella misma la que llega y se impone. 

 
Ene 21, 2020 

* Esa publicación, ¿no parece un panfleto de instituto o de la universidad, que los jóvenes 
inexpertos lanzan por los pasillos y alrededores de los centros de enseñanza? 

* ‘Los conservadores armados con armas no les dieron a los demócratas lo que querían. Había 
5 francotiradores colocados en uno de los edificios. Los demócratas querían un baño de sangre 
y no lo consiguieron.’ 

Eso que has dicho, es una temeridad, una suposición banal, atrevida, superficial. ¿Tú quieres ser 
un mártir, dejarte matar hoy, ahora? No seamos infantiles. 

* Si somos civilizados -cristianos-, ¿por qué se espera, que ha de haber violencia callejera? ¿Es 
qué han perdido el norte? ¿O, que quieren llevar la guerra a las calles? 

* Vaya espectáculo. Parece el salvaje oeste. Donde las armas eran las dueñas para resolver los 
problemas. ¿Dónde está la no violencia, el humanismo, el cristianismo de Jesús, el amor al 
prójimo, la sabiduría, el fin del salvajismo? Parece que hayan perdido el sentido del ridículo y se 
han puesto en las manos de unos salvajes, que van por la calle con fusiles y material militar. Las 
armas son para usarlas o para intimidar. Que viene ser los mismo: violencia. 

* Busca, en Wikipedia, mero. Allí hay fotos.  



Uno no confía en una sola persona, confía en todas. Lo que sucede es que el destino, une a unas 
más que otras, por ser vecinos, pareja, compañeros de trabajo, somos compatibles 
culturalmente. 

El que llueva no es que me perturba y hace daño a otros. Eso no es así. Lo que sucede, es que 
cuando acaece algo que parece extraordinario, destructivo, se genera una epidemia mental de 
la queja. El llover, es tan beneficiario como el no llover. Cuando llueve cae abundante agua sobre 
la tierra, la riega, la limpia, incluyendo lo árboles, las plantas. También llena los muy grandes 
manantiales, que tienen cavidades de kilómetros, que son bolsas de agua.  

En la vida, aunque el mal y el bien, se complementan, son la misma cosa, nos pesa más lo malo. 
Porque, nos rompe la rutina del placer que nos proporciona seguridad. En los bosques, en las 
selvas, todos los que viven allí, están expuestos a todos los peligros: los depredadores, que 
incluye insectos, toda clase de animales, el fuego que generan los rayos, las tormentas, la lluvia, 
las inundaciones, las sequías. Y todo eso, para que la vida sea posible, no ha de ser extremo 
hasta matar, para que la vida sea. Así que, ese sistema incomprensible de la vida, del bien y del 
mal, tienen su sentido. Incluso cuando mata. O se extingue algún animal o selva, por causa 
nuestra. Pues, el mayor depredador que es el hombre. Y por eso, la naturaleza, el universo, le 
da el poder para destruir, lo que haga falta, para sobrevivir.  

‘¿Podrás contarme qué es lo que se te presentó y luego se resolvió?’ No es una sola cosa, hablaba 
en general. Cuando dejamos que la realidad de un problema se manifieste, éste se muestra con 
toda claridad.   

* Anarquía. El problema no es la anarquía. El problema de la anarquía, es que genera lo 
contrario: la autoridad. Podemos vivir, ¿en libertad, anarquía, sin generar, sin provocar la 
autoridad y su respuesta? 

* Creo que las experiencias espirituales, el problema que tienen, es que nos proporcionan 
seguridad, placer. Y por eso, quedamos atrapados, como adictos, a esas experiencias. 

* Los pacifistas, ¿son los que van armados con fusiles de asalta, vestidos de guerreros, 
reclamando la legalidad de llevar armas? Pero, ¿esas armas para qué son? ¿Tanto miedo tienes? 
¿Tanto mal has hecho, haces? 

* Las leyes en la naturaleza, en la vida, no existen. Sólo existe la reacción, la respuesta a las 
necesidades. Todo lo demás, son inventos, palabreo. 
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* Esa publicación, ¿no parece un panfleto de instituto o de la universidad, que los jóvenes 
inexpertos lanzan por los pasillos y alrededores de los centros de enseñanza? 

* ‘Los conservadores armados con armas no les dieron a los demócratas lo que querían. Había 
5 francotiradores colocados en uno de los edificios. Los demócratas querían un baño de sangre 
y no lo consiguieron.’ 

Eso que has dicho, es una temeridad, una suposición banal, atrevida, superficial. ¿Tú quieres ser 
un mártir, dejarte matar hoy, ahora? No seamos infantiles. 

* Si somos civilizados -cristianos-, ¿por qué se espera, que ha de haber violencia callejera? ¿Es 
qué han perdido el norte? ¿O, que quieren llevar la guerra a las calles? 



* Vaya espectáculo. Parece el salvaje oeste. Donde las armas eran las dueñas para resolver los 
problemas. ¿Dónde está la no violencia, el humanismo, el cristianismo de Jesús, el amor al 
prójimo, la sabiduría, el fin del salvajismo? Parece que hayan perdido el sentido del ridículo y se 
han puesto en las manos de unos salvajes, que van por la calle con fusiles y material militar. Las 
armas son para usarlas o para intimidar. Que viene ser los mismo: violencia. 

* Busca, en Wikipedia, mero. Allí hay fotos.  

Uno no confía en una sola persona, confía en todas. Lo que sucede es que el destino, une a unas 
más que otras, por ser vecinos, pareja, compañeros de trabajo, somos compatibles 
culturalmente. 

El que llueva no es que me perturba y hace daño a otros. Eso no es así. Lo que sucede, es que 
cuando acaece algo que parece extraordinario, destructivo, se genera una epidemia mental de 
la queja. El llover, es tan beneficiario como el no llover. Cuando llueve cae abundante agua sobre 
la tierra, la riega, la limpia, incluyendo lo árboles, las plantas. También llena los muy grandes 
manantiales, que tienen cavidades de kilómetros, que son bolsas de agua.  

En la vida, aunque el mal y el bien, se complementan, son la misma cosa, nos pesa más lo malo. 
Porque, nos rompe la rutina del placer que nos proporciona seguridad. En los bosques, en las 
selvas, todos los que viven allí, están expuestos a todos los peligros: los depredadores, que 
incluye insectos, toda clase de animales, el fuego que generan los rayos, las tormentas, la lluvia, 
las inundaciones, las sequías. Y todo eso, para que la vida sea posible, no ha de ser extremo 
hasta matar, para que la vida sea. Así que, ese sistema incomprensible de la vida, del bien y del 
mal, tienen su sentido. Incluso cuando mata. O se extingue algún animal o selva, por causa 
nuestra. Pues, el mayor depredador que es el hombre. Y por eso, la naturaleza, el universo, le 
da el poder para destruir, lo que haga falta, para sobrevivir.  

‘¿Podrás contarme qué es lo que se te presentó y luego se resolvió?’ No es una sola cosa, hablaba 
en general. Cuando dejamos que la realidad de un problema se manifieste, éste se muestra con 
toda claridad.   

* Anarquía. El problema no es la anarquía. El problema de la anarquía, es que genera lo 
contrario: la autoridad. Podemos vivir, ¿en libertad, anarquía, sin generar, sin provocar la 
autoridad y su respuesta? 

* Creo que las experiencias espirituales, el problema que tienen, es que nos proporcionan 
seguridad, placer. Y por eso, quedamos atrapados, como adictos, a esas experiencias. 

* Los pacifistas, ¿son los que van armados con fusiles de asalta, vestidos de guerreros, 
reclamando la legalidad de llevar armas? Pero, ¿esas armas para qué son? ¿Tanto miedo tienes? 
¿Tanto mal has hecho, haces? 

* Las leyes en la naturaleza, en la vida, no existen. Sólo existe la reacción, la respuesta a las 
necesidades. Todo lo demás, son inventos, palabreo. 

 

Ene 22, 2020 

* ¿Qué es lo auténtico, para la paz, la biblia o el nuevo testamento, los evangelios? 

* Si todo lo que existe en la tierra, es la obra de dios. ¿Cómo se atreven decir que una planta, el 
tabaco, es malo, peligroso? Lo que es malo no es el tabaco. La maldad está en la persona que 



hace un mal uso. La superstición, sí que es dañina para los que creen en ella: inventar historias 
fantasiosas, infantiles, alucinantes. Todo para dominar a las personas vulnerables. 

* ¿La evolución no es una ilusión? Pues, el hombre no puede ser perfecto. Por tanto, toda 
evolución, necesitará otra evolución más. Y otra más. Y así infinitamente. ¿Por qué no podemos 
ver toda la ilusión en que vivimos? Ver toda la falsedad de los gurús, de los maestros. De los que 
dicen que saben. Y vemos de una vez, que el problema está aquí ahora. Y es ahora cuando se ha 
de resolver. No con el tiempo, con los plazos de la evolución. 

* Todo está muy claro: Si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra? Es decir, manejara armas que 
matan. ¿Por qué hay cuarteles llenos de jóvenes, practicando cómo ser el más eficiente a la hora 
de asesinar al que creen que es su enemigo? 

* ‘Tener depresión es estar en una relación abusiva contigo mismo’. 

Porque, esa relación irreal, nos aísla de los demás, de la realidad de la vida. 

* ‘La gente ya ni siquiera tiene citas. Simplemente hablan, captan sentimientos, tienen algo 
bueno por un momento y luego se ignoran mutuamente’. 

Eso es debido a la manera de vivir independiente. Sin atarse, sin compromiso.  Y eso se ha 
convertido, en una tendencia, una moda. 

* ‘Dos personas dañadas, tratar de curarse mutuamente es amor’. 

El amor es lo que no tiene problemas. Ni quiere causarlos. Aunque el amor está más allá de las 
palabras., conceptos, ideas. 

* ‘Debes amar de tal manera que la persona que amas se sienta libre’. 

Porque, la libertad es amor. Los dos van juntos. Ser libre es no tener nada planificado, ni deseos, 
ni obsesiones, ni estar atrapado por nadie, ni nada. 

* ‘Mi ex me enseñó que no importa qué tan buena mujer seas. Nunca serás lo suficientemente 
bueno como un hombre que no está listo para ser hombre’. 

Nosotros no somos perfectos. De manera que, no podemos exigir a los otros que sean perfectos. 
Ver esto, comprenderlo, vivirlo, es cosa de una persona libre. 

 

Ene 22, 2020 

* ‘Una vez que alcanzas cierta edad, no te impresionan de manera permanente’. 

No debería ser así. Porque, la vida requiere toda la atención y energía nuestra. En todos los 
ámbitos de la vida. Empezando por lo que vemos, escuchamos, tocamos, olemos, pensamos. 

* ¿La superstición, la idolatría, el paganismo, no es desorden? El desorden de la confusión, del 
conflicto, que nos lleva a la crueldad, a la violencia, a las carnicerías de la guerra. 

* ¿No te das cuenta que los otros dicen lo mismo de vosotros, que sois oscuros, carcas, viejos 
mentales, retrógrados, crueles, violentos, que sólo sabéis hacer la guerra? Por tanto, si tú 
quieres la paz, la no violencia, ¿por qué haces las cosas, de manera que esa violencia la has de 
usar? 



* La meditación, es el fin de la división, de la dualidad, del conflicto. Que hagamos lo que 
hagamos, va ser el máximo orden posible. 

* La atención total, absoluta, todo lo abarca: el ver, el escuchar, el sentir, el comprender. Es 
decir, toda la totalidad de la realidad se manifiesta de manera armónica, sencilla. 

* El controlador, ¿no es el que teme a algo? Por eso, el controlador que es el ego, se ha de fundir 
con lo que observa. De manera que, el controlador, sus deseos, sus miedos, desaparezcan, Al no 
haber división, entre lo que observamos, estamos haciendo, y nosotros. 

* Decir nunca, ¿no es atrevido? Pues, nosotros no podemos saberlo todo. Es la superstición, la 
que inventa lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera. Por eso, nadie sabe lo que puede 
venir. Las desgracias, o lo que nos conviene y deseamos. Nunca, en el ámbito espiritual, 
psicológico, no es generador de orden. Porque, nos divide, fragmenta internamente. 

Y si hay división, la gracia del espíritu, no puede operar. Llegando el desorden, el dolor, la 
amargura. 

* Esa es tu opinión. Que es otra opinión más. Como la mía y la de cualquiera. Por eso, como todo 
está dentro del infinito. Cada uno puede rechazar o aprobar lo que dice infinitamente. Fin del 
problema, del conflicto, de la dualidad. 

* Es cierto que no podemos saber, dónde está el principio y empezó el hacerse mal, daño a los 
demás. Pero, sí que sabemos dónde está el final: ahora. 

 

Ene 23, 2020 

* ‘¿Qué eres cuando ves que no hay otro tú sino pensamientos y sentimientos … sustancia 
irreal?’ 

Nada. Sólo hay libertad. O, algo que es más que cualquier palabra.  Pero eso, lo ha de responder 
el que lo pregunta. ¿Lo que digan los demás, qué valor tiene eso? 

* ‘¿Es posible saber que nuestra experiencia espiritual no es una alucinación?’ Todo lo que no 
es mecánico: hacer las necesidades, comer, hablar, comprar y preparar la comida, etc. Eso no es 
una alucinación. Pero, escribir, tocar música, viajar sin cesar, pintar cuadros, hablar 
mentalmente con las personas que están lejos, todo eso ¿no es una alucinación? 

* La vida tiene parte buena y parte mala. ¿Por qué, queremos que todo sea bueno, agradable, 
saludable, gozoso? Si sabemos que eso no puede ser. Eso sí que es infantilismo. Los maestros, 
los gurús, también esconden la parte mala. Para que los que lo siguen, no se asusten, tengan 
miedo de escuchar la verdad, la realidad. 

* Si creemos en un solo dios verdadero, todo poderoso, que todo lo sabe, todo lo puede, todo 
lo que sucede es su voluntad, la voluntad de él. Y, por tanto, no es admisible ninguna queja, por 
lo que sucede. Ya se dice: ‘Hágase su voluntad aquí en la tierra, como en el cielo’. 

* La lluvia tiene un sonido relajante, si no se pasa. Si dura mucho, si lo hace con mucha fuerza. 
Pasa de relajante a irritante. 

* También tendría que ayudar, a erradicar las violaciones sexuales que se hacen en América, 
África, Asia, etc., que empiezan a los doce años. Que es la edad, que creen los hombres, que ya 
son mujeres. Y pueden ser tratadas sexualmente como tales. 



* Lo que ha de venir, lo nuevo, no podemos saber lo que es. 

* Juego de reyes, de poderosos, de ricos, ociosos. 

* El gusto por lo feo. Siempre es feo. Aunque a algunos les guste. Aunque sé, que sólo es una 
opinión. 

* Demasiado trabajo para la vanidad, la mundanalidad, los caprichos de los reyes, poderosos, 
los ociosos. 

* De todas las maneras, los ladrones, van a seguir robando.  Pues a los más ladrones, no lo cogen. 

* Cuánta inversión. Tanta que la religión, se ha prostituido. Se ha convertido en vanidad, 
espectáculo, en un negocio para sacar dinero. Una infamia, para los pobres, los menos 
afortunados.  Es feo, abominable. Propio de personas banales, superficiales, indiferentes. En 
realidad, todos esos monumentos, catedrales, iglesias, son idolatría. 

 

Ene 24, 2020 

* ‘Agni -fuego- es la voluntad de progreso, la llama de la purificación que quema todos los 
obstáculos y dificultades’.   

Los obstáculos y las dificultades, desaparecen cuando se comprenden. No desaparecen, pero no 
molestan. 

Pero el fuego sólo, no sirve para nada. Es la combinación del fuego, la tierra, el agua, etc., lo que 
hace que la vida sea. 

* ‘Cuando alcanzamos el conocimiento o la concientización correcta, no se cambia nada esencial 
en la relación eterna’. 

El conocimiento, la concientización, es la llegada de la sabiduría. Por lo que, todo sigue igual. Lo 
que cambia es que los problemas, no son vistos como una lacra. Si no, los sucesos precisos de la 
vida cotidiana. 

* ‘El hombre es un ser de transición, no es definitivo: porque en él y más allá de él asciende el 
grado radiante que asciende a una divina supermanidad’. 

¿Qué es lo divino, qué es dios? No lo sabemos.  Y como no lo sabemos. Todo lo que digamos de 
ello, eso no es. O, es. Pero, no es. Ya que el universo, lo engloba todo: el sí y el no, la muerte y 
la vida, lo malo y lo bueno, la destrucción y la construcción. 

* ‘Oculto en lo profundo del hombre, los poderes celestiales pueden morar. Su frágil barco 
transporta a través del mar de años. Un incógnito el imperecedero’. 

La nada, el vacío. Lo que está más allá de las palabras, más allá de nuestro entendimiento. 

* ‘La ambición de un alma elevó la carrera: un Poder funcionó, pero ninguno sabía de dónde 
venía’. 

Viene de la nada. O de lo impredecible. De lo inescrutable. De la esencia del universo. 

* ‘La palabra mejorará solo en proporción a medida que nos hagamos mejores’. 

¿Mejores o más sabios, inteligentes? Porque, lo mejor y lo peor, el mal y el bien, la dualidad, el 
conflicto, no existe. Sólo existe la unidad total. 



* ‘Los males que sufre la humanidad –colectiva e individualmente– provienen de los errores que 
se encuentran en las raíces de nuestra naturaleza ignorante’. 

Esa ignorancia, es la que se atreve a creer y a decir que hay un dios -que ella conoce-, se atreve a 
practicar con los poderes psíquicos, para escudriñar lo que la mente inventa. Esa mente, que es 
infinita. 

* El infinito es lo que no se puede medir. Y por tanto, no podemos saber cómo es su forma, su 
perímetro, etc. En el ámbito psicológico, espiritual, es lo que nos hace libres. 
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* ‘Un hombre inútil es una pena, dos es un bufete de abogados y tres es un Congreso’. 

Esa definición, es igual de aplicable para los amigos, que defendemos. Como para los enemigos 
que atacamos, 

* ‘Lista de socialistas y comunistas de 2019 en el Congreso’. 

Ese es el error, hablar como los incultos, superficiales, fanáticos. Es como si a todos los de 
derechas, se les dijera: nazis. Ese es el error, que nos lleva a más confusión, desorden, violencia. 

* ¿Tú qué harías en si fueras discriminada, marginada, si no te respetarán? Hay que ponerse en 
los zapatos de los demás. Para ver realmente lo que sucede. 

* Los dos quieren lo mismo: conseguir el poder para mandar, E implementar su programa, sus 
ideas, teorías. Pero, todo eso -las ideas y teorías- nos dividen de los otros. Que también tienen, 
sus ideas y teorías. Y aquí estamos: miles y miles de años, con esa manera de vivir, peleando, 
guerreando, destrozándonos. 

*Al Señor, todo poderoso, no hay que pedirle nada. Hemos de aceptar su voluntad. Si es que, 
creemos en él. Sería una blasfemia rebelarse contra lo que el Señor nos da. Sea lo que sea. 

* ‘Soy diferente, siempre lo he sido. Me tomó un tiempo aceptar que mi esencia no está hecha 
para ser comprendida por todo el mundo. Y está bien así, soy feliz’. 

¿No es al revés? Todos esencialmente, básicamente, somos iguales: queremos lo mejor, 
deseamos buenas relaciones, no queremos sufrir, ni que nos maltraten, no queremos enfermar, 
tememos a la muerte. Queremos buena compañía, comprensión. Y todo eso, es lo que nos hace 
iguales: todos pisamos la misma tierra, con su drama, su alegría. 

* ¿Podemos sin sentir dolor, hacer algún cambio radical? El dolor, es lo que nos despierta a la 
realidad, a lo que es, a lo que está sucediendo. Desafortunadamente, todos hemos de pasar por 
ese sufrimiento, dolor. Para poder ver la realidad, la verdad de las cosas. 

* ‘Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección.’ 

Como todo está unido, la adversidad, la pérdida, el dolor, tiene su sentido. Porque, estamos en 
una cadena que todos dependemos de todos. Un gusano, se come la hoja de un árbol; llega un 
pájaro y se lleva al gusano para comérselo, o que se lo coman sus hijos pequeños; un gato, lo ve 
y se come al pájaro. Y al gato se lo come un perro salvaje. Y el hombre, es el que puede con 
todos. Menos contra su destino. 



* Decir exigiendo que merecemos algo, como reclamación, etc. ¿Tiene algún sentido espiritual? 
¿O, es el ego, el ‘yo’, temeroso, vanidoso, mundano, el que pide, solicita a Dios, que le venga el 
éxito? Lo que nos venga, ¿no es por qué Dios, el universo, así lo ha decidido? Por eso, los 
designios del universo, son inescrutables. O, Dios escribe recto, en renglones torcidos. 
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* ‘Ni siquiera tienes una conciencia espiritual … y, como profano laico en estás preguntas no 
tiene idea de qué se trata, ni siquiera se molestó en familiarizarse con los escritos de una persona 
que fue elegida por el Poder Divino Sagrado para transmitir el verdadero Conocimiento a la 
humanidad …’. 

Lo siento. A ti te gusta repetir lo que dicen los otros. Conozco a Aurobindo, hace cuarenta años. 
Y él como hindú, sabía que todo el misterio de la vida, de la filosofía, de la espiritualidad, de la 
religión, está en el ahora. Sin saber nada, sin agarrarse a nada. Estar vacío, en la nada. Para así, 
que llegue lo nuevo. Pues, lo nuevo nadie sabe lo que es, y por eso es limpio, puro. El pasado, 
sea lo que sea, es lo viejo, repetitivo, lo que está muerto. Y, por tanto, todo son ideas, teorías. 
Pero, la vida no tiene nada que ver con el pasado. Porque, la vida está viva, nueva, no tiene nada 
que ver ni con el pasado ni con el futuro. 

* Eso que dice Aurobindo, ¿no ves que es lo mismo que te he dicho antes: 

‘Recientemente me di cuenta de que cuando la razón muere, nace la Sabiduría; antes de este 
lanzamiento, solo tenía conocimiento. [7] Lo que la gente llama conocimiento es la aceptación 
por parte de la mente de las falsas apariencias. La sabiduría penetra con la mirada todas las 
cubiertas y realmente ve. [8] La razón divide, revela detalles y los contrasta entre sí; La sabiduría 
une y reconcilia los opuestos en una completa armonía’. 

Es decir, para que la razón no opere hemos de estar en el ahora, el vacío, la nada. Los hindús, 
incluso Buda, dicen de ellos que son ateos: no creen en nada. Excepto el universo, la naturaleza. 

* Lo siento. Ha habido un error, donde dice: ‘Los hindúes, incluso Buda, dicen de ellos que son 
ateos: no creen en nada. Excepto el universo, la naturaleza’. Debería de decir: Los budistas, 
incluso Buda, dicen de ellos que son ateos’. 

Ya que los hindúes, tienen un panteón lleno de dioses: Brahma, Krishna, la diosa Kali. Vishnu, 
Shiva. Lakshmi, Ganesa, Rama. 

* ‘No soy un jnani -sabio-, porque no tengo conocimiento, excepto lo que Dios me da para su 
obra. ¿Cómo voy a saber si lo que veo es razón o locura? No, tampoco lo es; porque lo que se ve 
es simplemente cierto y ni locura ni razón’. 

Todo lo que nos sucede, según en el ámbito que estemos, puede parecer sin sentido, locura, o 
el orden. Eso se ve, cuando vemos la historia: problemas, obstáculos, deseos irrealizables, 
guerras. En el momento de suceder, la razón dice: que es malo, locura. Pero en realidad es orden. 
Eso mismo, pasa con los incendios fortuitos de los bosques, Con todas las fuerzas de la 
naturaleza: huracanes, terremotos, inundaciones, sequías. Y también lo podemos ver, cuando 
un felino mata a un ñu o gacela. Que a la razón le parece, algo abominable. Pero, no lo es. 
Porque, los grandes felinos se han de alimentar. 



* No crítico a nadie. Sólo informo de la realidad de lo que está sucediendo. Aurobindo es mi 
colega: decimos lo mismo. Tal vez, él es más litúrgico: usa palabras, la jerga, de las religiones 
organizadas. 
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* ‘Quién es el que está consciente de que estoy pensando?’. 

Cuando el ‘yo’ opera, es él el que es consciente de lo que sucede, interna y externamente. Si el 
‘yo’ no opera. No hay nadie que esté consciente. Pues, sólo existe la percepción. Aunque la 
consciencia, es la que percibe. 

* Esa es la realidad, que, a los occidentales, ricos, derrochadores, caprichosos, Tanto les molesta. 
Por eso, el que teme algo debe. 

* Todo en la vida se puede complicar. Pero, nosotros hemos de hacer algo para que las 
complicaciones no nos desborden, Los malos tratos a las niñas o niños pequeños, eso es un 
hecho. Los niños pequeños, que son golpeados por sus padres, ¿eso no les traumatiza? Pues, la 
persona más querida, más amada, de las que más dependen, sus padres, las golpean, las 
maltratan. Y los niños piensan: ¿cómo la persona que más amo, me golpea? 

¿Qué podemos hacer para que ese maltrato, desparezca? Poco y mucho: primero, que nosotros 
dejemos de ser crueles, en nuestro ámbito. Segundo, acudir, si es preciso, a los protocolos de 
las instituciones, para que se hagan cargo de las personas, los niños maltratados. 

* La paz, no se compra en un supermercado. La paz llega, cuando uno comprende, porque lo 
sufre en su carne, e internamente. Que, si no hay paz, la vida es un infierno, una desdicha de 
odio, confusión, locura. Y entonces, uno se esmera, está atento a todo lo que va a romper esa 
paz. No tiene otra cosa en la cabeza, que cuidar esa paz. Entrega su vida para vivir en paz, que 
es el fin del conflicto, de la violencia, de la guerra. 

* Entonces, si es tan privativo lo que dices, ¿por qué no lo informas en privado -por Messenger, 
email-? Casi todo lo que se oculta, para que sólo lo vean unas determinadas personas, ¿no es 
racismos puro y duro, elitista e inmoral? 

* ¿A qué te refieres con la muerte? La muerte de verdad, es la física. La muerte psicológica a 
algo, es porque llega lo nuevo. Y lo nuevo, no podemos saber lo que es. 

* No nos olvidemos que somos cristianos, del maestro Jesús. El de amar a todos. El de la justicia 
-no la humana que es falsa, corrupta- si no la de la vida, la del universo. Problemas, siempre los 
habrá. Por eso, los problemas sólo ellos se tienen que resolver. Inténtelo y verán que pasa. Pues, 
juzgar es inmoral. Crearse enemigos. Y el amor, no tiene enemigos, tiene amigos. 

* Creemos que un ser humano es perfecto, un santo. Pues, santo que respira, no vale, no lo 
puede ser. Ya que, para vivir hay que pecar -hacer daño a alguien-. Cuando uno acusa, persigue, 
atemoriza, está destruyendo a las personas. Cuando lo primero que hemos de hacer, es 
juzgarnos a nosotros. Se acuerdan de aquello: el que esté limpio de pecado, que lance la primera 
piedra. Pues, todo se reduce a celos, odio, venganza, vanidad, crueldad, fanatismo, integrismo, 
cosa de carcas. Que es toda la actividad del ego, del ‘yo’. Y el ‘yo’, es división -otro pecado-.  
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* Será difícil, que todas las personas coman hoy. Todos los sabemos. Por lo que, todos también 
somos responsables, culpables del hambre del mundo -cercano o lejano-. 

* Las estrellas, no hablan. Los que hablamos somos nosotros. Lo encontramos preciso. 
Terapéutico, saludable, hasta se convierte en un negocio para sobrevivir. Pero, también nos 
puede generar inconvenientes, malos resultados. 

* El bien y el mal, es la misma vida. Así que, hay que comprenderlo para cuando vengan malas 
situaciones, malos resultados. 

* ‘El comienzo de la sabiduría es el silencio’. 

O no. Porque, la vida es todo. Y ese todo, lo abarca todo: el silencio y el ruido, el hablar o no 
hablar. 

* Pero, el temor puede generar silencio o no. El temor, puede generar una energía con su 
respuesta. Que es imprevisible. 

* Todos somos importantes y vulgares, personas normales. Cuando más superficiales, banales, 
somos. Más importancia damos a unas determinadas personas. Todos los campeones, que 
vencen, ganan, triunfan. No se dan cuenta que, si no fuera por los que pierden, ellos no serían 
vencedores. Por tanto, igual de importante, es un campeón, una miss o un míster, un encargado 
de la basura, de la limpieza, como el que es un alto funcionario, un catedrático. 

* ‘La muerte de algo que no sé qué es, que sentimos nosotros. No sé qué es lo nuevo. Sólo puedo 
decirte que una intensa energía vibra, y que ya no hay dolor’. 

Lo nuevo, desde que nacemos, es la continuidad- Y una vez continuamos vivos cada día, es 
cuando aparecen los apetitos, los deseos. Que es lo que es la vida. Y la vida no puede cambiar. 
Igual como les pasa a los animales: la que nace gacela, va a ser la presa de los grandes felinos. 
Los grandes felinos, son presas, víctimas de las personas: o, agresores y predadores. 

Así que, nosotros hemos de comprender el papel que la naturaleza nos ha asignado: bajo, alto, 
delgado, grueso, ciego, cojo, sordo, enclenque. Ahora falta saber, si ¿podremos deshacernos de 
todo eso que el ‘yo’ nos genera, celos, miedo, envidia, vanidad, complejos de inferioridad, 
superioridad? 

* ‘Pero esa consciencia es la yoidad del ego’. 

La consciencia es la que hace posible el ver lo que sucede. Sin consciencia, es como si 
estuviéramos dormidos. Los dementes, los que están en coma, borrachos, drogados, es como si 
durmieran. Pero, falta saber cuándo están dormidos completamente. Nosotros necesitamos la 
consciencia, para saber que somos Humberto, Toni o María. Los animales, no la necesitan. Pues 
ellos, no saben que son diferentes unos de otros. Ellos son como nuestras extremidades, todo 
el cuerpo, que forma una unidad. Es decir, la naturaleza es como una máquina implacable, que 
funciona como un reloj. Y a cada uno, le llega lo que le toca. 

* ‘¿Puede uno no aferrarse a un fragmento en la relación?’  

Eso sería como conducir el coche temerariamente. Para conducir un vehículo, hemos de asumir 
unas reglas, unas instrucciones. El cuerpo nuestro, es como un vehículo. Y, por tanto, nos hemos 
de agarrar a lo que más le conviene a ese vehículo, el cuerpo. 



Si ahora pasamos, a lo psicológico, también hay unas pautas que observar para que no nos cause 
desorden, depresiones, pleitos, huir de las personas o depender de ellas. Ahora viene lo difícil, 
pasar de las pautas, de lo que nos creemos que nos conviene. Y entregarse a la vida. Es decir, 
vivir en la nada, el vacío de la mente. 
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* Lo difícil es vivir en la nada, el vacío. Porque, ahí no hay de que agarrarse, nada de que 
sujetarse. Por eso, las personas interesantes, sensibles, son vistas como locos, extraños, raros, 
peligrosos. Sólo les salva, la amabilidad, el respeto. 

* Creo que nos pasa cómo a las máquinas, que son activas, eficientes, mientras ‘tienen’ la 
conciencia, es decir están conectadas a la batería. Pero, cuando hay desconexión están muertas. 
Aunque el vehículo esté sano, a punto para volver a empezar a funcionar. Nosotros cuando 
dormimos, nos desconectamos de la conciencia; y el mundo con su ruido y confusión, cesan. 

Y por eso, todos tenemos esa tendencia a ser adictos a algo. Para que haga de interruptor, para 
no ver la realidad molesta, perturbadora. Pero, claro toda adicción sigue generando eso que no 
queremos ver, la realidad, su desorden. 

* ‘Entregarse a la vida sólo es posible siendo uno mismo’. 

Creo que ese uno mismo, aún es algo al que agarrarse. Cuando hacemos algo completamente, 
no hay nada. Esa nada quiere decir, nada a qué acogerme, nada a que agarrarme. Sería como 
van las gaviotas, en medio del mar en un vendaval, de olas de metros de altura. Allí, no pueden 
ponerse encima del agua, ni tampoco pueden dejar de volar. 

Si lo podemos ver, en un a emergencia deja de operar nuestra imagen, el uno mismo, el tiempo, 
el espacio. Y sólo está la acción, la energía de la vida operando. Y ella hará lo que tenga que 
hacer. Y eso será el resultado, aunque tampoco se busque resultado ninguno. Porque, sólo está 
la vida, la nada operando. Y lo que sea que suceda, será lo nuevo. Lo que nadie, ni la mente ha 
tocado. 

* Cuando alguien muere es el fin, Todo ha terminado para el difunto. Todo lo demás son 
supersticiones, romanticismo, una pérdida de tiempo. Pues, la vida es de los vimos. ¿Por qué 
buscas en los muertos, al que está en los vivos: los seres humanos? 

* Todos los problemas, que se nos presentan en la vida. La resolución de ellos, para que sea el 
resultado verdadero. Está en la libertad de cada cual, para resolver ese problema. Unos quieren 
vivir en el campo, otros en la ciudad, unos van en coche, otros en metro. Unos llevan el pelo 
rapado otros le llevan largo. Otros son guerreros, les encantan las guerras, la violencia, 
asesinarse mutuamente. Y hay otros, que no quieren hacer la guerra, son pacíficos, educados, 
amables. 

¿Por qué queremos obligar, desde asociaciones, desde el Estado, a las personas para que no 
vivan en libertad? Pues, la libertad es amor. 

* ¿Estás segura, que cuando Aurobindo usa la palabra dios, divinidad, la usa como la usan los 
cristianos, los musulmanes, los judíos? Los hindúes eruditos, usan las palabras comunes, pero 
no le dan el significado que le dan las personas comunes. 



* Dices: ‘Sí, la nada operando. Aunque antes es necesario ser uno mismo’. Y luego te 
contradices, cuando dices: ‘Porque estamos muy condicionados. La conciencia del nacimiento y 
la muerte es darse cuenta que no hay un mañana’. 

Es decir, los problemas se resuelven en el presente, en el ahora. Si no lo hacemos, es porque 
algo va mal. Pues, cuando hay orden, la atención es total. Y esa totalidad, es la inteligencia 
operando, ahora.  

Así que, ¿por qué no generamos esa atención total ahora, no luego, mañana u otro día? 
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* El miedo, nos hace hacer cosas extrañas, extravagantes. Pero, ese miedo y su medicina, genera 
más desorden, sufrimiento en los demás. Ya sea en un animal -perro-, como en las personas. 

* Los viajes son costosos, y tienen su incomodidad. Pero, son terapéuticos. Nos quitan el 
aburrimiento, que es la rutina de casa al trabajo. Nos quitan la ansiedad, el estrés, la agresividad, 
la crueldad. Los drogadictos hablan de ‘viajes’ para referirse a lo que van a tomar:  fly -volar-, 
trip -viajar-. 

* La belleza, ¿no es todo lo que existe? Son nuestros prejuicios, nuestro condicionamiento, 
nuestra programación, lo que nos hacen decir, que esto es ‘bello’ y esto es ‘no bello’. Y de ese 
paradigma, surgen todos los problemas. Todo lo mío es bonito, agradable, tiene belleza. Lo de 
lo demás, lo encuentro extraño, chabacano, feo. Y los otros dicen lo mismo de nosotros. 

* Nada nuevo bajo el sol. Todo es lo mismo: un negocio. Y para ello, se monta un espectáculo. 
Sea donde sea, se ha de divertir, embaucar, sorprender. Pero todo eso, forma parte de lo viejo, 
lo que se repite sin cesar desde siempre. Por eso, lo nuevo es tan ‘caro’. 

* ‘La promesa de George Soros de mil millones de dólares para luchar contra el “nacionalismo”’. 

Habrá que empezar por los grandes nacionalismos: el de EEUU, China, Rusia, India, Inglaterra, 
Francia, Alemania, Israel, España, Italia, etc. ¿Es eso posible? 

* Y cada uno tiene su correcto que elige. Por lo que, todo elección, para los otros que están en 
contra, es subjetiva, una opinión. 

* Lo correcto para ti. No lo es para los otros, que no creen como tú. No creen con tus ideas, 
teorías, etc., tu manera de encarar y resolver los problemas. Por eso, la libertad es amor. Porque, 
el amor no obliga, ni es cruel, ni violento. El amor quiere la armonía, la paz. No quiere no 
confusión -que causa desorden, anarquía-. 

* Ser nosotros mismos, es ser libre. Pero, la libertad de acción, también tiene sus resultados. 
Que pueden no gustarnos. 

* El universo, conspira a nuestro favor, siempre. Aunque los resultados sean adversos, nos hagan 
sufrir, o morir. 

* Las buenas relaciones con las personas, con quienes convivimos -cercanas o lejanas-. Es lo que 
hace, que lo que hagamos, sea verdadero o no. 

* El verdadero regalo es, el presente sin tiempo: ni pasado ni futuro. Donde el presente, se 
convierte en el ahora, atemporal, sin tiempo. 



* ‘Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo’. 

En la vida no hay nada seguro. Lo que está claro, es que todo deseo, en todas direcciones, nos 
divide del presente, nos divide de las personas. 

* Lo que queremos que hagan los otros, porque es bueno, adecuado. Nosotros también, lo 
hemos de hacer. La verdad, es adecuada. La mentira es vergonzosa. Esos son nuestros retos. 

* La gratitud, es precisa. Pues, nos hace sencillos, humildes. Abiertos a todo lo que nos viene. 
Gratitud por no venir, peor de lo que viene. Ya que, siempre puede ser aún más peor de lo que 
es. 
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* Ya que se trata de un deportista, jugador, que sólo quieren ganar, vencer, triunfar. ¿No se dan 
cuenta, qué cuando uno gana, vence a otro, y se convierte en un campeón, es porque otro ha 
perdido? Es decir, sin el vencido, el perdedor, no hay campeón, vencedor. En eso es en lo que 
se ha convertido el deporte: en un acto de ‘guerra’ insensible, brutal, inmoral. El que gana a otro 
debería compartir, y participar de las alabanzas, premios, actitudes halagüeñas, enaltecimiento. 

* Y eso, ante las muertes de hambre, de frío, ante las parejas que matan a las mujeres, ante los 
inmigrantes empantanados en las fronteras, que mueren desamparados. ¿Qué importancia 
tiene esa persona que ha muerto? Seguro que es cosa de los políticos, y los que los siguen 
fanáticamente, sus intrigas, sus amaños, sus robos. Sus deseos de poder, de riqueza, de la 
vanidad chabacana. 

* Todo lo que nos fortalece: ir más allá del ego, el espíritu, el afecto, el amor. Tiene un problema, 
que sus buenas consecuencias, vienen y se van. ¿Podemos vivir siempre sin ego, vivir con el 
espíritu, afecto, amor? Eso, lo hemos de descubrir cada uno.  

* ‘El trabajo es nuestro con una voluntad férrea, una decisión se haga corpórea con actitud 
positiva para lograr todos los proyectos que nos propongamos’. 

Para que eso esté de acuerdo con Jesucristo, ¿antes no hay que comprender el egoísmo, que 
está dentro de nosotros? Egoísmo que es miedo al futuro, a sufrir, a perder algo querido, el 
empleo, la pareja, los hijos, la salud. 

* Para que llegue la felicidad, hace falta que no estalle la guerra. Pues, en las familias sucede lo 
mismo: si hay guerra, conflictos, no hay paz. ¿Qué es lo que hace que haya paz? La comprensión 
de que el conflicto, la guerra, es lo peor que hay. Pues, nos llena de todas las peores miserias de 
la vida: mentiras, falsedades, venganza, deseos de violencia, de matar, de robar, de 
aprovecharse, de indiferencia, insensibilidad ante el dolor de los demás. 

* ‘¿Podemos hacer de la relación una meditación?’. 

Eso es lo que hicimos, durante alrededor de ocho meses. Porque, había interés, ganas de 
descubrir. Y, en definitiva, era el momento adecuado. Ahora, ese momento ha pasado. Y, por 
tanto, esa meditación no puede ser.  

Ahora bien, ¿podemos comprender todo eso que es el pasado, y que no se interponga en el 
presente? Sin buscar culpables, excusas, sin querer prolongar esa situación que se ha hecho 
repetitiva, rutinaria. Sin crear rencor, malas relaciones, frustraciones. 



Lo nuevo, por mucho que miremos, no sabemos lo que es. Por tanto, lo que queda es el 
presente, el ahora. Y si lo sabemos comprender, nos llenará de paz, de armonía, de sosiego.  

* Si somos serios, intensos, profundos, la palabra que surja será lo nuevo. Para ello, hemos de 
ser capaces de morir a lo viejo. Es decir, que el pasado no se interponga en el presente. Y eso 
sólo se puede hacer, si lo que hacemos es un acto de pasión, de amor. Amar a los que tenemos 
cerca, con los que convivimos. Y también, como no, con los que viven lejos y desconocemos. 

* Nosotros no lo podemos saber todo. Porque, todo es infinito. Y la mente también lo es. De 
manera que, todo lo que se diga, tanto se puede negar como afirma infinitamente. 

* El mundo es racional e irracional. Porque, un grano de arena, parece que sea muy poco. Pero, 
en ese grano de arena, si se mira con lentes adecuadas, hay todo un mundo. Como el que 
conocemos como la tierra. Y todo puede ser aún más grande y más pequeño. 

* Con el presente, y sus problemas, ¿no tenemos bastante? Parece ser, que siempre falta algo. 
Que es, una huida de ese presente, que no nos gusta. Inventando otro, que sí que me gusta y 
satisface: el cielo con su dios particular, la reencarnación, el más allá que nadie es capaz de decir 
lo que es. Porque, no es nada. Es otro invento, que es como el bálsamo para las heridas.  
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* Cuando dices: ‘Eso siento’. Eso tiene algún valor real. Pues, quien es el que siente. Es el 
pensamiento, que reacciona ante los hechos. Y el pensamiento, es el ego, es el ‘yo’. 

Tú ya sabes, que el dolor es común a toda la humanidad. Si alguien dice, que no tiene ni siente 
dolor, es porque es idiota, loco, demente. Por eso, cada uno pasa el dolor que le toca. Nadie se 
escapa, ante es sufrimiento, ese dolor. Por eso, la autocompasión, es una huida de ese dolor. 
Del que no se puede huir, de ninguna de las maneras. 

* ‘Mil millones de dólares para luchar contra el “nacionalismo”’. ‘¿Por qué debería hacerse?’. 

Porque todos los nacionalismos, generan división, conflicto, fronteras. Se hacen racistas, aunque 
ellos digan que no lo son. Con sus banderas, himnos, etc. Los nacionalismos, son el pilar del 
establishment. Corrupto, inmoral. Porque, el establishment es también divisivo, racista, clasista. 

* ‘La oveja negra de la familia, es la que más ayuda cuando se necesita -¡increíble eso!’. 

La oveja negra de la familia, puede ayudar. Pues, no hay nada completamente cierto. Así que, 
serán los hechos lo que lo demostrarán. 

* No se trata de quién es. Se trata que todos los muertos son iguales. O es que, hasta en la 
muerte somos racistas, clasistas. No sé cómo te las arreglas, que siempre haces, y provocas, la 
división en las personas. Cuando todos somos iguales. 

* Lo que ayuda a las personas, es tratarlos a todos por igual. Si no, estamos actuando de manera 
racista: diferenciar a las personas, de manera que unas son buenas y otra no. 

* Hablan muy claro y conciso. Pero, los oligarcas, los multimillonarios y los que los apoyan. Son 
indiferentes. Porque, la riqueza viene de una injusticia, de un robo. Y si no siguen robando, la 
riqueza se va a pique. Y siempre roban a los menos favorecidos, a los pobres. ¿Hay solución a 
esta ladronería? No la hay. 



Ahora bien, nosotros no podemos caer en el mismo trato injusto. Y con eso, ya se hace la 
revolución. 

* En tantos soldados y personas civiles, que están muriendo. Y no les hacéis ningún caso. Sois 
indiferentes, fríos, insensibles al dolor de esas muertes, al dolor de sus parientes, amigos.  Pero, 
sólo halagáis como idólatras, a unos en especial. Por lo que, estáis promocionando el racismo. 

* ‘Tengo un sueño que vale más que mi sueño’.  

Eso sí que es tener sueño de verdad. E inteligencia. Y cuando pase el sueño, puedes seguir con 
tu sueño. 

* Dejemos el pasado en paz. Ahora, hay que ver y denunciar otras atrocidades: los palestinos 
que viven en un campo de concentración de unos cuantos kilómetros. 

* ¿Podemos estar, sin estar en contra de nadie, ni apoyar a nadie? No digamos ni que sí, ni que 
no. Algunas veces, sí. Y otras veces, no. 

* Hemos humanizado a los animales de componía. Pero ellos, siguen siendo animales, en casa 
de unos animales humanos. 

* Lo que menos nos gusta es que nos pongan el espejo delante, para que nos veamos tal cual 
somos, en realidad. Ese es tu problema y el de todos. Así que, hemos de vivir siendo demócratas: 
aceptar que todos somos iguales. Que es, lo que deshace el racismo. Y eso incluye a los muertos. 
Ahora bien, tú quieres halagar, llevarlos al altar, a unos muertos, Y lo haces públicamente. Y eso 
va a generar que te respondan. 

* No son suposiciones. Son hechos irrebatibles. Serénate, y si eres afortunada, verás la verdad 
de toda la hipocresía. Como siempre, ese paradigma es la raíz de la división, de todo mal. 

* Como siempre el problema está en el ‘yo’, que posiblemente no acepta el hecho de la muerte 
-porque no le conviene, le da miedo, pavor-. Que a veces, sí que la quiere, la provoca. 
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* El odio, es el resultado del miedo, de los celos, del daño que hemos recibido. Es decir, el odio 
forma parte de nuestras vidas. Y hemos de gestionarlo, comprenderlo, asumirlo. Como cualquier 
otra cosa: el sexo, la actividad, el trabajo, las relaciones con las parejas, con los demás. 

* Lo paradójico de la vida, es que el odio puede ser también amor. Porque, uno puede odiar sin 
división ni conflicto. Solamente odiar: salir esa energía que es indomable, irrefrenable. Que es 
un hecho. Y los hechos en el ahora, son amor. Sin división ni conflicto. 

* ¿No te das cuenta que estás obsesionada defendiendo a tu presidente, haga lo que haga? Eso 
no es ¿insano para el espíritu, para la sociedad? Creo que no eres consciente, de la inmensa 
energía que invierte en esa persona. Tan peligrosa, tan superficial. 

* ‘El amor es solo cuando el ‘yo’ no está’. 

¿Está el ‘yo’, cuando estoy enfadado con alguien, que desordena mi orden, y le grito, después 
de avisarle varias veces que no lo haga? 

* El amor es un invento que llegó cuando el animal humano, descubrió el miedo. En ese sentido 
es una inversión, si yo hago el bien. Ese bien volverá a mí. Si yo tengo compasión, los demás 



también serán compasivos conmigo. Aunque, a pesar de que ese negocio del amor, parece 
corrupción, no lo es. Porque, es como ir en barca y uno tiene que remar, porque el viento está 
en su contra; pero otro, tiene la fortuna, que tiene el viento que viene a su favor. 

* Si te pones así, esto que estamos haciendo, también tiene un trasfondo egóico. Pero, el ‘yo’ 
no opera cuando los hechos, actúan más allá del tiempo. Es decir, en el ahora. 

* Esa es tu opinión. Como todas las opiniones. Que tanto se pueden negar, como afirmar, 
infinitamente. 

* Si no hay igualdad, la vida es horrible. ¿Tú como mujer que eres, no quieres la igualdad con los 
hombres, que os desprecian y os tratan como inferiores? 

* Para que un nacionalismo, pueda ser, ha de haber un fanatismo ciego. De lo contrario, los 
otros se lo comerían. Sobre todo, los países vecinos, que comparten frontera. 

* No hablo de un sólo hombre -eso sería ridículo, superficial-. Cuando hablo, lo hago de todos 
los hombres, de la raza humana. Porque, todos los hombres son básicamente iguales: sean 
estadounidenses o chinos, mujer u hombre, negro o blanco. Todos pisamos la misma tierra. Por 
eso, hablar solamente de una persona, es superficial, infantil. 

* Eso lo puede hacer cualquier persona: tú, tus vecinos, etc. Estamos condicionados para crear 
mitos, ídolos, personas ‘especiales’. Pero, no son nada especiales. Pues, si no fuera por la 
colaboración de los campesinos, que cultivan las verduras, los cereales, las frutas. Los que los 
preparan, los distribuyen, los que los venden. Ese que tú lo haces tan especial, se colapsaría y 
no podría llevar la vida que llevó: la misma que cualquiera, la de ‘que queremos, pero no 
podemos’.  Queremos ser buenos, pero no podemos. Somos idólatras, supersticiosos, racistas, 
etc., y eso es común a toda la humanidad. 
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* Pero, esa igualdad que tú afortunadamente tienes con los hombres. Desafortunadamente, no 
son todas las mujeres. Hay millones que son incultas, mal educadas, no tienen dinero, no tienen 
capacidad para tener un buen empleo. Y eso es la consecuencia, del autoritarismo machista, 
carca, retrógrado. Que las explota de todas maneras posibles. 

* Esas injusticias, y muchas más. Matanzas en masa, por bombardeos donde destruyen las 
ciudades, todo su tejido social. De luz, agua, bombardear hospitales, carreteras, etc. Todo eso 
está pasando ahora. Por eso, esa atrocidad de la mitad del siglo pasado, esas celebraciones, 
parece que sean un folclore.  Donde todos los políticos mediocres, que quieren trepar, van allí a 
fotografiarse. Cuando llevan una vida corrupta, inmoral. Que causa crueldad en las personas 
menos afortunadas. 

* Esa es la cuestión: los que aún hay ahora con sus mismas manías asesinas, racistas, 
nacionalistas. Pues, el pasado, está muerto. Y nada ni nadie lo puede cambiar. 

* Si es queremos que haya orden. Nosotros, sólo podemos informar. No juzgar ni atacar. 

* Todo ya está dicho, desde siempre. Lo que hace falta es descubrir lo que hay detrás de todo lo 
que se dice -ya sea filantrópicamente, pacíficamente, políticamente-. Todo lo que hay detrás, es 
un beneficio propio. Aunque sea dar, regalar millones y millones. 



* ‘Usted haga todo el daño que quiera, pero el día que la vida decide pasarle factura… Sólo 
mastique y trague’. 

O llore, diga que no se lo merece. Que no ha hecho nada para merecer esto que le ha venido. 
Pues la mente, tiene la capacidad de inventar, lo que cree que más le conviene. 

* Los que ganan el poder, siempre hacen eso: borrar toda la parte de la historia que no les 
conviene. Aunque, así no van a poner orden. Continuarán generando más desorden, confusión, 
anarquía. 

* Creo que estás especulando. Atente al hecho, de que cuando el ‘yo’ no opera, hay amor. No 
importa quién lo sienta, lo viva. Ni tampoco que es lo que estaba haciendo. 

* ¿Por qué crees que ese amor -el del enamoramiento para la reproducción, matrimonio, familia 
e hijos-, no es el verdadero, aunque el ‘yo’ no opere? 

* Las supersticiones, ritos, etc., ¿nos protegen de las enfermedades, nos curan? 

* No solamente él. Si no, toda la humanidad. Porque, el dinero da poder cuando lo tienes. Pero 
si no lo tienes, eres un hombre como todos, un don nadie. 

* ¿Ese texto no es una alucinación, una licencia literaria? Pues, hablar con alguien que no está, 
ya murió, es una rareza. Sé que pueden decir, que se trata de una creencia, una religión 
organizada. Pues, precisamente son las religiones, las que están llenas de supersticiones, de 
idolatría, de paganismo. 
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* Podemos confiar con quien queramos, pero si los actos, si la acción es desordenada. Va a 
generar confusión, malos resultados, miserias. 

* Todo está supeditado por el soporte que necesitemos. Si estamos llenos, felices, completos, 
la información, la música, el arte, no los usamos como si fuera una medicina. Para escapar del 
tedio diario, del dolor existencial. De lo miserables y poca cosa que somos. Pero, si somos serios, 
profundos, es cuando comprendemos que toda dependencia es adictiva, esclavizadora. Y 
entonces ese deseo de estar informado, de más y más de todo, llega a su fin. Es como cuando 
me doy cuenta es estoy en el desorden, es cuando vuelvo a estar en orden. 

* Lo que consideramos perfecto. Aunque los otros digan que no lo es. No le hace perder esa 
belleza y perfección. 

* El sexo, no es una opción, Es una necesidad. Es un mandato del universo, para que la vida 
pueda proseguir, reproducirse. El amor, puede ocurrir ahora, o cuando sea. Y ese amor, puede 
durar un instante, como una hora. En ese instante, está la eternidad operando. No importa lo 
que sea que hagamos, si está esa eternidad -que es lo sin tiempo- ahí está el amor. 

* ‘Esa comprensión profunda es el afecto natural hacia uno mismo’. 

Porque, esa comprensión, al ser profunda total, el yo’ desaparece. Lo que hay que comprender, 
es que el amor no hace distinciones, de bueno o malo. Mira la naturaleza, como se devoran unos 
a otros. Como sufren todos si enferman o son heridos, que tienen una agonía que acaba 
comiéndoselos vivos. 



¿Ese paradigma de la naturaleza, no es amor para que todo funcione y la vida prosiga? Pues, los 
hombres hacemos lo mismo: hemos de sobrevivir. Y para ello, matamos y nos comemos a los 
animales. ¿Hay amor cuando uno mata a un pollo, un cerdo, un toro, etc., para poder sobrevivir 
-si lo hace completamente atento, sin división, de manera que el ‘yo’ no pueda operar? 

* Cuando uno se comprende realmente qué es, quién es. Es decir, comprende cómo funciona el 
pensamiento, el ‘yo’. Es cuando puede mirar a los demás, a toda la humanidad, realmente como 
si no hubiera división entre nosotros. Y entonces, todos somos uno, la misma cosa. 

* Estamos obligados a ser, “yo soy con quien estoy”. Si no es así, no podrá haber amor. 

* Las personas tenemos la capacidad de imaginar, lo que conocemos para cambiarlo; y lo que 
nunca hemos visto. Porque, en la relación con las personas, un ciego tiene una percepción muy 
aguda, profunda. Sus sensores tienen más capacidad, que los que no están ciegos. Especular es 
una capacidad, del animal humano. Igual como el amor. 

* Pero, si el amor, da igual que sea en tan solo un segundo, como un día. Estamos hablando del 
amor. No de lo que dura. Lo que dure, es una acción del futuro, como una especulación. Y 
nosotros, no sabemos nada del futuro. ¿Para qué queremos el futuro, en el ámbito espiritual, 
psicológico? Porque, el futuro, como es tiempo, nos divide del presente, de la inteligencia del 
ahora. 
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*  ‘Aunque las ilusiones contengan la semilla del dolor y sufrimiento, las preferimos’. 

Porque, preferimos la seguridad de lo conocido. Lo desconocido, nos da pavor, miedo, 
inseguridad. Pero, precisamente lo desconocido, es preciso para ser libre de lo conocido: la 
actividad del ego, del ‘yo’. Aunque, de todas maneras, el sufrimiento y dolor siempre estarán con 
nosotros. Hemos de gestionar ese dolor, que todos hemos de sufrir. 

* Los vencedores y los perdedores, ¿no son lo mismo? El que quiere vencer, es porque tiene 
miedo a alguien o a algo. Pero, en toda guerra, ha de haber un perdedor y por tanto un vencedor. 
Aunque los dos, son igual de asesinos. El vencedor mata más que el vencido, la víctima. Pero, 
eso es superficial, no tiene importancia. Porque, el perdedor si hubiera podido habría vencido. Y 
por eso, tanto la víctima como el verdugo, son iguales: guerreros que quieren vencer. 

* No te equivoques. Sólo informo y describo a algunos, peces gordos, que son corruptos, ladrones. 
Del pueblo americano, nunca he informado de sus actitudes, su manera de vivir. 

* Ese vídeo que me has enviado. Es el pasado. Por tanto, no tiene valor. Pues, el pasado, lo que 
pasó o no, está todo muy manoseado. Los poderosos, intervienen el pasado. Para adaptarlo a su 
conveniencia, ganancia. 

Por otra parte, lo único que interesa de la religión, es la compasión, el amor. Y la compasión, el 
amor, siempre son del presente, del ahora. Sean cuando sean, siempre serán en el ahora, sin 
tiempo.  Gracias. 

* TS: Si quieres un día hablamos por la cámara. Tendría que ser a las 12 horas de ahí -las 17 de 
aquí-. Todo eso, si quieres claro. No tengo prisa. Piénsalo.    

-Interlocutor: No tengo más nada que decir. No es necesario que hablemos. Y creo que vos ya te 
expresaste. Si tienes algo para trasmitirme-, que no sea lo mismo… dilo. y sino quedémonos en 
lo que es.                                                                                    



TS: De acuerdo. Lo decía para así ver, cómo reaccionamos. No es una necesidad. Es como cuando 
investigamos con palabras, pero con la vista -y también con las palabras que se expresen-. Pero, 
si no quieres estoy de acuerdo con tu actitud.  

* Hemos de estar ardiendo por la necesidad de amor. Si uno, arde por el dolor de las personas, 
por la degradación de la sociedad, de la tierra, por el dolor por la miseria, la violencia, la crueldad. 
Entonces, se genera la energía de la necesidad. Y si somos afortunados, esa energía que nos hace 
arder por todo el sufrimiento, el dolor, hace que el amor esté ahí. 

* ‘El dominio propio es la mayor conquista. Es la base de toda felicidad final’. 

Creo que es más adecuad, la comprensión de lo que sucede. Que el dominio propio. Porque, en el 
dominio se crea división, conflicto. Entre la parte que quiere dominar y la parte que no quiere, ni 
se deja. 

* ‘La pobreza a menudo se mide por la falta de alimentos, ropa y vivienda. Pero la mayor pobreza, 
es la falta de felicidad’. 

Es cierto que uno puede ser feliz asumiendo la pobreza, el hambre, el vestido y el albergue.  Pero, 
eso hay que verlo para creerlo. ¿Por qué, puede haber amor si hay dolor? 
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* ‘Cuando sale la luna, y cuando hay un lago claro, aunque no lo desees, la luna se reflejará en 
ese lago. Pero si ese lago está contaminado y no está claro, a pesar de que la luna brilla en el 
cielo, el reflejo de la luna no existe. Del mismo modo, mientras los seres sintientes tengan 
mérito, aparecerá la imagen de los budas y sus enseñanzas y sus bendiciones, aunque no las 
busquen’. 

Eso es como decir, que cuando el discípulo está preparado adecuadamente, aparecerá el gurú, 
el maestro, el sabio. 

O al revés, cuando el gurú, el maestro, el sabio, está preparado, es cuando aparece el discípulo. 
Pues, todo está unido, en armonía. 

* Según informaciones serias, los rusos llegaron hasta la cancillería alemana. Y antes de eso, 
pasaron por los campos de concentración donde estaban los judíos, etc. Abrieron las puertas y 
trasladaron a los prisioneros a otro lugar. 

* Todo depende de los padres, del ambiente, de la cultura familiar. Y eso mismo, pasa con la 
religión, la política, la economía, etc. 

* Con la ansiedad, las prisas, la competitividad, el deseo incesante de más y más. Nos ciega, sin 
darnos cuenta, del precio que hay que pagar por esa manera de vivir. Todo eso nos lleva a 
ensuciar, nuestro entorno primero. Y luego todo eso, pasa al aire, al campo, a los ríos y los mares. 
Contaminando el suelo, las aguas, el aire, Ya sea con los plásticos, abonos e insecticidas 
químicos, por su exceso; y, por los humos, de los coches, aviones, barcos, maquinaria pesada. 

* Da igual. La justicia si necesita algo para aclarar, ¿no tiene todo el derecho de exigir toda la 
información, para indagar y administrar adecuadamente la justicia, la ley? Que ha de ser para 
todos por igual, si excepción. 

* Los cleptómanos, van a chupar en todo y en todos los sitios. Ese es su trabajo. Lo que hay que 
hacer es, que las instituciones no obedezcan a esos cleptómanos. 



* ¿Qué diferencia hay entre un judío ortodoxo, un católico fundamentalista, un musulmán 
integrista, un testigo de Jehová fanático de la Biblia, o un mormón embaucador? Todos son lo 
mismo: personas divididas, en conflicto, por sus ideas, sus creencias sus dioses, santos, sus ritos, 
sus supersticiones, su idolatría, su paganismo. La religión, ¿no es ir más allá de la división, el 
conflicto? 

* Un hecho, ¿no es lo que no se puede manipular, ni tocar por la mente, el ‘yo’? Por ejemplo, 
un relámpago y su trueno, es un hecho. 

* Un hecho es una conclusión, el final, Por ejemplo: es un hecho que, si uno está ciego, no ve. 
Es un hecho, que las personas menos afortunadas, que viven en las aldeas de África, de India, 
etc., no serán como los que viven en una gran ciudad. Es decir, los hechos son para cortar la 
conversación, concluirla, y quedarse en silencio. Porque, las palabras no pueden describir el 
hecho, los hechos. Se tienen que comprender, ver en un instante. 

* ¿Qué importancia tiene citar a alguien o no citar? Una persona libre, sin miedo. Hace lo que 
quiera hacer. Y no habrá ningún problema. Para los otros ese acto de libertad, le puede provocar 
problemas. Porque, él ve los problemas. Pero, la persona libre no ve problemas. Lo que ve, es el 
fluir de la vida. Con todas sus complicaciones, desdichas, felicidad, alegría. 
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* Los animales, son como robots de carne y hueso. Y están programados para vivir como lo 
hacen. A un robot, que es una máquina, ¿cuándo le dan golpes sufre? Los animales tienen 
sensores, y cuando se les toca el cuerpo reaccionan. Cuando más presión -maltrato-, sus 
sensores se activan para huir -ya que están programados para sobrevivir-. Pero, creo que ellos 
no tienen conciencia de que existen. Como los robots, que hacen tareas de los animales 
humanos.  

Ahora bien, eso no quiere decir que uno puede golpearlos, maltratarlos, tratarlos 
irrespetuosamente. Porque, eso va contra nosotros. Es como si alguien pegara golpes al 
ordenador, al celular, a los muebles, al coche, las máquinas, etc. Pues, eso va a ir contra 
nosotros. No tiene sentido destruir por destruir. 

* ‘Dios pone a Goliat delante de ti. Debe creer que hay un David de tu lado’. 

Eso es un juego de palabras. Que no tienen nada que ver con la realidad. Cada uno es como es. 
Y ha de aceptar esa realidad de lo que es. Lo demás son infantilismo, supersticiones, 
condicionamientos, superficialidades. 

* Te vuelves a olvidar, que no acuso. Sólo estoy describiendo lo que son las religiones 
organizadas. Y como a ti no te gusta esa información, te irritas, dices mentiras. Y pierdes lo bueno 
de los seres humanos: la bondad, la inocencia, la ausencia de miedo a los demás. Porque, nos 
abstenemos de intrigar políticamente. Entrando en ese huracán de mentiras y desmentiras, 
intrigas palaciegas, de estado. Queriendo cambiar lo que no se puede: la realidad, la verdad, de 
cada uno. 

* Los padres no pueden hacer nada, contra la avalancha de la modernidad. Eso es ley de vida. A 
tu mamá, su mamá se quejaría de que su hija era demasiado moderna, liberal, demócrata. 
Ahora, cuando llegó la minifalda, llegaron los biquinis, el top less, que eso es de tu juventud, 
¿qué diría tu abuela o la bisabuela? 



* Lo que nos interesa, es si podemos comprender que los animales, son como los robots. Y, por 
tanto, no pueden sufrir. Es verdad, que cuando a una máquina, se la golpea, esa energía del 
choque y la agresión, va a generar una energía favorable o desfavorable. Según el porqué de ese 
golpe. 

* No seas inocente. Entonces, todos los ateos, los no creyentes, los agnósticos, son marxistas. 
Estás obsesionada con esa palabra. Que, como las palabras, en realidad no se puede describir, 
realmente lo que es. Eso mismo pasa con la palabra republicano, ahí en EEUU. Que en Europa 
se refiere, a los que no quieren las monarquías. Y, por tanto, se les llama también de izquierda. 

* No voy a discutir ni entrar en especulaciones. Sólo te diré, si has visto cómo muere un perro, 
un gato, un caballo, de muerte natural, por enfermedad o haberlo herido. No se quejan. Sólo 
están quietos hasta que llega la muerte. Tuvimos un perro, y estábamos en el campo viviendo. 
Y en medio de un patio, hacíamos hogueras para espantar a los mosquitos por la tarde noche. 
Un día el perro, cuando nos levantamos por la mañana, lo vimos encima de las cenizas 
acurrucado, sin menearse. Nosotros, no le hicimos nada. Respetamos su decisión. Y allí estuvo, 
dos días y con sus noches. No se movió ni hizo nada, ni nos miraba. Y de esa manera se curó. 
Pero, ni una queja de dolor, de sufrimiento, de llorar, de pedir algo. 

* Gracias. Lo que dices es cierto. Por eso, hay que ir con mucho cuidado a la hora de interpretar 
y descubrir qué es lo que quiere decir cada palabra. 

* Eso se lo dices a él. O a ellos. Que tienen parte en el negocio de la política. 

* No tanto. No es nada. Y hay que ser siempre honestos. Es como la mujer del César: además de 
honrada, lo ha de parecer. 

* Vas muy deprisa, y tal vez por eso, no lees todo lo que se dice. He puesto a las principales 
religiones. Y entre ellas, he puesto a los integristas musulmanes. Y ahora añadiré, a los 
supersticiosos hindúes. A los budistas y su anti religión que preconiza el vacío, la nada. 

* Por eso, por buena que creemos nuestra religión, nuestras ideas políticas, siempre habrá 
alguien que se oponga. Y que diga lo contrario que tú dices. 

La fe, es peligrosa. Porque actúa sin operar la razón. Pero, esa fe a la hora de hacer algo, ante 
las dudas de los otros, nos hace actuar fácilmente. 
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* Por fin lo has visto. Sólo no has visto, o si lo has visto te se va. Cuando dices: ‘Es imposible que 
tengas un amigo o amiga, porque el mismo método lo expulsaría’. Eso también te se podría decir 
de ti: ‘Es imposible que tengas un amigo o amiga, porque el mismo método -defensivo- lo 
expulsaría’.  

Tú ya sabes, aunque te se olvida, que el observador es lo observado. Es decir, todas las personas 
reaccionan de la misma manera ante los retos de la vida. Y tú no eres una excepción. Hay alguien 
que reaccione ante dolor aguantándolo. Eso no se ha visto. Y si lo soporta, es porque no puede 
descartarlo. Nosotros somos personas normales, vulgares, como todos. Y no podemos inventar 
algo, que no sea inicuo, para soportar el dolor. El dolor es, lo que siempre está en nosotros. A 
veces, nos da una tregua. Pero, tarde o pronto, el dolor aparecerá. Y el dolor siempre lleva 
consigo el desorden, la confusión, el conflicto. O. es esto lo que genera el dolor. 



Por tanto, al buscar el orden es preciso, que hagamos daño a los demás. Porque, nuestras 
decisiones pueden molestar, incomodar, alterar el orden de los demás. 

¿Cómo se arregla esto de querer vivir sin causar dolor a nadie? Es imposible. Ya lo hemos 
hablado otras veces. Pues, para poder vivir unos ha de ser a costa de los otros: empecemos por 
los vegetales, los animales. Las personas, que sin darnos cuenta explotamos. Ya que, muchos 
que trabajan son explotados, no reciben el sueldo que debería ser -pues los que reciben es para 
no morirse de hambre; el poder lo ha hecho siempre así-. Y esos pueden ser mecánicos que 
arreglan nuestros coches. O el portero del edificio donde viven las personas, también cobran 
una miseria.  

Hay más, si tú te enamoras de alguien y eres correspondida. Hay otros hombres, que, sin tú 
saberlo, estaban ilusionados contigo porque les gustabas. Y ellos necesitan a una mujer como 
tú, para vivir en pareja. Y el que se ha enamorado de ti, y es tu pareja, le pasa los miso con 
algunas mujeres. ¿Nos estamos comunicando, llevamos el mismo hilo, la misma energía, 
vibración?  

Gracias, por ese vídeo tan bonito. Lleno de vida. Aunque, cuando veía a los patitos y su madre. 
Me venía el pensamiento, de que todo era perfecto. Pero, en cualquier instante, esa paz y 
armonía, se podía truncar en desgracia o muerte. 

* Parece mentira, pero fue así. Con la aquiescencia de los que lo veían, pero no hacían nada. 
Aunque fuera actuar, justo lo contrario de los que asesinaban, como si fueran a la oficina, o a 
cualquier trabajo. 

* No me refiero a la descripción convencional. Si no lo hay más allá de las palabras. Alguien nos 
puede decir que nos aman. Pero, puede que sea una mentira. El descubrirlo no tiene método. O 
uno lo ve o no. 

* De acuerdo. Enhorabuena. Aunque hay unos que no lo ven como tú. Y entonces, si hay amor, 
los has de respetar. 

* Jesucristo no es el problema. Los que generan los problemas, son los que se llaman sus 
seguidores. Pero no viven lo que Jesús dijo. Aunque son dignos de compasión, de amor. 

* No entiendo, lo que quieres decir. Por favor. Si quieres, lo aclaras un poco más. 

* ‘Quiero, puedo y lo hago’. 

Como todo tiene su contraparte, se puede decir también: ‘Quiero, pero no puedo’. 

* Todas las almas son lo mismo, son iguales: la pulsión que cada uno tiene en la vida y sus 
necesidades. 

* De pasar el tiempo, a aprovechar el tiempo, hay el peligro de la obsesión de hacer, de actuar, 
del deseo de más y más. 

* La duda es mala. Pero, la fe inquebrantable también lo es. Porque tener la certidumbre, de 
tener la razón siempre de tu parte. Tiene el peligro de la división, del conflicto, de la 
confrontación. Porque, todos los problemas son de uno; y entre dos partes. Y esas dos partes, 
se han de armonizar para que no haya lucha ni guerra. Si ello es posible. 



* Los países más ricos, con ‘más orden’, en tiempos de crisis aguda en todos los ámbitos. Se les 
incrementa el miedo a perder. Y por eso, se hacen más egoístas, nacionalistas conservadores. 
Se aíslan. 

Y, eso no lo pueden hacer, los países que no son tan ricos. Que no tienen tanto orden, respeto 
a las leyes, etc. 

 

Ene 31, 2020 

* Hoy en día, en muchos países -ricos-, aunque no llegan al extremo de la detención y 
concentración, a los inmigrantes del tercer mundo. Se les empieza a odiar. y a culpabilizar del 
exceso que provocan en el gasto social. Y a poner toda clase de trabas, para poder elegir dónde 
van a vivir. 

* EEUU, acaba de elaborar un plan para Israel, en el que legaliza la ocupación de Cisjordania y 
Gaza. Además, no se quiere ir de Irak. Donde hay muchas manifestaciones para que se vayan, 
desde hace tiempo. Les lanzan cohetes, que caen dentro del perímetro cerrado de su embajada. 
Es decir, parece ser que EEUU, está haciendo lo contrario para que hay paz en la zona de Oriente 
Medio. 

* Certezas no hay ninguna, salvo la que vamos todos a morir, cuando nos toque. No hace falta 
indagar más. Porque, siempre encontrarás algo que afirme lo que tú dices. Y eso nos pasa a 
todos también. Ya que, cada uno puede encontrar, infinitas palabras para convencer o negar 
algo. 

* Por eso, es tan difícil, tan banal, juzgar. Porque, todos tienen sus motivos para hacer lo que 
hacen. Y si tenemos compasión, amor. Cómo vamos a hacerle mal al que ha dicho, o hecho algo 
que no nos conviene. El amor, lo limpia todo: no deja odio, rabia, ni violencia, ni crueldad, etc. 

* Lo más interesante de la vida, es darse cuenta que lo que te diga a ti sobre algo negativo que 
has hecho. Eso mismo lo hago yo también. Entonces, descubro que el observador es lo 
observado. Yo soy tú. Y tú eres yo. Es decir, todos somos básicamente iguales psicológicamente. 
Por lo que, entonces todo el problema, el reto es nuestro. ¿Comprendes? Lo que quiere decir, 
que yo he de ser el primero que se libere, el que sea compasivo, lleno de amor. 

* No se trata de acusar a nadie de decir tonterías. Si no, de darse cuenta que nunca sabremos a 
ciencia cierta, algo que no podemos comprobar. Por ejemplo, hay unos que ven una imprudencia 
no comer carne. Pero, otros no hacen caso y no la comen. El que ve que es una imprudencia no 
la comerá. Y, por tanto, nunca sabrá si dejar de comer carne es una imprudencia, dañina y 
peligrosa para su salud. 

* Sí. Es cierto. Pero siempre con la compasión y el amor. Para no hacer daño a los que yerran. 

* Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, dice: ‘«Cataluña es la prueba de que si el 
proceso no es legal no lleva a la independencia».’ 

¿Ella lo hará legal? Si la dejan hacerlo. Aquí ni legal ni no legal, no hay independencia. Dicen que, 
esa posibilidad no existe en la constitución vigente. Y el nacionalismo centralista español, no 
quiere añadir a la constitución, que un referéndum sea legal. 

* Eso lo tienes que ver tú sólo, dentro de ti. Es decir, ver claramente que la libertad que es amor. 
Es lo más sagrado de la vida. 



* La suerte es tener salud. Lo que hace falta es, comprender que si no hay libertad, el que la 
prohíbe es un tirano, dictador. 

* Libre de la estupidez, la superficialidad, que lo contamina todo. Y nos hace cretinos, 
subdesarrollados. 

* Si tuvieras amor, no te opondrías a la libertad. No podrías, no te lo consentirías. 

* Por eso, por lo que hacemos nos conocemos. El que prohíbe la libertad, sea quien sea, es un 
dictador, tirano. 

* Para ser compasivo con todos, os habéis entregado demasiado al establishment corrupto, 
inmoral. 

* ¿Por qué? ¿Tan idólatra eres? Un hombre es un hombre. Y no hay más. Eso es lo que hay. 

* El mundo no se puede parar. Todo es más serio de lo que parece. Lo que hemos de hacer, 
además de ser honestos, limpios, es estar abiertos a la vida y lo que nos trae. Lo nuevo, nadie 
sabe lo que es. 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.02.2020 
Feb 1, 2020 

* La inocencia tiene eso. No le afectan los problemas. Por eso, sólo son los niños y los viejos, 
los más inocentes. Es como si el ego, el ‘yo’, no existiera en ellos. 

Por eso, suelen ser muy manejables. O muy tercos. 

* Sin ser un derrotista, el pez grande se come al pequeño. ¿Puede este paradigma cambiar? 
Las hormigas, cuando son muchas pueden hacer estragos, incluso matar. Aunque es una 
guerra desigual. Donde morirían grandes cantidades, muchas. 

* Ahora falta saber si EEUU, acepta la independencia de Texas. Como le exigían a Obama. 
Personas que participan en este foro. 

* Un divorcio, una separación, ¿por qué ha de generar tantas expectativas negativas? Lo 
que se trata es vivir en orden. Y si para que venga el orden, que es libertad, es preciso la 
separación, ¿dónde está el problema? 

* Si profundizamos, ¿no vemos que todas las personas que han pisado, y pisan, la tierra ha 
sufrido dolor? Es a eso, a lo que me refiero. Todos somos básicamente iguales: tenemos 
miedo a la enfermedad, a la soledad, a la vejez, a que no nos amen. A quedar desamparados 
en medio de la calle. 

* Según lo que has publicado para mí. Tal vez, es porque no me has leído mucho. Te 
equivocas. Yo no soy nada ni nadie. Sólo describa la realidad de la vida. Y como 
consecuencia, la realidad de lo que hacemos las personas para poder sobrevivir. 

* Galina. He recibido una publicación tuya, «El infierno está pavimentado de buenas 
intenciones». Pero, resulta que sólo puedo leer. Pero, no responder. ¿Eso cosa tuya? ¿O 
es un error? 

* ‘La negativa a considerar una civilización verdaderamente libre es una de las causas del 
populismo. Es verdadera libertad o populismo quizás peor’. 



Por supuesto, la libertad siempre es mejor. Porque es lo adecuado, lo verdadero. Pero 
cuando se trata, de los políticos que mandan, todo cambia. Porque ellos, con políticas 
erráticas provocan el caos, el desorden, las revueltas, la anarquía. De manera que, como 
quieren acabar con esas protestas, revueltas, se ven obligados a reprimir, a usar la violencia 
policial, jurídica, etc.  

¿Podemos vivir, ya sea con el populismo o las democracias liberales, sociales, sin provocar 
al contrario políticamente? Porque de esa manera, entramos en la dinámica de acción y 
reacción, del conflicto, del enfrentamiento. 

Hay que recordar que, en la historia pasada, y en la actualidad, existe el péndulo. Que 
cuando se va a un extremo, luego ha de ir el otro extremo. 

* Es difícil de aceptar, que nosotros también somos robots programados. Al igual como los 
animales, también son robots de carne y hueso. Pues, la química, la física, las necesidades 
vitales, no podemos soslayarlas. 

 

Feb 1, 2020 

* Insisto, si hay amor hay comprensión. Y no puede haber represión. Es la ansiedad, el 
estrés, la autoridad que detentamos, lo que nos hace perder los nervios. Y entonces, como 
no vemos ninguna solución pacífica, compasiva. Actuamos reprimiendo, como dictadores, 
tiranos. En realidad, el represor está lleno de odio, de ira, de rabia, de celos. Porque, las 
cosas, lo que está sucediendo, no le gustan ni satisfacen. Porque, es egoísta, es un 
megalómano. 

* Las palabras, lo que se dice, eso no es lo verdadero. Pues, lo verdadero es lo que sucede, 
lo que la vida nos trae ahora. Sin que nadie, nos tenga que decir, cómo encarar, este 
presente, este ahora. Todos los libros llamados sagrados, son narraciones que se hicieron 
para personas, incultas, ignorantes. Por eso, están llenas de imágenes, como en una 
película. Para pretender que así se va a entender, la realidad de lo que es la vida. 

Pero eso no puede ser. Pues las enseñanzas de la vida, uno a pasar como el principal actor, 
de cada cosa que sucede. Para así, tener esa información de lo que es, de primera mano, 
directamente sin intermediarios. Que lo corrompen, adulteran, confunden. 

* De acuerdo, no pasa nada. Vamos a empezar por el principio. Todos nacemos igual, 
desnudos. Pero ya tenemos consciencia, percepción. Y sin esa consciencia, seríamos como 
los animales, o dementes, que son como los vegetales. ¿Dónde ubicas tú el alma? El alma 
es una imagen, de algo que no sabemos lo que es. Es como algunos dicen, el espíritu, el 
Super Yo, el Yo mismo. la Totalidad, lo Absoluto. La pregunta es: ¿Por qué necesitamos 
tener el alma o el espíritu? ¿Es porque tenemos miedo, nos falta algo a que agarrarnos? 
¿Es el alma dios? 

* ‘Si el pensar es un proceso que se desarrolla en el tiempo tiene que ser una habilidad 
aprendida, ¿cierto?’ 

Como se aprende a contar, a nombrar los meses del año, los días de la semana. Pero eso 
es, la parte técnica, material. Otra cosa es, lo que está más allá del aprendizaje. Es decir, 
podemos ver en una sola mirada, toda la trama de la vida, con los hechos, que han de 
suceder. Pues, si no somos capaces de ver en un instante, seguiremos en el ámbito técnico, 
material, del aprendizaje. 

* ¿Por qué queremos humanizar a los animales, tratarlos como personas si no lo son? De 
esa manera, los estamos degradando. Porque, el perro haga lo que haga siempre será un 
animal salvaje o no. Y de esa manera, todo lo negativo de los animales llega a nosotros. 



Excrementos, orines, sus pelos, sus babas, hacer realidad sus necesidades: darle de comer, 
beber, pasearlo, limpiarlo, etc.  Y como lo negativo no nos gusta, nos enfadamos con ellos, 
los maltratamos. 

* Para deshacerse de una costumbre, lo que se llama ‘vicio’, es preciso comprender que eso 
que se hace es tan dañino. Que puedes enfermar y matarte. 

Por supuesto, que de todas maneras hemos de morir. Pero los ‘vicios’ nos acercan a la 
enfermedad y la muerte. Los jóvenes, lo ven lejos. Y esa es la trampa. 

 

Feb 2, 2020 

* ‘¿Acaso las escuelas matan la creatividad? Los principales sistemas de educación se 
basan en tres supuestos que son exactamente opuestos a cómo son las vidas humanas. En 
primer lugar, promueven la estandarización y una visión estrecha de la inteligencia cuando 
los talentos humanos son diversos y personales’. 

El sistema educativo, es el que ha elaborado el que manda. Todos los partidos políticos, 
tienen algo en común: que no pueden descartar al establishment, corrupto, ladrón. De 
manera, que los programas educativos se basan en que ese establishment, esté a salvo, 
seguro.  Por eso, la educación no es libre. Está atada y obligada a generar buenos 
funcionarios, obedientes, eficientes.  Ya sean abogados, profesores, médicos, ingenieros, 
arquitectos, filósofos, etc.  Todos han de respetar las reglas del establishment. Y por eso, 
en toda actividad política. Incluyendo a las intocables monarquías, que tienen sus privilegios 
inconcebibles. Ninguna monarquía europea, corre peligro de ser abolida. Hasta los 
australianos son sumisos y obedientes, con la monarquía de Gran Bretaña. 

* ‘Incluso con Brexit, no podemos escapar del hecho de que vivimos en la tierra y no en una 
pequeña parte de ella’.  

Todos los que son renuentes a aceptar que el cambio climático, es un problema de nosotros 
y de los ciclos incomprensibles de la naturaleza, del sistema solar, etc. Cuando vean las 
orejas al lobo, entonces si es aún posible, correrán como los niños asustados huyen de un 
fantasma. 

El asunto es muy difícil, complicado. Porque ese reto, nos exige un cambio radical de 
nuestras vidas: austeridad absoluta de todo que usamos. Y con eso, ya está todo dicho. 
Porque, a las personas lo que menos nos gusta, es descartar el placer, su persecución. 

* ¿Es eso cierto? Donde uno nace y vive allí, se acostumbra al clima, a la comida, manera 
de vivir, etc., que se hace allí. De manera que, un esquimal tal vez no soportaría vivir aquí. 
Y al revés, los de aquí no soportarían todo lo de la nieve, el hielo. 

* Un robot, es un organismo, un mecanismo, que actúa según la programación. Que no sabe 
de dónde viene esa programación. Por si es exagerada esa palabra programación. Podemos 
cambiarla por el condicionamiento. Nosotros estamos programados, para responder a los 
peligros, que puedan afectar al cuerpo. No podemos optar sobre la necesidad del sexo, los 
hijos, el hacer algo para sobrevivir. Buscar la seguridad, tanto física, como psíquica. 

* La violencia continuada, ¿es legítima para conseguir algo? A veces sí. Cuando muchos 
países la toleran, cuando muchas personas también la toleran. Demuestran cierta 
complacencia a esa violencia. Pero, eso demuestra lo hipócritas, lo descarados que somos. 
Pues, decimos: ‘Mi violencia, es legítima, adecuada, precisa. La tuya no. Y no te la 
consentiré, haré todo lo posible para que no lo seas. Incluso con mi violencia’. 

* ‘Un robot no tiene capacidad emotiva’. 



Por eso, es tan eficiente, tan laico, neutral. Las emociones, el sentimentalismo, ¿no están 
en la base de las disputas nacionalistas, religiosas, de las relaciones simpáticas y las 
desagradable, de las guerras? 

Un robot no tiene banderas ni patria ni raza. Si no se le programa para que las tenga, como 
nosotros las tenemos. 

 

Feb 2, 2020 

* Un estúpido, vanidoso, engreído, inculto, por mucha información que tenga. Va a seguir 
siendo estúpido, aunque esté todo el día hablando, defendiéndose de las tonterías que hace. 

* La cuestión es que todos tenemos algo de estúpidos. Y eso, lo condiciona todo. Es como 
un ciego, que guiar a otro ciego. 

* Para Katrine Engberg. Escritora de novela negra. He sabido de ti, al leer tu entrevista de 
hoy en X. 

Gracias. 

Dices que, ‘No hay ningún peligro, afortunadamente, que yo acabe asesinando: hay un 
contraste brutal entre mi personalidad y las cosas que escribo’. 

Nadie sabe lo que nos puede suceder en el futuro. Pues, si nos vienen retos completamente 
horribles, macabros, de vida o muerte. No sabemos cómo podemos responder. Por ejemplo, 
ante una guerra con una persona. O una guerra convencional entre países, una guerra 
mundial. 

* Que fácil lo hacen todo. El milagro es, que todos los peligros están ahí con ellos. Ya que 
son recién nacidos, los más vulnerables. De manera que, algunos morirán. Pero otros, 
seguirán sin que nadie se los coma. 

* La religión no incide en la división. Ni en el conflicto. Por eso, el único trabajo de la religión, 
es ver y comprender la manera, en que no haya división dentro de nosotros. 

* De esa manera, la basura se va esparciendo cada vez más. Con ese dineral que ha dado. 
Lo que le pida, ¿se lo dará? Estamos hablando de un presidente. 

* Para ser feliz, hemos de comprender lo que nos pasa. Que, por cierto, es lo que les pasa 
a todos: tener algún problema. ¿Habrá alguien que puede vivir sin problemas? Es decir, sin 
sufrir, sin dolor. No solamente el dolor nuestro, si no el que sentimos por ver a las personas, 
que son desafortunadas, llenos de miseria humana. Y sí, llenos de problemas. 

* Al tener gratitud, es cuando no huimos. Y entonces, somos completos, no divididos. Y nos 
convertimos, en completamente vulnerables. Es decir, aceptando la voluntad del universo. 

* Las dos nos alteran, nos dividen. Y nos generan conflictos, enfrentamientos. Porque, de la 
emoción y el sentimentalismo, a la agresión, puede haber un segundo. 

* El problema no son las descripciones, la palabrería. El problema es lo que nos divide. ¿La 
emotividad se puede acrecentar, provocar morbosamente, lo mismo que el 
sentimentalismo? Por tanto, si nos dividen, hay que descartarlos. Fin del problema. 

* Hemos venido, estamos aquí en la tierra, porque nos han traído. Todo lo demás, son 
especulaciones, supersticiones, ideas, teorías. Que no tienen ningún valor real. Lo 
verdadero es el amor a todo lo que existe. 



* El corazón también nos puede engañar. Porque, el corazón es el que genera las 
emociones, el sentimentalismo, que nada tienen que ver con la inteligencia. Las emociones, 
el sentimentalismo, nos dividen, nos hacen fanáticos. Divisivos, luchadores por eso que nos 
emociona. Y nos genera toda clase de sentimientos: de alabanza, de posesión, de rechazo, 
de dependencia. 

 

Feb 3, 2020 

* Si no comemos carne, es por amor, ¿no? Entonces, ese amor que ha de ser con todos los 
seres vivos, si exigimos, si se obliga para que alguien no coma carne. ¿Ahí hay amor? Cada 
uno, que haga lo que tenga que hacer, sin obligar ni forzar a alguien a hacer lo que no quiere, 
o no puede. 

* Ahí Jesús, es violento, cruel. Eso quiere decir, que era un hombre como otro. Que la ira, la 
rabia, lo descontrola y lo hace violento. ¿Tiene sentido preconizar la paz y ser violento? 
¿Tiene sentido preconizar el amor a todo ser, a toda persona, y golpearlas, obligarlas a 
hacer lo que no quieren? 

* Los pensamientos positivos, sin hechos, sin acción correcta, adecuada, no sirven de nada. 
Nada más para hablar de lo positivo, de lo negativo, lo neutro, del equilibrio. 

* Lo que dicen de nosotros, es como si se lo dijeran a ellos mismos. Pues, todos somos 
básicamente iguales. Todos tenemos la misma programación: sobrevivir pase lo que pase, 
defenderse de los peligros. Entre ellos todos los demás. 

* Es decir, cuando no está el ‘yo’, es creación. Cuando está el ‘yo’, lo que llega es la palabra, 
lo mecánico. lo reconocible. El ‘yo’, es la mente, que incluye al pensamiento, las emociones, 
los sentimientos. Si somos capaces de comprender, y descartar todo ese montón de 
obstáculos, llegará la inteligencia, la sabiduría. 

* La emoción es la visión de algo, que nos embarga, nos embriaga, nos llena de desazón. 
Ya sea la belleza, lo feo, mi país, mis hijos, la pareja, esperar y conseguir algo deseado. El 
sentimiento, ¿no es lo mismo? Tú me generas unos sentimientos de paz. Este otro me 
genera sentimientos de odio, de brutalidad. Hay unos, que los rechazo, porque siento -de 
sentimentalismo- miedo, desazón. ¿No son lo mismo, algo que se altera porque los sentidos 
están actuando, están obligados a responder? 

La pregunta es: ¿Qué haremos con las emociones, los sentimientos? No podemos 
reprimirlos. Tampoco podemos, alentarlos, tolerarlos. Por tanto, hemos de jugar con ellos, 
como si fueran las personas. Y ya se sabe, que a las personas para que funcionen 
adecuadamente, las hemos de tratar con compasión, con amor. 

* El que me desee el mal… Yo le deseo lo mejor y que dios decida. 

* Si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, ¿cómo podremos perdonar a 
todos los demás? El perdón, que es morir al pasado, a lo que sucedió, ya sea hace un 
instante, como ayer, o hace mucho tiempo. Es tan importante espiritualmente, como el aire 
que respiramos. Si no perdonamos, nos ahogamos en la oscuridad, en el odio, en la miseria, 
en la venganza. 

* A veces, hasta que el vaso no está lleno y empieza a caer el agua. No nos damos cuenta 
que al vaso se le sale el agua. El momento de hacer algo, es una situación dramática. Porque 
de ello, va a depender que las cosas que hagamos van a generar desorden o no. Ya sea al 
regar o no una planta, responder a un reto cualquiera. 

* ‘Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada’. 



Si eso pudiera ser, ¿por qué no cambiaríamos nada? Si todo es mejorable. En el pasado, 
todos hemos hecho toda clase de tonterías. Aunque en realidad, no lo son. Pues, esas 
tonterías eran eslabones de la cadena, que nos ha llevado a ser como somos ahora. Seamos 
cómo seamos. Que por supuesto, también es mejorable. Aunque siempre será mejorable. 
Porque, el infinito está ahí. Lo que quiere decir, que nada tiene fin: ni el mal ni el bien. ni lo 
mejor ni lo peor. 

* ¿Puede haber amor en la posesión, en la dependencia? No digamos ni que sí ni que no. 
No aceptemos lo que se ha dicho, por el maestro, el gurú, el coach. Pues, todo lo que se ha 
dicho por los demás, no tiene ningún valor. Si nosotros no lo vivimos, lo comprendemos de 
primera mano. 

Todo lo que hagamos, para que tenga sentido, sea verdadero, no ha de generar división ni 
conflicto entre nosotros. De manera que, si uno está encerrado en una prisión, y comprende 
que de ahí no puede salir, que haga lo que haga para huir de allí, va a ser peor. Igual como 
si declaramos la guerra a la prisión. 

Pero, si comprendo como un hecho que es, que no se puede cambiar, si lo acepto. Entonces, 
todo cambia: llega la paz, el sosiego, puedo cooperar en lo que pueda en ese lugar donde 
vivo. Mis relaciones son empáticas, felices con mis compañeros, con todos los que me 
relaciono. 
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* Las personas tienen una mente, que tiene mucho poder. Aunque le sirve de poco, a la hora 
de describir la realidad, la verdad, última. Ya que por mucho que invente, toda clase de 
tretas, de ideas, creencias. Todo eso se puede descartar, en instante. Y por eso, hay unos 
que responden a ese descartar, con más ideas, más pensamiento. De manera que, se 
convierte todo en una especulación, una pérdida de tiempo. Porque, digamos lo que 
digamos, sea quien sea el que lo dice. Tanto se puede negar, como afirmar infinitamente. 

* Habríamos de poner comillas a ciertas palabras. Por ejemplo, un puede decir: ‘Yo estoy en 
prisión, pero soy ‘libre’. Y es cierto que puede ser libre. Otra más: ‘Todo lo que existe es 
‘bello’. Y es verdad también, que todo lo que existe tiene su belleza. 

* ‘Un hombre rico en bienes mundanos, o un hombre rico en conocimientos y creencias, no 
conocerá nunca nada que no sea oscuridad, y será el foco de toda malignidad y desdicha’. 

Porque, donde está tu mente, está tu corazón. Los bienes mundanos, son muy halagüeños 
para el ‘yo’. Y entonces, ese ‘yo’ se convierte en el director de los bienes mundanos. Y queda 
preso en ellos. 

* ‘Si no nombro esa reacción, no es una experiencia’. 

Porque, el pasado está implicado en la reacción. El pasado tiene respuesta para todo. Pero, 
en ese deseo de responder, reaccionar, de tratar con el pasado, al que le damos tanta 
importancia. Se complica todo más. Ya que, sigue en esa dinámica, de acción y reacción. 
Que es la dualidad, divisiva. 

En manos de dios está todo y todos. Pero, no sabemos por qué actúa caprichosamente. 
Cuando matas a personas jóvenes, a niños de pocos años. Cuando consiente la guerra y 
sus matanzas en masa. Con toda la miseria, en todos los ámbitos, que genera. 

* La gratitud es como la devoción, que tenemos a algo. Porque, es preciso ser agradecido. 
Pues todo podría llegar a ser, mucho peor de lo que es. 



* ¿Podemos estar poseídos por alguien y tener libertad, que es amor? Libertad quiere decir, 
completo, solo, total, sin problemas, lleno de compasión, de amor. Y todo eso, nos genera 
inteligencia, sabiduría. 

* El desmantelamiento, no tiene fin. El obstáculo para un intelectual, está en el infinito. 
Porque, el infinito nos hace callar. Sólo podemos observar. Gozar de la observación. Ver 
cómo funciona el universo. 

* ¿Qué tal estás, Luz? ¿De qué quieres hablar? No te conozco, aunque acabo de ver tu 
página de FB, sólo unos segundos. Pues quería primero acabar este escrito. 

* ‘Conviértete en aquello que buscas’. 

¿Eso puede ser verdad? Si soy bajo y quiero ser alto, eso se puede conseguir. Si soy alguien 
que no domina varios idiomas, cómo puedo ser un poliglota. Si quiero ser un gran 
matemático, o un cirujano, pero no he estudiado para ello, ¿cómo lo conseguiré? 

Espiritualmente sucede lo mismo, no basta con adoptar maneras superficiales, si no hay 
acción, si no hay compasión ni amor, ¿Cómo lo conseguiremos? 

* ‘Puente de Dublín amanece lleno de abrigos para personas sin hogar. «Si necesitas uno, 
cógelo”. “Si quieres ayudar, deja uno, por favor”, dicen los carteles al lado de los abrigos’. 

Todo lo que sea ayudar, va en la dirección de la compasión, el amor. Es decir, del orden. 
Hay personas, que gozan de ayudar, compartir. Intentar que el dolor de los que no tienen 
nada, no sea desbocado, terrible. 

* Buen ritmo, buena música, buena coreografía. Falta la traducción subtitulada. Gracias. 

* Bueno. El ritmo relajante. Buen entorno. Falta traducción subtitulada. Gracias. 

* El problema es saber qué y quién es Dios. Porque, si tan poderoso es, ¿por qué no evita 
todo el mal que sucede? 

* De vez en cuando, hace falta ver en propios ojos, lo que realmente está sucediendo. 
Porque, si no, somos olvidadizos. Como pasa en la vida. Que algunos creen, que vivimos 
en el mejor de los mundos. A veces, ver la realidad y su horror, puede vacunarnos contra 
las atrocidades. O al menos recordárnoslo. 
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* También estoy al punto. Para vivir la vida y lo que nos venga. Aunque, siempre podría ir 
mejor. O lo que es lo mismo, siempre hemos de estar agradecidos, pues todo puede ser aún 
más peor de lo que es. 

* ‘Agradezco todo lo recibido y lo que aún está por venir’. 

Eso sí que son ganas de vivir. Pero, que no se acaben. Porque, hay mucho por venir. 

* ‘Nadie podrá detener las bendiciones que Dios tiene para ti. Confía en Él’ 

Si no nos mata. Todo está abierto. 

* El problema, como siempre, es que tú verdad, no coincide con la verdad del otro. Y 
entonces, todo se colapsa. Viene la división, el enfrentamiento, las disputas, la crueldad, la 
violencia y las matanzas en masa de la guerra. 

* ‘Cuando uno habla no puede escuchar’. 



¿Por qué no? El problema está en hablar mucho y rápido. Pues, los otros tal vez, no lo 
puedan seguir. 

* ¿Eso puede ser -olvidarse de un regalo que nos han hecho-? 

* Esos gorilas, si interactúan con los animales humanos, tal vez tengan las de perder. Pues, 
los animales humanos, son demasiado poderosos. Y los gorilas, demasiado vulnerables; 
para convivir con ellos. Aunque reciban comida, caricias, etc., esa relación, si es prolongada 
los degenera, degrada, los pone en peligro. 

* No todo es el capitalismo salvaje. Es bueno recordar, que vivimos en una actitud elitista. 
Que rara vez, vemos realmente lo que sucede, con nuestros vecinos que viven lejos de 
nosotros. Pero que son como nosotros: seres humanos. Con las mismas necesidades 
básicas que nosotros. 

* ‘Las tropas del ejército australiano pasan sus descansos cuidando a los koalas 
hambrientos’. 

Puede que estén blanqueando, los entrenamientos sobre las acciones violentas, sus 
matanzas. Que es su trabajo. 

* El misterio es: La tortuga recién nacida, está sola -aunque haya otras como ella- ante el 
peligro de meterse en el mar. ¿Cuál muere y cuál no, si todas son iguales? 

* La cuestión es: siempre haciendo la guerra, con sus carnicerías. Y es tanto el deseo de 
hacer la guerra, que no les importa perderlas. Ni el coste en dinero, ni en lo humano. 

* ¿No es un error creer que alguien es diferente de los demás? Todos somos iguales ante 
el dolor, la muerte, el hambre, el frío. Todo lo demás son palabras, vanidades, miedos, 
dependencia, idolatría, superstición. 
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para convivir con ellos. Aunque reciban comida, caricias, etc., esa relación, si es prolongada 
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* No todo es el capitalismo salvaje. Es bueno recordar, que vivimos en una actitud elitista. 
Que rara vez, vemos realmente lo que sucede, con nuestros vecinos que viven lejos de 
nosotros. Pero que son como nosotros: seres humanos. Con las mismas necesidades 
básicas que nosotros. 

* ‘Las tropas del ejército australiano pasan sus descansos cuidando a los koalas 
hambrientos’. 

Puede que estén blanqueando, los entrenamientos sobre las acciones violentas, sus 
matanzas. Que es su trabajo. 

* El misterio es: La tortuga recién nacida, está sola -aunque haya otras como ella- ante el 
peligro de meterse en el mar. ¿Cuál muere y cuál no, si todas son iguales? 

* La cuestión es: siempre haciendo la guerra, con sus carnicerías. Y es tanto el deseo de 
hacer la guerra, que no les importa perderlas. Ni el coste en dinero, ni en lo humano. 

* ¿No es un error creer que alguien es diferente de los demás? Todos somos iguales ante 
el dolor, la muerte, el hambre, el frío. Todo lo demás son palabras, vanidades, miedos, 
dependencia, idolatría, superstición. 
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* Por eso, que la copa está llena. Y aun queremos más, es por eso que hemos construido 
está sociedad tan espantosa. Donde se destruyen, centenares de miles de tonelada de 
alimentos, para que los precios sean competitivos, lo más gananciales. Donde unos tienen 
de todo. Y otros no tienen nada. Y que es indiferente, insensible, a la angustia, a la miseria, 
al dolor de los menos afortunados. 

* Todo el éxito está en la libertad, que es amor. ¿Podemos amar a alguien sin darle libertad 
total, para hacer lo que necesite? 

* ¿Por qué planificar y hacer batallas? ¿Qué motivos ven los otros en nosotros, para 
hacernos algún mal? 

* La grandeza, no es cosa nuestra. Porque el ego, el ‘yo’, puede inventar todo lo que cree 
necesitar: vanidad, egoísmo, poseer a alguien, dejar que nos posean. La grandeza se ve en 
los actos cotidianos, de cada día. Es decir, si tenemos compasión, amor. 

* Hay algo que es muy bonito: cuando el amor llega, el karma no puede operar. De todas 
maneras, todos generamos todo lo bueno y lo malo, que es preciso para sobrevivir. 

* Por eso, hay que estar muy atenta a todo lo que está sucediendo. Tanto dentro, como fuera 
de nosotros. Para que haya amor, hay que ser libre. Sin ansiedad ni estrés. Ni deseos 
desbocados, prisas. Pues todo eso, genera desorden, confusión, malos resultados. 

* Te has salido con la tuya. Aunque estamos tratando los temas que no son superficiales. Si 
todos somos iguales al nacer y al morir. Eso es incuestionable. El que sea negro, blanco, 
etc. Eso no nos interesa. Porque hay que ir, a la raíz de los problemas. No perder el tiempo 
en el ramaje, las hojas, etc. 

* ¿Cómo sabes que ‘Sólo por la gracia de Dios somos salvados a una vida nueva y mejor 
por venir?’ Por qué, Dios si es tan poderoso, sabio, que todo lo sabe, deja que los males, 
las miserias de la vida, ¿nos torturen y nos amarguen? 



* No corramos mucho, no vayamos tan deprisa. Primero, hay que saber qué es el amor. ¿El 
amor, no es la ausencia de división, de fragmentación, interna, donde todo lo vemos igual? 
Pues, el amor no conoce lo malo y lo bueno. El amor, ve todo lo que existe, como si todo se 
necesitase para ser como es. Eso en la naturaleza lo podemos observar, Los insectos son 
comidos por los pájaros, luego estos son comidos por los halcones, águilas, etc. Y el hombre 
se alimenta de todos ellos. 

* Me voy a dormir. Es mi hora. Encantado de comunicarme contigo. Buenas tardes para ti. 

* El problema eres tú. Y tú ego, el ‘yo’. Y ese es, el mismo problema que tenemos todos. Y 
cada cual, se lo ha de ver, comprender. 

* ‘Cariño, ¿quieres lo que cura el dolor de cabeza y causa un derrame cerebral, que alivia el 
dolor de espalda, pero causa un ataque al corazón?’ 

La suerte está echada. Cada uno nace y muere, sin que podamos hacer nada, para 
retrasarlo o acelerarlo. ¿Es esto cierto? 

* ‘No puedes ayudar a otro a menos que te conozcas a ti mismo. A través de la 
autoconciencia encontrarás que en uno mismo está el todo’. 

¿Es uno mismo el que causa sus problemas? ¿Y es él mismo el que los tiene que resolver, 
o vivir con esos problemas? 

* ‘Estamos buscando finalizar el pensamiento’. 

¿Es eso posible? Porque, si fuera posible, es porque el ‘yo’ ya no opera. La pregunta: 
¿Puede el ‘yo’ dejar de operar siempre, que no vuelva nunca más? 

* ¿Existe el libre albedrío? ¿Puede existir el libre albedrío, sin poder salir del planeta tierra? 
Por mucho que nos lo creamos, no somos libres. Una es mujer, otro es hombre. No se puede 
elegir. Aunque algunos lo intenten. 
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* Vamos a ponerlo así. He sido educado de manera, para no agredir a nadie ni física ni 
psicológicamente. Entonces, si tú me presionas, me insultas, me difamas, me haces daño. Si respondo 
como tú, siento un dolor inmensamente grave. Y no lo hago. Por tanto, estoy respondiendo a mi 
programación, a mi educación. Luego, no hay libertad. 

Por otra parte, si soy pendenciero, violento, maleducado, cuando alguien me ataca, no tendré más 
remedio que actuar como soy: un gamberro, listo para el insulto y la agresión. Y, por tanto, no tendré 
libertad de acción, libre albedrío. 

¿Es eso cierto o es falso, un invento, una creencia, un montón de palabras? ¿Podemos descartar nuestra 
programación, el condicionamiento, que es el ego, el ‘yo’? 

* ‘Tony, te puedo preguntar ¿cómo esta tu mami?’ 

Está muy dificultosa para andar y para hacer cualquier cosa. Que nosotros lo hacemos fácilmente, con 
agilidad, y con prontitud. Pero, de una manera o de otra lo sigue haciendo. Pero, hay cosas que no 
puede hacer, ya hace un año y medio: cocinar, poner la mesa, desvestirse y vestirse, lavarse, peinarse, 
salir y entrar a la cama, salir sola a la calle, etc. Aún puede leer el diario, también poco a poco; y sobre 
todo las letras grandes. Aunque lentamente, ha perdido mucho últimamente. Además, está sorda. Lleva 
auriculares, que la ayudan a oír. Hay momentos, que se puede perder, cuando se despierta de dormir; 
o es algo complicado. Pero en otros momentos, le llega la lucidez y entiende. 



En realidad, está como están todas las personas que tienen su edad -94 años-. Son de otra época. 
Aunque no le hagan ascos al presente. Pero, lo nuevo lo ven todo complicado. Aunque ese problema, 
se suele ver a partir de los cincuenta años. Que todo lo nuevo, cada vez complica más su manejo -me 
refiero a las máquinas, televisión, coche, teléfono, lavadora, cocina, computadora, los recibos de la 
luz, del agua, las cuentas, etc.-. 

Creo que, a las personas mayores, algo que es necesario para ellas, es estar rodeadas de personas que 
sean respetuosas, que las amen. Que tengan compasión, por todos sus fallos y problemas que generan. 
Si no es así, y son maltratadas, tratas sin respeto no afecto ni cariño, entonces viven en un infierno. 
Porque, no pueden huir. No tienen autonomía. Necesitan a esos que las maltratan, para poder 
sobrevivir. 

* ¿Cómo Dios convertirá estas debilidades en fortalezas? ¿Lo puede hacer? Pues, si pudiera no habría 
sátrapas, terroristas, ladrones que chupan la sangre de los menos afortunados; personas que no les 
importa matar, echando bombas encima de los edificios y casas de las ciudades. 

* Hagan lo que hagan, van a aganar los peces gordos. Es decir, van a perder los menos afortunados. 
Siempre ha sido así. Y siempre lo será. 

* O sea, el pensamiento, el ego, el ‘yo’, siempre estarán con nosotros. ¿Qué es lo que sigue? Vivir con 
ese ‘yo’. Como vivimos con un amigo. Y entonces, lo respetamos, lo amamos, lo cuidamos. De manera 
que, entre el ‘yo’ y nosotros no hay conflicto, ni división. 

* Julia. Eso que has descrito, es justo lo que me pasa a mí y a toda la humanidad. Así que, hemos de 
vivir con eso, sin hacer conflicto interno. Pues, eso quiere decir, que estamos divididos de la realidad, 
de lo que está sucediendo. Y siempre sucederá. Es como si a una persona se le muere un hijo, un amigo 
muy querido. Y llora. Y cuenta el dolor tan inmenso que siente.  

Pero, en ese dolor, ella cree que sólo es ella, la que siente ese dolor. Cuando en realidad, es el dolor 
de toda la humanidad. Que pasa por todos los dolores. Y lo mismo sucede con la felicidad. Que 
también es de todos, de toda la humanidad. 

* Si quieres contar algo, lo que tú quieras, lo leeré con interés y con alegría, gozo. Lo que tú quieras, 
sin ningún problema. 
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* Todo eso está bien. Pero, el ego, ‘yo’, el Super Ego, siempre estarán ahí. Eso quiere decir, 
que estamos divididos, en conflicto. Es verdad que eventualmente, el ego puede dejar de 
operar. Pero, la actividad del ego vuelve aparecer. La pregunta es: ¿El ego, el ‘yo’, no cesa 
cuando no estamos divididos, sin conflicto? Por tanto, si luchamos, si huimos, si reprimimos 
ese ego, lo vamos a fortalecer. Pero, si no toco el ego, si no que estoy con él como dos 
amigos, sentados. Él nos cuenta su secreto. 

* ‘¿Podríamos decir que el amor es la ausencia de miedo? ¿Qué opinas?’ 

Por supuesto. El amor y el miedo no pueden ir juntos. Si tenemos miedo a una persona, nos 
dividimos de ella. Y queremos huir o que se vaya. Y ahí, está implicada la fractura, la 
fragmentación. El conflicto entre la realidad -que es que hay una persona ante nosotros que 
nos da miedo- y lo que nosotros queremos que sea esa realidad. Y como esa realidad, no 
se puede cambiar, es cuando llega el desorden, la agresividad, el miedo. Las luchas, la 
crueldad, violencia, la guerra. 

* Los debates sin fin, son especulaciones, una pérdida de tiempo. Porque, tanto se puede 
negar, como afirmar infinitamente, todo lo que decimos. 



* ‘Cuando comienzas con una suposición, e insistes en esa suposición, y luego sacas todas 
tus conclusiones de esa suposición … ¿Qué pasa si esa suposición es incorrecta?’ 

Pregúntatelo tú mismo. ¿Lo que procede no es descartar la suposición incorrecta? 

* Lo que es negativo es la especulación. No los debates. 

* También se puede decir, que tú especulas. Y todo queda en una opinión. Que, si no 
paramos, se convierte en una especulación que no tiene fin. 

* Las costumbres. 

Hacía mucho tiempo, que no nos veíamos ni hablábamos. Pero, hoy la casualidad ha 
querido que nos cruzáramos dentro del supermercado. Nos saludamos. Y él me dijo que se 
había gastado, seis mil euros para participar de la caza de patos, en un coto privado. ‘Y 
solamente he matado unos pocos patos. Los días de mucho viento’. 

Uno le contó, que un vecino dijo, que un día de temporal de fuerte viento, las fochas caían 
en su patio, corral, arrastradas por el viento. Él agregó: que, en las afueras, unos días de 
nieve, unos patos se cobijaban en un pajar. ‘Los matábamos fácilmente’. 

Era un hombre bonachón, servicial, sano, fuerte y muy alto, pensionista. Que las costumbres 
le arrastraban. Él no tenía ningún problema, de matar muchos patos y toda clase de aves 
acuáticas. Pero, no comprendía el verdadero sentido de la caza. Que es, el hambre. Y por 
eso se mataba, porque había poco que comer. 

Pero en la actualidad, salvo en África y otros sitios poco desarrollados económicamente, la 
caza es un vicio. No sólo de matar, cazar, sino de todo lo que ello lleva consigo: comidas, 
reunión de amigos, estar en el campo, en plena naturaleza, la vanidad de tener un arma de 
fuego. Y volverse en un instante alguien primitivo, que mata -como si fuera para poder 
comer, sobrevivir-. 

* El peligro del seguimiento ciego a un líder, gurú, maestro, puede resultar muy caro. Tanto, 
que se pierde la libertad, la dignidad. Generándose el desorden, la confusión, el caos. 

* Todo el éxito está en ver. Si veo un hoyo no lo pisaré. Si veo de verdad, que vienen coches, 
no cruzaré la calle. Cuando veo que estoy inatento, es curando vuelvo a estar atento. Y 
ahora hemos de ver, ¿por qué a veces no podemos ver? Venga, Julia, investiguemos -si 
quieres-. 

* Todo lo que dices, es la realidad; pero, hay otra que nos olvidamos. Ayer vino una persona, 
que tiene problemas mentales, y se tiene que medicar. Estuvo más o menos una hora. Y al 
principio, se veía contento, relajado, alegre, con humor. Pero, al final se puso serio, huidizo, 
incómodo. Hasta que dijo, ‘Me tengo que ir’. Tenía calor, se quitó el chaquetón, el chaleco. 
Pero, pasados unos momentos, ya no podía más. Y fuimos hasta la puerta y se fue. 
Excusándose de algo, que no había hecho: saludar a las personas que convivían conmigo 
en esos momentos. ‘La próxima vez, lo haré’. 

La pregunta: ¿Podemos obligar a alguien, a que haga algo que no quiere, que no puede? Al 
cabo de media hora, más o menos, llamó por teléfono, para entre otras cosas, decir que 
había llegado a su casa: ‘Me ha venido justo para llegar’. Es decir, no podía más. Por eso, 
¿dónde hay esfuerzo, puede haber amor? 

* La especulación, ¿no es el inquirir por inquirir? Cuando ya está todo dicho, es decir, todo 
visto, aclarado. ¿Por qué, querer seguir conversando, de eso que ya ha quedado claro? Hay 
personas, que tienen una disfunción mental, que necesitan hablar mucho, es su necesidad 
-tal vez, porque se medican contra la depresión-. Aunque hay otras, que la ansiedad, el 



deseo de conseguir algo -entre otras cosas, huir del presente-, les impele a hablar de ello. 
Y de eso, se pasan a otra cosa, y prosiguen de manera que les cuesta acabar. 

 

Feb 7, 2020 

* ‘Vives en una época en la que Satanás ya ni siquiera se esconde, y todavía no lo ves’. 

Todavía estás con esos cuentos macabros. Aunque, si quieres ver al diablo, lo verás. 

* Si no hay un ‘yo’, está la muerte. Porque, la vida es el mal y el bien. La dualidad, la división, 
los enfrentamientos. Que sí, que hay que ir más allá de ellos. Pero, ellos siguen ahí con 
nosotros, como nuestra piel, el cuerpo. 

* Lo más grave que puede ser en una democracia, es que los jueces participen como jueces 
y como parte. Porque, entonces se convierten en la mafia de los dictadores, tiranos, que 
usan las leyes, la justicia, para poder triunfar en los asuntos políticos. 

Es decir, quieren solucionar los problemas políticos, por medio de los jueces. Por medio de 
las leyes, inventadas exclusivamente, para blindar y salvaguardar el régimen que manda, 
tiene el poder.  

* Hola, Susie. Estoy bien, gracias. 

Ya veo que tú estás al pie del cañón como siempre. Eso es bueno, siempre que lo hagamos 
plenamente conscientes. 

Los sinceros, todos son perseguidos. Porque, la sinceridad genera el karma, de los que no 
quieren la sinceridad, porque los desprestigia. 

Por eso, es que surge la división, el conflicto entre los que quieren ser sinceros y los que se 
oponen. 

¿Qué hacer? Creo que la respuesta es, que hacemos lo que más nos conviene.  

* Siempre tendremos la duda de si lo que hacemos, lo hacemos como respuesta al 
condicionamiento, a nuestra programación, o no. 

Un juez, después de muchos años de ejercicio, lo dejó. Y se regentaba, el por qué lo hacía, 
¿por qué es que juzgó tantos años? ¿Era él el que juzgaba o era el ego, el ‘yo’? 

Pues, si todo está unido, el verdugo y la víctima, están unidos, son lo mismo, pero con 
papeles diferentes. Que, se intercambian los papeles, sin cesar.  

* La sincronización, cuándo llega, ¿cómo llega? Pues, la sincronización, como todo en la 
vida, es un misterio, una casualidad. 

Es como cuando usted está buscando en una dirección, y cuando mira hacia otro lado, está 
allí. 

* Hay que verlo para creerlo. Pues, los hombres, al igual que las mujeres, tienen un 
problema: que, aunque puedan vivir en pareja, hay toda clase de personas atractivas, tanto 
o más que su pareja. ¿Se puede amar sólo a una persona y excluir a todas las demás? 

* Cuando nos enamoramos, lo dejamos todo en ese instante. ¿Pero el siguiente instante, 
qué sucede ante la plenitud y la exuberancia de la vida? Es como quedarse con una sola 
parte y cerrar los ojos a la totalidad de la vida.  

* María Loreto. Hasta que nos cansamos. Aunque algunos soportan ese cansancio, lo 
soportan durante el resto de sus vidas.  



* Podemos decir todo lo que queramos. Al final, si encontramos algo mejor que nos conviene, 
habrá cambio. No podemos negar ni huir de lo que somos: el animal está dentro de nosotros. 
Listo para salir. Todo depende de las circunstancias, de los retos que nos llegan.  
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* No podemos saber lo que ocurrir en el futuro. Y menos aún si el tiempo se detuviera. Pues, 
sin tiempo psicológico, sólo se puede vivir, cuando no hay ‘yo’. 

Y tampoco podemos saber lo que haríamos. Salvo vivir sin tiempo, sin deseos, sin 
comparaciones, sin miedo.   

* Pero, ¿qué la provoca? Porque, es un sunami de calambres para todos los que toca. Tiene 
su explicación como todo. Aunque falta saber el origen, de esos ataques de calambres y 
retortijones. 

* Y, ¿tú participabas de esa locura, sádica, de bestialidad, durante tantos años? Si a todos 
los que has encerrado en prisión -que son muchos- les hacíais esas torturas, como 
si fuerais la Inquisición Española, ¿cómo vamos a confiar contigo, con vosotros? ¿Tú no 
sabías -tanto que sabes- que ese tratar a las personas como animales, como si no sintieran 
dolor, se tenía que saber de una manera o de otra? ¿Qué les cuentas a tus hijos, a tus 
nietos, a tus amigos, de esas actitudes brutales, crueles, insensibles, indiferentes, durante 
tanto tiempo, tan cercanas, parecidas a los nazis? 

Sé que puedes decir, que era para defender el nacionalismo centralista fascista español. 
Pero, para un abogado como tú, defender no quiere decir que los policías, carceleros, hayan 
de torturar, maltratar, violentar, hacer cosas de semi dementes. Pues, tú deberías de 
saberlo, ya que los policías están bajo tu autoridad. ¿Tú podías, y puedes, soportar esas 
maneras, ese paradigma judicial, que lo habéis blanqueado, convertido en ‘legal’, para 
torturar a las personas? 

* Todos somos iguales. Pero, hay personas que han desarrollado una gran capacidad para 
provocar la irritabilidad en los demás. Son como los animales, como una mofeta. Con su olor 
repelente. 

* Aunque las malas experiencias de nuestras vidas, de la realidad, están ahí. ¿No es lo 
adecuado, ir más allá de ellas, muriendo a ese pasado trágico, amargo? Pues, esas 
experiencias siempre estarán, ahí. 

La comprensión de esas malas situaciones, darles su lugar, sus motivos, es lo que hará 
posible que vayamos más allá de ellas.  

* Unas personas que son capaces de tener esclavos, su moral está tan degradada, que 
podían hacer a estas personas lo que les daba la gana. Era más o menos, como tener un 
caballo, un coche, una bicicleta. 

Es la máxima degradación humana: la explotación cruel, sin ningún derecho. Solo aceptar 
la situación, callar, obedecer. Que sería aquello que decimos la santidad. 

* Es verdad, Simon. Pero, alguien tiene que gestionar el lugar donde vivimos: que haya luz 
eléctrica, que haya agua corriente, que funcionen los trenes, que lleguen las pensiones, que 
funcionen los tribunales adecuadamente. que las calles estén limpias. Alguien lo tendrá que 
hacer, ¿no? Por eso, el problema no es lo que hacemos, si no cómo lo hacemos, adónde 
queremos ir a parar: ¿a la corrupción, a la honestidad?   
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* Todo eso es verdad. E incuestionable. Pero, eso mismo pueden decir los que comen carne, 
sacrifican animales. También lo pueden decir los corruptos, los ladrones multimillonarios. 
Todos ellos dicen: ‘Nosotros vivimos en el presente, en el ahora. Mi mente es pura, está 
tranquila porque estoy más allá del mal y del bien. Todos los que nos cuestionan, son unos 
amargados, celosos, llenos de envidia, de odio’.   

* Es por ahí por donde se empieza: vernos en realidad cómo somos, sin querernos hacernos 
como no somos. Vernos desnudos, que es ver la realidad, nos guste o no. 

Aunque vayamos vestidos, usemos la química que hemos inventado, el alcohol, las drogas; 
aunque hayamos ido a la luna, hayamos enviado a Marte aparatos para investigarlo. 
Nosotros básicamente, internamente, somos los mismos que cuando íbamos desnudos, 
hace un millón de años. 

Cuando asumamos esa realidad, tal vez, nos veremos tan realmente que nos provoque el 
impulso y la energía del cambio. Pues, el cambio sucede en el mismo instante de ver lo que 
sucede. Donde el ver y la acción son lo mismo, suceden al mismo tiempo. 

* Podemos decir lo que queramos, pero los hechos están ahí. Somos lo que somos: mujer 
y hombre, todo a la vez. Pero, la descripción no es lo importante, pues lo que importa es qué 
hacemos para responder a ese hecho de que estamos divididos, fragmentados entre mujer 
y hombre.  

Por eso, lo que somos, no importa, porque cada cual es como es. Lo que realmente importa, 
es cómo vivimos, cómo nos relacionamos, si generamos orden, compasión, amor.  

* Ese vestido, o algo parecido -pues ahora es más deslumbrante- era el vestido que usaban 
las mujeres para las fiestas. Al que llamaban. vestido de labradora -de labrar el campo-, que 
quiere decir agricultora, campesina. 

Aunque, como siempre sucede, puede que en otro lugar no se le dé el mismo nombre de 
‘Labradora’. 

* Los recuerdos, las emociones, los sentimientos, son un obstáculo para ver la realidad, la 
verdad. Pues, nos hace subjetivos, una parte, un fragmento. 

Una persona que no admite la libertad e independencia de las personas, ¿tiene sentido que 
diga que está a favor de la libertad de las mujeres? ¿Podemos amar sólo a una persona, o 
varias, pero excluyendo a otras que las consideramos nuestros enemigos a batir, eliminar?   

* Los criminales, no pueden pensar a la hora de hacer lo que hacen. Ellos puede que vean 
lo que están haciendo, pero no tienen el freno de la conciencia, de que eso que están 
haciendo es un grave daño a los demás. Por eso, son enfermos, con su patología mental. 

Es como los militares, cuando entran en combate, matan, destruyen, pero no tienen la fuerza 
de la conciencia que les diga: ‘No lo hagas, que eso es horroroso, macabro, cruel’. Luego, 
se pueden lamentar, tener algún remordimiento. Pero, en el acto de matar no lo tienen. Si 
no, no lo harían. Pues, en el momento de ver claramente algo, genera una energía que nadie 
ni nada la puede detener. 

Porque es tan fuerte, como cuando estamos quemándonos el cuerpo y podemos perecer, 
morir abrasado. Pues, aquí la reacción es automática, sin que nadie ni nada la puede 
detener. 

* A veces la amargura se va, acusando a los otros a los que odiamos. Una persona socialista, 
que se junta con los más fascistas, que, de ser vicepresidente, a no votarle ni para un 



escaño.  Acusa, y aquí viene su terapia para dejar su amargura al menos 
momentáneamente-, a los demás de fracasados. 

Eso es tan infantil, que sólo los niños, los tontos, o los fanáticos, integristas, 
fundamentalistas, que no se enteran que hacen el ridículo, se lo pueden tragar, dejar que 
les coman el coco.   
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* Cada vez se parecen más a el Ku Klux Klan o los nazis. Son racistas, fascistas pobres, 
celosos amargados, que creen que ellos con su odio, estupidez e ignorancia, van a 
solucionar los problemas.  

Se visten de ovejas, pero son como fieras crueles, violentas. No quieren defender los 
derechos de igualdad, de libertad, de independencia, de mujeres y hombres; no quieren 
subir las pensiones; no quieren subir los impuestos a los ricos, a los multimillonarios. Son 
racistas, xenófobos. 

Sólo lo quieren todo -dinero, prebendas, las ventajas del poder- para ellos, como siempre 
los fachas de derechas.   

* ‘Un motivo para la alegría es la muerte de la alegría’. 

La alegría, es un fragmento de la vida. El otro es la tristeza. De manera que cuando uno de 
los dos triunfa, está llamando al otro. Por tanto, cuando ninguna de las dos -la alegría, la 
tristeza- triunfa, entonces lo que sucede es algo diferente de lo que conocemos: lo sagrado, 
lo que está más allá de las palabras, del placer, de su persecución, del ruido del más y más.   

*. ‘¿Por qué el hombre es tan desordenado? 

‘Si toda la vida es un movimiento, con su propio orden, ¿por qué el hombre es tan 
desordenado?’ Jiddu Krishnamurti 

Eso habría que preguntarle a Jiddu Krisnamurti, si estuviera vivo. Por qué, si toda la vida es 
un movimiento, con su propio orden, Vd., invirtió tanta energía, con sus infinitos viajes y 
charlas para alterarlo y cambiarlo todo.   

* A dios no se puede insultar. Sería tanto como insultar al aire, a una nube, a un árbol, a un 
animal, a las células, a los neutrones, protones, a los átomos. Porque, dios es toda la 
totalidad de lo que existe.  Además, a dios no se le puede explicar, es inescrutable. 
Infinitamente bueno y malo. Porque está más allá del mal y del bien. De ahí el orden y el 
caos que genera -maremotos, sequías, inundaciones, huracanes, terremotos, infinititas 
desgracias a las personas, animales, etc.-. 

Los que acusan a los que insultan a dios, lo hacen porque en su ignorancia no se dan cuenta 
que ese dios, es el suyo que ellos han inventado. Es decir, sin darse cuenta adoran a un 
dios pagano, hecho por nosotros a nuestra hechura de seres humanos, divididos, 
fragmentados. Cuando dios es la unidad de todo el universo indivisible. 

Aunque ellos creen que dios es una especie de señor -de ahí que le digan ‘El Señor’-, de 
rey con su corte de ángeles, santos, etc.  

* Gratitud quiere decir, que cuando estamos en un aprieto por la salud, la mala suerte; 
porque hemos perdido algo, que lo hemos encontrado; estamos agradecidos al más allá 
porque todo se ha resuelto. 



Es, aunque parezca lo contrario, un acto egoísta. Porque, si no hubiéramos salido del apuro, 
encontrado lo perdido, no seríamos agradecidos. Por lo que, lo difícil es siempre ser 
agradecidos en lo malo y en lo bueno. Y eso, sería un acto sagrado, religioso.  

*. Pero, ¿no te das cuenta que tú participas de todos los males, de la corrupción, de la 
inmoralidad? 

Ya sea la de los ladrones, la de los violadores, la de los asesinos. 

La mente, tu mente, forma parte de la mente global, de la que todos participamos, queramos 
o no. 

Por eso, es que somos víctima y verdugos. 
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* Todos vivimos en lo desconocido. Tú, Edward, también. 

No te compliques las cosas, que todo es muy sencillo.  

*. Pero los propietarios de las plantaciones, ¿lo toleran, lo consienten? 

Entonces, la trama es más grande. Pero, el resultado es el mismo: La ausencia de los 
Derechos Humanos. Es decir, la ausencia de compasión, amor.  

* Si un gobierno, una institución, cuanto más tiempo está en el poder, la corrupción se 
apodera de él. ¿Qué no habrá en la institución de la Iglesia Católica, después de tantos 
siglos siempre en el poder?  

* Pero, tal vez, perdería el poder. Y eso son palabras mayores, muy importantes. Porque, el 
poder es para ellos, la droga más poderosa y adictiva. 

Lo que pasa, es que es un amenazador. Y, tiene que hacer lo que hace: halagar a su 
clientela, y a los que se oponen a él.    

* ‘O nos transformaremos ahora, o nos iremos del planeta tierra’. 

Pero, ¿tú ya te has transformado? No te has transformado, porque no te puedes transformar. 

Solamente podemos ver la realidad tal cual es, sin tocarla, para no dividirnos de ella. 

Y si esa división cesa. El cambio está ahí, en ese mismo momento. Aunque al instante 
siguiente, o al cabo de media hora, vuelva esa división.   

* Perfecta, no puede ser, o sí que puede ser -ahora, nos lo hemos de demostrar-. 

Sólo podemos atenernos a la realidad: cuando hace frío nos abrigamos, cuando hace calor 
nos aireamos. No hay más. 

Aunque puedes dedicarte el resto de tu vida, a inventar lo que debería ser.  

* Total, que, según tú, viven en el ‘paraíso’. No seas inocente, o date cuenta que estás 
condicionado por tu ideario nacionalista. 

Los que trabajan, lo hacen a cambio de dinero. Y los empresarios, quieren ganar el máximo 
dinero posible. ¿Cómo conseguirán ese dinero que quieren, ‘necesitan’? Explotando, 
abusando, escatimando, a los que trabajan para ellos. 

Eso no pasa solamente con los trabajadores y los empresarios. Pasa en toda relación 
humana: en el matrimonio, con los compañeros de trabajo, con los padres y los hijos. 



Porque, en la vida no queremos ceder, renunciar, no queremos compartir. ¿Sabes por qué? 
Porque, no tenemos ni compasión, ni amor.   

* La ciencia, la tecnología, tiene su lugar. Pero, en el ámbito espiritual, psicológico, no tiene 
ningún valor. 

Por eso, el menos capaz para la sociedad mercantilista, corrupta, capitalista, puede serlo -
capaz- en el ámbito de la compasión, del amor.  
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* Las personas, tenemos la capacidad de creer, en lo que creemos que es verdadero, la 
verdad. 

Pero, también tenemos la capacidad, de negar eso en lo que no creemos. 

Y esas dos posibilidades, se pueden desarrollar infinitamente.  

* ‘Maurice Hilleman, te curó la rubeola, el sarampión y las paperas’. 

¿Eso no reduccionismo? Creer que solamente una persona puede conseguir algo, es tan 
superficial, infantil. 

Todos los que vivían cuando se hizo ese invento, de una manera o de otra, participaron con 
ese invento. 

Porque, todo está unido, como en una cadena, que abarca a toda la humanidad, que hace 
posible todo lo que sucede.  

* Seguimos con las tonterías, superficialidades: los presidentes, aunque lo digan, ¿pueden 
ser de todos los ciudadanos? No. Porque, los que no le han votado, están en la oposición, 
y no se sienten representados por él. 

Por lo que, aunque los presidentes se crean que son de todos los ciudadanos, eso es una 
expresión mentirosa y falsa, para lavar los cerebros de los inocentes y vulnerables 
personas.   

* Es de tontos pensar que todo el mundo se creen las mentiras y falsedades de los que 
mandan. Son demasiado torpes, incompetentes, superficiales, para ser serios, sensibles, 
con compasión y amor.  

* La incertidumbre, es lo que hace que aparezca la nada. Que es lo que nos hace libres. 
Capaces de ser nuevos. 

* Todos los problemas se solucionan, cuando comprendemos que el pensador y el 
pensamiento, son la misma cosa. Sin división alguna. 

Entonces, no hay ladrón, ni al quien le roben. No hay observador ni lo observado. Sólo está 
la bienaventuranza y sagrada unidad.  

* Cuando no hay destino, sólo existe la nada. La libertad, en todas las infinitas posibilidades.   

* Sólo la nada pone orden. Qué está más allá de lo que es, de la realidad. La nada 
purificadora. La nada unificadora. La nada macro y micro.     

* Todo lo que digamos, tanto puede ser, como no ser. Puede intentar descubrirlo de una 
manera infinita. Diciendo que sí o diciendo que no. 

Y al final, puede que llegue al absurdo. Y se detenga.  



* Esto parece que sea el juego de los niños, estúpidos, lo que hacen los otros es rechazable. 
Pero, si lo hago yo es formidable. Sin darse cuenta que, en las mismas circunstancias, 
haríamos lo mismo. 

* Vicky, tendría que haber encabezado la publicación, advirtiendo que eso sólo son 
sugerencias. 
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* ¿Cómo sabemos que alguien es un dictador enloquecido? Por sus actos torpes, crueles, 
brutales, que él y su camarilla robotizada, lo justifican por la ley. 

Pero, esa justificación no es válida. Pues los nazis también actuaban de acuerdo con su ley, 
que habían inventado para poder hacer lo que hicieron. 

Por eso, todos los crueles, tiranos, ladrones, son sus actos quienes los describen y acusan, 
sin ninguna ley que lo diga. 

¿Por qué uno es tirano, dictador? Porque quiere lo que no es de él. Por eso, como roba, o 
ha robado hace tiempo, ha de ser cruel, violento. Para, a pesar de robar, poder seguir como 
si no fuera ladrón, dictador, tirano. Pero eso, es como querer huir de la sombra que proyecta 
el cuerpo. 

Los dictadores, tiranos, no tienen miedo a su pueblo, porque las leyes represivas, 
inhumanas, que han inventado les basta para dominarlo, con la colaboración de los diarios 
y televisiones. El dictador sólo teme a los países demócratas, que lo ven como un apestado, 
subdesarrollado. 

* Lo definitivo es: ¿De dónde nace esa violencia? ¿Dónde está la raíz, su causa? 
Evidentemente está en cada uno de nosotros, cuando nos dividimos internamente, nos 
fragmentamos de los demás. 
La violencia, por tanto, no sale de la pared. La violencia, es el conflicto entre lo que uno 
quiere y los demás que también quieren: ganar, vencer, triunfar, para tener más cosas, 
propiedades, ser más rico, tener más parejas, sentir el placer que genera la vanidad, el creer 
que estamos seguros. 
Así que, ya estamos de vuelta: si no hay compasión y amor, seguiremos destrozándonos 
unos a otros. Como lo hemos hecho, lo estamos haciendo, desde hace doscientos mil años, 
desde siempre. 
Es decir, ser igualitarios, justos, no corruptos ni ladrones, explotando a los menos 
afortunados. Y viendo realmente la vida cómo es. Y no como me gustaría que fuera, ya que 
nos divide de la realidad, donde empieza la confusión, el desorden, la anarquía en que 
vivimos. 

*. Más aún. Decían: Todo se puede conseguir sin violencia. Pero, eso era cuando los 
terroristas los tenían colapsados. Ahora, todo cambia. Y sin esa oposición violenta, se han 
desmadrado, desbocado, de manera que actúan como tiranos dictadores: corruptos, 
ladrones, mentirosos, falsos.    

* La mente es incapaz de seguir la realidad de lo que está sucediendo. Por tanto, se divide 
de lo que sucede, generando desorden, confusión, ausencia de confort.   

* Todo sistema, todo organismo, toda institución, todo gobierno, estado, llevan en sí la 
semilla de la corrupción. Porque, las personas que las componen, dirigen, son también 
corruptas, están confusas. Pues, viven en desorden.  

Verlo, comprenderlo, al estar con ello, amándolo, es cuando llega el orden.    



* La totalidad de la mente, es decir cuando el ‘yo’ cesa en su actividad, es cuando todo la 
energía y sus reacciones son en la excelencia. Donde no hay mente superficial, donde no 
hay consiente e inconsciente. No hay nada. Sólo el vacío de la mente. Donde actuamos 
como un robot, sin dudar, sin opción, sin libertad. Sin dejar de funcionar la vida cotidiana: 
hacer lo que uno tiene que hacer. 

Aunque ahí, se manifiesta la libertad absoluta, que es estar libre de juicios, de perjuicios, 
prejuicios, de condicionamientos, de subjetividad. Donde todo lo que existe lo podemos ver 
como un telescopio o un microscopio.     
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* No sólo los demás tienen culpa del desorden en que vivimos. Somos todos, los que también 
somos responsables. Pues todos vivimos en desorden, enfrentados, en conflicto. 

La diferencia es de grado, de más o menos. Por tanto, nuestra responsabilidad es nuestra 
vida, lo que hacemos con ella. Qué hacemos con las personas con quienes convivimos, en 
el hogar, en el trabajo, con los vecinos; y también con los que viven a miles de kilómetros. 

Pues, sin una buena relación, hagamos lo que hagamos, ya sean servicios sociales, 
caritativos, dedicarse a meditar, a cantar, rezar, nada tiene sentido. 

* Modelo Nyakim Gatwech con la piel más oscura del mundo. ¡¡¡Simplemente 
impresionante!!!’ 

Que tiene algo especial, eso es indudable. Es joven, muy negra, muy guapa. Muy atractiva, 
para los verdaderos hombres. 

* ‘Hoy el empleado más viejo de Indiana se retiró a los 102 años’. Si disfrutaba de trabajar, 
no hay ningún problema. 

* Cuanta más fantasía, más gasto, más derroche. Por eso, cuanto más ricos son, también 
son más fantasiosos. 

* Todos algún día, de una manera o de otra, hemos de morir. 

* Siniestro depredador. Alerta de las víctimas. Pero, ambos son iguales, son lo mismo, 
precisos. Para que la naturaleza, el mundo prosiga funcionando. 

* ‘Creo que no vemos porque nos escapamos y no queremos llegar al fondo de la crisis, 
donde aguarda eso que somos: ese yo, es la insuficiencia interna que siempre tiene un 
motivo o causa para especular’.  

Escapar es preciso, ¿no? Porque, si no escapamos podríamos perecer. Los animales lo 
tienen claro. Siempre está la posibilidad de huir, para salvaguardar su cuerpo, su vida.  

El problema, no está en la huida. Si no en saber cuándo es preciso esa huida. Todo en la 
vida, no es siempre malo o bueno. Pues, lo malo puede pasar a lo bueno; y al revés, lo 
bueno convertirse en malo. 

* Lo que escribimos, lo van a leer muchas personas. Así que, hemos de cuidar que las 
palabras, sean lo más limpias, lo más laicas, lo más objetivas y neutrales, posible. 

* El que está verdaderamente liberado, no tiene miedo al mundo. Porque lo comprende. Ve 
en cada cosa que sucede, buena o mala, la realidad del juego de la vida. 

* Ese apego del perro al dueño, ¿es amor o es miedo? 



* El sistema para vivir, siempre generará desorden. Porque, hemos de sobrevivir. Comer, 
construir casas. El punto es, no pasarnos con nuestras necesidades. 

* ‘Agradezco sus esfuerzos para ayudarme a aprender y comprender muchas cosas’. 

Eso mismo podría decir de ti: gracias por hacer posible los diálogos. Como todo es una 
unidad indivisible, todo y todos tienen su valor e importancia. Es como el jugador de fútbol, 
que marca goles. Pero, sin la colaboración de los otros, de sus compañeros, que le pasan 
la pelota en óptimas condiciones, no podría marcar los goles. 

* ‘Exactamente, Toni. Muchas gracias por participar conmigo’. 

A ti también te agradezco. Y a todos los que participan con nosotros. 

 

Feb 8, 2020 

* ‘No ingresaré a las redes sociales hasta que mis hijos duerman’  

Es una buena decisión. Pues, abrir la computadora, es abrir otro mundo. Que nada tiene 
que ver, con el doméstico familiar de la casa, y las personas que viven con nosotros. Pues, 
es tan atrayente todo lo de la computadora, que solamente prestamos completa atención a 
ella. 

Y es mejor, porque si la usamos solamente, cuando no están presentes las personas que 
necesitan nuestra atención, todo saldrá bien. Tanto para las personas, como para lo que 
estemos haciendo. Pues todo a la vez, perdemos nosotros. Porque, hay falta de atención 
total. Como las personas, que también necesitan toda nuestra atención. 

* Creo que te has equivocado. El que creó el comunismo fue Jesús de Nazareth. Aunque ya 
estaba inventado, por el sentido común de la compasión y el amor. 

* Con respecto a la riqueza de la Iglesia Católica. Su origen es el miedo. Pues, los ricos, 
como todos, tienen miedo a la muerte. E ir al infierno. Porque, los sacerdotes, la curia 
romana, etc., les decían a las personas que, haciendo limosnas, donaciones a la Iglesia, 
tendrían un lugar reservado en el cielo. Es decir, que no irían al infierno. 

En el siglo XVIII, empezó la llamada, la ‘Desamortización española’. Consistió en poner en 
el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes 
que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) y que se encontraban 
en poder de las llamadas «manos muertas», es decir, la Iglesia católica y las órdenes 
religiosas —que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, 
testamentos y abintestatos— y los llamados baldíos y las tierras comunales de los 
municipios, que servían de complemento para la precaria economía de los campesinos. 

* El país no eres tú. Ni los que piensan como tú. Los países, las democracias, son plurales. 
Y ha de ser así. Si es que queremos la paz. Que es la consecuencia, de la compasión, el 
amor. 

* El arte, se puede convertir en una huida, un escape, un narcótico, de la realidad que no 
queremos ver. Por tanto, en esa huida, se genera división. Que es el origen, de todos los 
males y miserias. 

* Las abejas u hormigas, no tienen moral. Porque no lo necesitan porque son como robots 
que no se salen de su programación. Las abejas obreras trabajan sin cesar, según la luz 
que haga. Los zánganos, son los machos de la abeja reina, que sólo pone los huevos 
después de ser fecundizada.  



Las personas, tenemos moral, porque hemos inventado el bien, el mal, la compasión, el 
amor. 

* La moralidad, ¿no es relativa? Todos los que se ajustan a mi moral, son considerados 
morales. Todos los que discrepan de mi moralidad los encuentro, inmorales. Personas 
malas, rechazables. 

* ‘Vivir con lo que es, con lo que está sucediendo, sin querer cambiarlo, sin controlarse, sin 
reprimirse, siendo uno mismo’.   

Es como si algo está presionando, y si no hacemos nada al respecto, eso va explotar. Y lo 
que resulte de esa explosión, es el orden. 
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* Para que venga lo nuevo, ha de morir lo viejo. Si uno siempre lee lo mismo, o hace lo 
mismo, eso se convierte en viejo. Y el hecho de leer, o hacer, algo diferente, es morir a lo 
viejo. A lo que es repetitivo. 

Ahora bien, cuando uno ve todo eso, pero no puede hacer nada y lo asume, se queda con 
lo que es. Lo que haga, será lo nuevo -que es el ahora-. 

* Comunismo viene de la palabra común: todo es de todos y de nadie. Lo que hay está ahí, 
para el que lo necesite. Eso es todo. No estoy hablando de un orden social. Ni viejo ni nuevo. 
Porque, todos los órdenes sociales, religiosos, políticos, empresarios, etc., todos acaban 
podridos por la corrupción. Que siempre esconden, niegan. 

¿Crees que vas a encontrar en gobierno de algún país, limpio, no corrupto, ladrón, 
mentiroso? Te lo digo porque hablas como si vivieras en el paraíso. Y paraíso no hay 
ninguno. Ni tomando drogas. O dando, viajando, la vuelta al mundo sin parar. 

* No debe de ser tan estúpido, cuando una persona que se había divorciado, le dijo: ‘El cura 
de mi parroquia, no me quiere dar la comunión’. Y Bergoglio le dijo: ‘No hay ningún problema, 
ve a otra iglesia’. No lo estoy defendiendo, ni atacando, sólo lo estoy describiendo. 

* Lo viejo, ha de desaparecer, ha de morir, porque ya no sirve. Porque, ‘lo viejo’ es una 
expresión que llega, cuando algo no sirve. Si nos sirviera, no nos molestaría. El dolor, tiene 
la virtud que nos despierta, nos hace movernos, actuar, hacer lo que sea. Con tal de salir, 
de eso que nos molesta, nos hace sufrir. 

Pero, el problema es, que de una manera o de otra, siempre habrá algo que nos causa dolor. 
La humanidad, no ha parado de inventar toda clase de novedades, para que el dolor no nos 
aplaste. Pero, el dolor sigue ahí: el divorcio que fue inventando para poder separarse de la 
pareja, porque ya no funcionaba. Pero, el dolor sigue ahí. Porque, la nueva pareja no es 
perfecta tampoco. Y nos va a causar, toda clase de problemas.  

Creo que, no hemos de regirnos por las leyes, las costumbres, etc. Lo importante es que se 
llene, todo nosotros de dolor. Y ese dolor, tan completo, absoluto, insoportable, nos dirá lo 
que hemos de hacer. Que no es más que, vivir con sencillez, naturalidad, nuestra vida 
cotidiana. 

* Muchos dicen que es el capitalismo salvaje, la causa de la miseria y la indigencia. Siempre 
ha sido así. Y siempre lo será. Porque, para que haya ricos, es preciso que haya pobres. 

* Muchos dicen que es el capitalismo salvaje, la causa de la miseria y la indigencia. Siempre 
ha sido así. Y siempre lo será. Porque, para que haya ricos, es preciso que haya pobres. 



Estás cayendo, con lo de siempre: EEUU, hace un bloque comercial. Amenaza a los que no 
respeten y obedezcan el bloqueo, etc. Y el desastre, la, miseria empieza a crecer. 

* Matar es lanzar miles y miles de toneladas de bombas, proyectiles, encima de los edificios, 
que están llenos de seres humanos, enteros, completos. ¿Quiénes lanzan esas bombas? 
¿Quiénes las fabrican, las venden? ¿Son cristianos devotos, seguidores, de Jesús? 

* Las mujeres, ¿no tienen toda la libertad para decidir si quieres ser madres o no? O es que 
queremos imponer una dictadura, una tiranía, brutal, cruel. 
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* ‘Cada cultura tendrá sus propias valoraciones morales’ 

Luego la moralidad, es subjetiva. Eso demuestra que, todo lo que se diga como cierto, es 
un error. Y ya estamos con el bien y mal, que es también moralidad. ¿Tiene algún valor real, 
verdadero, cualquier cosa, idea establecida? 

* Por eso, la libertad es amor. Eso es el origen de la paz. Que es el respeto de los otros, 
sean quienes sean. Pues, estamos jugando con el amor, la libertad, Tratar a los demás como 
lo más sagrado que hay, lo más cerca que tenemos. Simplemente porque el otro, es uno 
mismo, yo mismo. 

* Cuando tú hablas de imponer la abstinencia. Ya estás dentro del ámbito de los dictadores, 
tiranos. 

* ¿Tu respetas la ley de la vida? La ley de la vida empieza por la libertad. Porque, la libertad 
es amor. 

* No prefiero estar en ningún sitio. Vivo donde el destino me ha llevado. Te recuerdo, que 
en todos los países hay miserables por las calles, o escondidos. Pensiones miserables, 
ridículas. Asistencia sanitaria pobre y masificada. 

* ‘Trump quiere que Estados Unidos crezca y prospere’. 

¿Cómo puede eso ser, sin aprovecharse de los que trabajan para él? Pues, un 
multimillonario para serlo ha de explotar a las personas. Los multimillonarios, sólo tienen 
como todos, dos manos. Y con dos manos ¿cómo son capaces de ser multimillonarios? 

* ¿No crees que eso que tú dices, de que el multimillonario Bloomberg, debería repartir sus 
millones con los menos afortunados, también lo debería de hacer el multimillonario Trump? 
Y otros más. 

* ‘El comportamiento humano es tan variado como disímil. Ejemplo de ello son los 
comportamientos sexuales del ser humano.’. 

Luego, ¿qué haremos, inventar más leyes sancionadoras, represivas, o tolerantes? Es decir, 
crear otra moral. Que va a generar otra contra moralidad. 

* ‘Es la diferencia como en: dar a un hombre un pescado, él come una comida. dale una 
caña de pescar y enséñale a pescar, comerá toda la vida y también podrá alimentar a su 
familia’. 

De acuerdo. Enseñémoslos a pescar. ¿Quién lo hará? Te olvidas de que un pescador más, 
quiere decir un competidor por los peces. Y cuanto más pescadores, menos peces. 



Creo que todo el problema consiste, en que no nos conocemos cómo somos, cómo 
funcionamos. De qué manera opera nuestro ego, el ‘yo’.  Hay que ver, descubrir, si el miedo 
puede desaparecer. Pues, si hay miedo, no puede haber compasión ni amor. 

* ¿Quieres decir, que sin ir al lugar donde viven algunas personas, no se pueden conocer? 
¿Qué diferencia hay entre un africano y un americano? Los dos van a morir. Y, antes van a 
pasar frío, calor, alegría, gozo, desengaño, sufrimiento, dolor. ¿No te das cuenta que todos 
pasamos por lo mismo, y eso es lo que determina nuestros actos? 

Así que, al tener miedo a la vida, nos hacemos conservadores, egoístas, mezquinos. Nos 
agarramos a las ideas, las teorías. Ya sean religiosas, políticas, a las personas que 
convertimos en líderes, maestros, gurús. Y eso mismo, pasa en Nueva York, como en una 
aldea africana. 
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* El problema está en identificarse con los republicanos, los demócratas, o con quién sea. 
¿Sabes por qué? Porque, toda identificación nos divide, nos genera desorden, confusión. 
Entonces, si te identificas con los republicanos, no querrás hablar mal de ellos. Aunque lo 
quemaran todo, los disculparías. Y serías capaz de culpar de toda esa hecatombe, a los 
demócratas. Por supuesto, que los demócratas harían lo mismo: culpar de todos los males 
y desdichas a los republicanos. 

Esto es así, porque la división, genera desorden, confusión. De manera que, la inteligencia 
no puede operar. 

* La vida es lo que es. Y por ser como es ya es maravillosa. Al igual como los animales, 
plantas, árboles, las personas, todas somos maravillosas.  

* Cada día prosigue la transformación. Nosotros nos creemos que cada día es nuevo.  Pues 
nuestro paradigma de matar para para comer, y poder sobrevivir, es tan viejo como el 
mundo, el universo.   

* Las conexiones mentales son la consecuencia del amor. Y el amor es la ausencia de 
división interna. Donde ni el bien ni el mal pueden operar. 

* O en el amor, ni el mal ni el bien se conoce.   

* A lo que le das poder, tiene poder sobre ti. Y a lo que eres indiferente, ni le das poder, 
también tiene poder sobre ti. 

Sólo la mente que está más allá del bien y el mal, no soporta ningún poder. Porque no 
conoce ni está dominada por el miedo.    

* Todo empieza y acaba en nosotros. Incluso la satisfacción en lo que hacemos. 

Por lo que culpar solamente a los otros, de nuestras desdichas, es infantil, superficial, fuera 
de la realidad.             

* Uno puede ser un eco, y no una voz, si es que lo quiere, porque lo necesita. La vida es la 
totalidad del bien y del mal, de lo que me gusta y no me gusta. Todos no pueden ser machos 
alfa        

* Cuando hay comprensión de la realidad, de la belleza y de lo absurdo. No hace falta la fe, 
que es una creencia en una idea o teoría. La fe, las ideas, las creencias, son ilusiones. No 
son hechos. 



* Hay que vivir incluyendo las líneas políticas, religiosas, nacionalistas. E ir más allá de todo 
ello. Pues todo eso no va a desaparecer. Forma parte de la vida, como el conducir coches, 
ver televisó, leer diarios.  

* Eso es como cuando decimos que los policías, las autoridades, son los vigilantes. Pero, a 
ellos ¿quién les vigila? Porque ellos también son corruptos. Viven divididos, en conflicto, en 
contradicción, en la dualidad. Y, por tanto, también generan desorden. 

Por eso, la pregunta es: ¿Quiénes han de vigilar, si todos somos corruptos, viviendo en 
desorden, división?  

* Los nazis, y otros, todo lo que hacían, por espeluznante que fuera, estaba dentro de la ley. 
Por eso, la ley tiene esa parte absurda. Y agarrarse a la ley para siempre reprimir, eso es 
absurdo. 

Porque el represor está provocando el levantamiento, la rebelión, el desorden, la anarquía, 
la violencia, la guerra. Los esclavos, de esa manera, nunca tendrían la posibilidad de 
liberarse, de reclamar mejores condiciones. Porque sus amos eran los que dictaban las 
leyes. 

Absurdo, aunque los amos gritaban que es la ley, lo que impide las actitudes humanistas, 
esas reclamaciones para que todo sea más amable, compasivo, con amor. 

Un dictador, un tirano, ¿puede tener amor? Él y muchos otros, que son como pequeños 
dictadores, dicen que sí. Pero la trampa es, que sólo lo hacen para no perder los privilegios, 
para poderles robar la sangre a los esclavos. Para poder seguir viviendo, como siempre lo 
habían hecho: yo soy más que tú. 

Así que, si no me obedeces, te castigaré, te torturaré, te mataré.  
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* Wim Jenniskens. Es verdad que las enseñanzas de Krishnamurti, no se comprenden bien. 
Porque, Jiddu Krishnamurti, al hablar sobre la libertad, y en libertad, tenía que ser 
contradictorio, parecía que era contradictorio; al igual que una persona que es libre, parece 
contradictoria. Pero, la esencia de su enseñanza era clara: la libertad nos llevará a la 
inteligencia; y, la inteligencia a la compasión y el amor. 

* Ya sé que vives. Tengo mucho trabajo. Ya hablaremos. 

* Se nota que eres una persona muy sabia, te agregué por que vi un comentario tuyo en un 
vídeo Jiddu krishnamurti muy interesante, gracias por tu comentario en mi perfil. 

* Te he escrito un mail, pero dicen que no lo pueden hacer llegar, cursar. A Anna, tu amiga 
que está en Nueva York, creo que tampoco ha recibido el mail, que le envié hace unas tres 
horas; ella antes se había comunicado por mail, conmigo. Ya hablaremos. 

*La cuestión es: ¿A ti te molesta el dolor? ¿Tú quieres vivir libre de dolor, sufrimiento, 
amargura, desolación, locura, horror que trae la violencia, etcétera, sí o no? Si no te molesta 
el dolor y todo lo que le sigue, no hay ningún problema, sigue como hasta ahora, sigue como 
siempre. Pero, si te molesta y te aplasta tu vida, tendrás qué hacer algo, ¿no? 

* Creo que ya vas viéndolo, Romarico. Por eso, que hay que ir por el mundo sin que nos 
aplasten, es qué no hay que generar conflicto. Si tú quieres resolver tus problemas con las 
autoridades, es decir con el poder que manda, a base de violencia; esta violencia que tú 
pones en práctica, te aplastará más todavía. Tú dirás, ¿qué hay que hacer, dejar que nos 
aplasten, nos mientan y exploten, etc.? Por supuesto que no, si tú no lo quieres. Pero tú, no 



puedes, no debes, actuar de la misma manera que ellos, violencia, corrupción, etc. Tienes 
que hacer las cosas, para que no dé el mismo resultado que les sale a los que a ti te aplastan. 
Si no, no tiene sentido todo lo que dices y haces, sería absurdo. Porque, entonces sería 
aquello de: yo sí que puedo ser violento, tú no lo puedes; yo sí que puedo ser corrupto, tú 
no. 

* Si tú, aceptas la edad que tienes, absoluta y totalmente. estás libre de los años que tienes. 
Ese es el paradigma de la libertad, en todos los ámbitos de la vida. Puede parecerte, 
demasiado sencillo, pobre y banal, pero investígalo detenidamente y, tal vez, lo veas. 

* Estoy de acuerdo, Vivian. Y por eso, hay que encarar la vida negando; negando mi deseo, 
que es el deseo del “yo”. Po eso, aunque parezca perturbador y molesto, hay que descarta 
lo viejo para que llegue lo nuevo. No sabremos lo que es lo nuevo, pero sí sabemos qué es 
lo viejo y repetitivo: la actividad del “yo”, que ha generado este mundo donde vivimos, el 
tuyo, el mío y el de cada cual. Sé que encarar la vida de esta manera, es arduo y nos exige 
toda nuestra vida. Pero, ¿es qué no merece la pena? Lo contrario es, más confusión, 
desorden y caos. 

* La relación contigo, es porque tienes la imagen, el look de una mujer moderna-progre. Y 
como ese blog, tiene de moderno y de progre, pues me dije: esto le debe a agradar, estas 
chicas cantan la Sibil·la. Es muy bonito. Las cosas tuyas, que he podido ver, también son 
bonitas. Así, el que no hay ningún misterio. Te he visto el chat, pero no hemos coincidido. 
Qué vaya bien. 

* Jessica, te he visto en el chat. Pero no he podido hablar contigo. Si quieres, inténtalo otra 
vez. Tengo ganas de hablar contigo; o que me escribas algo, para comunicarnos y hablar. 
OK. 
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* ‘¿Respetas la ley de la vida? La ley de la vida comienza con la libertad. Porque la libertad 
es amor’. 

De acuerdo. Yo no interfiero con tu libertad. Pero, tú tampoco has de interferir con mi libertad. 
Solo entonces, los dos seremos libres. Es decir, podremos amarnos. 

* No soy socialista, ni comunista, ni fascista, ni nazi, ni conservador ni liberal. Sólo soy un 
ser humano. Que intenta vivir, de manera que genere los menos problemas. Y para ello, es 
preciso que haya paz. No división ni conflicto. 

* No te equivoques. A cualquiera que te cuestione tus ideas y teorías, le dirás lo mismo. Eso 
lo tienes que comprender. Te has de acostumbrar, a ser un verdadero demócrata: todos 
somos iguales en derechos y obligaciones. Y una obligación, es respetar a los demás. Sean 
quienes sean. Así te evitarás problemas. 

* Sí, es cierto todo lo que has dicho. Pero, eso es adaptable a todos los países, a todos los 
regímenes políticos y sus presidentes, todos los que mandan. Porque, si sólo acusas a los 
demás, sin incluir a tu país y su presidente. Entonces, estás entre los confundidos. Entre los 
que siguen los guiones ciegamente. 

* ‘Esta oposición es en realidad, la “Ley de la Naturaleza”, el “hombre natural”. A medida que 
el “hombre natural” aprende a operar mediante prueba y error, errores, avanzando a sí 
mismo mediante el reaprendizaje, la inteligencia ciertamente puede operar’. 

La inteligencia, sólo puede operar, cuando estamos libres de división, de conflicto, de 
desorden, de confusión. 



* ‘No lo está. Porque, con lo viejo, siempre llega el dolor. Y con lo nuevo. que no sabemos 
lo que es, vamos más allá del dolor. No hay dolor. Es como si hace calor, y tú lo percibes y 
ya está; no haces un problema de si hace mucho calor, de si no lo podré soportar, etc. El 
calor sigue ahí, pero ya no hay un problema con é; no hay división y conflicto con él. Al no 
haber, división, no hay conflicto. Y, si no hay conflicto, no hay dolor. ¿Qué ha sucedido? Ha 
llegado lo nuevo’.      

*TS: Hola Vivian.                                                           

Estoy limpiando los archivos y han salido comentarios que no sabían que estaban. Uno de 
ellos es:                                   

 18.9.2010 

‘No lo está. Porque, con lo viejo, siempre llega el dolor. Y con lo nuevo. que no sabemos lo 
que es, vamos más allá del dolor. No hay dolor. Es como si hace calor, y tú lo percibes y ya 
está; no haces un problema de si hace mucho calor, de si no lo podré soportar, etc. El calor 
sigue ahí, pero ya no hay un problema con é; no hay división y conflicto con él. Al no haber, 
división, no hay conflicto. Y, si no hay conflicto, no hay dolor. ¿Qué ha sucedido? Ha llegado 
lo nuevo’. Podrías enviarme la conversación. Para ver ese ‘No lo está’, que significa, que lo 
antecede. Pues no tengo los textos en Facebook, En ‘registro de actividades’.  Gracias. 

Vivian: Lo siento Toni, pero son demasiados archivos en mi página y no puedo llegar a esa 
fecha. 

TS: Aprovechando la ocasión. Recuerdo que estuve unos días -alrededor de diez-, 
comentando tus aportes en tu muro de Facebook. Y en esos momentos, lo que escribía, no 
los guardaba -copiar y pegar en el office-. ¿Hay alguna manera de llegar hasta ellos, para 
poder publicarlos en mi website? 

Si me permites la pregunta: ¿No estás activa en Facebook o en otros sitios? Creo que sería 
interesante leer algo tuyo. Un abrazo. 
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* Mi baño es el de la compasión, el amor. 

* ¿Y eso, que tiene que ver conmigo? ¿Todos no somos iguales, en lo básico? Aunque, 
todos somos responsables, de una manera o de otra. 

* Estoy donde el destino me ‘obliga’. Los países, son como las personas: todos tienen una 
parte buena y otra parte mala. Los cristianos dicen: ‘Donde vayas tu cruz te espera’. 

* ‘La vida no es algo que aprendes de alguien’. 

La vida como es en directo, no hay manera de encontrar algo con que apoyarte, sujetarte. 
Porque, en directo llega lo nuevo. 

* ¿No hay libertad de expresión, de información, de comunicación? ¿De qué, tienen miedo? 

* ‘En el momento en que sigues a alguien, dejas de seguir la Verdad.’ 

Porque, cuando sigues a alguien, pierdes la libertad. Te haces esclavo de él. 

* Julia. Limpiando los archivos, he encontrado esto de JK. Y más sorpresas para mí: hay 
unos cincuenta comentarios, de un folio de tamaño, que no fueron editados en su momento. 

El buscar implica dualidad 



Hay varias cosas involucradas en el buscar: está el buscador y la cosa buscada. Cuando el 
buscador encuentra lo que cree que es la verdad, Dios, la iluminación, tiene que poder 
reconocerlo. Tiene que reconocerlo, ¿verdad? El reconocimiento implica conocimiento 
previo; de otra forma, uno no puede reconocer. Yo no podría reconocerle a usted si no le 
conociera previamente. En consecuencia, cuando digo “Esto es la verdad”, quiere decir que 
ya la conozco y, por tanto, no es la verdad. 

De modo que una persona que busca la verdad vive una vida de hipocresía, porque su 
verdad es la proyección de su memoria, de su deseo, de sus intenciones de encontrar algo 
diferente de “lo que es”, una fórmula. Así, buscar implica dualidad, el buscador y la cosa 
buscada, y donde hay dualidad hay conflicto. Hay desperdicio de energía. Así que nunca 
puede encontrarla, nunca puede invitarla. 

-Krishnamurti en la India, 1970-71 

* En su sencillez, está su fuerza tan atrayente y tan cool -frescura-. Gracias Laura. 

* Esa frase sólo la pueden entender, o los muy espabilados y sensibilizados, o, tal vez, los 
que tienen ya algunos años y experiencia. 

* Con compasión, que es amor, todo se resuelve; de la mejor manera posible; tal vez, no 
como a nosotros nos gustaría. 
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* ‘…para que el ser humano aprenda de estos problemas que nuestros semejantes traen a 
la vida del individuo.’ 

Creo que deberías de haber dicho, en vez de eso que has escrito. Lo siguiente: ‘Que 
nosotros traemos a la vida’. Porque, de lo contrario parece que tú estás fuera. Y no, estás 
con el agua hasta el cuello. Como todos los que habitan, esta maravillosa tierra. 

* Cuando escribe poéticamente, es cuando aparece tu “locura”. Pero, es entonces cuando 
te das cuenta donde estás, dónde te has metido. Pero, si tú lo quieres exactamente, no hay 
ningún problema. Sólo tienes que saber, qué es una adicción peligrosa. 

* En realidad, la única enseñanza que nos obliga a actuar, es el dolor. Sin dolor, la vida no 
tiene sentido. O sí, pero viviríamos en el orden que tienen los animales: el más poderoso, 
se come a los menos poderosos. ¿Es eso lo que queremos: el egoísmo absoluto, total, sin 
compasión ni amor? 

* El vestido en el muro de Anna, parecido al de Pau, tumbada en la hamaca, ¿quiere decir 
algo? Que vaya bien. 

* Ahora, el sorprendido soy yo. ¿Por qué preguntas si me he confundido? Y, ¿por qué ves 
un misterio y que te lo resuelva? Creo que la clave de todo, está en la expresión 
“accidentalmente, te he visto de repente …”, a mi texto primero del muro. Esto quiere decir, 
que siempre que empleamos palabras que son condicionales: accidentalmente, 
eventualmente, podría ser, tú crees, etc. Se nos disparan las especulaciones. Esto, para ti 
que eres publicista, ya te va bien: pero, tienes que dominar, sino caes en un mar de 
interrogaciones, especulaciones.   

Y, aunque qué para sugerir, esto vaya bien. A nivel personal, te crea un monte de problemas. 
Aunque, que como tú sabes, dudar, cuestionarlo todo, es estar siempre al máximo nivel de 
atención y percepción alerta. Esto parece pesado y arduo, pero es preciso. Todo el misterio 
de la creación a todos los niveles, y en la publicidad también, es la invención, lo nuevo, lo 
que nunca se había visto. 



Y como tú sabes, para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo, a lo repetitivo y de 
siempre. Es decir, ser moderno-progre, pero de verdad y no un Garulo. Porque. lo más 
moderno es liberarse del sufrimiento y del dolor, que es lo más viejo que hay. Por ello, lo 
más moderno de verdad, lleva más comodidad y facilidad a las personas en todos los 
ámbitos. Los que complican más la vida -en ropa, arquitectura, ingeniería, en las cose 
cotidianas-, es que no se enteran. Y, por ello, generan más confusión y sufrimiento. Ves, ya 
me has ayudado a aclararlo, porque lo que se investiga con otro, lo que sale es de los dos. 
Y por eso, no hay maestro ni discípulo, ambos son iguales. Y eso, es compasión, que es 
amor; una joya de alegría y de felicidad. 

* Pero no te das cuenta, que, si no sientes dolor, si no sufres, no harías nada. Cada impulso, 
cada acción, es para eludir el dolor. No ves que somos como animales, estamos 
programados, para supervivir, para ser los mejores, para ser los más aptos, los vencedores. 
Y todo esto, es producto del miedo. Y el miedo, es dolor. Haber, cómo te sales de ahí. 
Estamos acostumbrados a huir. 
Y una de esas huidas es hablar y hablar, lo que se dice ahora el blablablá, sin fin. Y claro, 
eso es otro entretenimiento. Y, ¿por qué queremos e inventamos los entretenimientos? 
Pues, porque tenemos miedo de nuestra existencia, de la muerte, de la inseguridad, del 
caos de esta vida. Es decir, queremos huir del perenne dolor y sufrimiento. Ahora, tú tienes 
que ver qué se puede hacer para ir más allá de ese dolor. 
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* No hay más. El que juzga es el tiempo. Lo que digan los otros, son celos, envidia, una 
vanidad que es imposible alimentar. 

* “El que no tiene pecado, lance la primera piedra” 

Eso se aplica para todos. ¿Lo hacemos? No. A los que creemos que son nuestros enemigos, 
somos implacables, queremos destruirlos de todas las maneras posibles. 
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* Para Argelia 

Cuando te vi en la foto, me dije qué mujer más desinhibida, más liberada. Pero veamos si 
es verdad: cuando tú te presentas así ante millones de personas, das a entender o dices, 
mira esta maravilla que tengo, este sexo que me fluye sin parar, puede ser para ti. Recuerda 
que lo que haces tú, lo hacen bien pocas. Entonces alguien que vive en tu entorno. 

Primero que nada, no te conozco, creo, de hablar contigo, Y, dime qué quieres saber; si no, 
no puedo saber lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Primero, piensa, qué vas a preguntar y 
luego dímelo. Qué os vaya bien. 

* Cuando escribes poéticamente, es cuando aparece tu “locura”. Pero, es entonces cuando 
te das cuenta donde estás, dónde te has metido. Pero, si tú lo quieres plenamente, no hay 
ningún problema. Sólo tienes que saber, qué es una adicción peligrosa. 

* Para Argelia 

Hay infinitas maneras de ver que la vida es maravillosa; pero también hay infinitas maneras 
de ver la vida, como algo absurdo, sin sentido. La opción, la elección, es de cada cual. 

* Pero “te jode”, porque no lo entiendes. Es como el que no acepta su estatura, su rostro, el 
color del pelo y de la piel. No se puede cambiar. Y, por qué, querer vaciar el mar con un 
cubo; por qué querer pegarle a la luna tirándole piedras. Todo eso. es vano, una pérdida de 



tiempo. Tal vez, es que lo tenemos todo: alimento, ropa, techo para cubrirnos y 
resguardarnos del 

mal tiempo e ingresos para poder seguir. Y nos preguntamos: ¿y ahora qué? 

Pues a vivir. Y, vivir implica relación. Y para que haya relación, tiene que haber afecto. Y, el 
afecto, es el inicio de la sensibilidad. Y, el amor 

llega, con la sensibilidad, que también es compasión. Si lo vives de esa manera, fíjate si 
tienes panorama por delante. Con afecto. 

* Siempre es lo mismo, cambian los vestidos, las caras, los asesinos, las víctimas; pero 
siempre es lo mismo. Porque, el ser humano todavía es un animal, vestido, que fuma y se 
droga, maneja máquinas. Pero, los hechos esenciales y básicos, son de animal. 

* Ana, si quieres contarme algo o investigarlo, creo que lo mejor es que lo hagamos por mail. 

* Hola, Paul. Te agradezco que me hayas elegido como amigo. Si quieres y te apetece, 
cuéntame algo, lo que tú quieras. Con afecto. 

* Si me permites que te diga, Carlos, la cuestión es: ¿Podemos ir más allá de nuestra 
imagen, que hemos creado a lo largo del tiempo, cuando nos damos cuenta de ella? ¿Podían 
Presley y Jackson, deshacerse, ir más allá de su imagen? 
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* Si me permites que te diga, Carlos, la cuestión es: ¿Podemos ir más allá de nuestra 
imagen, que hemos creado a lo largo del tiempo, cuando nos damos cuenta de ella? ¿Podían 
Presley y Jackson, deshacerse, ir más allá de su imagen? 

* Ana, tú lo has visto. Porque, en el ver está la acción total. Pero, tienes que tener 
comprensión, compasión, con los que no ven. 

* Es muy hermosa. Pero la belleza, es tener una mente y un corazón limpios, con pureza. 

* Gracias, Lluvia Guijarro, por tu colaboración con los sharings -publicaciones-. Con respecto 
a los consejos que dio Jiddu Krishnamurti, para que sus enseñanzas no se corrompieran, 
creo que este es uno de los más verdaderos: Es más importante vivir las enseñanzas, que 
divulgarlas y transmitirlas. 

* La guerra, que de siempre hemos practicado, no cesará hasta que la búsqueda de placer 
hedonista, etc., del más y más, no sea comprendido y podamos ir más allá de ello. Los rezos, 
las posturas, la meditación y su práctica, los cantos, la devoción a un gurú, ir a los templos, 
etc., todo esto también forma parte de la guerra. Pues, esto nos hace fanáticos y perdemos 
la sensibilidad y la claridad mental; y entonces, ya estamos listos para la guerrea y todo lo 
que llega con ella: asesinatos en masa, sufrimiento y dolor sin fin. 

*  Muchas gracias, Nancy. Que los hechos de la vida, los lejanos y los cercanos, no te 
amarguen y pierdas lo bueno que hay en ti. 

* Yo también sólo llevo cuatro meses con ordenador; y he hecho y hago toda clase de 
tonterías y errores. Aún soy, como un pajarito inocente en este maremágnum inabarcable. 
Creo que, sí que sabes o intuyes, lo que informo en el último escrito. Que lo pases bien. 

* Hola Jessica. Para que escribas un correo electrónico, para responder el tuyo, pero Gmail 
no puede enviarte. Si quieres escribe a t.segarra.si@gmail.com Adiós 



* Ana, las fotos son muy bonitas. Gracias a Kathryn Maresca. Si quieres hacer una miradita. 

* Eso quiere decir libertad total. Es decir, la ausencia de deseo en cualquier dirección. 

* Para ser un educador e instruir, se necesita que tenga serenidad y paz interior, lo que le 
hará que sea compasivo, cariñoso y afectivo. Si el educador no está bien internamente, ese 
malestar lo tiene que canalizar a los alumnos, los escolares, sus discípulos. Y, entonces 
puede ocurrir cualquier cosa, como los malos tratos, los abusos sexuales, la indolencia y la 
vulgaridad de lo que instruye y enseña. 

* No muerto. Ellos saben lo que se hacen. 

* El relato es muy bueno, lo leí en el libro “Krishnamurti íntimo. 1.001 comidas con K”, escrito 
por el cocinero de Ojai, Michael Krohnen, que ahora es el director de la biblioteca. Es una 
lástima, que muchas personas, con dinero abundante, si lo leen, seguramente no lo 
asimilarían. Porque, el mensaje es implacable. 

* Es muy bello Gracias Stephen. 

* Hola, Rajeswara Rao. Una de las cosas que llama la atención de Krishnamurti, es que no 
decía que hagamos lo que hagamos siempre seguiremos siendo destructivos y crueles. 
Porque, para poder seguir vivos hemos de destruir vida: animales, plantas, frutos. También 
hemos de competir, para que no nos destrocen la vida los animales: tenemos que 
defendernos de ellos y mantenerlos a cierta distancia; toda clase de insectos, hormigas, 
moscas y mosquitos, los tenemos que matar. El mismo hecho de sentarse en una silla 
tapizada destruye gran cantidad de ácaros; lo mismo que al rascarse la cabeza. Y creo, que 
al no mencionarlo ni aclararlo, muchas personas viven en una ilusión del buen ismo, de 
creerse santos, los más bondadosos, etcétera. Él se cuidó mucho de no criticar a los que 
siempre están desplazándose de un lugar a otro, con su consecuencia contaminante para 
el aire y su gasto en dinero y energía. Por tanto, creo que le faltó decir: que todos los que 
estamos en la tierra, digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos, somos 
destructivos, tenemos que generar crueldad para sobrevivir. Y, así creo que todos viviríamos 
más despiertos, más activos y dinámicos mental y psicológicamente, porque así no hay un 
llegar. Krishnamurti, da la impresión que ya había llegado. 

* Creo que tendríamos que darnos cuenta, que el hombre siempre ha sido destructivo y 
siempre lo será, si no es que se libera del egoísmo. Antes, hace trescientos años o mil, 
éramos igual de destructivos que ahora lo somos, pero no teníamos ni la química, ni la 
maquinaria, ni la energía que tenemos ahora. A más energía, más destrucción, ese es el 
destino de los hombres. ¿Se puede cambiar ese destino destructivo? Globalmente parece 
imposible. Personalmente, a nivel individual, es posible; pero nos lo tenemos que demostrar. 

Hola Rain. No hay otro método que no sea el negativo, porque el resultado no sabemos cuál 
será. Y, si lo abordamos positivamente, ya sabemos lo que ha de venir, lo que será: el 
resultado del egoísmo, del miedo, del “yo”. 

* Rain, lo que pretendo decir, es que por mucho que nos creamos que somos pacíficos y 
que no queremos hacer ningún daño, no lo podemos conseguir. Porque, para vivir, para 
sobrevivir, nos tenemos que alimentar. Y, para alimentarnos tenemos que matar animales, 
o arrancar la vida a los frutos u hortalizas. Eso es todo. Y, Krishnamurti esto no lo decía. Por 
lo que, creaba una falsa satisfacción y seguridad. Si tienes alguna duda o no comprendes 
ya lo dirás. 

* El deseo no se puede satisfacer siempre porque el infinito también lo abarca a él. Al ver el 
hecho del infinito, el deseo se calma y comprende. 

* Creo que decir “sólo” es un poco arriesgado cuando hablamos de liberarnos. Creo que 
sería más adecuado y prudente decir: “Tal vez, cuando nos liberemos de los esquemas, 



definiciones…, lograremos ver la unicidad del ser…” Porque cuando hablamos del todo, la 
unicidad, etc., lo tiene que abarcar todo: lo que parece posible y lo que parece imposible. 

* Hola, Rain. Tanto el dolor psíquico, como el físico, son el mismo dolor. Porque, si tú te 
estás muriendo de hambre porque nadie te ayuda para darte de comer, qué es más doloroso: 
¿el estar hambrienta, o el dolor que sientes psicológicamente al ver que nadie te da de 
comer? Si a uno le cortan una pierna, siente dolor físico -hay personas que después de 
amputarles la pierna están mucho tiempo sintiéndola-; y, también siente el dolor psicológico 
por los impedimentos que encuentra para desplazarse. Por tanto, el dolor siempre es lo 
mismo. Igual que el miedo, siempre es lo mismo: a un animal salvaje, a la enfermedad, al 
frío, a la soledad, a que alguien te haga algún daño, etcétera. 

* Eso es la actitud de un verdadero maestro: señalar, indicar, enseñar para poder mirar la 
realidad por uno mismo. De lo contrario llega la dependencia, con todos sus problemas de 
adicción, sumisión, repulsión, agobio y odio. Es decir, el maestro y el discípulo se destruyen 
mutuamente. 

* Todo está muy claro. La cuestión es, cuando tú vas más allá del ego, del “yo”, en un 
momento dado, ¿es para siempre, o vuelves al cabo de un rato? En cuanto a Jiddu 
Krishnamurti, cuando tú dices que él no tenía vanidad, porque disolvía el ego, el “yo”. ¿Había 
disuelto el “yo” para siempre o ante un reto aleatoriamente? JK dijo: Cuando noto que estoy 
inatento es cuando vuelvo a estar atento. Y, la inatención, es la presencia del ego, del “yo”. 
Y, por eso, también dijo JK: la vida es destrucción, amor y construcción. ¿Lo captas? 

* Eso que dices es verdad, Carlos Antonio. Hace un rato, me ha venido está pregunta. ¿Los 
locos tienen ego, “yo”? Pues, seguramente todo ya está contestado. Gracias Carlos por tus 
aportaciones tan inteligentes, sutiles y claras. De todas maneras, un personaje como 
Krishnamurti y lo variopinto de sus simpatizantes, vale la pena invertir un tiempo para 
observar ese mundo. 

* José Luis. Voy a intentar explicarte que el ego y el “yo”, son lo mismo. Empecemos desde 
el principio, cuando todavía no éramos conscientes de nosotros ni de lo que nos rodeaba. 
Luego llegó, a base de repetir experiencias, la consciencia. Y, al ser conscientes, 
empezamos a identificarnos con lo “mío”; y, ahí empezó lo que denominamos el “yo”. Por 
tanto, no existe más que el “yo”, que es el resultado de la experiencia, de la memoria. Por 
tanto, para deshacerse del “yo” uno tiene que hacer las cosas de manera que este “yo” no 
interfiera con lo que hacemos, el presente. ¿Cómo nos desharemos de este “yo”? Yo, sí que 
sé lo que tengo que hacer. Y, tú tendrás que descubrirlo. 

* José Luis. Si me permites, no se trata de no compartir. Un hecho, o se ve o no se ve. Si tú 
intentas coger la plancha y nada más tocarla te quema, ¿verdad que retiras la mano, sin 
opción? 

* Carlos Antonio López. Ese conflicto que tú tienes lo tenemos todos. De pronto, se puede 
perder la salud, una persona, el trabajo, se da cuenta que ya no es joven, etcétera. Y, si nos 
damos cuenta no hay ningún problema. El problema llega, cuando me digo: que desgraciado 
soy al no haber hecho más por esa persona que se ha ido, por perder la juventud, etcétera. 
Y, toda esta actividad, es la actividad del “yo”. Y, ¿cómo cesará el “yo”, con todos sus 
problemas que genera? Es la visión de que es un impedimento, lo que hace que cese y 
desaparezca. Es decir, el “yo” mismo, cuando se da cuenta de ese impedimento que es, 
desaparece.   

* José Luis. Lo complicas todo demasiado. Creo que haces como los psicólogos, que dicen 
que hay una mente consciente y otra mente inconsciente. Cuando solo existe la mente 
consciente. 



* Todos dicen que quieren amor. Pero el amor que quieren es el de la complacencia; el que 
no perturbe nuestra manera de vivir; el amor con fronteras psicológicas. ¿Es el amor burgués 
el que queremos, que nos proporcione toda clase de distracciones y placeres? Y, por eso 
todo funciona siempre de la misma manera: insensibilidad, conflictos y contiendas. Lo que 
quiere decir: hambre, pobreza, revueltas y guerras. 

* El deseo, pone en funcionamiento al ego, al “yo”. Aunque los deseos sean en dirección al 
amor, el resultado no será nada que tenga que ver con el amor. Cuando no hay deseo, sino 
vacío de todo, aparece el amor. 

* Sjon Troost. Pero los políticos son elegidos democráticamente por los electores. Si no 
fuéramos corruptos a nuestra manera, ¿podríamos votar a personas corruptas, mentirosas, 
llenas de egoísmo? Otra cosa es qué se pueda vivir como dicen algunos líderes y gurús: 
como almas blancas incapaces de hacer ningún daño. 

* Sjon, la cuestión es, si tú sirves una comida y el que se la tiene que comer descubre que 
no es sana ni fresca ni buena, ¿por qué no la rechaza y descarta? 

* Una sociedad que está sesenta años en guerra con sus vecinos, que los invade, humilla y 
maltrata, es un mal ejemplo para todos sus ciudadanos. 

* Estephen, si yo tengo una guerra con mis vecinos, les humillo y los hago más indignos 
aún, si yo soy muchísimo más poderoso que ellos, y voy a ti y te digo mira qué escuela tengo 
tan bonita, hago que estudien estos valores humanos, etcétera. ¿Qué sentido tiene todo 
esto, Stephen? Es muy grave lo que pasa allí desde hace más de medio siglo. Total, ellos 
mismos nos están enseñando que nadie está vacunado contra la crueldad y la violencia, con 
sus asesinatos, etcétera, y todo lo impensable e inimaginable que todos podemos hacer. 

* Vivian, todos han fracasado: budistas, cristianos, musulmanes, judíos, comunistas, 
capitalistas. Ahora, nos toca a nosotros. El reto es muy fuerte: no tener defensas 
psicológicas -internas-. 

* Una persona para llegar a la verdad, el amor, etc., ha de investigar -orar, reflexionar, mirar-
. Y, para investigar ha de hacerlo en todas direcciones. Y, entonces uno descubre que lo 
descrito no es lo real, lo narrado no es lo que se narra. Por tanto, las palabras son algo más 
que su significado convencional. Nosotros hemos de atenernos a los hechos. Y, es un hecho 
que mientras estemos divididos y en conflicto, no habrá belleza ni compasión. El amor, es 
algo tan grande que nos preguntamos si puede existir. Porque, nosotros somos la parte y el 
amor el todo; es decir, el infinito. 

* Wim Jenniskens. Es verdad que las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti, no se comprenden 
bien. Porque, JK. al hablar sobre la libertad, y en libertad, tenía que ser contradictorio, 
parecía que era contradictorio; al igual que una persona que es libre, parece contradictoria. 
Pero, la esencia de su enseñanza era clara: la libertad nos llevará a la inteligencia; y, la 
inteligencia a la compasión y el amor. 
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26.12.10 

Hola Rain. No hay otro método que no sea el negativo, porque el resultado no sabemos cuál 
será. Y, si lo abordamos positivamente, ya sabemos lo que ha de venir, lo que será: el 
resultado del egoísmo, del miedo, del “yo”. 

26.12.10 



No hay aprendizaje, ya que eso forma parte de un método o sistema, es tiempo. Tienes que 
verlo now, en una sola mirada. Es la percepción operando al máximo nivel. Todo método, 
sistema o aprendizaje, es un impedimento, para el despertar a la verdad. Porque la verdad, 
siempre es ahora. Cuando tú lo ves, is now sin tiempo. 

26.12.10 

Eso es la actitud de un verdadero maestro: señalar, indicar, enseñar para poder mirar la 
realidad por uno mismo. De lo contrario llega la dependencia, con todos sus problemas de 
adicción, sumisión, repulsión, agobio y odio. Es decir, el maestro y el discípulo se destruyen 
mutuamente. 

28.12.10 

Todo está muy claro. La cuestión es, cuando tú vas más allá del ego, del “yo”, en un 
momento dado, ¿es para siempre, o vuelves al cabo de un rato? En cuanto a JK, cuando tú 
dices que él no tenía vanidad, porque disolvía el ego, el “yo”. ¿Había disuelto el “yo” para 
siempre o ante un reto aleatoriamente? JK dijo: Cuando noto que estoy inatento es cuando 
vuelvo a estar atento. Y, la inatención, es la presencia del ego, del “yo”. Y, por eso, también 
dijo JK: la vida es destrucción, amor y construcción. ¿Lo captas? 

28.12.10 

Una persona para llegar a la verdad, el amor, etc., ha de investigar -orar, reflexionar, mirar-
. Y, para investigar ha de hacerlo en todas direcciones. Y, entonces uno descubre que lo 
descrito no es lo real, lo narrado no es lo que se narra. Por tanto, las palabras son algo más 
que su significado convencional. Nosotros hemos de atenernos a los hechos. Y, es un hecho 
que mientras estemos divididos y en conflicto, no habrá belleza ni compasión. El amor, es 
algo tan grande que nos preguntamos si puede existir. Porque, nosotros somos la parte y el 
amor el todo; es decir, el infinito. 

29.12.10 

Una sociedad que está sesenta años en guerra con sus vecinos, que los invade, humilla y 
maltrata, es un mal ejemplo para todos sus ciudadanos. 

29.12.10 

El deseo, pone en funcionamiento al ego, al “yo”. Aunque los deseos sean en dirección al 
amor, el resultado no será nada que tenga que ver con el amor. Cuando no hay deseo, sino 
vacío de todo, aparece el amor. 

31.12.10 

Cuando algo se hace por y con amor, hagamos lo que hagamos será lo más perfecto y 
adecuado posible. El amor no tiene pegas, es la libertad total y en todas direcciones. 

18.9. 2010 

No lo está. Porque, con lo viejo, siempre llega el dolor. Y con lo nuevo. que no sabemos lo 
que es, vamos más allá del dolor. No hay dolor. Es como si hace calor, y tú lo percibes y ya 
está; no haces un problema de si hace mucho calor, de si no lo podré soportar, etc. El calor 
sigue ahí, pero ya no hay un problema con é; no hay división y conflicto con él. Al no haber, 
división, no hay conflicto. Y, si no hay conflicto, no hay dolor. ¿Qué ha sucedido? Ha llegado 
lo nuevo. 
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* Nada es perfecto. Allí es difícil vivir. Y a partir de ahora, sin solucionar lo de la 
contaminación del aire, nadie sabe cómo va acabar todo. Las grandes ciudades, son muy 
divertidas, nos distraen mucho. Pero, están envenenadas de coches, de suciedad. 

* Cada vez que Israel, reprime para acallar la libertad de expresión. Que se manifiesta en 
contra de la dictadura, contra los palestinos. Está desprestigiando a todos los judíos, que 
murieron a causa del racismo. Pues Israel, y muchos judíos israelitas. Son igual de racistas 
que los verdugos, que maltrataron y asesinaron a millones como ellos. 

* Sí, uno sería dueño de sí mismo, de su cuerpo, sus emociones, deseos, etc. Pero, no se 
conformaría con eso. Pues, él tendría el deseo de que su actitud, es la mejor para todos. Y 
se volvería intolerante, con los que no hacen lo que él hace. Se enredaría con los demás, 
se dividiría. Y ya seguiría con su desorden, conflicto, confusión. 

* Todo lo que hagamos, sea lo que sea. Si se hace con amor, todo irá bien, generará orden. 

* Sin querer derrumbar a nadie. Cada especialista en cualquier tema, cada político, cada 
rey, cada maestro, sabio, cada jefe, etc. Si no fuera, por los que colaboran, los obedecen, 
les dan su energía, ¿podrían ser lo que son, y lo que hacen o han hecho? Una batalla, una 
victoria en la guerra. Los generales, y los políticos que mandan, se atribuyen y les atribuyen, 
que ellos son los que lo hicieron posible. Pero, eso es ignorancia, adulación, servilismo. 
Porque, ¿qué hay de los miles de soldados que han muerto? ¿Qué hay de los miles de 
anónimos héroes, que, con su sacrificio, etc., ayudaron a vencer en la guerra? ¿Qué hay de 
todas las personas sencillas, anónimas, que con su trabajo hacen posible que todo funcione, 
empleadas del hogar, cocineros, los mecánicos, los médicos, los sastres, los albañiles, los 
carpinteros, etc.? Sin toda la energía de esas personas, ¿qué serían las monarquías y su 
corte de siervos? ¿Qué serían los hombres importantes, poderosos, multimillonarios, sin el 
chófer, que lo lleva de un lugar a otro, sin el portero que cuida la puerta? Todos somo iguales, 
igualmente necesarios. El verlo o no verlo, ahí está la llave de la libertad, que es amor. 

* No seamos inocentes. El universo, conspira a nuestro favor, cuando nos salen bien las 
cosas. Pero, no nos olvidemos. Cuando nos vienen los problemas, el universo también está 
conspirando para que así sea. 

* El que recibe las críticas, también ha de saber, ¿por qué lo hacen los que lo critican? La 
vida es muy sencilla. Pero nosotros la complicamos, porque no queremos asumir los hechos. 
Que se derivan de otros hechos. Es como si uno, que escribe sobre los demás, no quisiera 
recibir lo que los demás le envían, le contestan. 

Y eso demuestra, una falta de respeto por la verdad, la libertad, que es amor. Por eso, lo 
que hace falta es asumir nuestros hechos. No mentir, esconder, falsear la realidad, etc. 

* ‘¿Quién es el enemigo aquí, Tony? ¿La verdad en juicio?’ 

La verdad, prevalece sobre la mentira, lo que se oculta. Lo curioso, lo que pasa, es que si 
esa verdad, nos perjudica, la convertimos en falsa, mentirosa. Desencadenando conflicto, 
confusión, más desorden. Pues, negar la verdad, la realidad, es el principio de la división y 
todas las miserias. 

* ‘Esto es lo que me preocupa y me preocupa. Los conservadores están tan dispuestos a 
ignorar los hechos como los liberales.’ 

Ese es el problema. Pero, esa es la realidad. De manera que, sólo podemos informar de la 
realidad, de la situación que está aconteciendo, sin coger parte. Porque, si no nos 
convertiríamos en beligerantes, en ‘guerreros’. Y nos veríamos obligados a hacer eso que 
no queremos. Eso que criticamos a los otros, para que no lo hagan. 



 

 

Feb 12, 2020 

* Di lo que quieras decir. Y envía lo que quieras enviar. Para ver, si es tan importante como 
dices. 

* Por esa regla tan compasiva, ¿por qué no haces lo mismo, con los que crees que son tus 
enemigos? 

* Algo no funciona bien. Cuando descargamos toda nuestra energía. Para acusar a alguien. 
Que hace lo que a nosotros no nos gusta. Es decir, A está contra B. Y B está contra A. 
¿Puede eso, cambiar? 

* No solamente, la inmundicia personal, era la causa de la peste. Por lo que sea, los 
cristianos decidieron que los gatos trabajaban a favor del demonio. Y por eso, los mataron 
a todos. Por lo que las ratas, se hicieron las dueñas de las ciudades. Y de ahí, la peste. Que 
transmitían las ratas. O sea, mejor dicho: las pulgas infectadas procedentes de roedores, 

* ¿Es adiptivas o adictivas? ¿Y cuál es el significado de adiptivas? 

* “Primero purifica tu propia vida’. 

Ese primero, ha de ser ahora. Es decir, la purificación sólo puede ser ahora. Sin tiempo. 

* ‘…convertirte en esa versión de ti mismo con la que no puedes dejar de soñar’. 

Esa versión de tu mismo, se puede ver fácilmente si conocemos a los demás. Pues, los 
demás y nosotros somos la misma cosa: personas temerosas, mezquinas, llenas de deseo 
de placer, de seguridad, con miedo. Así que, conociendo a las personas nos conocemos 
también a nosotros. Y si me conozco, también conozco a toda la humanidad. 

* ‘Cada vez que uno de nosotros se convierte en un ser iluminado, toda la humanidad da un 
paso hacia la iluminación’. 

Ahora falta saber, ¿qué es la iluminación? ¿Quién es el que está iluminado? ¿Quién lo va a 
decir? Y ese que lo dice, ¿cómo sabe que está él iluminado? 

* Buenos días, Vivian. Recordando, recordando. También nos enviamos unas cuantas cartas 
entre nosotros en ese año 2010; o principios del 2011. Que fueron los primeros meses en 
tener la computadora. Esas cartas hablaban sobre JK y otros temas relacionados con 
filosofía. Que yo, con mi inexperiencia e inocencia, decidí eliminarlas. Porque, creía que la 
bandeja de emails estaba muy recargada; y habría que aligerarla. Por favor, si eres tan 
amable, mira si las tienes y las envías. 

Si te es más cómodo, puedes enviarlos a tonisegarra11@gmail.com. Gracias. 

* ‘El desacuerdo con alguien no lo convierte en un enemigo. ¿Lo hace?’ 

Así sea. Y si lo consigues, eres verdaderamente afortunada. 

* Con todos los respetos por tus opiniones. Eso de: ‘Durante los tiempos de lucha contra el 
partido demócrata de Satanás, es difícil ser cortés. Necesitamos guerreros señor,’ ¿Te 
refieres a ‘guerreros’, entre comillas, o a los que van a la guerra y lanzan bombas encima 
de las casas como la tuya y matan a tus hijos, nietos, tu pareja, o tu madre, tu padre, los 
vecinos, etc. Piénsalo bien. Pues, nos jugamos mucho. 

* Lo que nos gusta, como es una frivolidad -pensarlo, decirlo, expresarlo-. Cuando decimos 
te amo, y siempre te amaré, porque estamos enamorados de alguien. La sorpresa es, lo 



pronto que pasa eso que pensamos y decimos. Que, por miedo, a estar solo, o perder algo 
que creemos que nos da seguridad. Proseguimos como si fuera cierto, eso que decimos. 
Que es a lo que nos hemos aferrado, quedando atrapados. 

* Cuando alguien está sufriendo. Lo que necesita es amor. Y como el amor, no sabemos lo 
que es. Tampoco sabemos, lo que verdaderamente podemos hacer con él. 

* Eso, por la fuerza de los hechos, es así. Pues, lo que más destruye a la naturaleza, es la 
prisa, la ansiedad, el estrés, la hiper acción, para conseguir algo: poder, riqueza, proyectos, 
toda clase de artículos necesarios o no. Y por eso, nos hemos hecho los dictadores tiranos, 
de la naturaleza. La maltratamos, la ensuciamos, la destruimos, como si fuera un objeto sin 
valor ni importancia. Cuyo resultado es, la degradación de los recursos naturales: agua, aire, 
bosques, las semillas que se han monopolizado por empresas para hacer negocio, el vertido 
continuado de pesticidas y abonos, que ha envenenado a las tierras de cultivo y el subsuelo; 
cuya consecuencia es la mala calidad de los alimentos. Al igual que el aire respiramos. 

Y como Cuba, ha estado bloqueada tanto tiempo, económicamente por los occidentales, ella 
ahora se beneficia de ese bloqueo por su limpieza ecológica. Que es, vivir sin la ansiedad 
de la sociedad de consumo: consumir de todo, por capricho o por necesidad. Para sí, 
alimentar a los negocios de los multimillonarios poderosos y su manera caprichosa, 
derrochadora de vivir. 

 

 

Feb 13, 2020 

* Permitirme que te diga que, lo que tiene un partido político. También lo tienen todos. Y eso 
mismo, sucede con las personas. Todas vamos detrás de la seguridad, tenemos miedo, 
somos nacionalistas, seguidores de líderes, de teorías religiosas, económicas, sociales, etc. 
Todos tenemos miedo a las enfermedades, la vejez, a la muerte. 

Otros también tenemos miedo, a una terrible guerra donde mueren los jóvenes, en el frente 
de batalla. Mueren miles y miles de personas, cuando bombardean las ciudades, les 
destruyen sus casas, su manera cotidiana de vivir. 

De manera que, esos enfrentamientos violentos, las guerras. Las pueden desencadenar 
todo el ámbito político parlamentario, senatorial. Lisa, ¿dónde ves la diferencia entre los 
partidos políticos? 

* Algo tan sano e inofensivo como el agua. Se puede transformar como cualquier otra fuerza 
destructora, convertirse en un sunami. Que lo arrasa todo lo que se encuentra por delante. 

https://youtu.be/1KKWHbiyW0I 

* Tanto cuando se ataca implacablemente a una persona. Como cuando se la defiende 
también con una fe ciega. Eso genera desorden. Porque, en realidad, no se la está tratando 
con el debido respeto, que toda persona se merece. 

* ¿La violencia continuada que va a traer? La violencia continuada los que la hacen, creen 
que es legítima. Pero, los que lo vemos desde fuera es repugnante. Asaltar edificios, pelear 
con la policía. Paralizar la actividad, con la brutalidad, la crueldad, la violencia. Todo eso 
durante meses. Todo muy vulgar, superficial, infantil. La violencia continuada, es la guerra. 
Sean los motivos que sean. 

* Hola, Julia.  

Buenos días. 



Jiddu Krishnamurti – I am 

YO SOY TODO 
Soy el firmamento azul y la nube negra. 
Soy la cascada y su sonido. 
Soy la imagen grabada y la piedra en el camino, 
Soy la rosa y los pétalos que caen de ella. 
Soy la flor del campo y el loto sagrado, 
Soy las aguas santificadas y el estanque quieto, 
Soy el árbol que se arrastra entre las montañas. 
Y la brizna de hierba en la calle tranquila, 
Soy la tierna hoja de primavera y el follaje de hoja perenne. 
 
Soy el bárbaro y el sabio 
Soy el impío y el piadoso 
Soy la impía y la piadosa 
Soy la ramera y la virgen 
Soy el liberado y el hombre del tiempo, 
Soy lo indestructible y lo destructible, 
Soy la renuncia y el orgulloso poseedor. 
yo soy todo 
pocos me conocen 
 
No soy ni esto ni aquello 
No estoy desapegado ni apegado, 
No soy ni el cielo ni el infierno, pocos no soy yo 
No soy ni filosofías ni credos, 
No soy ni el Guru ni el discípulo. 
Oh amigo 
Yo contengo todo. 
 
Estoy claro como el arroyo de la montaña, 
Simple como la nueva hoja de primavera. 
 
Felices son ellos. 
Que se reúnan conmigo. 

Aquí tienes otra canción sobre las mujeres. Otra maravilla, embriagadora, desgarradora. 
Como en realidad puede ser la vida. 

AH LA SINFONÍA DE ESA CANCIÓN Jiddu Krishnamurti – George Stefanakis 

#GeorgeStefanakis # ΓιώργοςΣτεφανάκης 
AH LA SINFONÍA DE ESA CANCIÓN 
Poesía: Jiddu Krishnamurti 
Música: George Stefanakis 
canta: George Stefanakis 
 
¡Ah, la sinfonía de esa canción! 
El santuario más interno 
Está sin aliento con el amor de muchos. 
La llama baila con los pensamientos de muchos. 
 
El olor a alcanfor quemado llena el aire; 
El sacerdote descuidado hace un canto; 



El ídolo brilla, parece moverse, 
Cansado de tal adoración sin límites. 
Un silencio quieto retiene el aire. 
 
Y en el instante 
Una melodiosa canción de corazón infinito. 
Trae lágrimas incalculables a mis ojos. 
 
En una túnica blanca 
Una mujer canta al corazón de su amor. 
 
Del trabajo que ella no conocía, 
 
 
De la risa de los niños alrededor de su pecho, 
Del amor que murió joven, 
De la tristeza en una casa estéril, 
De la soledad en una noche tranquila, 
De vida infructuosa en medio de la tierra floreciente. 
 
Yo lloro con ella. 
Su corazón se volvió mío. 
 
Ella deja esa morada de santidad, 
 Ansioso por la alegría del culto al día siguiente. 
 
La sigo a través de la eternidad del tiempo. 
 
O amor, 
Tú y yo vagaremos 
En el camino abierto del amor verdadero. 
Tú y yo vagaremos 
Tú y yo nunca nos separaremos. 

 

Feb 18, 2020 

* Siento la tardanza en comunicarme contigo. El motivo es que, alguien entró en la 
computadora y se hizo pasar como alguien que iba a solucionar un problema, que él mismo 
había provocado. Para decir, que él lo arreglaría previo pago.  

Me enviaron una comunicación en audio, en la que decían que llamara enseguida al teléfono 
gratuito urgentemente a Google, porque podría perder todos los archivos, etc., Y que ellos, 
lo evitarían. Cuando al día siguiente, comuniqué lo ocurrido al informático, dijo que era un 
hacker, que quería dinero. Entonces, ya lo tenía claro. 

Aunque ellos querían cobrar unos trescientos euros, que debía de ingresar en su cuenta 
bancaria, enseguida, por tarjeta o transferencia por el ordenador. Les dije que no tenía 
tarjeta ni podía operar en el banco por el ordenador. 

Una vez, que el informático se llevó el ordenador, para limpiarlo del virus Cuando me 
llamaron los hackers, preguntando si había ingresado la cantidad. Es cuando ya, sin miedo 
que hicieran más daño al ordenador. Les dije que no pagaría nada. Se enfadaron. Pero, al 
verse descubiertos colgaron el teléfono. 



Como resultado de esa acción, sea han perdido todos los archivos, ya que habían sido 
infectados; y según el informático, había que eliminarlos porque están infectados. Suerte 
que el website no ha sufrido daño. Pero eso que te había dicho, de que había encontrado 
un material para hacer otro libro, ha desaparecido. Y la corrección, con las copias, de nuestro 
penúltimo chat, también. 

* ¿No te has dado cuenta que el amor siempre está por las personas, aunque unas lo sientan 
y otras no? Si dos personas son amigas, puede que llegue el amor. Pero, el problema surge 
cuando una de los dos, se distancia por que ha de hacer una actividad, O una de los dos, 
quiere vivir como pareja. Si no se acepta esa nueva dinámica, el que no lo acepte, perderá 
el amor. Porque, ese deseo de continuar, de seguir queriendo lo que no puede ser, hace 
que desaparezca el amor. 

El amor, no es estar cerca de una persona que ama. El amor, ama a todo, a todos. Ya sea 
en la lejanía o en la convivencia en común. Lo nuevo, lo que ha de venir, nadie sabe lo que 
es. Por lo que queda, es vivir el instante como si fuera lo más feliz.  

Ahora mismo, ha vuelto. ha llegado mucho trabajo. Tengo que volver a empezar, otra vez a 
corregir lo que ya había corregido -unas doscientas páginas-. Lo hago a gusto. Hasta que 
todo se acelera y el gozo desaparece. Pero, creemos que eso es normal. Hasta que algo 
falla. Pero, la vida es así. Y cada uno la ha de vivir, como si no sucediera nada, gozando de 
todo lo que nos sucede, sea lo que sea. Si es así, la maldad ni la desdicha no tendrán la 
tierra adecuada para que crezcan y se expandan. 

* La pregunta es -yo no lo sé cierto-: ¿Yo os di permiso para que a tantas personas les 
enviaseis esas invitaciones? Porque, el respeto a las personas, está, ante todo. Ya sea en 
India, en África, en Europa, etc. Pues, si no hay respeto, todo va a salir mal. Saldrá las 
desdichas y la miseria humana. 

* ‘La humanidad no ama’.  

El problema está en que esa, humanidad que decimos que no ama, ellos creen que sí que 
aman. Y dicen, que los otros son los que no aman. Por eso, el amor es tan peligroso. Fíjate, 
el ladrón puede robar, por amor a sus hijos, que ha de alimentar. Los que se defienden y 
atacan en una guerra, también dicen que lo hacen por amor a sus familias, vecinos, los que 
piensan como ellos. 

Así que, al final todos hacemos lo mismo: defendernos, que es lo mismo que atacar. Lo otro, 
el no atacar ni defendernos, es lo nuevo. Buenos días. 

* La energía acumulada, ha de salir por algún sitio. Puede que sea gritando, llorando, riendo, 
cansándose físicamente, haciendo el mal o el bien. 

* Si tienes amor, no verás problemas. Verás la realidad de una gran cadena, con los 
eslabones todos unidos. Esa cadena, no tiene principio ni fin. 

* Todos los que defienden a un partido político, tienen la mente deformada. Porque, siempre 
defienden y justifican las atrocidades que hacen, cuando están en el poder. Insisto, eso lo 
hacen, todos los partidos políticos. Y también lo hacen, todas las religiones organizadas. 

* Una de las cosas más perturbadoras, es darse cuenta que en todo lo que nos sucede, hay 
una parte que es responsabilidad nuestra. Nosotros vivimos con el complejo de 
victimización. No queremos saber nada ni de culpabilidad, ni de verdugos. Como si 
quisiéramos convertirnos en dementes, como si fuéramos vegetales. La ley de la vida dice, 
que cuando nace alguien, tiene todas las puertas abiertas, si es que ha de vivir. Pero, esa 
ley no es para todos. Hay muchos que mueren por falta de espacio, comida, debilidad, 
enfermedades. En un bosque, nacen muchos árboles, que por haberlo hecho debajo o 
alrededor de un gran árbol, están condenados a morir. 



En las personas, en los animales, sucede lo mismo, aunque nosotros no lo queramos asumir, 
aceptar. En los animales, se ve claro que unos se comen a otros. Y que nosotros podemos 
comer a cualquier animal. Las personas también participamos de esa ley implacable: los 
más fuertes, de una manera o de otra, matamos a los otros -aunque de diversas maneras-. 
Los esclavos, que eran arrancados, de donde nacieron y crecieron -África, etc.-. Eran 
trasladados, vendidos y comprados. Explotados, maltratados, humillados, ¿eso no era una 
de las maneras de matarlos? Además de las palizas, ahorcamientos. Aunque el 
establishment, no lo viera como tal. 

Cuando los europeos, tratamos explotando a los africanos, a todo el tercer mundo. Los 
estamos matando. E igualmente el actual establishment no lo ve como un asesinato. Cuando 
los africanos y los orientales, cruzan parte del norte de África para venir a Europa, para vivir 
mejor o huir de los tiranos dictadores. Y no les ayudamos, los estamos matando. Dejamos 
que se ahoguen, con sus frágiles pateras, centenares de miles. Cuando los estamos 
dejando, en las manos de los traficantes de seres humanos, que son vendidos, ya sean 
niños o personas adultas. Y una vez llegan y se instalan, prosigue el racismo; prosigue la 
explotación, la falta de respeto. Son usados como mano de obra barata. 

Pero nosotros, no queremos asumir la responsabilidad que tenemos con esas personas que 
llegan. Sigamos con la ley de la vida. Todo ser viviente, va a donde hay comida y más 
abundancia de ella. Por eso, los pobres tercermundistas, van a los países del norte más 
desarrollado. Pero nosotros tan amante de la ley, del estado de derecho. Sólo queremos 
aceptar la ley, que los que manda dictan e imponen por la fuerza de la violencia. En su 
ignorancia, no quieren ver ni entender la ley sagrada de la vida. 

Así que, nosotros no queremos responsabilidades. Pero, la realidad, lo que es, lo que está 
sucediendo, es lo importante. No lo que dice nuestro pensamiento, que es nuestra 
programación. Pues, cuando algo le llega a uno. No puede dejar de atender, ese reto que 
está ahí, ha llegado. Y en la solución de ese reto, es cuando nos vemos quiénes somos; y 
qué, es lo que hacemos. Si huimos de él, si lo reprimimos, si somos indiferentes. 

Así que, hagamos lo que hagamos, eso va a afectar a nuestras vidas, a la sociedad, a las 
personas con quienes convivimos o las que viven a miles de kilómetros, en la otra parte de 
la tierra.  

Por eso, nosotros que somos los que más derrochamos de todo, hemos ensuciado las 
aguas, el campo, el aire que respiramos. A quienes van afectar también, es a los africanos, 
el tercer mundo, que son los que menos ensucian el aire. Y eso, les va afectar matándolos. 
Aunque nosotros, con nuestra estupidez e ignorancia, no lo veamos ni comprendamos. 

 

Feb 18, 2020 

* El día desde su nacimiento, había sido luminoso; sin ninguna nube ni niebla; pero 
temprano, en la mañana, hacía frío. Pero como ya habíamos pasado, temperaturas muy 
frías. El frio de hoy, era como un viejo amigo, que no nos hace sufrir ni molesta. 

Había una planta de raíz, como una cebolla pequeña. Toda verde, de ramas abundantes y 
en todas direcciones, estrechas y estiradas. Que, a principios de febrero, daba unas flores 
de color violeta claras. Salían de entre las ramas verdes, lo que parecían extrañas. Pues, no 
tenían nada que ver, con ellas; tenía su propio tallo, que, al cabo de unos diez días, crecía 
una flor en forma de tubo amarillenta, Y después, poco a poco, se secaba y moría. Las otras 
plantas, estaban torturadas por el inclemente aire que tantos días, con sus noches, había 
hecho. Siempre empujando. Hasta el extremo de echar a suelo, una silla plegada, reclinada 
en la pared. Aunque no rompió ninguna. Sólo las ramas con sus hojas del geranio, que 
colgaba por el balcón. Del roce estaban ennegrecidas, secas. 



El cielo tenía la paz y la serenidad del anochecer. Era como si el día quisiera apurar para 
dejarnos la luz, antes de que llegue la oscuridad, la negritud, de la noche. Uno lo miraba con 
ese afecto que tenemos, con alguien que es muy importante, apreciado, que se va 
irremediablemente. 

* En la vejez, se ve todo lo malo de la vida. Porque, es cuando menos nos valemos, Es decir, 
necesitamos a todos. Por lo que, los viejos y los que los atienden, han de gozar cada uno 
con su dolor. Que genera todo servicio a los demás. Si no es así, la relación entre los viejos 
que necesitan a los otros, será una guerra entre ellos; llena de amargura, crueldad, locura. 

* La paz, sólo puede llegar cuando hay limpieza interior. Cuando la mente no está cavilosa, 
recelosa, con miedo. Esperando algo que le da espanto. Por eso, lo que hagamos ha de 
tener la excelencia en el trato, en todo lo que hacemos. 

* El miedo, que es división, es el que genera desorden, confusión, desdicha, Para no haber 
miedo, hemos de sembrar sensibilidad, respeto, compasión, amor. 

* La compasión, el amor, es lo que va más allá, para que haya orden. Ese orden que los 
demás, tal vez, no pueden ver. Sí los resultados. Pues, el orden todo lo transforma, hace 
vibrar a las personas, al lugar donde estamos, vivimos, llenándolo de paz. 

* ‘¿Por qué hemos de adorar a Dios? Dios el creador de todas las cosas. No tiene principio 
ni fin. Él es la fuente de las buenas noticias. Nos dio la vida y por eso solamente hemos de 
adorar a Dios’. 

Por eso, que dios es el creador de todo, hemos de adorar a todo lo que existe. No solamente, 
a los santos, etc., a dios. Que es una palabra inventada, por el miedo. La impotencia 
humana, ante toda la grandiosidad de la vida, del dolor y su amargura, de la muerte, de la 
naturaleza, de la tierra, de todo el universo. 

Y por eso, que dios es el creador de todo. También lo es del mal y del bien. 

* ¿No se han dado cuenta, que cuando llega algo, en que se pierde, no nos gusta, nos 
confunde, irrita, empezamos a huir de eso que parece insoportable?  Pero, si somos 
afortunados, y lo vemos como un problema, que hay que descartar, solucionar. Nos damos 
cuenta que, a medida que pasa el tiempo, todo lo que viene es maravilloso, nuevo. Que 
nada tiene que ver con lo viejo, el pasado. Siempre que descartamos algo completamente, 
lo nuevo está ahí. Lo descartamos, porque es algo divisivo, confuso, generador de desorden. 

* En todo esto que estamos diciendo, está implicado lo que llamamos el mal y el bien. Que, 
en realidad, ni el mal es mal, ni el bien es bien. Miremos una lluvia persistente: unos lo ven 
favorable y otros desfavorable. Y ambos, tienen su razón. Cuando a alguien se le estropea 
la computadora, la irritación está ahí, con su frustración. Pero, si somos inteligentes, nos 
damos cuenta que se abre la puerta, para hacer toda clase de cosas que teníamos 
postergadas, olvidadas, que no le dábamos la suficiente importancia para hacernos cargo 
de ellas. 

De manera que, el mal -por mal que sea-, lleva consigo algo que rompe la rutina, lo viejo, lo 
repetitivo. Pero, a nosotros nos da miedo lo nuevo, lo desconocido. Por eso, hemos de ser 
reflexivos, serios, inquirir en quiénes somos, cómo actuamos, ver cómo opera el ‘yo’. 
Comprenderlo, yendo hasta la raíz de los problemas, de la persecución del placer. Del miedo 
que tenemos, de que se acabe ese placer narcótico. 

Pero si no vemos, todo el peligro, el veneno del ‘yo’, sus inventos placenteros. Entonces, 
seguiremos dando vueltas, dentro del círculo cerrado, sin parar. Buscando la manera de 
salir y la resistencia a no salir. Y por eso, es que tal vez, el dolor es la enseñanza. 



* El frío ara a primera hora de la mañana. Una neblina blanquecina, no dejaba ver el azul 
brillante del cielo, de antes de que saliera el sol. Casi todo se veía, los edificios altos y 
pequeños. La calle estaba silenciosa. Sólo la tienda donde vendían diarios, revistas, y toda 
clase de objetos relacionados con las necesidades modernas -refrescos, alimentos en 
paquetes, agua, libretas, bolígrafos, etc.-, ya estaban abriendo para proveer a sus clientes. 

Pero la luz, del aún oculto sol, ya estaba iluminando todo. 

Las plantas, llenas de quietud, estaban como si no fueran ellas. Ya que siempre se estaban 
moviendo sus ramas, las hojas. Y ahora con esa seriedad, que les daba la oscuridad, 
parecían irreales. Al igual, como cuando a las personas, las vemos durmiendo, que no 
parecen ellas, Ya que en realidad son otra cosa, Pues la vida, es acción, movimiento. 

Los encargados de recoger la basura, con su uniforme, casco, guantes, bien abrigados, se 
afanaban para llevar los contenedores de diferentes colores, hasta el camión; que, una vez 
hecho el acoplamiento necesario, metérselo en la bodega. Donde se presionaba, aplastaba 
la basura para que hubiera más espacio. Y esa misma maniobra se hacía para cada 
contenedor coloreado: el azul, para el papel, el amarillo para el plástico, el verde oscuro para 
la basura orgánica. 

Después, pasaría una máquina para barrer la calle, o una persona que se encargaba de 
recoger todos los papeles; que se veían por las aceras, y en la orilla de ellas que dan al 
borde con la calle. Algunos días, sobre todo festivos, una cuba mojaba toda la calle, 

La neblina, no dejaba que el sol iluminara toda la tierra, el cielo, los edificios. Un avión pasó 
hacía el suroeste, dejando tras de sí una línea doble blanca, fina estrecha. Que a medida 
que, pasaba el tiempo se hacían grandes, a la vez que se deshacían. 

 

Feb 18, 2020 

* ‘¿Pueden los muertos comunicarse con nosotros? Los muertos no pueden hablar ni 
escuchar. Pero algunos ángeles malvados, pueden comunicarse con la gente, haciéndose 
pasar por personas difuntas’. 

¿La mente no tiene la capacidad de ver en lo que cree, quiere, lo que ella provoca? Un 
cristiano, verá todo lo relacionado con el cristianismo: a su dios, a Jesús, a las miles y miles 
de vírgenes y santos. Un hindú verá a todo el panteón de dioses, diosas, gurús, maestros. 
Un musulmán, también verá el paraíso y los que le esperan allí. 

Pero eso, no son hechos. Los hechos son, que estamos aquí en esta tierra, llena de belleza 
y fealdad. Que hemos de vivir sin dividirnos, sin pelearnos, sin generar conflicto, violencia, 
crueldad, guerra. Y es a eso, a lo que nos hemos de atener. Todo lo demás, son escapes, 
huidas, represión, miedo, confusión, desorden. Y ahí, no hay comprensión, belleza, 
entendimiento. Ni amor ni compasión. 

* ‘Quién será resucitado? Millones de personas que han muerto, volverán a vivir en la tierra. 
Hasta resucitarán algunos que no conocieron a Dios e hicieron cosas malvadas. Estas 
personas resucitadas, tendrán la oportunidad de conocer la verdad sobre Dios y demostrar 
fe en Jesús obedeciéndolo. Si lo hacen, serán recompensados con la vida eterna en la 
Tierra’. 

Entonces, si eso fuera cierto. En la tierra, no habrá espacio para todos. 

* ‘¿Qué nos enseña sobre Jehová la resurrección? Al enviar a su Hijo para que muriera por 
nosotros, Dios dio una esperanza para las personas que han muerto. Así que, la 



resurrección, es una muestra de amor y la bondad inmerecida de Dios. ¿Cuándo los muertos 
resuciten, a quien le gustaría volver a ver?’ 

Jesús, el trabajo que tenía, como todo ser humano, es liberarse de la maldad que generamos 
para poder sobrevivir. 

* ‘¿Por qué creó Dios la tierra? Jehová dio la Tierra al ser humano; es nuestra casa. Por 
tanto, Dios no creó la primera pareja humana, Adán y Eva, para poblar el cielo, sino que 
creó los ángeles para vivir. Dios puso el primer hombre en un maravilloso paraíso nombrado 
el Edén. Jehová dio a Adán y a sus descendientes la perspectiva de disfrutar de vida eterna 
en la tierra. 

Originalmente, nada más que el jardín del Edén era un paraíso. La primera pareja humana 
había de llenar la Tierra con sus descendientes, y poco a poco, extender el paraíso por todo 
el planeta, La tierra nunca será destruida, será siempre nuestra casa’. 

¿Por qué todo un dios quiere jugar con los seres humanos y los no humanos? Sabiendo, 
como él lo sabe todo, que los humanos no son dioses como él, Y son torpes. Que sólo 
obedecen a su voluntad, mediante el dolor, como el dios que es. Ahí se demuestra el 
absurdo de un dios, creado a imagen y semejanza del ser humano. Un dios a la carta, de 
diseño exclusivo, sólo para beneficiarse, creando el cielo, el paraíso para después de la 
muerte. Pues el ser humano, sólo puede inventar algo que es de su hechura. Su mente está 
programada, solamente para subsistir. Y precisamente esa programación, es cosa de dios. 
El dios del universo. Exactamente igual, como hacen los animales. 

* ‘¿Por qué la tierra no es un paraíso ahora?  Adán y Eva desobedecieron a Dios y él los 
expulsó. El paraíso se perdió y nadie ha conseguido restablecerlo. La Biblia dice que, desde 
entonces, la Tierra está gobernada per gente mala. ¿Ha abandonado Jehová su propósito 
original para la humanidad? ¡De ninguna manera! Él es todo poderoso y no puede fallar. 
Hará que la vida de los seres humanos sea tal y como quería al principio’. 

¿Y por qué tarda tanto? Todo un dios todopoderoso, no lo arregla todo para que vivamos en 
el paraíso, Dándonos la inteligencia necesaria para vivir como debe de ser, en el paraíso. 

* ‘¿Cuáles son las buenas noticias de parte de Dios? Dios quiere que tengamos una vida 
feliz. Él creó la Tierra y todo lo que hay en ella porque ama la humanidad. Pronto eliminará 
las causas del sufrimiento para que personas de toda la Tierra tengan un futuro mejor. 
Ningún gobierno ha hecho desaparecer la violencia, las enfermedades o la muerte. Pero, 
hay buenas noticias. Pronto, Dios establecerá su gobierno y eliminará los gobiernos 
humanos. Su pueblo gozará de paz y buena salud’. 

Lo que más sorprende en un dios todopoderoso, es que tenga que poner plazos -tiempo, 
obstáculos- para que se consiga algo. Un dios todopoderoso, no necesita tiempo para que 
algo llegar a ser, cambiar cualquier cosa. Y aquí, es cuando se ve el absurdo. Pues, dios 
todopoderoso, hubiera hecho un mundo-paraíso. Ahora, sin tiempo. Y nosotros 
participaríamos, viviríamos en ese paraíso. 
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* ‘¿Por qué son urgentes las buenas noticias? El sufrimiento desaparecerá cuando Dios 
elimine la gente mala de la Tierra. ¿Cuándo hará eso? La palabra de Dios, predijo las 
condiciones que ahora hacen sufrir a la humanidad. Estas condiciones demuestran que 
pronto actuará Dios’.  

Un dios, ¿no está fuera de la dualidad del bien y del mal? Dios como padre creador de toda 
la tierra, de todo el universo. No distingue de los que hacen el mal o el bien. Pues, él ama a 



todos, ve a todos por igual. Porque comprende el juego de la vida. Que está todo unido, 
armónicamente. Aunque nosotros, veamos que todo es un caos. 

* ‘¿Qué hemos de hacer? Hemos de aprender de Dios por medio de su Palabra, la Biblia. 
Es como una carta de un buen padre a sus hijos. Nos dice como disfrutar de una vida mejor 
ahora y de vida eterna en la Tierra en un futuro. Es verdad, puede que a algunos no les 
gustará que estudies la Biblia, pero no permitas que te desanimen. La oportunidad de vivir 
un futuro mejor es demasiado buena para perderla.’ 

Como todos los libros llamados sagrados, están escritos por personas vulgares y . 
corrientes. Es decir, como nosotros. Pues, padecen todas las molestias de la vida, el dolor, 
el sufrimiento, la amargura, la depresión, la búsqueda infinita sin llegar a la paz. Por tanto, 
un ser humano todo lo que haga, se le puede decir: Nada nuevo bajo el sol. O quiero, pero 
no puedo. Los libros religiosos, distraen. Están escritos para impactar, alucinar con las 
historias, cuentos, narraciones. Su impacto es más aún cuando se habla del más allá, de los 
misterios de la vida. Y aún más, cuando se trata de la muerte y lo que suceda después. Los 
libros sagrados, lo que hacen es esclavizar a las personas. Pues, roban la libertad a los que 
se creen, lo que dicen allí. Y si no hay libertad total, el amor no puede ser. 

* ‘¿Cómo es Dios? Nadie ha visto a Dios porque es un espíritu, es decir, una forma de vida 
superior a la nuestra, que somos de carne y hueso, A pesar de eso, podemos conocer la 
personalidad de Dios gracias a la creación. Por ejemplo, en la variedad de frutos y flores 
vemos su amor y su sabiduría. La inmensidad del universo nos revela su poder’.   

Si dios existe, ¿quién lo ha creado a él? Tendrá que ser más poderoso que él, para crearlo. 
Y ese dios que lo ha creado, ¿quién lo ha creado a él? Y así, hasta el infinito. 

* `Podemos aprender más de la personalidad de Dios si leemos la Biblia. Por ejemplo, 
podemos saber qué cosas le gustan y cuáles no, cómo trata a la humanidad y cómo 
reacciona en diferentes situaciones’. 

Si dios existe o existiera, el tratamiento a la humanidad, a los animales, a la naturaleza, sería 
de igualdad. Pero, dentro de las leyes de la naturaleza. Donde el mal y el bien, no existe 
para los animales. Todo se reduce a alimentarse, para poder sobrevivir y reproducirse. Pues, 
en la naturaleza, todo es responder a hacer según la temperatura que haga, que altera las 
hormonas sexuales, etc., responder al hambre. Y al orden que hay, entre los depredadores 
y las víctimas. 

* ‘¿Se preocupa Jehová de nosotros? Si de verdad Jehová se preocupa de nosotros, ¿por 
qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Algunos piensan que Dios permite el sufrimiento 
para ponernos a prueba. Pero, eso no es verdad’. 

Si dios todopoderoso existe, está más allá del bien y del mal. Ante un huracán que arrasa 
todo por donde pasa, ante un terremoto, un sunami. Ante las enfermedades incurables de 
niños, de jóvenes, de adultos. Ante las atrocidades de las guerras, con sus carnicerías, sus 
represalias de los vencidos con el perdedor, convertido en víctima. Todo eso, si uno no está 
más allá del mal y del bien, ha de hacer algo. O, no hacer absolutamente nada, no 
identificarse ni defender a un solo bando. Es decir, que dios vería por igual a la víctima como 
el verdugo. Como sucede con los animales que se devoran. Porque, han sido programados 
para vivir así. 

* ‘Dios nos ha dado libertad de elección porque nos dignifica como a individuos. ¿No 
habríamos de apreciar que nos haya dado libertad de elegir si queremos servirlo? Pero 
muchas personas la utilizan para hacer cosas malvadas a los otros, y por eso hay tanto 
sufrimiento. A Jehová le duele ver está injusticia’. 



Todo lo de dios se viene abajo, cuando siendo todo poderoso, no hace nada por evitar según 
él, las maldades que suceden. En cuanto, a lo de elegir, ¿no estamos programados para 
comer lo que comemos, para ser nacionalistas defendiendo las fronteras con ejércitos y sus 
hombres armados? ¿No estamos programados para adorar al dios de los cristianos, al dios 
de los musulmanes, al dios de los judíos, a los dioses hindúes? Programados para ser ricos, 
pobres, educados o sin educación, 
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* ‘Jehová es un Dios que se preocupa por nosotros. Él quiere que disfrutemos de la vida, 
Pronto eliminará el sufrimiento y sus causas. Mientras tanto, tiene una buena razón para 
permitir el sufrimiento por un poco tiempo’, 

¿Puede haber un dios sin compasión? ¿Qué es la compasión? Si uno tiene compasión, 
actúa inmediatamente cuando ve el sufrimiento, el dolor, en los demás, de la persona que 
tiene delante. La compasión y decir ahora no quiero ayudar, ahora voy a divertirme con el 
placer, dentro de un tiempo lo haré. 

* Lo nuevo a veces no es agradable. Y es la mente que añora lo viejo, el pasado. Que por 
mucho que mire, no va a encontrar lo que busca. Pues, el pasado, lo que sucedió, ya no 
existe. Podemos llorar, irritarnos, deprimirnos frustrarnos, ponernos agresivos, gritar. Pero, 
el pasado no volverá. Hasta que encuentre otra rutina, que nos dé sentido a la vida, la 
confusión y el desorden, harán que lo que veamos, vivimos sea feo, incómodo, desagradable 

Parece fácil morir al pasado, pero no lo es. Porque en eso que hacíamos, lo usábamos como 
un narcótico. Somos así. Cuando éramos pequeños, algunas veces traíamos a casa un 
gatito de un mes, para que controlara las ratas y los ratones. Los primeros días, se escondía 
en un rincón donde estaban las escobas y otras cosas, en un patio donde había plantas y 
se veía el cielo abierto. No salía de allí, seguramente saldría de noche. Se encontraba solo. 
Sin sus hermanos ni su madre. Pero, al cabo de uno siete días, ya nos miraba sin soltarse 
del lugar, que lo había convertido en su casa. Hasta que se hizo un propietario del lugar, 
como los que vivíamos allí.  

* Las máquinas en su perfección, no lo son. Porque, ellas están sometidas a la imperfección 
de los que las han creado, inventado. Son más eficientes que nosotros, los inventores. Pero, 
son el resultado de nuestra pobre capacidad. Es decir, las máquinas siempre serán nuestro 
resultado: imperfectas. 

¿Podemos inventar algo, para que nos ayude, algo de fuera de este mundo en que vivimos, 
como terrícolas? Inventar algo, que esté fuera de nuestras dimensiones. Algo que nunca 
jamás se ha visto. Creo que, si sólo si hubiera una posibilidad de vivir eternamente, sin 
ningún problema físico. Entonces, eso sí que sería un invento nuevo, realmente nuevo y 
revolucionario. 

Pero, mientras tengamos que morir, todo lo que hagamos lleva toda la carga del pasado, de 
lo viejo: el miedo, el sufrimiento, el dolor, y el deseo de que no vengan. para poder ser felices. 

* ¿Podemos tener amigos de verdad? Tener un amigo es como ser un padre, una madre, 
un hermano, un psiquiatra, alguien que sabe de todo. Y todos nuestros problemas, si es 
preciso y está en sus manos, sus posibilidades, los va a resolver. Pero eso, no es posible. 
Porque, las necesidades nuestras se contraponen, con las de nuestro amigo. Porque, ellos 
son como nosotros y quieren vivir, quieren subsistir. Y para ello, han de sacrificar a su amigo. 

Es como uno que tiene un gallinero, con gallos y gallinas. Y se ha hecho amigo de ellos, los 
ama, los cuida, les de comer llenando a todas horas el comedero y el bebedor, Los suelta, 
para que vayan a pasear por el campo, donde está la casa. Pero, un día ha de elegir a uno 



de esos amigos, para sacrificarlo y así poder alimentarse y subsistir. ¿Puede esa manera 
de vivir, ese paradigma cambiar? 

Y eso, no solamente lo hacen nuestros amigos con nosotros. Si no que, también nosotros lo 
hacemos con nuestros amigos. O lo que es lo mismo, además también lo hacemos, con 
nuestros hijos, pareja, padres, hermanos, compañeros de trabajo, los vecinos, los que 
vienen de fuera que no conocemos de nada, Pues, uno es el amigo de toda la humanidad, 

* ¿Qué es lo nuevo? No lo podemos saber. Porque, si lo supiéramos ya no sería lo nuevo. 
Por eso, hemos de estar en el presente, en el ahora. De manera que la mente, no se 
inmiscuya con lo que está sucediendo, con lo que conoce del pasado. 

Pero, esto no es tan fácil. Porque la mente es ingobernable, no se puede controlar, 
domesticar, ni mediante ejercicios, sistemas mentales, mediante la concentración. Porque, 
todo lo que hagamos contra la mente, va a generar división, conflicto entre lo que ella quiere 
y lo que queremos nosotros. Pero, si miramos todo lo que está sucediendo, sin intervenir, 
entonces la división y el conflicto cesan. 

* ‘¿Cómo se deben enfocar las adicciones cuando además llevan implícitas la energía 
sexual? Aunque muchos psicólogos están de acuerdo en tratar todas las adicciones iguales, 
en la adicción al sexo, por ejemplo, hay una complicación añadida desde mi punto de vista, 
una energía enorme que se pierde y puede alterar el cuerpo biológico’. 

Tal vez, porque el sexo es amor, y este amor nos hace libres, es porque las autoridades 
tanto religiosas y de toda índole, han querido regularlo, controlarlo, dominarlo. Para así, 
dominar a las personas. Pero, el sexo es un mandato de nuestra programación, para así 
poder reproducirnos. Ya que todo ser viviente, tiene la necesidad de sexo para que haya 
reproducción. Es decir, para que funcione la vida. Y prosiga todo como el plan de la vida lo 
exige. ¿No se han dado cuenta que cuando hay sexo, no hay división, y por tanto hay amor? 
Así que, ese amor generara el orden preciso de la vida. 

* ‘A pesar de su antigüedad, la Biblia concuerda con la ciencia’. 

Para que, ‘la Biblia concuerda con la ciencia’, esta tiene que admitir los llamados milagros, 
los hechos que son llamados sobrenaturales. ¿La ciencia admite toda esta superstición, 
fabulaciones, hechos que parecen ser alucinaciones colectivas? 

* ‘Toda afirmación es creencia y no certeza’. 

¿Creer no genera división, conflicto? Porque, toda creencia se enfrenta a otra creencia 
diferente. Ya que, cuando uno tiene una creencia, ya sea política, religiosa, en una idea, 
teoría, etc., la quiere divulgar. La quiere defender. Y entonces, es cuando llega la 
contradicción, la lucha entre los contrarios. 

Además, no hay nada que nos pueda dar la certidumbre de algo: porque todo puede ser o 
puede no ser. 
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* ‘Y llega un momento en que te cansas, Te cansas de esperar, de estar siempre para todos, 
pero que nadie esté para ti. Te cansas de mentirte creyendo que las cosas cambiarán. Te 
cansas de las decepciones, de las mentiras, de llorar, de fingir, de las promesas, de todo. 
Te cansas de siempre decirte a ti mismo ‘está bien’ cuando no es así, Y lo peor es que nunca 
nadie, se da cuenta de cómo eso te hace sentir’. 



¿Por qué, no descartas todo eso, que te hace sufrir? ¿Es por qué si lo descartas todo, te 
encontrarás sola? Creo que hasta que no llegue, la gran amargura, no harás nada para 
descartar eso que es negativo para ti. 

Tal vez, es que ya lo has intentado y has vuelto al viejo paradigma de aguantar, de soportar, 
Por eso, has de comprender si lo que tú quieres, puede hacerse realidad o no. Y entonces, 
tanto si se puede como si no, te dará tranquilidad, orden, dejarás de estar confusa, 
amargada. Con ganas de pelear con todos. 

Cuando alguien está en la prisión, para algunos años, Quiere salir de allí, por todos los 
medios, Pero, no lo consigue, De manera que, entonces afortunadamente, se da cuenta que 
ese deseo de libertad, no se puede conseguir. Y entonces, sabe que va a estar allí. Por lo 
que, empieza a hacerse amigo de todos. Les dice a las autoridades, que quiere hacer algo, 
colaborar, ayudar en lo que sea. Y ya, no se da cuenta de que está en prisión, Porque es 
feliz. Ya no está rabioso, irritado, agresivo. Si no, que está en paz, con él mismo y con todos 
los demás. 

* Las tórtolas ya hace tiempo que se habían acoplado, integrado en el pequeño parque. Y al 
mismo tiempo, también se habían hecho urbanas. Pues el parque, estaba rodeado por 
casas, calles, altos edificios, Ellas gustaban de entrar en las calles anchas, por la mañana 
temprano, o en algún momento cuando no pasa nadie. Ellas, una pareja, siempre estaba 
yendo y viviendo por los edificios, en los salientes de las ventanas, en las altas antenas de 
televisión en los tejados. De manera que, controlaban todo lo que pasaba en las calles. 
Además, ahora ya no había gatos ni perros deambulando por las calles, estrechas. Que es 
donde vivían las personas más humildes, teniendo gatos; que los dejaban salir, todos los 
días a la calle. 

Los gorriones, ya hacía tiempo, unos años, que no vienen a las calles para comer. Puede 
que, al limpiar todos los días las aceras, No dejan nada para comer. O tal vez, van sólo al 
cercano parque, donde siempre hay alguien que les gusta darles comida. 

* ‘Un heredero no es solamente alguien que recibe, es alguien que escoge y que se pone a 
prueba decidiendo’. 

La herencia, tiene el valor que cada uno le da -da igual que sea abundante o no-. Si hay 
mucho que heredar, uno es el responsable de lo qué hará con ella. Hay que tenerlo muy 
claro, porque lo que decida va a generar controversia, críticas, celos o alegrías. 

* ‘Lo que sucede a cada momento, ocurre siempre en el presente irrepetible’.  

Si lo miramos macroscópicamente, lo que sucede es lo nuevo. Pero, si lo miramos 
microscópicamente, todo no se repite. Por ejemplo, podemos decir que todos nacemos y 
morimos -eso es con el macroscopio-, Pero, si miramos detenidamente con un microscopio, 
se revelan cosas que diferencian lo que sucedió, que no son las mismas para todos. Todos 
vamos a morir, pero cada uno tendrá un proceso de la muerte diferente. Lo macro y lo micro, 
están escondidos, Pues, no está a la vista de las personas convencionales. Si miramos el 
cielo de noche, vemos que está lleno de estrellas que parecen todas iguales. Pero, si nos 
acercáramos a esas estrellas, veríamos que no son iguales. O los granos de arroz, o los 
huevos de las aves. 

* ‘Sostener una relación de pareja son perder la autonomía y libertad sólo lo hace el amor’. 

Puede haber un problema con las parejas. Y es, la fidelidad o la infidelidad. El reto es el 
siguiente: tantas personas maravillosas, bellas, llenas de vida, que hay. ¿Cómo nos tenemos 
que encerrar con una sola persona? Podemos decir, que es por amor. ¿Estamos seguro 
que es por amor? Porque, si hay un forcejeo, una imposición, ¿puede haber amor? El amor 



es algo muy extraño. El amor no juzga, ni tiene parte, ni obedece ni adula para conseguir 
algo. El amor es peligroso. Pero, no podemos vivir sin él. 

* ‘El presente a nadie prefiere, su condición se reparte homogéneamente entre todos los 
acontecimientos que arropa’,   

Ese presente, es como cuando sale el sol, que a todos ilumina y afecta. Sin excepción 
alguna. La naturaleza, es la más igualitaria, demócrata; ella no admite la corrupción, la 
desigualdad. Por eso, es impecable en sus hechos, sus maneras, sus leyes. 

* Atención quiere decir, que uno está totalmente absorto, unido, con lo que hace, ve, 
observa. De manera que, no hay división entre el que observa y eso que está observando. 
Vale decir, la atención, es vivir estando consciente de lo que hacemos, sin querer generar 
conflicto, división. 
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* ‘¿Hay pensamiento sin memoria?’ 

¿Puede haber pensamiento sin pasado? La memoria, es el pasado que nos trae al presente 
algo que sucedió. No sólo lo que nos sucedió a nosotros, sino también a toda la humanidad. 
Pues, sólo hay una mente global que incluye a ‘todas las mentes’ de cada uno. Por eso, 
creer que nuestra mente es especial, única, diferenciada de los demás, es la ilusión que 
genera el ‘yo’, el ego. Divisivo, conflictivo, generador de desorden, confusión. 

* 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. 



* Creemos que somos buenos, pacíficos, incapaces de hacer daño. Pero, no nos fiemos. 
Porque, eso que creemos que somos, según el reto que nos llegue, puede que nos 
sorprenda. A veces, sin querer, uno tiene la autoridad. No porque quiera, sino porque la vida 
nos ha hecho responsables, del cuidado de los otros, porque están necesitados. Ya sea de 
los hijos, o de alguien que las circunstancias así lo requieren.  Entonces, es cuando 
realmente nos vemos quiénes somos; y de qué somos capaces. Pues, en todo hay que tener 
un orden, mínimo, básico. 

Entonces, el reto es, ¿pude imperar el orden, sin hacer daño a los que son indiferentes a 
ese orden, o porque no quieren el orden? 

* La violencia, es la vida. ¿No han visto lo violentos que son, sin serlo convencionalmente? 
La violencia, no es solamente, lanzar bombas, ser cruel golpeando a alguien, matar a otro. 
También hay violencia, cuando somos indiferentes, no somos sensibles al dolor de los 
demás, cuando engañamos, explotamos a los otros. También hay violencia cuando 
gastamos el dinero en placeres, derrochando, haciendo un mal uso. 

Y también hay violencia, cuando matamos a las moscas, a las cucarachas, a los mosquitos. 
Y cuando usamos pesticidas, para matar a los insectos de las verduras, de los árboles 
frutales -para poder comer-. Así como, cuando comemos carne, también somos violentos. 
De manera que, la vida misma, es violencia. ¿Qué haremos pues? Vivir. Solamente vivir. 
Siendo conscientes de cada cosa que hacemos. 

* ¿No te has dado cuenta que el amor siempre está por las personas, aunque unas lo sientan 
y otras no? Si dos personas son amigas, puede que llegue el amor. Pero, el problema surge 
cuando una de los dos, se distancia por que ha de hacer una actividad, O una de los dos, 
quiere vivir como pareja. Si no se acepta esa nueva dinámica, el que no lo acepte, perderá 
el amor. Porque, ese deseo de continuar, de seguir queriendo lo que no puede ser, hace 
que desaparezca el amor. 

El amor, no es estar cerca de una persona que ama. El amor, ama a todo, a todos. Ya sea 
en la lejanía o en la convivencia en común. Lo nuevo, lo que ha de venir, nadie sabe lo que 
es. Por lo que queda, es vivir el instante como si fuera lo más feliz.  

Ahora mismo, ha vuelto. ha llegado mucho trabajo. Tengo que volver a empezar, otra vez a 
corregir lo que ya había corregido -unas doscientas páginas-. Lo hago a gusto. Hasta que 
todo se acelera y el gozo desaparece. Pero, creemos que eso es normal. Hasta que algo 
falla. Pero, la vida es así. Y cada uno la ha de vivir, como si no sucediera nada, gozando de 
todo lo que nos sucede, sea lo que sea. Si es así, la maldad ni la desdicha no tendrán la 
tierra adecuada para que crezcan y se expandan. 

* La pregunta es -yo no lo sé cierto-: ¿Yo os di permiso para que a tantas personas les 
enviases esas invitaciones? Porque, el respeto a las personas, está, ante todo. Ya sea en 
India, en África, en Europa, etc. Pues, si no hay respeto, todo va a salir mal. Saldrá las 
desdichas y la miseria humana. 

 

Feb 18, 2020 

*  Tanto se puede negar. cómo afirmar, el creador del universo. Entonces, ¿para qué 
queremos pelear, para demostrarlo o negarlo? Pues, esa lucha no tiene fin. 

* Hola Toni. 

Me llamo Alex, y soy productor de un programa de televisión de La Red que se llama ‘Bien 
Encontrados’. Actualmente llevamos 5 temporadas emitiendo el programa en directo a 
través de unas 40 televisiones locales de Cataluña. 



En el programa siempre buscamos entrevistar a personas con historias personales 
interesantes o una trayectoria profesional destacable. Y tú trayectoria profesional es 
impresionante. Por este motivo, nos encantaría invitarte a nuestro programa para poder 
hacerte una entrevista en directo. 

La entrevista duraría unos 15 minutos y sería sobre las 11: 0h de la mañana. Nuestro plató 
se encuentra en Esplugues de Llobregat, pero si lo necesitas podemos facilitarte transporte 
desde la ciudad de Barcelona. 

Te dejo mi teléfono por si quieres hablar. ¡¡¡Gracias!!! 

Alex Vilalta 

Muchas gracias por la oferta. Pero, ahora estoy viviendo en Sueca, Valencia. Y mi situación 
familiar, me impide ausentarme del lugar donde vivo. 

Con afecto y cariño, Alex. 

* ‘No es que no presto atención a lo que te sucedió con el hacker, no me cuesta darme 
cuenta de tu preocupación por la pérdida de ese material. pero hago silencio porque sé que 
todo es para bien…ahora descubrir por qué, te ocupa a vos’. 

Por supuesto, esa acción del hacker, es algo que no esperaba que sucediera. Unos días 
antes, dos, me notaba muy activo. Para encontrar la letra de la canción ‘I am’ -yo soy- de 
Jiddu Krishnamurti, que te envié, invertí en total una hora o más.  Pues, entré en varios 
portales -todos de JK- y en ninguno lo encontraba. Pero quería que saliera. Estaba tozudo, 
como si alguien estuviera escondiendo esa letra, tan fresca y bonita.  Y lo intentaba, hasta 
que, al día siguiente, al volverlo intentar la encontré. 

Tuve que remover, entrar en muchos portales e hice mucho ruido. Y al día siguiente llegó el 
ataque del hacker. Nunca sabré por qué fue. No me robó nada de dinero -pero sí quería, 
unos trescientos euros-. Él se sorprendió cuando le dije que no tenías tarjeta bancaria, ni 
acceso al banco por Internet. Pues, quería acabar en ese momento, con el cobro. Sólo causó 
molestias y deterioro del material de escritos, muchos.   

Y me recordó lo frágil que podemos ser, me humilló. Porque, el hacker me hablaba como si 
fuera su esclavo, me pedía toda clase de información.  Quiso entrar en la página de 
Facebook, porque él no tenía la contraseña. Me preguntó, ya que allí había información de 
India, si había ido a India; le dije que no.  Tenía miedo que lo estropeara todo. 

La palabra clave que me desmontó, fue que, en la grabación de audio, que se repetía sin 
cesar, decía que era un aviso de Google. 

Al día siguiente cuando el informático me dijo que era un hacker. Entonces, vi toda la miseria 
humana en esa persona, que me hablaba y me exigía como si fuera un dueño desbordado, 
temeroso. Cuando llamó para preguntar si había hecho el ingreso del dinero. No le reproché 
nada. Sólo no le consentí que siguiera diciendo mentiras, Le dije que conocía a muchos 
como él, por su acento musulmán -el día anterior, dijo que era norteamericano-. Pero, el 
ingreso que quería, había que hacerlo a trasvés de una cuenta en un banco de Bruselas. 

Y entonces, ante la evidencia, de que había sido descubierto, y fracasado en su ‘negocio’, 
colgó el teléfono. 

Sé que, de un bien, puede llegar un mal. Y de un mal, un bien. Porque, el mal y el bien están 
juntos -como la noche y el día, la lluvia que inunda las casas y el riego gratificador de las 
plantas, de los árboles, de la tierra-.  No tengo ningún problema. La fuente, el manantial, no 
falla en su fluir. Podría estar todo el día escribiendo, respondiendo, comentando, 
investigando algo; o narrando cualquier situación. El hacker, también ha recibido una 



lección: que la víctima no quería atacarle a él. Sólo quería que ninguno de los dos saliéramos 
mal parados. Tal vez, si lo viera por la calle, le daría un poco de dinero, por su trabajo que 
le ha salido mal. Ya que él vivirá de eso, o cosas parecidas. 

* ‘Hay algo más que la tecnología y sus derivados como los celulares’. 

Desde el mismo momento, que cogimos una vara o un bastón para apoyarnos al caminar. 
O, usarlo para defenderse y atacar, esa tecnología, no ha hecho más que desarrollarse. 
Pero, no se preocupen, que eso no va a parar. Igual, como no paró al encender el fuego 
frotando la madera con una piedra -eso sí que es tecnología, un real invento-, como la rueda, 
etc. De algo nos tenemos que quejar. Pero, el presente, con su tecnología seguirá estando 
ahí. Porque, nos gusta el placer, perseguirlo, buscarlo. Y pagar el precio que haga falta, para 
conseguirlo. Esa es la historia, nuestra historia desde hace un millón de años. Y proseguirá, 
hagamos lo que hagamos. Si fuéramos a otro planeta y lo colonizáramos, lo destruiríamos. 
Porque, la vida es destrucción, amor y construcción. 

 

Feb 19, 2020 

* ¿Cómo puede ser que estés contra el aborto, y sin embargo no estés en contra de las 
carnicerías de hombres completos, sanos, jóvenes, de las guerras? Con todos los billones 
de dólares que se gastan en prepararlas en los cuarteles, en el espionaje, en los medios de 
comunicación. 

* ‘El miedo a morir’. 

A lo que tenemos miedo, es al vacío, al no recordar, a la soledad, a la nada. Sin darnos 
cuenta que eso, es una ilusión. Porque, la muerte ahora no está aquí para matarnos. Y 
cuando llegue de verdad, lo que suceda nadie lo puede transmitir, ni informar. Porque, los 
muertos no hablan ni informan 

* El miedo, el temor, a la muerte, cesa cuando el ‘yo’ no opera. Pero, eso no es todo el 
tiempo. Por lo que, hay que comprender que la muerte es preciso, para que prosiga la vida. 
Y por tanto, vivir con la muerte, tratarla bien, hacernos sus amigos de ella.  No verla como 
un drama, un desgarro, una hecatombe. ¿Por qué cuándo vemos que muere un animal, es 
matado para comérselo, no nos conmueve? Pues, el rigor mortis, siempre es aterrador. 
Porque, se ha ido la vida. Esa energía que, hacía que el cuerpo funcione. 

* El miedo a perder la vida, no es amor. Pero, es un hecho que, el miedo está ahí. De manera 
que, si lo reprimes, si huyes, todo seguirá con ese miedo. Pero, si no tienes miedo a ese 
miedo, todo cambia porque no hay división. Y por tanto, el ‘yo’, no puede operar. 

* ‘Te di mucho trabajo al pedirte la canción, sin embargo, esa canción al recibirla un grupo 
de personas, que consideran haber sido deprimidas o con tendencia a serlo, se sintieron 
muy alegres, disfrutaron de su frescura y perfume de libertad’. 

La canción, no costó mucho encontrarla. Lo que costó, fue la letra. Y al final la encontré, en 
inglés. La traduje y te la envié. La canción sola, en Youtube, se encuentra fácilmente.  

Es verdad, que, si no somos vulnerables, seríamos tiranos. Porque, sin ser vulnerables, uno 
no puede ceder, dialogar, investigar. Juntarse con las personas, sean quienes sean. Es 
decir, ser sensible, vulnerable, frágiles, es abrirnos a la totalidad de la vida. Los campeones 
de lo que sea, siempre quieren ganar. Esa es su locura. Pues, por ganar, son capaces de 
hacer la guerra. Para no perder, los campeones, los que ganan siempre, no han de tener 
empatía, ni verdaderamente amigables. Los campeones, deberían estar en el mismo nivel 
que los que pierden. Pues, sin los que pierden, ellos no serían campeones. Por eso, el 
campeón sin uno que pierda, no lo puede ser. La sociedad, es igual. Y por eso, los 



deportistas, todas las competiciones, se basan en enaltecer a uno y despreciar, poner a un 
lado al que pierde. Y eso, es una fábrica de desorden, confusión. Esa que hay por todos 
lados, vaya donde uno vaya. 

* ‘Tengo más conversaciones dentro de mi cabeza, que en la vida real’. 

Ábrete, escucha con atención a las personas que hablan contigo. Participa con las personas, 
que te cuenten sus problemas, sus frustraciones, sus penas y alegrías. Y así, ayudándoles 
a ellas, te ayudarás a ti. Y todas esas voces, esos fantasmas, callarán y desaparecerán. 
Porque, al hacerte amigo de las personas, también te harás amigo de esas voces, esas 
personas que tienes dentro de tu cabeza. 

* Hay muchos que no piensan como tú. No creas que todo lo que dices, es la realidad, 
verdadera. Al menos has de aceptar un empate. Esa es la solución, la empatía que nos lleva 
a la compasión, al amor. 

* Trump, del partido republicano conservador, ¿tiene moral? Empecemos por definir qué es 
la moral. 

* Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 
también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba 
algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 
Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que 
ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y 
alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo 
que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder 
eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es 
así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la 
destrucción. Y eso, es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 
desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 
sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los 
conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 
depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 
luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo 
que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el 
hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo 
medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver 
todo lo que sucede en realidad y responder a ello. 
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* De manera que, todos somos iguales. ¿Por qué adorar a una sola persona si es como 
nosotros? Como tú, como yo, como cualquiera. 



* Creo que lo has complicado o contado un cuento -que puede ser real o no, ahora no puedo 
investigar en ello-. Cuando todo es más fácil. Todo ser humano, tiene la libertad para ser 
libre y hacer lo que crea que es oportuno. Para poder vivir, sobrevivir. Porque, la libertad es 
amor. 

* ‘Lo siento, Bernie Bros, pero los países nórdicos no son socialistas’. 

Más que Trump seguro. 

* Respecto de la vida y la muerte, hay algo que lo he expuesto algunas veces, en 
comentarios en grupos de Jiddu Krishnamurti de hablantes en inglés -donde hay 
americanos, hindúes, ingleses, europeos, en su mayoría-.  

Mi exposición es -aunque parezca difícil de ver-: 

Has visto alguna vez, algún reportaje, donde se filma, pongamos desde la siembra de un 
grano de maíz, hasta la germinación, cuando sale el tallo, la plantita, hasta que muere la 
planta. Pero, lo maravilloso era verlo, como la filmación duraba unos segundos. Es decir, el 
que filmó lo hizo en tiempo real. Pero, luego en el laboratorio, lo aceleró tanto para que 
durara unos segundos. 

Pues, bien la pregunta es: si aceleramos el tiempo al máximo en la vida, de manera que 
todo se convierte en una chispa de energía ¿qué es lo que domina la muerte o la vida, o no 
hay ni muerte ni vida? Porque, el tiempo del nacer hasta el morir, se convierte al acelerarlo 
tanto en nada.  

Por tanto, ¿hay muerte y vida cuando no opera el tiempo? Si no hay tiempo, lo que queda 
es ni vida ni muerte. O lo que es lo mismo, vivir sin que opere el ‘yo’. Pues el ‘yo’, es el que 
genera el tiempo; y él ve el tiempo, desde el nacer hasta el morir. Y lo llena de contenido: el 
miedo, la reencarnación, el cielo eterno, las mentiras, las alucinaciones esotéricas, 
ocultistas, las supersticiones, la idolatría, las ideas y teorías políticas o de otra índole. Y es 
ahí, donde estamos atrapados. 

El problema es, ¿cómo va a desaparecer el ‘yo’, el tiempo psicológico? Un drogadicto dijo, 
un día, que él lo solucionaba estando drogado siempre, todo el día. Se le contestó: ¿Y si la 
droga falla? Porque, cuando dependemos de algo, eso puede fallar. No llegar la droga, ni el 
que la proporciona, la vende. 

Y eso pasa también, a las personas que dependen de la religión organizada, de las 
creencias, de los libros, llamados sagrados o no, dependen de una o varias personas.  

O sea que, la pregunta sigue ahí: ¿Cómo cesará el tiempo y su inventor el ego, el ‘yo’? 
Podemos decir, que, viviendo sin división interna, sin división entre nosotros, que no hemos 
de ser racistas, que no hemos de ser ansiosos. estresados. Que tengamos una moral de 
excelencia, que hemos dado y damos lo que tenemos. Pero, el tiempo seguirá ahí.  

¿Qué haremos con ese tiempo, para que cese para siempre? Creo que, no podemos hacer 
nada. De la misma manera que no podemos dejar de hacer algún daño a la vida, a las 
personas, a las plantas, a los animales, al agua, al aire, a la tierra. Y hemos de vivir sabiendo 
que, para vivir unos han de morir otros. Y no hacer un problema de eso. Asumirlo felizmente, 
gozando con lo que sea, sea lo que sea. Es decir, viviendo con el ego, con el tiempo 
psicológico. Sin pelear con él, sin generar conflicto, división.  

* Cuándo decimos mentiras, ¿podemos exigir a los demás que no digan mentiras? Todos 
mentimos de alguna manera. A los que mandan, como son tan poderosos. Las mentiras 
también son poderosas, muy grandes. Y parecen que son de descarados, de inocentes, que 
se creen que ellos son los únicos que no dicen mentiras. Cuando eso no puede ser. 



* ¿Cómo se puede amar a una sola persona, entregarse a ella para que la posea? No se 
han dado cuenta, que todas las personas son atractivas, sensuales, tienen su erotismo. 
Tienen ese algo, que las hacen ser personas. 

 

Feb 20, 2020 

* ¿No crees que los seres humanos siempre han mentido? ¿Sabes por qué mentimos? 
Porque, tenemos miedo de perder, miedo de morir, miedo de quedarme sin empleo, de que 
nos deje la pareja. Miedo a ser rechazado, de que se burlen de nosotros, De que nos 
excluyan. Porque en realidad, somos muy poca cosa, somos mezquinos. Sabemos que 
somos vulnerables, dependientes de todos. 

* Todo puede ayudarnos, salvarnos. Todo depende de la manera cómo vivimos. ¿Qué 
hacemos con las personas, con el dinero, con el tiempo que tenemos? Y también depende 
de la suerte. 

* ‘¿El sentimiento de dolor es el resultado de algo? ¿Cómo se produce?’ 

El dolor es una disociación entre nosotros y la realidad que no nos gusta. Empieza por una 
mala sensación de incomodidad. Luego viene la confusión, el desorden. Y finalmente llega 
el caos, el dolor. Pero la pregunta es: ¿Podemos no generar disociación, dolor? ¿Podemos 
comprender el ‘yo’? Que es el causante del tiempo psicológico. El inventor del mal y del 
bien. 

* Los recuerdos son el pasado. Por tanto, no hay recuerdos neutrales, ni malos ni buenos. 
El pasado, es el que nos tiene atrapados. Pensamos en los momentos placenteros. 
Queremos repetirlo. Y vamos en persecución para volver a sentir el placer. Pero, el placer 
nos lleva al dolor. 

* Por eso, hemos de morir de instante a instante, a todo lo que está pasando. Porque, la 
mente se agarra a algo que hace de referencia. Para aliviarse del miedo que tiene. Lo que 
más tememos es a lo nuevo, a lo que la mente no ha tocado. Y eso es, porque no amamos 
a la vida. A lo que sucede en ella cada día, cada instante. Si amaramos a la pareja, a los 
hijos, a la persona con quien convivimos, No habría miedo del futuro ni del pasado, ni de lo 
que está sucediendo. 

* ‘La muerte es vida. Terminar es un comienzo’.  

Por eso, la vida se ha de vivir, como si fuera que lo que hacemos, es lo último. Porque hemos 
muerto a todo: al después, al antes, a la duda, a la indecisión, a la contradicción, a todo lo 
que pueda ser la vida.  Y lo que hacemos, lo que vivimos, es la energía en su totalidad. Y 
en eso, la muerte y la vida, son lo mismo. Es decir, nos convertimos en la nada. Solamente, 
existe el ver, la percepción de lo que está sucediendo, sin el evaluador, el analizador, sin el 
sancionador, ni el cuestionador. Es como si estuviéramos comiendo, sin decir, ‘esto está 
muy bueno, esto está poco cocido, esto está demasiado salado’. Es decir, si se pudiera 
expresarlo así: está operando la nada. Y la muerte está unida a la vida. Es como ir por una 
maroma que el equilibrio, o la vida, no nos deja caer -morir definitivamente-. 

* ‘Estados Unidos se vende a China’. 

No se vende. Está obligado porque los precios son gananciales para los EEUU. Obligado, 
porque el motivo de la sociedad en que vivimos, es siempre ganar más y más. Aunque se 
pervierta la vida. Y lo más sagrado: el respeto, la compasión por las personas. Y no sólo lo 
hace EEUU, también lo hace todo el mundo. 

* ‘El comienzo de la agenda de ideología del marxismo cultural’. 



“Los líderes del partido comunista describieron a los Estados Unidos como un agujero negro 
cultural y citaron su propia cultura significativa como evidencia de que eran los herederos de 
la Ilustración Europea (Wilford 100). Los estadounidenses, por otro lado, acusaron a los 
soviéticos de” ignorar el valor inherente de cultura “y subyugar el arte a las políticas de 
control de un sistema político totalitario. Estados Unidos se vio a sí mismo con la 
responsabilidad de preservar y fomentar las mejores tradiciones culturales de la civilización 
occidental, ya que muchos artistas europeos buscaron refugio en los Estados Unidos antes, 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial (Wilford 101). Europa y las universidades 
europeas resultaron estar en el epicentro de la Guerra Fría Cultural”. 

Si eso fuera así. ¿Cuál es el resultado? La URSS, ha desaparecido. Y EEUU, es lo que 
vemos cada día: violencia, crueldad, en sus calles ejecutada por personas neuróticas, 
desequilibradas mentalmente. Participación, previa provocación, en todas las guerras e 
invasiones, por todo el mundo. Acompañado por Europa, que viven de la misma manera. 
Donde el vicio, la indiferencia, el arte convertido en un pasatiempo, se ha convertido en el 
refugio de los que quieren ‘su libertad’, una ‘falsa libertad egoísta, elitista, hedonista’. Cosa 
de ricos, caprichosos, derrochadores, insensibles e indiferentes, hacia los menos 
afortunados. 

No estoy con ello, defendiendo a la antigua URSS, que era un sistema, un régimen, egoísta 
y cruel como todos. Que todo, estaba sometido a su idea y teoría, de cómo se tiene que 
vivir. 

 

Feb 21, 2020 

* El placer sexual. Es más que placer, es una obligación. Programada para la reproducción, 
de las especies, todas: las vegetales y las animales. Es una programación tan poderosa, 
como el bien comer, alimentarse adecuadamente, para poder sobrevivir. De lo contrario, el 
caos de la elección, opción, preferencia, acabaría con la vida. Pues, no habría reproducción. 

* ¿Y eso de las banderas, que son tela, qué tiene que ver con la libertad de Palestina, de la 
invasión, opresión, humillación, de la tiranía de Israel, con sus muertes, guerras, asesinatos, 
como si fueran los nazis -excepto los crematorios-? 

Después de 75 años. Eso quiere decir, que el dolor por grave y aterrador que sea, no nos 
cambia. 

* ‘¿Qué es un momento no sexual equivalente a un orgasmo?’ 

Una buena conversación, un paseo por el campo, una buena lectura que nos interesa. Y no 
hacer nada, después de haber hecho de todo. 

* El problema, es que nos damos cuenta de que nos vamos a morir. ¿Eso es preciso? Parece 
ser que sí. Por lo que, hemos de vivir con eso. Sin amargarnos. Comprendiendo que la vida 
no puede ser de otra manera. Porque, todo muere. Y se transforma -la energía- en algo que 
no sabemos lo que es. No es un consuelo, es una realidad. 

Al final, lo que sucede es que vamos muy deprisa. Pues, la muerte hasta que no esté aquí, 
no sabemos cómo será ese momento. Por eso, tan negativo es el pasado, como el futuro. 

* ‘¿Cómo puedes pensar en algo nuevo? No ha existido, por lo que no puede pensarlo’. 

Lo nuevo es lo desconocido. Lo que la mente no ha tocado. Lo nuevo es fácil de ver: cuando 
descartamos algo, a lo que estamos aferrados, poseídos por alguna persona, o un vicio, 
entonces eso que llega es lo nuevo. Hay una descarga de energía nueva, fresca, saludable, 
que lleva consigo la compasión, el amor. 



* La violencia, es como nuestra piel. No la podemos quitar. Para comer somos violentos. 
Para pasear por el campo, para discutir ardorosamente. Para conseguir un buen empleo, 
también somos violentos. Pues ocultamos a nuestros amigos, donde están los buenos 
empleos; y competimos por ellos. Claro que es sublime la violencia; y sagrada. Pues, es 
precisa para vivir, sobrevivir. ¿Cómo la usaremos? Pues, en eso cómo, y de qué manera, 
está el orden. Que es amor. 

* El deseo, es dolor. Pero, ¿el dolor se puede eludir? El dolor, es parte de nuestra vida. Creo 
que el dolor, fue el precio que pagar, por ser conscientes de que estamos vivos. Creer y ver, 
que tú yo somos diferentes en algunos rasgos físicos. Y ese ser consciente, es lo que nos 
ha hecho que suframos. Los animales no pasan por eso, no tienen el mismo miedo que 
nosotros. Ellos tienen miedo instintivo, para salvaguardar el cuerpo, y para que no se salgan 
de la programación.  

Nosotros, hemos hecho una revolución psicológica. Tenemos sexo durante todo el año; las 
mujeres están receptivas siempre -y por tanto los hombres también-. Algunos se han pasado 
de un sexo a otro.  Cambiando varón por hembra, y hembra por varón. Incluso hay algunos 
que tienen los dos sexos, los bisexuales. Pero, el precio es ser conscientes de que vamos 
a morir; tenemos miedo al futuro, al pasado. a lo nuevo. Pero, eso es lo que es. Y no 
podemos huir ni salir de esta mente de humanos. 

Y también en esa revolución psicológica, hemos inventado la compasión, el amor. Buenas 
tardes, Julia.  Pásalo bien. Pues, te lo mereces. Al igual que todos. 

* Mientras no seas de esos que están dormidos soñando despiertos. No tendrás ninguna 
señal que te diga que estás dormido, soñando despierto. 
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* Creo el dolor y el miedo son lo mismo. En el momento, en que uno ve, se da cuenta, es 
consciente que puede llegar el dolor, es cuando aparece el miedo. Volvamos a los animales: 
las gacelas pastan en frente de sus depredadores, que las pueden matar. Las separan unos 
metros. Y no tienen miedo. Porque, ellas tienen un sensor en el que captan la energía del 
depredador y les hace reaccionar -es como un termostato, que cuando la temperatura 
rebasa el tope que puede soportar, cambia y se detiene un tiempo, o llega el peligro de que, 
si no se detiene o cambia, se deteriore, rompa, el portador del termostato-. Nosotros ese 
termostato, lo tenemos deteriorado, porque pensamos en el pasado y a la vez en futuro. 
Dudamos, optamos, nos hacemos los valientes, los héroes, nos hacemos suicidas. Y todo 
eso, nos genera desorden, confusión, desdicha, miedo, dolor.  

* El capitalismo -la libertad de mercado, de compra y de venta, de los negocios-, no es lo 
negativo. Lo negativo es lo que hacemos con él. Es como el negocio, el trueque, que 
tampoco es negativo. Pero, cuando nos hacemos corruptos, insensibles, indiferentes, 
crueles. Y robamos, porque somos más fuertes y poderosos físicamente, o porque somos 
astutos, mezquinos, taimados. Entonces, la vida abre las puertas, para que lleguen las 
disputas, las desavenencias, los conflictos, la violencia, las revoluciones sanguinarias, y las 
carnicerías de las guarras. 

* Si dos personas, se respetan, se aman, se ayudan, se niegan, la una por la otra. ¿Qué 
diferencia hay entre cristianismo, comunismo, socialismo, humanismo, compasión, amor? 
Olvídate de todos los países que han sido comunistas, o capitalistas. Y descubre el origen 
de las palabras ahora. Libre del pasado, que nos condiciona, nos da miedo, prejuicios. 

* Los muertos hablan, porque queremos que hablen, los obligamos, o queremos saber algo 
que ellos nos puedan aclarar. Pero, eso es banal, superficial, absurdo. Porque, tú invocas a 



un ser humano como nosotros. Y todo ser humano está atrapado, programado, por su 
estructura mental, psicológica. De manera que, lo que nos pueda decir, un difunto, eso 
nosotros también lo podemos descubrir, aclarar. Porque, la mente es su trasfondo, su 
contenido. Del que todos participamos, formamos parte. 

Por eso, al nosotros proyectar, pedir, que nos den la solución a un problema, a alguien, 
muerto o vivo, lo estamos obligando a que diga y vea, lo mismo que veríamos nosotros. Si 
somos capaces de mirar con libertad. Pues la libertad es inteligencia, sabiduría. 

* Eso no es nuevo. Todos sabemos cómo se manejan los que mandan. Y los que los ayudan 
a que prosigan mandando. 

* Con un brazo, podemos golpear a alguien para vencer, defendernos. Con un brazo 
matamos un cerdo, un conejo, un pollo, para alimentarnos, subsistir. Y por eso, esa violencia 
es sagrada. 

* Por tanto, hay que comprender, ese deseo de más y más placer, o de lo que sea. Porque, 
el deseo nos bloquea, nos confunde. Nos genera miedo. Por la posibilidad de no conseguir 
eso que queremos. Que ya lo conocemos. Y por eso, es el pasado, nada nuevo. Cuando el 
amor, es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. 

* ¿Cuál es el verdadero “yo”? ¿Hay un “yo” de mujeres, hombres, africanos, europeos, 
hindúes? O bien, el “yo”, el “mi”, el “nosotros”, el “ellos”, son todos el mismo “yo”. ¿Divisivo, 
desordenado, confuso? 

^ El deseo correcto, es el que no genera conflicto, ni división. Todo lo demás, sea lo que sea 
-hacer el bien, ayudar, cooperar, pelearse, etc.- es el deseo operando. Que genera 
confusión, desdicha, amargura. 

* ‘…tenemos que preguntarnos por qué estamos aquí y encontrar mejores respuestas que 
el dinero y el placer personal’. 

No sabemos por qué estamos aquí. Lo que sí que sabemos, si es que somos afortunados, 
es que cuando nos dividimos de los demás. Nos dividimos entre europeos y americanos, 
entre mujer y hombre, entre blancos y negros, musulmanes y cristianos. Todo va a ir a peor. 
Así que, hemos de empezar a descubrir. ¿Qué es lo que nos liberará de ese conflicto? De 
esa dualidad, de esa contradicción. 

Y para ello, hemos de comprender el miedo. Ir hasta la raíz de ese miedo. Pues, el miedo 
nos confunde, nos paraliza, nos genera desorden. El miedo, es un invento de la mente. Que 
dice, esto me gusta, esto no. Me gusta vivir aquí, pero no allá, me gusta esta persona, pero 
esa otra no. 

Y cuando no podemos elegir, optar, es cuando llega el miedo. ¿Sabe por qué? Ese miedo 
está ahí, porque no amamos a la vida, a la totalidad de la vida. Queremos amar sólo, a 
nuestra manera de vivir. No a la realidad, lo que está sucediendo. Inventando otra realidad, 
mi realidad confusa, desordenada, desdichada. 
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* ‘Ser uno con la fuente y no protegerse, ya que la autoprotección es cortar la fuente y, en 
consecuencia, desequilibrarla’. 

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 
bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 
proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 
que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a 



las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en 
ella. 

* El amor, creemos que lo podemos tener, porque creemos que lo tenemos o porque cuando 
lo busquemos, o lo pidamos, aparecerá. El amor es esa rareza, tan caprichosa como la vida 
misma. Todo eso, es autocompasión, amargura, deseo, ignorancia. Lo que no es amor, es 
como si fuera nuestra piel, que no la podemos arrancar. Pero, nosotros, como estamos tan 
desesperados, queremos arrancarnos la piel. 

Es como si un negro quisiera ser blanco, o un blanco negro, ¿es eso posible? ¿Por qué, 
queremos arrancarnos la piel? Si eso no es legal, va contra la sagrada vida y el cuerpo. 

Hemos de comprender, que todo lo que llega no es nuestro -tanto malo, como bueno-. Esto 
nos libera de responsabilidades, nos hace ligeros, fáciles, libres, Desaparecen las ilusiones. 
Todo esto, no son sólo palabras, para complicarlo todo más. Si no, para que haya orden. 
Pues, sin el orden, el amor no puede llegar. 

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 
bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 
proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 
que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a 
las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en 
ella. Todo irá bien si nos amamos, si amamos lo que nos toca. Pues, es la vida la que, con 
sus caprichos, nos da y dirige. Buenas tardes.  

Recuerdos a Marisa, a Sofía, a Mary tu consuegra. Un abrazo. 

* ‘…también puede darse el caso de que un “muerto” o “entidad” se acerque por iniciativa 
propia, afinidad o compasión a otro’. 

No creo en eso. Sólo creo lo que veo, sin ninguna complicación. 

* ‘…a menos que el difunto sea una consciencia trabajada y lúcida’. 

Explica eso, un poco más. Porque no veo, lo que pretendes decir, claramente. 

* ‘Siempre se quiere “hacer algo” ‘. 

Pues, hazlo con toda tu energía, tu cuerpo, tus nervios, tu sangre, para ver ese algo, dónde 
va a parar. 

* Cuando uno no duerme, es porque tiene demasiada energía. para estar en la cama 
durmiendo. O tiene algún problema agudo, que lo altera. Los demás, duermen felices, si es 
que son afortunados. 

* Cuando uno no duerme, es porque tiene demasiada energía. para estar en la cama 
durmiendo. O tiene algún problema agudo, que lo altera. Los demás, duermen felices, si es 
que son afortunados`. 

* Perder a un hijo es enfrentar que una parte de nosotros también muere’. 

Todos hemos visto muchas veces, que las personas se mueren. ¿Por qué, le damos tanta 
importancia? ¿Es por qué no amamos a la vida, en su totalidad? 
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* ‘Francia: Macron promete represión contra el islam político’. 



El problema es que, no degenere en racismo. Últimamente tan extendido, por todo el mundo. 
Cuando más movimiento hay, cuando más facilidades para ir de un sitio a otro. Las personas 
se atreven a buscar fortuna. Eso es la consecuencia, del progreso tecnológico. Y como 
consecuencia, del dinero que se mueve por todo el mundo. Y eso es imparable. Ha de ir a 
más. Porque el desarrollo tecnológico, no va a parar. 

* Todos somos cada uno. Seamos conscientes o no. 

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

* ‘Cuando la mente dice: “Soy inteligente”, ya no es inteligente porque es consciente de sí 
misma’. 

O lo que es lo mismo: cuando uno dice que sabe, es que no sabe. Nosotros somos una 
parte. Y la parte no puede abarcar a la totalidad. Como la totalidad, sí que abarca a todas 
las partes. Cuando uno dice que sabe, se convierte en parte. Y cuando uno dice, tal vez, 
puede ser, no me aferro a nada, miro y vivo con libertad, sin conclusiones, Entonces, la parte 
desaparece. Y llega la totalidad de la nada, del vacío. Y esto es, lo que genera paz, orden, 
amor. 

* ‘¿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. 

* Las diferencias culturales, entran dentro de la libertad, el respeto a la diversidad, de cada 
cual; y su manera de vivir. Otra cosa, es la exclusión, el aislamiento, el odio continuado, 
persistente, que se convierte en racismo. 

* ¿No somos una consciencia que se acaba, se extingue, como una energía -un trueno, un 
relámpago- que se reintegra a totalidad? El fin, la muerte, es la integración a esa energía 
que todo lo mezcla y redistribuye. En un orden, que parece inescrutable para nosotros. 

* Cristo, hablaba para que entendieran, lo que era la vida en realidad. Y por eso, ‘inventó’ -
pues ya estaba inventado- el amor cristiano. Pero, ese amor estaba ‘en contra’ de los ricos, 
poderosos, de los que mandan y dirigen el mundo, con su egoísmo y egolatría. 

* Quedarse en la bandera, las banderas, de un lugar que ha sido invadido militarmente, 
desde hace setenta años. ¿Eso de las banderas, los trapos, qué importancia tiene ante el 
dolor, el horror, el holocausto, de la invasión, dominación, torturas, asesinatos, robo de 
tierras, expulsión de los nativos -algo así como sucedió en Norteamérica, con los nativos 
Apaches, Cheroquis, Cheyenes, Pies Negros, Seminolas, etc.-? 

* Lo que digo, es lo mismo que la metáfora del elefante y los ciegos de nacimiento, que 
tocaban una parte. Y creían que esa parte, era, es el todo. 



 Por eso, dije -repito el comentario-: Tanto se puede negar. cómo afirmar, el creador del 
universo -dios-. Entonces, ¿para qué queremos pelear, para demostrarlo o negarlo? Pues, 
esa lucha no tiene fin. 
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* Ya que hablas de cine. Si me permites, quiero nombrar ‘La casa de la pradera’. Llena de 
belleza, de moralidad, de humanismo. De todo lo que es la vida. En los EEUU del mil 
ochocientos. 

* Si justificas ese comportamiento brutal, cruel de una violación forzosa. Estás abriendo la 
puerta para justificar a todos los asesinos, que entran en un lugar y matan a todos los que 
pueden. Dicen que lo hacen por odio, etc. Pero los hechos no se pueden negar, ni justificar. 
Sí que podemos describirlos, investigarlos. 

* Las religiones militantes, además de aborrecibles. Generan división, odio, conflictos, 
violencia, guerras. Y eso es lo grave. 

* ‘Qué premisa ridícula en primer lugar que el gobierno debería conformarse con una 
religión’. 

Por el poder. La vanidad. Las prebendas y ventajas, que conlleva estar en el poder. 

* Las banderas, son como los uniformes de los militares. Tienen rasgos característicos que, 
nos identifican con el nacionalismo, el país, que representan. Y como en todo, nos llenan de 
emoción, de sentimientos inquebrantables. Por lo que, son otro obstáculo para la paz: Ya 
que nos dividen, enfrentan. 

* ‘Después de mi cuarto whisky lo escuché susurrar … Ahora es el momento de decirle a 
todos lo que realmente piensas’. 

Eso por una parte tiene valor, porque el whisky -como toda droga- nos libera del ‘yo’. Pero, 
por otra parte, como toda droga, nos atrapa, esclaviza. Con todo el deterioro corporal, moral, 
de la dignidad. 

* La conciencia, no hay que despertarla. ¿Cada uno. no nace con un nivel de conciencia, 
que es para toda la vida? 

* ‘¡Imagina poder hacer que la piedra se vea suave!’. 

 La imaginación, ¿puede ser infinita, sin llegar a la locura, al absurdo? Eso es lo mismo que 
la belleza, que es subjetiva, de cada cual. 

* Sin comentarios. Los comentarios están ahí. Cada cual que los lea. Y que saque la verdad 
de lo que se está tratando. 

* ‘¡Imagina poder hacer que la piedra se vea suave!’. 

Todo es posible. Aunque la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. No se puede 
reproducir por ningún medio escrito, con imágenes o verbalmente. 

* ‘…los ciudadanos, que cuidaron a sus vecinos, ayudaron a los necesitados, prosperaron 
bajo su propia responsabilidad personal sin interferencia del gobierno. Moralmente limpio y 
honesto con integridad y gratitud por todas las cosas’. 

Cuidado, Susie, el ejército estaba por allí. Los ferrocarriles, los telégrafos, los jueces, etc., 
¿No estaba todo participado, por el gobierno de Washington? 



Además, la miseria, los miserables, las prostitutas de las tabernas, los fanáticos religiosos, 
los forajidos, siempre los hay en todas partes. 

* No te olvides, que el país más poderoso es EEUU. Es como si en Washington, hubiera un 
gobierno, con su presidente, mundial. El precio que ha de pagar el que manda, es que no lo 
dejen vivir. Para derrocarlo. Y que entre otro presidente como él. Aunque parezca, más suave, 
más educado, más cosmopolita y humanitario, no racista. 
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* Cuando la consciencia se manifiesta, puede ser infinita. Por ejemplo, hace doscientos mil 
años, los que vivían tenían menos percepción -consciencia- técnica, material. Que la que 
tenemos ahora. Aunque ya eran conscientes del mal y del bien. Aunque tenían que ser más 
tolerantes entre ellos, pues necesitaban poco para sobrevivir. Aunque, con su brutalidad, 
rudeza. Mira como trataban, los indios nativos norteamericanos, a las mujeres, -que vivían 
en la edad de piedra-. 

* Se supone que todo lo que es, y lo que fue, llevaba consigo el mal y el bien. Tú presentas 
as EEUU, como si todo fuera un caramelo. Pero te olvidas, que junto al caramelo hay el 
sufrimiento, la maldad. ¿Qué te parece, si cada uno hablara sólo de las maravillas del lugar 
donde vive? Nos convertiríamos todos, en fanáticos nacionalistas, ciegos a la verdad, a la 
objetividad de que todos somos iguales. 

* No te olvides, que es el que manda. Y los que mandan tienen muchas ventajas. Pero 
también, tienen sus desventajas: que los miran con lupa, en un microscopio. Para cogerlos 
en sus maldades y echar del poder. 

* ‘Atraigo todo lo bueno y positivo que Dios tiene para mí. Yo lo Merezco. Aquí y ahora. 
Gracias Universo’. 

La vida, nos trae lo malo y lo bueno. Podrá ser menos malo y un poco más bueno. Y de eso, 
nadie se escapa. Pues, todos pasamos por lo mismo. Hagamos lo que hagamos, pasemos 
por lo que pasemos. 

* Es evidente que el sexo no es nuevo; es tan viejo como la vida misma. Lo que es nuevo, 
es cómo se presenta se vende. Se usa. Cuando más atrás, las maneras eran más burdas, 
como los hombres primitivos. Y por supuesto, los varones podían raptar a una mujer de una 
tribu vecina, la violaba, la golpeaba, la maltrataba.  

Y eso era algo convencional, lo hacían todos: maltratar a la mujer, obligarla, humillarla, 
incluso matarla si se resistía. Ahora, hay algunos que hacen lo mismo. ¿Qué vamos a hacer, 
aceptarlo, defenderlo, justificarlo? O cuestionarlo. 

* Creo que te equivocas. Porque, el bien no puede existir sin el mal. Y el mal, tampoco puede 
existir, sin el bien. Cuando tú comes carne, le haces un mal, un daño a un animal. Pero, lo 
blanqueas diciendo que, es preciso matar a los animales, para poder sobrevivir. Por tanto, 
el bien y el mal, están unidos, interrelacionados fatalmente. El que lo complica todo es el 
‘yo’, que es el inventor del mal y del bien, etc. Pues, si el ‘yo’ no opera, no hay ni mal ni bien. 
Sólo hay percepción sin juzgar lo que está sucediendo. 

* Elegir, ¿no es una opción? Y, ¿una opción entre varias cosas, no es confusa, 
desordenada? ¿Podemos, optar hacer el bien a alguien, tratarle con compasión, amor? 

* Entonces, ¿por qué ese paradigma de ‘hay momentos en que el juicio sobre a ley de la 
naturaleza es conveniente? Lo cual no es del ego, del mal o de lo incorrecto. Es lo que es. 
Vida’. ¿No lo llevas a todos los ámbitos? Aunque te sean desfavorables. 



Lo que sucede es que la ley de la naturaleza, es demasiado para nuestros prejuicios, para 
nuestra escala de valores, que es de la hechura del ‘yo’. 

 

Feb 23, 2020 

* ‘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 tiene una respuesta emocional al ver a los hombres en uniforme y / o la bandera, lo 
miraría y lo examinaría de cerca. ¿Por qué?’ 

No hay emoción. Es como ver un alto barranco. Donde se ve el peligro, la muerte. Y la 
respuesta instantánea, es ponerse a salvo, retirarse del lugar. 

* ‘La religión se basa en la creencia. El gobierno debe basarse en hechos’. 

Pero, los gobiernos sin sus creencias económicas, políticas, no podrían funcionar.  En las 
elecciones, han de exponer su programa -que es una idea, teoría, una creencia-. 

* ¿Tú ves que un gobierno, puede funcionar de otra manera, no convencional? Pues, toda 
institución, todo grupo, lleva en sí la semilla de la corrupción -incluidas las parejas-. 

* ‘La pregunta es entonces: ¿puede la cadena de la miseria, la corrupción, la violencia, el 
engaño, terminar en mí?’ 

Si puedes sí. Pero, es la parte que tienes, tenemos, de miseria, de corrupción, de violencia, 
de engaño, 

* El mal lo es, porque no vemos todo el panorama de la vida. Porque, el mal es lo que hace 
que, lo que no vemos, se manifieste. Cuando llueve abundantemente, hasta que es molesta, 
se limpian y riegan los árboles, se llenan los manantiales, todo se limpia. 

* ‘Las personas varían en sus preferencias y encuentran circunstancias deseables para vivir. 
Eso requiere libertad. …pero nunca encontré una comunidad cooperativa que me 
interesara’. 

Pero, los que se entremeten en política, participando, votando, etc., Hemos de saber, que 
unos son la derecha, que puede incluir a la extrema derecha. O la izquierda, sin llegar a ser 
comunista. Pero, sí humanista. 

* En el budismo, de Buda, todo acaba en la nada. Como si estuviéramos dormidos 
eternamente. 

* ‘Esa Piedra desechada’, ¿no es la totalidad, todo lo que existe, el universo. ¿Por qué 
queréis ser idolatras, paganos? Eso no tiene nada de espiritual. Eso es cosa de personas 
superficiales, infantiles. 

* ¿Jugar con los animales -haciendo espectáculos-, no es una falta de respeto hacía ellos? 



* Conmigo eso no funciona. No tomo ninguna bebida ni nada embriagador. 

* Ver es acción. ¿No es lo que tú has hecho? Si no hay ver, visión de algo que nos conmueve, 
no habrá acción. De manera que, cuando el reto, es más impactante. Mayor es la acción. 
Más auténtica. 
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* Ver es acción. ¿No es lo que tú has hecho ahora? Si no hay ver, visión de algo que nos 
conmueve, no habrá acción. De manera que, cuando el reto, es más impactante. Mayor es 
la acción. Más auténtica. 

Por eso, hay unos que ven, perciben más. Y por tanto la acción es más activa, que los ven 
menos. Eso es tan bello, evidente. Como mirar al sol o la luna. 

* ‘El sexo opuesto nos atrae porque es lo que nos falta’. 

Lo que nos falta es recibir amor de los demás. Y como no lo encontramos, nos atrevemos a 
hacer cosas raras, confusas, ‘ilegales’. 

* La homosexualidad de algunos animales, pongamos el león, parece absurdo. Porque, en 
la naturaleza salvaje, donde el hombre no intervine, todo está funcionando como una 
máquina con sus piezas. De manera que, un macho león, tiene su cometido: ser el jefe de 
una manada. Y eso quiere decir, que ha de fecundar, mediante el coito, a todas las hembras 
que conviven con él. 

Respecto a las hembras, tienen su lugar, trabajo. Uno de ellos, es reproducirse. Y, ¿sin el 
sexo con el macho, cómo va tener hijos? 

* 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. 

* 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? 

* 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. 
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Diálogos- comentarios con una persona: 

* 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. 

* 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. 

——————————————————————————————————————– 



* La respuesta fue, porque creí, y me equivoqué, que tu comentario era para mí, quejándote 
sobre el uso superficial de la expresión de ‘ver y la acción’. A modo de JK. 

Luego al darme cuenta, pensé que daba igual. Porque, tú lo entenderías. No sé si notaste, 
el tono quejoso hacia ti. Si te molesto, lo siento. Y te pido disculpas. 

* El problema de los que hablamos sobre filosofía, psicología, en los grupos, o con personas 
que conocen a JK. Es que, es preciso repetir algunas palabras, frases que suenan muy bien 
y clarifican lo que queremos transmitir. Pero, como sucede en todo, en todos, a veces alguien 
repite palabras de JK, que parecen sin sustancia, sin sabor. Y por eso, nos puede generar 
un cierto aire de autoridad. Incluso llegando a corregirlos. 

Eso tiene un peligro. Porque la autoridad, se basa en la creencia de que uno sí que sabe. Y 
el otro, no sabe. Y eso, es un error. El que uno no sea firme, enfático, poderoso, seguro en 
las expresiones, lo que dice, no tiene por qué ser inadecuado. 

Hay algo que lo aclarará más: Sabes que en India hablan mucho, de ‘que este gurú, maestro, 
etc., está iluminado, liberado’. Pero, ¿quién puede decir, que uno está iluminado o no? El 
que dice, quién está iluminado, tendrá él también que estarlo. Y habérselo dicho otro 
iluminado. Que, a su vez, está en la misma situación que los anteriores: alguien habrá dicho 
que él está alumnado. 

Te das cuenta del peligro de creer que sabemos más que otros, que saben menos. Si tan 
solo, se trata de escalones, de la misma escalera que no tiene fin. Con afecto. 
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* Hoy he leído tu colaboración, en X. Muy interesante, difícil. Pues, lo más difícil que hay, es 
no ponernos en contra de nadie ni a favor de nadie.  Así, no juzgamos. Sólo informamos. Y 
si es preciso, cuestionar a alguien o a algo, estar abierto para cambiar si es 
preciso.  Gracias.  

Diálogos-comentarios con una persona: 

* 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? 

* ¿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 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. 

———————————————————————————————————————— 

* Para Billie Eilish. Música, compositora. 

He tenido noticias tuyas cuando leía la prensa. Hoy. 

Sobre el drama de la mujer que se suicidó, debido al acoso de alguien mentalmente 
desequilibrado, con sus ataques psicóticos. 

Gracias. 

* Sólo he querido referirme a la homosexualidad, en el sentido de que es un acto ‘ilegal’ con 
respecto a la naturaleza. Pero, eso acaba ahí. Pues, cada uno que viva cómo quiera, 
necesite, y haga lo que tenga que hacer. 

* Las costumbres, los vicios, las manías. Pueden que lo sean hasta la muerte. Y no por eso, 
dejan de ser lo que son: productos de la astuta mente, deseosa de placer. 

* Ilegal higiénico. El ano es para sacar las heces. No para hacer penetraciones sexuales. 

* ‘El comportamiento conductual humano es fáctico y no ideal’. 

En el principio, sólo era fáctico. Pero, ahora, aunque siga siendo fáctico, también se ha 
añadido el ideal, la proyección, el mental. Producto, de las necesidades del progreso. 
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* Si estuviéramos conscientes de lo que realmente genera la injusticia. Tendríamos más posibilidades 
de ir más allá de ella. Primero, la injusticia es algo que unos la ven, pero hay otros que no. Los que no 
la ven, tienen la capacidad de justificar el ser injustos: son capaces, dicen que ellos son mejores, 
generan más riqueza; que los otros, no necesitan tanto, lo mismo que ellos. Y ante las quejas de su 
injusticia, no hacen caso. 
A pesar de todo, todos sufrimos injusticias -pobres, ricos, clase media, sea quien sea-. Porque, la 
injusticia está instalada en la naturaleza, en nuestras neuronas. Porque, queremos sobrevivir. 
¿Podemos no ser injustos? No. Sólo podemos rebajar nuestras injusticias. 

* ‘La felicidad no tiene precio. Tiene nombre. Se llama vida. Disfrútala’. 

Pero, compartiéndola con los demás. Pues, la felicidad, no depende sólo de uno. Ha de 
participar la suerte y los demás. De lo contrario, nos aislamos y nos volvemos neuróticos. 

* Para ver si lo aclaramos más. Cuando una pareja tiene sexo, y hay un embarazo, puede 
que haya un rechazo de esa situación. Que conmociona al niño antes de nacer. Y cuando 
nace, si prosigue el rechazo de alguna manera, la conmoción prosigue. Entonces, el niño 
sin que lo sepa nadie, necesita un estímulo amoroso, afectivo de los demás. Siente dolor, la 
soledad, la falta de un verdadero afecto. Y es cuando ese afecto, ese amor, lo puede 
encontrar con un amigo y los juegos entre ellos. De manera que, ese afecto y cariño entre 
amigos, esa intimidad en soledad, ante un roce un juego corporal, surge el éxtasis de la 
comunión. Y entonces, ya está sellada la homosexualidad. 

Pero, hay unos, que son vergonzosos, que ven a sus padres y familiares como personas 
rectas, serias, y todos los problemas que les causaría ser un declarado homosexual, ante 



todos. Entonces, ese niño, esa persona, decide que no le conviene. Y se hace heterosexual, 
o bisexual. Y eso mismo, también les sucede a las mujeres. 

* ‘Uno es absolutamente único, pero no podemos enfrentar eso, por lo tanto, tenemos una 
imagen de nosotros mismo’. 

Queremos comunicar que somos especiales, únicos, llenos de virtudes. Y puede que lo 
seamos dentro de la mente. Pero la realidad, es que eso es imposible. Pues vivir es lucha, 
violencia, para alimentarnos y sobrevivir. 

* ‘Somos conscientes del hombre que dice que sabe’. 

No somos conscientes. Porque somos desvalidos, torpes, ignorantes. O listos. Porque, el 
que nada tiene, ha de buscar. Y buscar genera la dinámica de acierto y error. Hasta que 
entendemos toda esta grandiosidad de la vida. Y nos comprendemos. 

* ‘La vida es un negocio extraño. Feliz es el hombre que no es nada. 

La vida es un negocio extraño. Pero no hay otro. Y uno ha de ser feliz en ese negocio. Para 
ello, no ha de agarrarse a nada. No ser nada. De lo contrario, llegan todas las miserias 
humanas. 
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* ‘Todos hemos visto muchas veces, que las personas se mueren. ¿Por qué, le damos tanta 
importancia? ¿Es por qué no amamos a la vida, en su totalidad?’ 

El propósito es sobrevivir. Y para ello hemos desarrollado, inventado este mundo y su 
sociedad, fea. Llena de miserias y atrocidades. Mentiras, luchas, guerras. Lo que genera 
pobreza, vagabundos, desempleo, desequilibrados asesinos. Llena de indiferentes, 
insensibles, mezquinos, que no les importa ser crueles. 

* Lo nuevo, no sabemos lo que es. Hasta que aparece por sorpresa. 

* Algo nuevo. Nunca visto: Hacer que el mármol parezca tela. Suave, ondulada, 
transparente. 

* ‘¿Qué son las banderas rojas en una amistad que la mayoría de la gente se quita?’ 

Suerte que pudiste renunciar. La mala suerte es si estás atado, a esa persona agresiva, 
gritona. 

* ‘Ilegal ¿en qué sentido? Va y es un recurso natural para controlar la explosión demográfica. 
¡Piensen en grande! Traten de ver el cuadro total’. 

Ilegal en la naturaleza, quiere decir que, si comes lo que no es debido, te arderá el estómago 
y nos puede intoxicar, matar. Ahora bien, en la naturaleza no hay letreros, que nos avisan. 
Un ha de tener suerte y saber ver -la realidad que está sucediendo-. 

* Hemos tenido muchos años gatos y perros, caballos, asnos, mulas, aves de corral, etc., y 
eso que dices ni se ha visto. Ni las personas mayores sabias en el comportamiento animal, 
tampoco hablaban de ello. Nunca dijeron que habían visto un gato homosexual ni un perro 
tampoco, ni un caballo. 

 Aprovechando la ocasión, te digo que no tengo ningún interés en que algo prevalezca sobre 
lo otro. La verdad, lo que sea, se acepta o se rechaza. Y a otra cosa. 

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



* Si hay amistad, compasión, las banderas no tienen ningún valor. Son la costumbre de hace 
miles de años. Para indicar por donde se iba a la guerra, a la batalla. 

* ‘En otra línea de tiempo, u otro universo, fuimos felices juntos’. 

¿El pasado no está muerto? ¿Por qué queremos perder el tiempo con él? Si somos serios, 
sensibles, con el presente ya tenemos bastante. Pues, el presente, el ahora, siempre nos 
da lo necesario para gozar, ver la belleza. 

* Más o menos todos los políticos hacen la mismo. Porque, ellos tienen su corporativismo, 
como cualquier trabajador. Todos son colegas. O como se dice: perros entre perros, no se 
muerden. Siempre ha sido así, son las maneras del establishment. 

* ¿Por qué lo hace? Tendrá un motivo, ¿no? Las parejas, las esposas, tienen una relación 
íntima, especial con sus maridos. 

* He leído tu escrito, ‘La disputa por la memoria’, en X. Sobre la venganza del ganador contra 
el perdedor. Cuando cambiaron los papeles de víctima y verdugo. Por eso, nos cambiamos 
los papeles cuando la situación es propicia, adecuada, para el que va a pasar de víctima a 
verdugo. Gracias. 
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* Quieres decir, que la naturaleza acepta una patología, una anomalía, sin hacer nada para 
curarla. Evidentemente, la naturaleza no cura todas las patologías de nacimiento. ¿Cómo 
sabremos si es algo, solamente provocado por los hombres, o es la misma naturaleza que lo 
acepta, consiente? 

* ‘Usted no está realmente interesado en la injusticia’. 

Si estuviéramos conscientes de lo que realmente genera la injusticia. Tendríamos más 
posibilidades de ir más allá de ella. Primero, la injusticia es algo que unos la ven, pero hay otros 
que no. Los que no la ven, tienen la capacidad de justificar el ser injustos: son capaces, dicen 
que ellos son mejores, generan más riqueza; que los otros no necesitan tanto, lo mismo que 
ellos. Y ante las quejas de su injusticia, no hace caso. 

A pesar de todo, todos sufrimos injusticias -pobres, ricos, clase media, sea quien sea-. Porque, 
la injusticia está instalada en la naturaleza, en nuestras neuronas. Porque, queremos sobrevivir. 
¿Podemos no ser injustos? No. Sólo podemos rebajar nuestras injusticias. 

* ‘La felicidad no tiene precio. Tiene nombre. Se llama vida. Disfrútala’. 

Pero, compartiéndola con los demás. Pues, la felicidad, no depende sólo de uno. Ha de participar 
la suerte y los demás. De lo contrario, nos aislamos y nos volvemos neuróticos. 

* Para ver si lo aclaramos más. Cuando una pareja tiene sexo, y hay un embarazo, puede que 
haya un rechazo de esa situación. Que conmociona al niño antes de nacer. Y cuando nace, si 
prosigue el rechazo de alguna manera, la conmoción prosigue. Entonces, el niño sin que lo sepa 
nadie, necesita un estímulo amoroso, afectivo de los demás. Siente dolor, la soledad, la falta de 
un verdadero afecto. Y es cuando ese afecto, ese amor, lo puede encontrar con un amigo y los 
juegos entre ellos. De manera que, ese afecto y cariño entre amigos, esa intimidad en soledad, 
ante un roce un juego corporal, surge el éxtasis de la comunión. Y entonces, ya está sellada la 
homosexualidad. 



Pero, hay unos, que son vergonzosos, que ven a sus padres y familiares como personas rectas, 
serias, y todos los problemas que les causaría ser un declarado homosexual, ante todos. 
Entonces, ese niño, esa persona, decide que no le conviene. Y se hace heterosexual, o bisexual. 
Y eso mismo, también les sucede a las mujeres. 

* ‘Uno es absolutamente único, pero no podemos enfrentar eso, por lo tanto, tenemos una 
imagen de nosotros mismo’. 

Queremos comunicar que somos especiales, únicos, llenos de virtudes. Y puede que lo seamos 
dentro de la mente. Pero la realidad, es que eso es imposible. Pues vivir es lucha, violencia, para 
alimentarnos y sobrevivir. 

* ‘Somos conscientes del hombre que dice que sabe’. 

No somos conscientes. Porque somos desvalidos, torpes, ignorantes. O listos. Porque, el que 
nada tiene, ha de buscar. Y buscar genera la dinámica de acierto y error. Hasta que entendemos 
toda esta grandiosidad de la vida. Y nos comprendemos. 

* ‘La vida es un negocio extraño. Feliz es el hombre que no es nada. 

La vida es un negocio extraño. Pero no hay otro. Y uno ha de ser feliz en ese negocio. Para ello, 
no ha de agarrarse a nada. No ser nada. De lo contrario, llegan todas las miserias humanas. 
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Diálogos-comentarios con una persona: 

* 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. 

* 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 aceleramos 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. 

 

Feb 25, 2020 

* Las ostras, no tienen ego, ‘yo’. Nosotros, sí que tenemos. Entonces, cuando el ego, se 
siente defraudado, frustrado, por lo que hacen los otros, es cuando juzgamos. Luchamos 
para que, no hagan lo que hacen. ¿No ves lo que hacen los seguidores de los equipos de 
fútbol? A su equipo, todo se lo consienten, también al árbitro si va a su favor. Pero, si esa 
dinámica cambia, viene la rabia, el dolor, la frustración.  

¿Por qué queremos ser seguidores de un equipo en particular y no de todos los equipos? Si 
no fuéramos de ninguno, si gozáramos solamente por ver jugar al fútbol, no habría 
frustración, tristeza, rabia. Que nos lleva a ver a los otros, como enemigos, contrarios. Y 
entramos en conflicto con ellos, generando desorden, lucha, confusión, anarquía. 

Pues, ¿puedes hacer eso mismo, con todos los que pretendemos creer que son nuestros 
enemigos? 



Por supuesto, que el establishment promueve, se asienta en ese paradigma, de amigo, 
enemigo, culpable, inocente, bueno o malo. ¿Podemos salir de esa manera tan estúpida de 
vivir? Eso lo has de descubrir, tú mismo. 

Esto es muy importante. Porque, si comprendes y resuelves ese problema. También 
comprenderás a los nacionalismos, divisivos, con sus fronteras físicas y mentales. Todos 
los nacionalismo, grandes y pequeños, son los que promueven la división en todos los 
ámbitos. Y los nacionalismos, son el invento de los políticos. 

Con afecto y con cariño. 

* ‘¿Qué es la meditación? Ya que está sentado en una cierta postura. cerrar los ojos, repetir 
algunas frases, algún mantra? ‘ 

Eso es la meditación que dicen que se. Pero no lo es. Porque, la meditación se libertad total. 

* ‘Las palabras deben usarse para comunicarse, ¿pero hay pensamiento sin las palabras?’ 

El pensamiento, está ahí como una aplicación más, de un ordenador.  ‘¿Pero hay 
pensamiento sin las palabras?’ Sí, pero sería un pensamiento mudo. 

¿Podemos vivir sin usar palabras? Eso sería una estupidez. Porque no habría libertad para 
poder hablar o no. 

* La mente, y su programación, puede cambiar. Sólo puede cambiar, cuando va más allá de 
su programación. Y eso puede ser, cuando se comprende así misma. 

* ‘Llamamos educación a la adaptación del cerebro a las normas y valores morales 
impuestos por la cultura de una sociedad profundamente enferma y condicionante’. 

El cerebro, no se adapta, pues está ya programado para actuar como lo hace. Tiene miedo, 
para salvaguardar la vida. Y desde ahí, genera toda clase de estrategias para cambiar todo 
eso que le causa miedo. Una de ellas, es la religión, con sus creencias y supersticiones. 
Pero, como el miedo no puede desaparecer. Vive en la ilusión, de que algún día podrá vivir 
sin el miedo. ¿Podemos vivir armónicamente con el miedo, comprenderlo, amarlo, sin que 
sea un problema divisivo, perturbador? 
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Diálogos-comentarios con una persona: 

25.02.2020 

* 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. 

* 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? 

* 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. 

* Igualmente. 
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* ‘Quien traiciona y es desleal a su DIGNIDAD y AUTOESTIMA POR AGRADAR A OTROS 
lentamente va asesinando su: AMAOR PROPIO’. 

Porque, la contradicción, el conflicto entre lo que quiero y la realidad, nos lleva al desorden, 
a la confusión. Hacerse daño a sí mismo, ¿es adecuado? En principio, no es adecuado. 
Pero, para vivir, sobrevivir, a veces, sí que ‘nos hacemos daño’. Las mujeres, cuando dan a 
luz, sufren. Pero, ellas aun sabiéndolo, se quedan embarazadas. Porque, la vida, y su 
cuerpo, se lo exigen. 

* ‘Que es lo que quieres de la vida’ 



Intentar vivir haciendo el menor daño posible a los demás. 

* ‘Hiciste daño en el pasado? A veces no es que quieras hacer daño, solo son mecanismos 
de defensa. Tal vez egoísmo’. 

Para vivir, sobrevivir es preciso hacer algún daño. Hemos de comer, buscar un empleo, tener 
un apartamento, etc. Y eso quiere decir dinero. Y como todos lo queremos, nos hacemos 
competitivos, con ansiedad, estrés. Y por eso, es que hacemos algún daño a las personas. 

* Sí, ‘Solo por la muerte, su significado es para la vida’. 

Parece absurdo, pero es así. Nosotros no podemos cambiar el paradigma de la vida. Somos 
robots programados, sin poder salir de esa programación: nacer, crecer, reproducirnos y 
morir. 

* Si me permites la pregunta, ¿eso que has dicho que tiene que ver con el texto: ‘Los gases 
crean y sostienen a las estrellas y nuestra digestión los produce’. 

* ‘¿Cómo y con qué hemos de ir a un “lugar” desconocido y misterioso?’. 

Con la necesidad de ir a ese lugar. Porque, es preciso ir. Si no, es como si estuviéramos 
quemándonos, si no vamos allí.   

* ‘Los verdaderos valores humanos hay que enseñarlos desde la escuela básica’. ¿Eso es 
posible? Si en las escuelas se enseña lo que los gobiernos quieren. Y como los gobiernos, 
son corruptos e inmorales. No van a consentir que le echen piedras a su tejado. Por lo que, 
eso que dices, sobre los valores humanos, los hemos de transmitir cada cual; en su 
comportamiento diario, cotidiano. Sólo podemos hacer eso. Vivir lo que queremos que hagan 
los demás. ¿Es eso posible de verdad? 

* Cuidado con lo que decimos. En los países escandinavos, es donde más mujeres se 
asesinan. JK no sé si dijo eso, ‘cuando muera es muy difícil que uno haya comprendido la 
enseñanza’. La comprensión es muy fácil: comprenderse uno mismo y comprender cómo 
funciona la vida. Porque, JK, era un ser humano vulgar como todos. Y él estaba obligado a 
vivir como todos: llorando, sufriendo, frustrado, feliz, alegre, risueño. La diferencia es, que 
si las personas superficiales, tienen una visión de la realidad cien, él tenía mil. Pero, no lo 
sabía todo tampoco, porque el saber es infinito. 

* ‘Responde sin mentir, ¿eres feliz?’. 

Ser feliz puede ser fácil y difícil a la vez. Todo depende de lo que queramos. Y para ello, 
hemos de comprender el deseo que no tiene fin; hemos de comprender cómo funciona el 
ego, el ‘yo’; hemos de comprender cómo funciona la vida. Y si somos afortunados, 
tendremos paz, serenidad, alegría. 

* No, todas tus ‘luchas, por las que me jugué bastante, en Argentina/El 
Salvador/Guatemala/México/Sudáfrica etc., habrían sido una pérdida de tiempo. Igual que 
las luchas en contra del apartheid de un buen amigo mío que murió ayer. Lo que él 
consideraba lo mejor de su vida habría sido en vano’. 

No han sido, una pérdida de tiempo. Cada cual ha de hacer lo que tenga que hacer. Un juez 
hindú, dijo: ‘Después de pasar toda la vida juzgando. Ahora me doy cuenta de por qué tenía 
yo que juzgar a los demás’. Es decir, necesitó esos años para despertársele la inteligencia; 
y comprender el ego, el ‘yo’.  

El ‘yo’, está programado para ser el protagonista. El que cree que, él lo arreglará todo. Pero, 
no puede. Entonces, el problema es -el mismo que el tuyo-: si el ‘yo’ no opera, nos 
deprimimos, nos aburrimos, pues esa programación le dice que siempre tiene que ganar, 



triunfar, solucionar las cosas. Ya sea, que sea el juez, el periodista, el jugador de tenis, de 
fútbol, un científico, un político, un monje, un sacerdote, un gurú.  

Por eso, el despertar suele llegar de un dolor, de algo insoportable, de una crisis, donde toda 
la programación queda al descubierto. Pues, el resultado de descartar el ‘yo’, y su 
programación, es la nada, el vacío de la mente. 

Y eso mismo, pasa con la muerte. Nos da pavor, porque nos muestra la nada, porque vemos 
la parte absurda de la vida. Y eso es así, porque no amamos a la vida, su funcionamiento. 
No amamos a las personas, y como consecuencia, tampoco nos amamos a nosotros 
mismos. Pues estamos llenos de ansiedad, de estrés, de deseos imposibles, que nos 
generan desorden, confusión, sufrimiento, dolor. 

Buenas tardes. 
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*  Visto así, todo es todo. Por tanto, el deshielo de los glaciares, el humo de las grandes 
ciudades, el cambio climático, la naturaleza encontrará cómo solucionarlo. Y si no tiene 
arreglo, iremos a vivir a otro planeta. En realidad, todo lo que nos pase en la tierra, no es 
nada para el universo.  

Por cierto, que las vacas, también tienes sus gases digestivos, que también altera el 
equilibrio químico, ambiental. 

* ¿Quién dice, quién tiene la autoridad, para decir que una persona está liberada? El que lo 
dice también tendrá que estar liberado, ¿no? Hay más. Y ese que está liberado, también se 
lo habrá dicho alguien, que a su vez también estará liberado. Y así, hasta el infinito. Por lo 
que, todo parece una superficialidad, algo infantil. 

Por otra parte, ser idólatra no tiene nada de espiritual. 

* Todo lo que tú quieras, David. Pero, recuerda que la necesidad de subsistir, el universo 
puede hacer magia. Si es que no nos deja que muramos, en una catástrofe. De esas que se 
dice que pueden llegar a la tierra. 

* ‘¿Es el deseo resistencia psicológica?’. 

Sí. Resistencia a la realidad que no me gusta ni satisface. Y quiero, y también deseo, cambiar 
esto que no me gusta, por lo otro que sí que me gusta. 

* Los maestros, los gurús, ¿no son un impedimento para la realización? Estar aferrado a un 
maestro, a un gurú, ¿no nos destruye la liberta, impide la inteligencia? O sea, que son un 
impedimento para el estado cognoscible. 

* La mayor gloria a dios, se demuestra repartiendo o deshaciéndose de las riquezas. 
Viviendo seriamente, con austeridad. Teniendo y generando, amor, compasión. 

* Algo que Jiddu Krishnamurti, no dijo, era que por mucho que hagamos, comprendamos, el 
ego, el ‘yo’, nunca va a desaparecer. Por eso, los iluminados, los maestros liberados, etc., no 
existen ni existirán. Porque, para vivir, sobrevivir, hemos de hacer algún daño a los demás. 
Sí que estarán más liberados, que otros que lo están menos. Pero, ellos siguen dentro de la 
trama de la vida, aquí en la tierra. Hacer algún daño mientras estemos vivos. Por eso, Buda 
dijo, que la vida era dolor. Porque, nos lo hacen a nosotros. Y nosotros lo hacemos a los 
demás.  



Esto que he escrito, probablemente le hará daño a muchas personas. Lo siento por ellas. No 
podemos hacer menos daño, si queremos estar vivos, buscando y viviendo la verdad. 

* Aunque en el texto de cabecera es correcto: ‘Solo existe el estado de la mente condicionada, 
ese es el hecho, no existe otro estado más que ese’. Lo que quiere decir, que el ‘yo’,. sigue ahí, 
en todos nosotros. 

* Mientras, la idolatría, la dependencia emocional con una persona, estén en nosotros. Todo 
lo que digamos, será fragmentario, divisivo. Algo que estará fuera de la realidad, de la verdad 
de lo que son las cosas, la vida. Es decir, lo que se diga será relativo, subjetivo, parcial, algo 
que está fuera de la realidad, de la verdad. Por eso, a los jueces, se les examinan su 
objetividad. Y si no la tienen, son apartados como inservibles para participar en un juicio. 

* Si me permites la pregunta: ¿Tú estás liberado? 
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* ‘Cuando hay atención completa no hay observador.’. 

Porque, el observador es el ‘yo’. Que es un invento. Se ha auto inventado. Y por eso, está 
separado, dividido de la realidad. De la verdad de lo que son las cosas, la vida. 

* ‘Combina el trabajo duro, la creatividad y la autodeterminación, y las cosas comienzan a 
suceder’.  

Todo plan, todo método, todo sistema, ¿nos libera o nos deja atrapados en algo que creemos 
porque alguien ha dicho que eso es mejor, liberador? 

* ¿La ansiedad no es miedo, a no ser todo lo que nos exige la sociedad, la vida? La sociedad 
tiene su dinámica, su paradigma, que no es más que nuestros deseos colectivos. Estos 
deseos, son producidos por el ego, el ‘yo’, que es el que tiene miedo de desaparecer. Por eso, 
mide, coteja, compara, busca su seguridad. Pero, como la seguridad, no existe en absoluto. 
Ese deseo de seguridad, que no se puede satisfacer, al no darnos cuenta de él, es cuando nos 
aceleramos creyendo que corriendo encontraremos la seguridad. Por tanto, hemos de 
conocer quiénes somos, saber lo que somos, cómo actuamos. Verlo claramente sin huir, ni 
reprimir, todo ello, todo lo que vemos. Pues, sin un contacto directo con la realidad, no habrá 
comprensión de nosotros ni de nuestros problemas. 

* Para no preocuparnos, no tener preocupaciones, es preciso vivir, encarar la vida con amor, 
con compasión. 

* ¿Por qué nos esforzamos para conseguir algo? ¿No es porque trememos miedo a la vida? 
Miedo a los demás, a la pareja, a los hijos, miedo a la autoridad, a perder el empleo, a 
enfermar, a la vejez, a la muerte. Y por eso, creemos que, acumulando cosas materiales, 
dinero, etc., vamos a perder el miedo. Ya que, nos creemos, que estaremos así seguros. 

Pero, resulta que la seguridad no existe en ningún lugar, ni no nos la puede dar ninguna 
persona, maestro, gurú, ninguna religión ni ideas filosóficas, psicológicas, ni mediante 
ejercicios corporales, caminatas, subidas a los Alpes, al Everest. Ni tampoco, mediante la 
dedicación, a la acción de las ayudas sociales.  

Hagamos lo que hagamos, los problemas van a estar ahí. Y si hay problemas hay inseguridad. 
Ahora bien, viendo todo eso. Viéndolo como el peligro que es. Lo descarto todo, no creo en 
nada, ni camino ni sendero, ni plan. Entonces, estoy libre, de todo lo que han dicho, los que 



dicen que saben. Y no me rijo por ninguna autoridad. Así que, también niego la autoridad y 
su imagen que he creado en mí de ella.  

Una persona así, no se esfuerza, porque va más allá del miedo; y sabe que, donde hay 
esfuerzo se genera desorden, confusión. Es decir, inseguridad psicológica. 

* El amor es sorprendente. Cuando viene, nadie lo puede parar. Y cuando se va, nadie lo 
puede detener. Aunque, el que siente amor por todo, el amor permanece en él. El amor de 
pareja, a uno sola persona, ¿es verdadero amor o es una ilusión de que hay amor? Si no hay 
opresión, posesión, hacer de la relación una jaula, prisión, si hay libertad total, ahí también 
está el amor.   
 
* ¿Pensar es difícil? Depende de lo que sea. Si algo nos impacta, eso deja una huella en la 
mente. Y el pensamiento, no va parar de rumiar. Hasta que se olvide. O haga algo, que le 
absorba toda la atención.  Por cierto, la mente, el pensamiento, es ingobernable. 

* Si uno juzga, los juzgados se van a quejar. Van a exigir los motivos del enjuiciamiento. Y el 
pensamiento se desbocará. Tendrá que defenderse, pensar cómo lo hará. Juzgar agota 
mucho. Es como dar un golpe, a una colmena de avispas y que nos ataquen. 
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* ‘Tu eres tú mayor competencia. Si hay alguien a quien debes superar es a ti mismo’. 

Es mejor comprenderse. Que superarse así mismo. Superarse quiere decir luchar, esforzarse, ser 
brutal, cruel. Comprenderse, es ver cómo funciona el ‘yo’. Y ver toda su falsedad, toda nuestra 
ilusión. De que, por mucha superación que hagamos, nunca habrá bastante. Siempre faltará más 
superación. 

* ‘¿Quieres conocer realmente a una persona? Fíjate cómo te trata cuando no te necesita’. 

Si quieres conocer a una persona. Antes nos hemos de conocer nosotros. Porque, todos somos 
iguales en lo básico. De manera que, conociéndonos, conocemos a toda la humanidad. 

* ‘La violencia es el último recurso del incompetente’. 

Pero, los incompetentes pueden convertirse en sabios. Todo depende, de lo que quieran hacer 
en la vida. Si quieren sobrevivir, tal vez, han de usar la violencia. Algo que, de una manera o de 
otra, hacemos todos, para sobrevivir. 

* Las palabras son, el eco de lo que somos. De lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Podemos 
escapar de ese interior, que es lo que somos? Primero, hemos de saber quiénes somos, cómo 
vivimos, cuáles son nuestras necesidades. Es decir, ver y comprender cómo funciona el ‘yo’.  

* “Lo mejor de ser yo es que cada día puedo decidir quién soy yo’.  

¿Seguro que podemos elegir? Vamos a verlo. Primero que nada, nacemos sin nuestro permiso. 
Con un sexo, sin elección. En una familia, también impuesta. Un en país, en una cultura, que 
también es sin elección. Y todo eso, es el comienzo. Luego están los hechos cotidianos, que 
suceden a pesar de nosotros. Ahora mismo, ha aparecido la epidemia del ‘Corona virus’, que nos 
obliga a hacer ciertas cosas, que tal vez, no queremos hacer. Como el no viajar, ir a comer fuera 
de casa.  



Finalmente, ¿existe la libertad? Sólo existe, cuando nos damos cuenta que no existe. De tal 
manera que, no la deseamos. Porque, somos libres del deseo de serlo. 

*  Además del jefe convencional, el que manda, no manda del todo. Pues, hay personas 
inteligentes, que, con su manera de vivir, con su ejemplo -sin quererlo-, el jefe sabe que el que 
manda también es el otro, que no quiere mandar, y lo demuestra con no ejecutar el poder. 

En cuanto a los profesores, para ser buenos. Lo primero que han de hacer, es vivir ellos la 
enseñanza que imparten. De lo contrario, las palabras serán meramente un discurso, falso. 

* Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 
cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 
ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 
grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 
convencionales. 

* Las cosas buenas van a venir o no. Porque, lo que queremos, seguramente puede o no pueden 
venir. La vida es así. Y aceptarlo, comprendiéndolo, es el orden, que nos lleva a la felicidad.  La 
felicidad, es la comprensión de cómo funciona la vida. La comprensión de cómo funciona el ego, 
el ‘yo’. 
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* Además de masoquistas. ¿No son supersticiosos, fanáticos, idolatras, paganos? Lo malo es 
que, para sentirse a gusto, seguros, necesitan ser todo eso. Y tal vez, las autoridades religiosas, 
no se crean nada de eso. Ya que, todo es una representación para dominar a las personas, para 
que obedezcan. Y el negocio de la religión prosiga, a pesar del rechazo que hay hacia ella. 

* Haya lo que haya, en la tierra que desconocemos. Nuestro ‘yo’ va a proseguir. Van a proseguir 
las falsedades, las mentiras, la corrupción, la inmoralidad. Es decir, que seguiremos en desorden, 
confusos, mezquinos. Divididos, peleando entre los nacionalismos y sus fronteras, custodiadas, 
defendidas. Por hombres armados dispuestos a matar y a que los maten. Por eso, lo que importa 
no es lo oculto, el esoterismo, etc. Lo que importa es, lo que somos, y cómo vivimos. 

* Las aves, como animales que son, están programadas para sobrevivir y reproducirse. De 
manera que, ellas no pueden optar, ni desobedecer a sus glándulas. Ni a sus sensores que las 
orientan, como también a nosotros. En la tierra, tan vieja, pude suceder de todo que nosotros 
no podemos encontrar el porqué de eso. Que nos parece raro, extraño. 

Hay un cráter en el Serengueti, África, el Ngorongoro, que mide 16 – 19 kilómetros, donde 
pastan los principales animales. Y no se hunde. 

En los icebergs y los glaciares, se puede encontrar cualquier cosa de hace muchísimos años. 

Y por supuesto, que hay, muchos más misterios. Porque, en realidad, la vida, la tierra, la 
naturaleza, todo es un misterio. 

* ‘Es verdad lo que dices, pero los que luchamos por la verdad intentamos abrir los ojos, en la 
medida de lo posible, a nuestros hermanos sufrientes’. 



Sí, ‘…abrir los ojos a nuestros hermanos sufrientes’. Pero, hay que hacerlo en el ámbito material. 
Así como, en el ámbito espiritual, psicológico. 

* Esa pregunta, se la tienen que hacer los creyentes en un dios todopoderoso: “Dios mío ¿por 
qué me has abandonado?” Porque, todos pasamos por dolores de espanto, sufrimientos sin 
mesura, situaciones llenas de amargura. 

* ‘… al final será la paz.’ 

¿Será la paz o la muerte? 

* “Rena le rogó a Dios que castigara al menos a uno de esos hombres” 

Quien quiere venganza, no está liberado. Porque, la libertad es amor, inteligencia, sabiduría. Si 
amaramos a los demás, a la vida. La comprenderíamos, y no necesitaríamos, la venganza. 

* “Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

* Aunque no podemos confiar con nadie. Eso no quiere decir, que te vas a encerrar en el 
apartamento, aislarte. Porque, esa actitud nos pondría en desorden, nos pondría mezquinos, 
neuróticos. Pues, la vida es relación con las personas, con la naturaleza, con el aire, con los 
muebles, la ropa. Con todo. Pues, la vida es: destrucción, amor y construcción. 

* *‘¿Por qué dices que la Naturaleza no se asusta ni se ENSAÑA?,¿qué responderías a los 
terremotos, tsunamis, tifones, huracanes y volcanes arrasando con poblaciones y ciudades 
enteras?’. 

La naturaleza no se ensaña -esa palabra para la naturaleza no es adecuada-. La naturaleza, tiene 
sus ciclos invernales, estivales, etc. La humanidad, siempre hace lo mismo alterar el medio 
donde vive. Por eso, las riadas, los terremotos, las erupciones de los volcanes, desde hace miles 
de años, se suceden. Hace cien mil años, la tierra nos hacía daño: al caer un árbol encima de 
nosotros, al soplar el viento con furia, el exceso de lluvia, la sequía, las plagas, por el exceso de 
calor, de frío. Y nosotros, le hacíamos daño a ella. 

Pero, esa ley no se puede cambiar: nosotros para poder sobrevivir, ha de ser a costa de los 
demás: los árboles, los animales que nos comemos, y explotamos para que nos ayuden. Para 
alimentarnos, arrancamos todo un bosque, para cultivar hortalizas, trigo, maíz, arroz, etc. 
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* Lo singular y lo plural, son lo mismo. Pero puede que no lo sea. Si vemos un montón de 
manzanas. todas parecen iguales. Pero no lo son. Es a eso a lo que me refería. Con los hombres 
pasa igual: si vemos una grada, desde lejos, por foto o televisión, de un estadio de fútbol donde 
hay decenas de miles de personas. Todas parecen igual. Pero, en realidad no lo son. O sea, que 
el macro y lo micro, son relativos, subjetivos, ilusionantes. 

* ‘Ambiguo esto. Quiero el fin de la guerra local, de la mía, de la extranjera, ¡de todas! ..entonces 
No voy a una manifestación solo porque no!?? 



Puedes ir a una manifestación contra la guerra, porque quieres acompañar a alguien, o porque 
lo necesitas. Pero en ambos casos, has de saber que la guerra, nace dentro de nosotros. Cuando 
soy competitivo, brutal, egoísta, mezquino, ahí ya está la guerra. Por eso, es banal manifestarse 
contra algo, lo que sea. Porque, ese problema que resolver, la guerra, lo he de comprender y 
solucionar. Hemos de ver, si la guerra puede acabar de alguna de las maneras. Descubrirlo. Y si 
lo ves claramente, eso que ves es tuyo y nadie te lo puede quitar. 

* ‘La divinidad que habita en mí, saluda a la divinidad que habita en ti. Namaste -hola, adiós-.’ 

Y eso se ha de manifestar, en afecto, cariño, compasión, amor. 

* Amar a la vida, es preciso para poder amarnos a nosotros. Si uno, no aprobado nunca la miel, 
no sabe el sabor que tiene. Nosotros queremos tener amor a alguien, a algún lugar, a un santo, 
un dios. Y es por esa fealdad, que hemos construido esta manera de vivir, tan competitiva, tan 
agresiva, brutal. Todos queremos ganar, ser los campeones de algo, de lo que sea. Para así, 
alimentar nuestra vanidad, que es un aspecto del ‘yo’. Cuando uno ama a la vida, es cuando no 
le da valor al país, al nacionalismo, a las banderas. No le da importancia, que vengan de fuera a 
vivir, sino que se alegra. Para eso, uno ha de dejar los problemas, ver que es el ‘yo el que los 
crea. De esa manera, la percepción de lo que está sucediendo será clara, diáfana, llena de 
compasión, amor, por todo lo que es la vida. Si no amamos la vida, comprendiéndola, no habrá 
paz. Habrá miseria humana, con su fealdad, complicaciones. Así que, amar, amarse, amar a la 
amiga, al vecino, a la persona que viene de lejos; amar a los que viven muy lejos. 

* Los problemas en las parejas, siempre los habrá. Porque, se trata de la relación, entre dos seres 
humanos. Y cada uno de ellos, tiene unas necesidades prioritarias. Que, si se conjugan, toda irá 
bien. Pero, si se distorsionan, si llega la división con su conflicto, todo irá mal. Hasta que sus 
prioridades se conjuguen en armonía. Pues, eso quiere decir, que el respeto, el cariño, la belleza 
del amor, ha vuelto a florecer. 

* La dependencia, genera conflicto, desorden. ¿Podemos vivir sin ser dependientes de nadie ni 
de nada? No responda, pues no lo sabemos. Hasta que ese reto que nos trae la vida. Nos pone 
a prueba. 

* El dolor, por la pérdida de algo, siempre está ahí. Si es una familiar, padres, hermanos, hijos, o 
un amigo, el dolor se desborda y es ingobernable. Pero hemos de vivir con ese dolor, amarlo, y 
que haga lo que tenga que hacer. 

* En el momento en que, queremos huir de lo que es, la realidad, Estamos dentro del ámbito de 
la desdicha, el dolor. ¿Por qué, queremos huir de esa realidad? Si la huida y la represión, no 
sirve. Hemos de morir al deseo, que cree que va a resolver los problemas. Uno no puede detener 
una tormenta, un huracán, la muerte, la desdicha, los reveses, el proceso de la vida. 

Entonces, uno no huye, si no que está con la realidad. Porque. nos hemos enamorado de todo 
lo que es la vida. Si amaramos a la vida, dejaríamos de estar en guerra con la realidad, con los 
retos, con lo que está sucediendo. Dejaríamos de estar en conflicto, contradicción, peleando. Y 
gozaríamos, seríamos felices con la vida. 
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* ¿Podemos negar la fatalidad de la vida, a pesar de todas las precauciones? Recordemos, 
que hemos nacido para morir. De manera que, hagamos lo que hagamos -mucha higiene, 
tomar a todas horas medicinas, hacerse chequeos, hacer contra diagnósticos por seguridad, 
bien alimentados, con agua pura, caliente, con aires acondicionados para poder soportar el 
calor, etc.-, no se puede huir de la muerte. Por eso, siempre habrá algo que nos mate, ya 
sea a los recién nacidos, y durante todo el trascurso de la vida. 

Finalmente, creo que los que viven en la tierra, no tienen ellos solos la culpa de lo que hace 
la naturaleza. ¿Se sabe si en los otros planetas, que están deshabitados, siempre están en 
calma? Por ejemplo, los meteoritos salen de algún planeta, que estará deshabitado. Y eso 
para ese planeta será una pérdida. 

* Sólo puedo decirte, que la tierra vista desde el espacio, parece una piedra, es una piedra. 
Donde está todo lo que vemos, lo que está aquí en la tierra. Y añadiré, que, en un grano de 
arena, hay un universo. Que será como el nuestro, claro. 

* ‘Otro que a leído mucho a Krishnamurti’. 

¿Por qué lo dices, te molesta, lo dices como una recriminación, o satisfacción? 

Voy añadir, que también he leído muchísimas personas: filósofos, escritores, gurús, 
maestros, a los cristianos, a los orientales, a los musulmanes, etc. 

* Si me permites, esa misma pregunta te la hago a ti: ‘Si partes de lo que eres que necesidad 
de leer a nadie’. 

Venga ayúdame a investigarlo. Ahora mismo, no sé qué responderte, no me sale nada. 

* Ahora me sale, gracias. 

Como estoy en Internet. Y aquí hay varios grupos de JK, creo que es adecuado participar 
en los comentarios. Y para participar respondiendo, he de leer todo lo que se publica. Y si 
es interesante, adecuado, responder sobre los textos y los comentarios. 

* La vida es dolor. Y el trabajo es: ¿Cómo nos liberamos de ese dolor? 

* El ego y el alma, ¿no son igual? ¿No son inventados por nosotros para aliviarnos la 
impotencia, la soledad en que vivimos? 

* No podemos liberarnos del pensamiento. Porque la mente es ingobernable. Y para acabar 
con el pensamiento, has de entrar en conflicto, hacer la guerra para eliminarlo. Y eso genera 
malas consecuencias, miserias, dolor. 

* ‘Meditando aminora un poco el dolor’. 

Eso sí que es verdadero. Un hecho. Gracias Consuelo. 

Y, además, se clarifican el pensamiento, la mente. Pues, nos damos cuenta que el ‘yo’, es 
falso. Y desaparece momentáneamente. 

*¿La mente no es ingobernable? Si es ingobernable, por mucho que la concentremos, 
disciplinemos mediante la meditación, los cantos, los viajes a los llamados lugares santos -
monasterios, centros espirituales, India, etc.-. Como la mente es ingobernable, generaremos 
contradicción, una guerra entre la mente y nosotros. Pero, si vemos todo eso, todo el peligro 
que es, la división, el conflicto, etc. La mente no seguirá generando desorden. Porque lo 
vemos todo claro, como cuando vemos un peligro. Y ya no lucho con la mente, sino la trato 
con amor. De manera que, nos enamoramos de la vida, con sus problemas que no tienen 
fin. De esa manera, al estar enamorados, no habrá división ni confusión ni desorden. 
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* Dicen que el alma tiene miedo, llora, anhela, desea, quiere conseguir el cielo, eludir el infierno, 
etc. Y el ‘yo’, es lo mismo: todo lo malo que tenemos. 

Al principio, los seres humanos, ni tenían ‘yo’ ni tenían alma. Aun no las habían inventado. 

No creo en nada. Solamente veo el misterio inescrutable del universo. 

* Creo que el alma, la inventaron los fanáticos religiosos. Para atemorizar a las personas, 
sencillas. Al igual como inventaron el infierno, el demonio, etc. El alma y el ‘yo’, son lo mismo. 
El alma recubierta de religiosidad, de beatería. Y el ‘yo’, recubierto de mundanalidad. Aunque 
puede haber un ‘yo’ religioso, hipócrita, santurrón, etc. 

* La libertad, es preciso para ver la belleza. Ya sea la de una alta y delgada palmera o la nube 
que pasa por el cielo azul en la mañana, Pero, esa libertad desaparece, cuando nos hacemos 
adictos, dependemos, del placer de la belleza. Pues, entonces, quedamos atrapados, sin 
libertad. Cuando la belleza, es libertad en todas direcciones, para poder entrar, salir, mirar o no 
mirar. Porque, la belleza, como la libertad, son internas, no depreden de nadie ni de nada. Pues, 
ellas son, están en nosotros, aunque los demás no lo vean. 

* El amor, está más allá de lo justo o injusto. Como la libertad puede estar por igual, en la prisión 
o por la calle. Y por supuesto, si la mente está dividida, está también en desorden, confusa, 

* El silencio, no depende de la ausencia de ruido o no. Pues, pueden estar pasando coches sin 
cesar, estar en un lugar donde las personas hablan sin cesar. Y eso mismo, pasa con la belleza, 
la libertad. Nosotros somos poca cosa, somos mezquinos, pobres. Y no podemos elegir, somos 
como los animales. La libertad, la belleza, el silencio, nacen de la comprensión de la realidad, de 
lo que es la vida, tal cual es fea o preciosa. Y hemos de jugar con ello. Sólo necesitamos amor, 
compasión, por todo lo que es la vida, con lo que me gusta o no me gusta. Con lo que disfruto o 
no. Entonces, al no haber división, las puertas del cielo se abren a todo lo que nos afecta, lo que 
es la vida. 

* En la vejez, la demencia puede estar muy cerca. La demencia, es algo extraño: son dementes 
para recordar algunas cosas. Pero, el cuerpo parece ser, que prosigue con su actividad. Una de 
ellas, es la sexualidad. 

Una vez, fui a visitar a un anciano del vecindario. Estaba solo en el salón estar, su mujer estaba 
por el interior. Vestía un pijama de hilo. Y estaba refregándose el pene, ante mí, que estaba 
sentado ante él, sin ningún pudor. Y me pidió, que le tocara con la mano, sus genitales. Uno le 
dijo que no. 

Esa persona era un alto funcionario de un organismo oficial, educado, eficiente; era también, un 
fanático integrista católico. 

* Cuando actuamos con libertad, al no operar el ‘yo’, no hay karma, ni marca, ni residuo. Pues, 
el karma es la acción del ‘yo’. Así que, cuando llega el amor, con su libertad el karma no puede 
ser. Y todo eso, forma parte de la belleza de la vida. 

* ‘VALOREN, no es mentira que todos tenemos un límite’. 

¿La muerte, no es el límite? El fin. ¿La noche no es el fin del día con su luz solar? ¿El cuerpo no 
tiene sus límites? Si no hubiera límites, la vida no podría ser. Porque, como somos destructivos, 
depredadores, lo arrasaríamos todo. 
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* ‘NO EXISTEN MAMÁS PERFECTAS, SOLO MAMÁS REALES Que se cansan, ríen, juegan. Pierden 
la paciencia y al día siguiente vuelven a intentarlo todo Con amor’. 

Todos tenemos nuestros trabajos, nuestras obligaciones. A cada cual, les toca una. Ya sabemos 
que, pueden ser obligadas, que les hemos de dedicar gran parte de nuestras vidas. Pero, si nos 
enamoramos de la vida, todo se convierte fácil. La pregunta es, ¿por qué no estamos 
enamorados de la vida? 

* ‘ENSEÑE A SU HIJO QUE EL DOLOR DEL OTRO NO ES BROMA. Y QUE HACER A ALGUIEN TRISTE, 
NO ES DIVERTIDO’. 

La enseñanza, la educación, de los hijos. Se ha de basar en el afecto, el cariño, el amor, la 
compasión. De manera que ellos vean, que los otros son como todos: personas que, si se les 
lastima, maltrata, insulta, desprecia, sufren. Y, tienen pena, se sienten marginados, solos. 
Exactamente igual, como nos pasa a todos nosotros. 

* Gracias. Sí, es cierto. Al respirar, entre la energía -el aire- en nuestro cuerpo. Y activa todo 
nuestro sistema. Haciendo que todo funcione de la mejor manera posible. 

* La demencia, al no tener ‘yo’, deja al cuerpo sólo con sus actividades. Por eso, los dementes 
son tan peligrosos. Porque, están más allá del mal y del bien. 

* La belleza de la sencillez, la naturalidad. Que deviene cuando no tiene nada que sea superfluo. 
Y ahí está lo sagrado, el amor. 

* ‘Caminar por la vida sin resistencia es ser libre y libertad, lo que sea que haga siempre será 
casto’. 

 La castidad, es producto de la liberación del ‘yo’. Cuando no hay ‘yo’.   No hay deseo de lo que 
sea. Pues, el deseo es el manipulador, el que busca el placer. Y es capaz de hacer lo que sea, 
para conseguirlo. Ahí están las niñas, las mujeres violadas, asesinadas. 

* Sí, todo lo que dices, es correcto, adecuado. Pero, ese vivir sin tiempo, no es para siempre. Es 
para unos momentos, un pequeño tiempo. Pues, vivir fuera del tiempo definitivamente, hasta 
la muerte. ¿Eso puede ser? O sea, ¿podemos vivir sin el ‘yo’ desde ahora hasta el morir? ¿Eso 
puede ser un hecho, o es una fantasía? 

* ¿No es mejor no usar esas palabras, dios?  Que causan toda clase de problemas. En India, se 
vuelven a enfrentar los dioses hindús y el dios musulmán. Resultado: palizas, crueldad, 
detenciones en camiones como si fueran animales, y matanzas. 

* Pero, ese proceso no tiene fin. Por qué, no somos capaces de ver en un solo instante, todo el 
misterio y la complejidad de la vida. Con sus problemas irresueltos. Que tal vez, no tienen 
solución. El ver, el cambio, ha de ser ahora. No luego, mañana u otro día. Ha de ser hoy, ahora. 
Y cuando sea, será en el ahora. 

* Y, lo que tú defiendes y pregonas, ¿van a hacer a las personas libres? Eso ya lo decían los 
romanos, los griegos, todos los gobiernos de Egipto, etc. Pero, no lo consiguen. Si consiguen una 
cosa: hacerse ricos, poderosos, multimillonarios, corruptos, inmorales. ¿Puede eso cambiar? Tu 



solución, primero la has de vivir tú. Lo que quieras que hagan los otros, lo has de hacer tú. ¿Lo 
podrás? 

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

* ‘Cuando existe el sentimiento de afecto, no hay miedo, no hay explotación, y entonces no hay 
problema’. 

Porque, podríamos decir que, mediante el afecto, se puede llegar al amor. ¿Podemos cuidar, 
atender a alguien que necesita ayuda, sin afecto, sin amor? Eso no sería posible. Pues la relación 
con el que estamos ayudando, sería forzada. No habría la suficiente corriente de energía, para 
que la atención fuera total. Sin rechazo, ni asco, ni aversión. ni división. 

Así que, esa ayuda sería una vanidad, una distracción, un pasatiempo. Sin la dedicación total a 
ese reto de ayudar, de atender a las personas que están en situación de desamparo y necesitan 
ayuda urgente. 

* ‘El Amor va primero, sin él no puede haber verdadero afecto’. 

Sí. Es verdad. 
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* Cuidado. Hay que ser prudentes. Tener empatía. Compasión, amor. Una cosa, es tener la 
alegría de vivir. Y otra es la jarana, la diversión escandalosa. Que puede acabar en un 
cinismo burlón. En un descontrol. 

¿No hay bastante diversión cuando vemos todo lo que está sucediendo? Lo cómico que es, 
lo torpes que somos. Cuando algunos alzan la voz, porque se creen que son los que saben 
lo que hay que hacer, para resolver los problemas. Cuando eso, no es posible por los 
métodos políticos, religiosos, sociales, caritativos. 

La ayuda ha de estar limpia, la del amor. Que es sin deseo, sin la necesidad vanidosa de la 
acción sin cesar. Ver si es posible, que el problema se resuelva. 

* Por eso, cuando me doy cuenta que estoy en la ilusión, en la ignorancia. Es cuando vuelvo 
a estar conscientemente, atento a toda la realidad de lo que somos. 

* ‘Estás en una trampa ya que simplemente quieres alivio de “lo que es” mediante prácticas, 
instrucciones, meditaciones y no reconocer la incertidumbre básica (disfrute, maravilla) 
sobre la que se sustenta la vida’. 

Toda la vida puede ser una trampa. O, puede ser todo absurdo. Pero, no es ni una cosa, ni 
la otra.  La vida, es sorprendente. No tiene medida. Las medidas, son subjetivas, personales, 
de nuestra programación, del ‘yo’. Lo nuevo, es lo que no sabemos lo que es. Y el absurdo 
de la vida, la trampa, es decir lo que será lo nuevo. 

Todo eso es, a causa del miedo, que inventa toda clase de posibilidades para huir de ese 
miedo, que siempre está ahí. Y por eso, existe lo nuevo, que es el amor. 

* ‘Cuando la mente vive a través de la imaginación y el pensamiento, es incapaz de vivir en 
la plenitud completa del presente’. 

Porque está dividida, fragmentada. Pensando en el pasado, en el futuro. Vive atemorizada, 
con miedo, a lo desconocido, al ahora. ¿Cómo solucionará, verá que vive en la ilusión? 



Cuando vea que la división interna, es lo que genera todos los problemas de la vida. Verlo 
como el peligro que es. Como si viera un precipicio a los pies, donde la muerte está ahí. 

* Siempre que se inflija sufrimiento, dolor a los animales. Las escusas pueden ser muchas, 
pero la crueldad está ahí. Lo mismo que en los experimentos científicos, con ratas, ratones, 
chimpancés. 

Y en la diversión, de la tortura y matanza violenta de los toros, en las plazas. En España -
excepto Cataluña-, Latinoamérica, el Sur de Francia, Portugal. 

* ‘La meditación es la investigación de lo que es sagrado’. 

Lo sagrado, es todo lo que es la vida. Nosotros y la naturaleza. Y para que la vida, sea digna 
de ser vivida. Hace falta saber cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros, 
cómo funciona el ‘yo’. 

* ‘El proceso del pensamiento siempre niega el amor’. 

Porque, el pensamiento es divisivo. El terreno del ego, del ‘yo. De los conflictos, las peleas. 
De las creencias, de la superstición, de los dioses, de los santos, de los gurús. Todo lo que 
nos arrastra a las miserias humanas, al sufrimiento, al dolor. 
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* ‘Pero te has enamorado de alguien que nunca podrá ser lo suficientemente valiente como 
para enamorarte’. 

El enamorarse es un misterio. Cuando dos se enamoran, cierran los ojos a la realidad de la 
vida. Cierran los ojos a la realidad, a la manera cómo somos, cómo nos comportamos. Pero, 
a la primera crisis, esa tontería, da paso a la realidad. De que no hay nada seguro. Todo 
puede cambiar en un instante. 

* ‘Todos estamos tratando de olvidar a alguien’. 

Todos, es mucho decir, ¿no? 

* ‘Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven’. 

Vivir, es vivir con lo que nos toca vivir. Todos somos feos o guapos, afortunados o 
desafortunados. Cada uno tiene que ser capaz de vivir con los problemas. Y de ahí, nadie 
se escapa. 

* ‘Muéstrame las partes más dañadas de tu alma, y te mostraré cómo sigue brillando como 
el oro’. 

Un ser humano, pase por lo que pase. Siempre tiene su dignidad. Si es que no está demente. 

* Para Cristina Rodríguez Benito, directora de infogerontologia.com. 
No. No soy publicista. Aunque él tiene el mismo nombre y apellido que el mío.  

Gracias, Cristina. 

Todos estamos programados. Primero, para alimentarnos, para refugiarnos en un lugar, 
apartamento, para vestirse, para el sexo; y trabajar para conseguirlo. Esa programación, nos 
obliga a actuar de una manera, que nos hace contradictorios. Porque, hay una parte que 
obedece y otra se resiste. E inventamos la moral. Lo correcto. El mal y el bien. Por lo que, 
por causa de esa programación, vivimos comprimidos. Condicionados por el lugar dónde 
nacimos, la familia, etc. Entonces, si uno quiere quedarse fuera del establishment, se hace 



sumiso. Y va cargándose de frustración, de una muda tristeza. Ya que, tenemos que guardar 
la compostura. 

Ahora bien, cuando una colisión, un shock psicológico -como la vejez y la dependencia que 
conlleva de los demás. Uno, se hace pasota porque sabe que las batallas las pierde y las 
perderá. De manera que, el conflicto, la contradicción, los prejuicios, desaparecen. Y se 
empieza a gozar de lo cotidiano. O, tal vez, a amarse aún más.  

Estuve yendo a un asilo de ancianos desamparados, regidos por monjas. Durante unos diez 
años, a visitarlos los días festivos. Donde había un centenar de ancianos, mujeres y hombres 
-en dos partes separadas, aunque podían juntarse en el patio a tomar el sol y charlar, no lo 
hacían. No se sabe si las monjas no lo querían. O ellos de motu propio se abstenían- .  

Pues en ese lugar, la mayoría eran pasotas -como casi todos los viejos-. Las mujeres lo 
eran; aunque parecían más sumisas, obedientes. Los hombres, estaban desatados, algunos 
se golpeaban físicamente. Unos por juntarse con dos que hablaban y uno de ellos, no quería 
que estuviera allí. Le dio una bofetada, entre la cara y la oreja. El agredido, era amigo mío, 
caminaba con dificultad, pero estaba fuerte. Le dijo: ‘Cualquier día te arrancaré los huevos’. 
El agresor, que tenía una pierna cortada e iba con una muleta por debajo del sobaco. No le 
hizo caso. El agresor, estaba contándome que había estado en Rusia, con un grupo de 
españoles -La división azul- que fueron a luchar con los nazis contra el comunismo. Uno le 
preguntó: ‘Después de la guerra civil, aun tenías ganas de más guerra’. Él contestó: ‘Aquí 
no había nada. Por eso, me gustaba la aventura y fui allí’. Me contó toda clase de aventuras, 
peripecias, cómo conseguía satisfacer sus necesidades sexuales, etc.   

El otro agredido, lo fue, porque el que le pegó con un bastón, cayado, dijo que era un ladrón. 
Que quitaba lo que había en los apartados personales donde dejaban bajo llave las cosas 
personales y algún alimento: fruta o algún regalo que hacían las visitas. Le dio un fuerte 
golpe por la parte curva en la espalda. Cuando vino hacia el grupo, donde me encontraba 
yo. Diciéndole: ‘Fuera de aquí, ladrón’. Y el agredido, no dijo nada y se marchó. 

Bueno, para acabar. Lo que sucede en esos sitios, es lo que sucede fuera, en la calle. Y 
otras historias más graves, que no relataré. Pero, como he dicho los viejos, los ancianos, la 
mayoría son pasotas. No son dementes. Es que se atreven, a hacer lo que les da la gana. 

Con afecto y con cariño.  

 

Mar 3, 2020 

* La verdad, es que somos la nada. Y esto es liberador. Porque, nos vemos como la nada. Es 
decir, nada tenemos. Nada queremos. Nada somos. Querer escapar de esa nada, es de torpes. 

* En la nada, no está el ‘yo’. No puede operar. Y el problema del ‘yo’ es que cesa en su actividad. 
Pero vuelve otra vez, al tiempo, en su actividad divisiva. ¿Puede el ‘yo’, cesar de operar para 
siempre? Eso es lo mismo que la violencia. ¿Puede cesar toda violencia? 

No puede. Pues la vida es violencia -deseo, competición, vanidad, brutalidad, agresividad, 
sobrevivir-. O sea, que la nada es un concepto. Y los conceptos, son del pensamiento, de la 
mente, del ‘yo’. Se puede vivir en la nada, para siempre -sin el ego, el ‘yo’-. Pero ella, no estará 
ahí, como siempre está ahí la violencia. 

* Para Cristina Rodríguez Benito, directora de infogerontologia.com. 

Gracias, Cristina. 



Sí, demuestras que eres una experta, en las personas que tienen dolencias mentales -a causa de 
los accidentes de la vida: deterioros cerebrales debido a patologías corporales o a la vejez-. En 
los centros geriátricos. 

Mi madre tiene noventa y cuatro años -vivimos los dos solos-. Aunque todos los días vienen una 
de sus tres hijas -en turnos, según sus posibilidades-. Y el deterioro mental, va avanzando. Pero, 
no le doy ninguna importancia, cuando dice algo incorrecto. Por ejemplo, no sabe el día qué es. 
Y le digo con toda la naturalidad, ‘ya no te acuerdes, ayer era domingo y hoy es lunes. Eso 
también a veces, me suele suceder’. 

Es verdad, que ella es una privilegiada, por estar en casa. Y poderla atender a ella sola, con todo 
el tiempo que sea preciso. 

Buenos días.  

Con afecto. Gracias por tu trabajo. 

* Creo, que sí que ha habido un cambio de actitud. Ahora veo que, no me siento agobiado por 
tu deseo de querer emplear mucho tiempo en el chat. Pues, sólo el pensar que querías repetir 
lo de la temporada pasada, a tiempo completo, Me desencajaba, porque tenía que explicártelo. 
Y ya lo había hecho otras veces. Sin tú darte cuenta que esa relación, es inviable. Porque, nos 
colapsa nuestra actividad diaria -al menos a mí-. Estos últimos días, he percibido que te has dado 
cuenta, de que no puede ser como el pasado. Y te encuentro que no tienes esa agresividad hacia 
mí. Aun hoy, quieres otra explicación para tenerlo claro. Y es lo que estoy haciendo. 

Te he dicho algunas veces, que el afecto, el cariño, hacia ti va a seguir siendo el mismo. Y todo 
lo que ello, lleva consigo. 

Buenos días. 

* Sí, ya hace unos treinta años, que vivimos mi madre y yo solos. Cuando a raíz, de una caída en 
una casa de campo. Todo su cuerpo se debilitó, teniendo que tomar dieciséis pastillas al día. 
Tenía mucho dolor, por todo el cuerpo. Desde entonces, mis tres hermanas se turnaban para 
venir a levantarla de la cama, lavarla, vestirla, darle el desayuno y hacerle la comida y la cena. Al 
principio dormían aquí con nosotros -mi madre y yo-. Al ponerse mejor, al cabo de medio año, 
mis hermanas dejaron de dormir aquí. Ahora vienen unas chicas georgianas a acostarla cada día, 
también por turnos.  

Mi madre, casi todos los días lee el diario. Oye y ve la misa por televisión. Puede hablar 
adecuadamente, pero con las pérdidas y olvidos. Ella se mueve todo lo que puede y más. Pero, 
está el peligro de caer al suelo -como de hecho, ya ha sucedido varias veces-. Ella dice, que si 
cae. ¿qué pasa? Lo curioso es, que, en cada caída, no sufre ningún daño. La levantamos y al poco 
tiempo vuelve a caminar. 

Buenas tardes. 

 

Mar 4, 2020 

* ‘Llorar, Temer, Abandonar, Huir, Temblar y por fin, Llegar’. 



No se trata de huir, de abandonar. Se trata de salvar la vida. Porque, unos salvajes, que lanzan 
bombas unos contra otros. Y, ellos los ciudadanos, están en medio. Han convertido las ciudades, 
los pueblos, en el campo de batalla, en su frente donde se juegan el poder. 

* ‘Hace poco pensaba, ¿Desde dónde se produce el cuerpo? Obvio, desde el sexo y por ende 
somos seres sexuales. El placer y el poder están íntimamente vinculados y el sexo es su punto 
de encuentro’. 

El sexo y su placer, como no podría ser de otra manera, siempre está en las relaciones de las 
personas. Y ¿cómo no va a estarlo en los políticos, los hombres de poder? Hace unos días, un 
instituto de sexología, decía en la prensa: el sexo, activa el cuerpo, activa las defensas, nos 
reafirma, nos relaja, quita la ansiedad, el estrés, etc. 

* El cuerpo, es el vehículo de la consciencia, de la percepción, y del ‘yo’. Y como consecuencia, 
además de ser el vehículo de la programación. 

* Los ricos islámicos, van contra los países que son república. Porque, los ricos islámicos están a 
favor, o son, monarquía. Sadam Husein, Gadafi, Bashar al-Ásad, etc. Todos eran y lo son bestias 
negras a eliminar. Para que, no contagien la república en sus reinos. 

* Digamos lo que digamos, el ‘yo’ volverá. Y la violencia está toda ella en la vida de la tierra. 
Porque, todos los seres vivos se tienen que alimentar, comer. Eso quiere decir, comernos a los 
demás seres. Que ellos no quieren ser comidos. 

* ‘…obviamente también debe terminar en la forma en que se come. Comer plantas es otra 
historia, porque uno debe trazar la línea en algún lugar, de lo contrario no se sobrevivirá…’ 

Por eso, para vivir unos han de morir otros. Quiero decir con otros, a todo lo que tiene vida -
vegetales, todos los animales-. Y entonces, nos damos cuenta que estamos atrapados en esta 
vida por la violencia. Para poder sobrevivir. Solamente, lo digo para que se vea. La solución de 
los problemas morales de la vida, es de cada cual. 

* Decir, ‘Completamente bajo control’, con respecto a una epidemia. ¿No es una imprudencia, 
ignorancia, infantilismo? 

* Pues, no hay nada nuevo. El presidente, ha hecho lo que todos los presidentes hacen. Para 
minimizar el riesgo que el coronavirus no afecte a las personas. Los políticos lo usan todo para 
hacer política. Por lo que, al final todo lo que hacen es el juego de la política. No hay nada de 
humanismo, de compasión. Pues sólo quieren ganar como sea, al precio que sea. 

* La mente, la motiva el miedo y la ganancia de lo que sea. Y lo defiende, por perverso que sea. 
Blanqueándolo con palabras, escusas que no tienen fin. Por eso, nos hemos convertido en magos 
especialistas en usar las palabras. Para nuestra propia defensa. 

*Lo más evidente es que, si queremos comprender a los otros, a las personas. Es preciso que, 
nos autoconozcamos cómo somos, cómo actuamos en todos los ámbitos. 

 

Mar 4, 2020 

* Si es que es tan auténtica. ¿Por qué no se integra en la ultra derecha? Es una política, como 
todos los políticos: sólo quieren poder. Todo lo demás, parece ser, que les es indiferente. 



* La colonización, las invasiones de los europeos, ¿no fueron acciones violentas, para robar a los 
más débiles? Y por eso, todo lo que hicieron los europeos, que participaron en esas invasiones 
violentas, son lo mismo. 

* ‘Violentos enfrentamientos estallaron en la frontera exterior común de la Unión Europea 
durante el fin de semana cuando los guardias fronterizos griegos intentaron detener a los 
inmigrantes y prometieron que podrían viajar a Europa por el presidente turco’. 

Es el juego de la existencia. Que es a vida o muerte. Sólo los que lo vemos desde fuera. Hemos 
de pensar, ¿qué haríamos nosotros en el mismo lugar, en el mismo reto del destino que tienen 
ellos ahora? 

* ‘Siento que es porque falta llegar al fondo de la corriente, muy al fondo y en eso digo que no 
hay franqueza, de parte de todos, porque queremos continuar en la superficie’.  

Vivir, navegar por la superficie, es lo que más interesa a las personas superficiales, indiferentes, 
insensibles. Esas personas, hablan como hablan las personas chismosas. Se entretienen pasando 
el rato, hablando de cosas comunes a todos. Pero, realzando lo que les sucede a algunos, como 
algo excepcional. único. Y les dan mucha importancia, valor. Cuando esas personas, son vulgares 
como todos los somos. Sometidos a los retos que nos trae la vida a todos.    

* Para XX, psiquiatra infantil. Portavoz de Infancia Robada. 

Sin desmerecer el valor de la gravedad de los abusos sexuales a menores. ¿No crees que el 
ensañamiento contra las personas, genera malos resultados? Si tú eres cristiano, sabes que el 
perdonar es la base del amor, de la compasión. 

* Está muy bien escrito. Nunca habías expresado algo, haciéndolo tan fácil de entender -sin 
broza ni hierbas, que molestan para el cultivo, en este caso la información, la comunicación-. 

Creo que todo el problema está, en el miedo de exponernos desnudos mentalmente. Por eso, 
es que ocultamos algo que creemos que es una anormalidad. Aunque, todo se reduce a la 
necesidad que tengamos. Es decir, cuando alguien tiene hambre de verdad, los remilgos y 
exigencias no operan. Si no que, come.  

Con el hambre, para que cese, se sacie es preciso comer; no hay otra salida. Pero, cuando se 
trata de palabras, para buscar la realidad, la verdad, la cosa se complica cuando hay huidas, no 
entendimiento. Y entonces, se genera un círculo cerrado de donde no podemos salir. Aunque 
estemos hablando, investigando, horas y horas, infinitamente. 

Creo que todo el problema de la vida, está en darnos cuenta qué es; y qué es lo queremos hacer 
en la vida. La complicación es, primero que el otro quiera profundizar, ser serio. Y lo definitivo, 
que asuma que 2+2=4. Y eso, no se puede cuestionar. 

* ‘¿Tu mente es tu amiga?’ 

Se trata primero de la conciencia. Luego de la percepción. Y finalmente de la acción. 
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* No entiendo lo que quieres decir. ¿A dónde quieres ir a parar? 

* ‘La primera fuerza que dirige el mundo, es la mentira’. 



Pero, la mentira es o no es, según el que la dice y el que se la cree. Entonces, hay que ponerse 
de acuerdo, para saber lo que no es mentira. O, lo que es lo mismo, ¿qué es mentir? 

* Eso no es solamente para ‘los esclavos de occidente’. Eso para todos los esclavos del mundo. 
Por eso, están las revueltas, las revoluciones. 

* Las primaveras árabes, fueron utilizadas por las monarquías del golfo, para eliminar a las 
repúblicas árabes -Gadafi, al Assad, etc.-. 

* ‘Jajajaaaa no le sienta nada bien el sexo con una abuela’. No es broma. Puede ser un 
desencadenante de una perturbación psicológica-mental, patología. 

* ‘Super martes furia como ‘miles de votantes’ en barrios negros y latinos obligados a hacer 
cola durante horas en Texas; Experto en derechos de voto dice que largas colas son parte 
de la táctica republicana de ‘supresión de votantes’ para 2020’. 

El racismo no para desde el inicio de ese país. Con los esclavos negros. Ahora además con los 
latinos y los musulmanes. 

* Un país tan desarrollado. ¿Puede tener esas colas tan largas para ir a votar? Eso parece un país 
tercermundista, africano, oriental. latinoamericano. 

* Que pongan más operadores, funcionarios. Así habrá más trabajo para todos. Y más 
comodidad -o menos molestias- a la hora de hacer lo necesario para votar. 

* Nunca. Es una palabra para intentar cambiarla por ‘hasta ahora siempre ha sido así’. De 
manera que, le abrimos la puerta al cambio. 

* Creo que es muy importante decir. Que algo que ayuda a los vegetarianos y los veganos. Es 
¿por qué lo son? Si sólo es para favorecer el cuerpo o es para dejar de asesinar a los animales, -
aunque sea el carnicero por delegación, mandato nuestro-. 

Pues, es favorable que sea un acto de moralidad, de renunciamiento en favor de los animales. 
Es decir, si puedo subsistir sin matar animales. ¿Por qué, los tengo que matar? 

* Se supone que, cuando se acepta participar en un diálogo, lo hace porque siente una atracción 
por la investigación -y si conoce a los participantes, los acepta tal cual son-. Y lo que sigue es, 
participar. Y ver qué es lo que sucede. Pues, todo se tiene que probar, para saber realmente lo 
que es.  
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* ‘Hay un dicho tibetano que dice que los practicantes budistas son como los mangos. Hay 
de cuatro tipos: 

Que un mango parezca verde y esté verde, significa que un estudiante no parece entender 
mucho sobre Dharma ni ser buen practicante, y efectivamente, no entiende muchas cosas, 
etc. 

Que un mango parezca verde, pero esté maduro, se refiere a los estudiantes que parece 
que no saben mucho de Dharma, que no llaman la atención por su espiritualidad ni nada 
así, pero en realidad son grandes practicantes, buenos practicantes. 



Un mango que parece maduro, pero está verde es lo contrario, es decir una persona que 
parece muy espiritual, un yogui muy elevado, etc. pero realidad no tiene mucha idea de 
Dharma y no practica debidamente. 

Y finalmente un mango que parece maduro y está maduro, es un practicante que tiene las 
dos cosas: Muestra el aspecto de ser alguien que practica correctamente y tener buen 
entendimiento del Dharma, y efectivamente es alguien que tiene grandes conocimientos y 
practica como es debido. 

Esto es porque el mango es una fruta que cambia totalmente de sabor y textura cuando está 
verde (consistente y dulce) de cuando está maduro (fibroso y amargo) pero por fuera es muy 
engañoso: nunca te puedes fiar demasiado de si está morado, amarillento, verde, 
anaranjado… 

¿Qué clase de mango eres… o crees ser?’. 

Cada uno es como es. Y tal vez, lo será siempre. Por eso, lo importante es conocernos cómo 
somos, cómo actuamos. Ver cómo funciona el pensamiento, la mente, el ‘yo’. Porque, 
comprendiendo cómo opero ante los retos, ante los vaivenes del destino. Puedo comprender 
al resto de la humanidad. Ya que todos somo iguales en lo psicológico. 

Por cierto, comparar a las personas igual que los mangos, ¿no es una superficialidad, un 
juego para niños? Los mangos, no son como los seres humanos. O, sí que lo son. Pero en 
un plano diferente. Los mangos, no se pueden mover de la rama donde están sujetos. Las 
personas, tenemos cierta autonomía aparente. Porque, estamos presos en la tierra. Sin 
poder salir de ella. Pues no hay ningún lugar habitable para nosotros -de momento-, para 
poder vivir. 

Eso quiere decir, que todo, que todos, formamos una unión indivisible. Estamos unidos, 
conectados invisiblemente. Donde lo grande y lo pequeño, se han de atener al paradigma 
en que viven. Obedecer a su programación. Aunque los hombres, creen que pueden cambiar 
esa programación, la realidad que no nos gusta. Inventando otra realidad, que sí que nos 
gusta y satisface más. 

* La actividad, que es acción, genera problemas, Pero es preciso la acción. Pero como todo, 
la acción no ha de sobrar ni ha de faltar. Vivirlo es muy difícil. Porque, hay un momento 
dramático, en que no vemos. Y estamos al albur del destino. Por ejemplo, cuando nos 
ponemos en manos de los médicos. Si vamos demasiado pronto, o vamos demasiado tarde. 
Encontrar el momento, eso es el arte de vivir. El milagro de la vida. Y para ello, la nada, lo 
nuevo, ha de estar ahí, desafiando todos los peligros. 

* Las ausencias son como todo: unas liberan y otras hacen llorar, Hemos de vivir con eso: 
entre alegría y llorar. 

* ¿Aun estamos con los diablos? Cada vez que nombran al diablo, están validando esa 
mentira. Ese invento de los cristianos y otros, para atemorizar y dominar a las personas, 
sencillas, vulnerables. 
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* La soledad para trabajar, para serenarse, recuperarse, es adecuada. Pero, la soledad 
como aislamiento, porque tememos a las personas. Eso es negativo, nos hace huraños, 
misántropos, neuróticos. 



* 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. 

* Buenas días. Myriam. Coordinación de Actividades Fundació Josep Mª Fericgla 

‘No entiendo cuál es tu petición al mandarnos este mensaje. Te agradezco de antemano si 
me puedes aclarar para qué nos contactas. Cordialmente’. 

Primero que nada, ¿el Sr, Fericgla ya ha leído los escritos -pues iban dirigidos a su nombre 
y apellidos-? 

¿Por qué se los he enviado? Pues, porque recibí un correo electrónico de la su Fundación, 
en el que informaba de todo lo que él hace: intentar servir a los demás.  

Y, como, en la manera de lo posible, yo hago lo mismo, pero informando de la realidad de 
lo qué es la vida. Cómo la vivimos. Y ver la posibilidad de que la comprendamos. E ir más 
allá de todo lo negativo que generamos, para que no haya más desorden, confusión, 
sufrimiento. 

Con afecto y con cariño.  

* Con el ritmo de vida que llevamos, ‘Las vacas están devorando la Amazonia colombiana’, 
¿eso y más cosas graves, no se sucederán? Otra cosa es, ¿qué podemos hacer? En cien 
años, la población de la tierra se ha disparado, se ha elevado de manera que, cada vez, se 
necesita más tierra para cultivar alimentos, pastos para el ganado. Pescar toda clase de 
peces, hasta esquilmarlos. 
Hemos de ver la realidad, tal cual, es. Y no creer que todo se puede solucionar. ¿Cómo 
reducimos la natalidad? ¿Cómo reducimos la dinámica destructiva de la naturaleza, del aire, 
del agua, de los animales, etc.? ¿Podemos descartar esta manera de vivir desordenada, sin 
que afecte a nuestra salud, a los medicamentos que tanto necesitamos para sobrevivir? 
¿Podemos cambiar este sistema, con sus comodidades, derrochado de todo: agua, 
alimentos, toda clase de bienes para vivir? 

* La subjetividad, las opiniones, son el primer signo de la ignorancia. Pues, ¿no sabemos 
que la realidad, está más allá de todo lo que digamos como algo incuestionable, una verdad 
irrebatible, como un dogma? Porque, esa actitud nos enfrenta a los otros, que piensan y 
actúan de la misma manera. Por lo que la división, el conflicto, tiene vía libre para generar 
todo lo que genera: desorden, desdicha, miserias. 

* Tal cual está el mundo, la sociedad, el establishment, ¿el amarillismo periodístico, no es 
necesario en todas partes, de manera que, cuando más poderosos más lo usan, lo 
consienten, lo protegen?  

Cada época, el poder usa unas herramientas. En esta época de la hiperinformación, todas 
las noticias pueden ser verdad, mentira, polivalentes en todos los ámbitos. 
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* La meditación no es un plan, para conseguir algo. La meditación, es la capacidad de ver todo 
lo que sucede, dentro y fuera de nosotros. Sin huir, sin querer cambiarlo, solamente observar lo 
que está sucediendo. De manera que, no hay división ni conflicto. Donde lo nuevo, lo que la 
mente ha tocado, se manifiesta. 

* Comentario, sobre un diálogo entre Jiddu Krishnamurti y un interlocutor, sobre la eutanasia. 



Evidentemente, los dos tenían ganas de hablar, de discutir, de dialogar. Porque, la solución a un 
problema, que implique un cambio, sea el suicidio, el divorcio, el mudar   de trabajo, de 
residencia, etc. Sólo tiene valor, en el sentido que es lo correcto, lo verdadero, hasta cuando 
llega el reto ante nosotros, que nos hace actuar. Y esa acción estará sometida, mediatizada, será 
obligada por la necesidad. 

Es decir, cualquiera que quiera ahora saber qué es lo que hará en el futuro, es una 
superficialidad, una banalidad. Un absurdo, algo imposible. 

Aprovechando la ocasión, voy a decirte, que JK, tuvo una amiga -una de sus biógrafas, Mary 
Lutyens, que escribió varios libros sobre él-, que era una defensora de la eutanasia, que formó 
parte de un grupo organizado para que fuera legalizada -esto fue a principios del pasado siglo-.  

* ‘La Comisión de Selección del A21100 de la Promoción Interna de la Junta de Andalucía valora 
sólo con 3 puntos a la licenciatura de Antropología Social y Cultural en lugar de con 5 como si la 
disciplina no fuera una ciencia transversal y que forma parte específicamente del temario…’. 

Para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo. Lo nuevo es lo que la mente, el pensamiento, 
no ha tocado. Lo viejo, es el pasado. Y eso nos tiene bloqueados. Nos genera frustración, 
amargura. Que, sin querer, la lanzamos a los demás. Por lo que, los problemas se engrandecen; 
porque vivimos en contradicción, en conflicto. Porque eso es, como estar en una guerra. Donde 
todos perdemos. 

* ‘Ea, pues después de 3 meses desde que tomé posesión por concurso de méritos de mi plaza 
como Asesora Técnica… ¡Ya por fin tengo trabajo! 
EMPIEZO A ORDENAR LOS ARCHIVOS… Eso sí que es gestionar bien los recursos humanos y el 
talento de los funcionarios de carrera en la Junta de Andalucía…’. 

¿Eso no es porque te tienen manía, por tus ideas, tu manera de vivir? Entonces, si ellos son tus 
enemigos. Son muy poderosos. Creo que no te conviene, gastar tanta energía para estrellarte 
contra la pared. Pues, los políticos cuando tienen el poder, son muchos los que juegan para ellos. 
Pues, tienen su sueldo, dependiendo de esos que mandan. Aunque puedes seguir, si tú quieres, 
cuestionándolos, denunciándolos, etc. 

* Si no hay un contacto directo con la vida, con lo que es. No lo comprenderemos. Y actuaremos 
como necios. Sin darle el valor real, que todo tiene en la vida. Una es la libertad. Para ver en 
todas direcciones. 

* Para ser feliz, ¿no hay que amar a todo lo que es la vida, enamorarnos de ella? Amar, 
enamorarse, son palabras muy serias. Por lo que, si dejamos las palabras y nos atenemos a los 
hechos. Veremos que hay sorpresas. 
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* ‘Para salir de la pobreza, primero hay que salir de la ignorancia’. 

La cultura, cualquier especialidad, si no va acompañada por un corazón limpio, puro. De nada 
sirve. Pues, siempre repetirá el viejo paradigma del egoísmo, de la contradicción, del conflicto. 
Entre ‘tú’ y ‘yo’. Es decir, seguiremos viviendo, con cultura o no, en la miseria humana: todo para 
mí, nada para ti. 



* Para Prof. Dr. Alessio Figalli. Director de la FIM. Departamento de Matemáticas. HG G 45.2. 
Rämistrasse 101. 8092 Zurich.Suiza 

He sabido de ti al leer tu entrevista en el diario X. De hoy. 

‘El mundo es más complejo que nuestra capacidad de entenderlo’. 

El mundo es tan complejo, porque es infinito. Y hagamos lo que hagamos inventando lo que es, 
lo que sea, para descubrirlo en su totalidad, no podremos hacerlo. Porque, siempre habrá algo 
más de lo que es. Verlo en su totalidad, es lo que nos hace sencillos, humildes, inteligentes.   

* Sólo pretendo informarte de algo, que, que tal vez, no has llegado hasta ahí. 

* Las personas, nos necesitamos unas a otras. Es como un negocio. Pero, ese negocio ha de ser 
limpio, no corrupto, ha de ser justo e igualitario. El problema es que el ‘yo’, que es egoísmo, que 
es miedo, está ahí. Y entonces, los negociantes, todos pierden. 

* No hay mal, que sólo sea para perder. La vida lo arregla así: tanto el mal como el bien, llevan 
en sí la reacción correctora, equilibradora. Cuando llueve mucho, molesta a algunos. Pero, los 
manantiales, las fuentes, los pantanos, se llenan. Y todo se limpia. 

* Buenas noches.  

Gracias, por tu amabilidad y colaboración. 

Si quieres compartir tu opinión, con algún comentario, sobre lo que has recibido, puedes 
hacerlo. 

* Las palabras son peligrosas, traicioneras. JK, decía cuando aún no era viejo, que él estaba 
protegido. Pero, no se daba cuenta, que todos los que estamos vivos, estamos protegidos. Pues, 
el que muere ese, es el desprotegido. 

* Entiendo lo que dices. Pero, eso que te pasa a ti. También les pasa lo mismo, a millones de 
personas. Por eso, es tan peligroso, quedar atrapado por una idea, teoría, sea la que sea. Porque, 
si no la vida parece como un partido de fútbol entre rivales. Creo que es mejor compartir, 
disfrutar de jugar con una pelota. Que convertirlo todo en un enfrentamiento, una guerra. 

* Deberían de pasar este vídeo por los colegios, los institutos, la universidad, por todas las 
facultades. Simplemente para que se vea, que se puede tener compasión. Por la persona que 
está apurada, agobiada, por un aprieto que forma un desorden, un lío, de la vida. Cada uno 
puede tener un gran poder, para poder ayudar a los menos afortunados. Simplemente, con 
sencillez, afecto, y ayudar. 

 

Mar 9, 2020 

* El aislamiento, la soledad, parecen lo mismo, pero no lo son. El aislamiento, es porque 
queremos que nadie nos moleste. Somos tan extremadamente egoístas, que todos nos 
molestan -incluidos los que menos nos molestan-. Por eso, el aislamiento es tan peligroso, 
inhumano, cruel.  

La soledad, es la oportunidad de reencontrarnos, de descansar, de profundizar en lo que 
hacemos. Sin soledad, los trabajos que necesitan mucha atención, leer, escribir, estudiar, 
cocinar, limpiar, etc., hacer operaciones matemáticas, de ingeniería, de derecho, etc., no 
saldrían bien. Pues, no habría profundidad, ni seriedad, al haber distracciones. Pues la falta 



de atención total, nos divide de lo que estemos haciendo. Y la totalidad de la energía, que 
llega sin división, ni fragmentación, no puede llegar.  

Aunque la soledad, no quiere decir, irse a vivir lejos de todos. Porque, la vida es relación. Y 
si viviéramos lejos de todos, nos tendríamos que relacionar con el tiempo -la lluvia, el frío, el 
calor, los insectos, los objetos con los que tropezamos y nos molestan e impiden que 
avancemos rápidos-. Tendríamos que relacionarnos con alguien, los que se cruzan con 
nosotros al caminar, los que nos preguntan algo, los que nos venden algo y ayudan a 
sobrevivir. 

* Todos los independentistas, todos los que quieren y buscan la independencia -los 
esclavos, los oprimidos, los explotados, las mujeres, los países que viven bajo la 
intervención y opresión de otro, más grande y poderoso. No son eso: ¿independentistas que 
buscan la libertad? Y la libertad, es amor. 

* Si me permites, la pregunta: ¿tú como vives? ¿Cómo más te conviene? ¿O crees que eres 
un santo -que no hay quien lo sea-? 

* Todos tenemos dramas. Aunque hemos de comprender y ser felices, con los dramas que 
no lleguen. ¿Puede ser eso, podemos comprender los dramas, las desgracias, las miserias? 

* Todo es lo mismo en las relaciones, en las necesidades de la vida. Pero, la diferencia está, 
en ¿cómo conseguimos eso que necesitamos? ¿Es por medio de la brutalidad, la crueldad? 
¿O, por medio de la colaboración, el trato, el respeto, la compasión? 

* Puede, que el problema esté en confiar en los políticos, en sus creencias -que las hacemos 
nuestras-. Pues, los políticos no pueden arreglar, solucionar los problemas. El símil de los 
equipos de fútbol, que todos quieren ganar; y por eso, se enfadan, se amargan, son tan 
peligrosos. ¿Por qué ni perder ni ganar ninguno de los dos? Si no, disfrutar de lo que hacen, 
colaborando en la búsqueda de la armonía, el orden, descartando la anarquía, la confusión. 
Por tanto, las ideas que siempre son el pasado, nos hace viejos, torpes, porque nos 
enfrentan, nos enloquecen, nos hacen guerreros. 

Hemos de darnos cuenta, que los políticos, los que los votan, no van a traer el orden. Porque, 
somos divisivos, nos odiamos. Todo lo que dicen los otros, todo está mal, lo descartamos -
sin ningún razonamiento serio-. Por tanto, es uno el que tiene que hacer las cosas para que 
no haya corrupción, ladronería. Si empezáramos por ahí, no estaríamos amargados, 
agresivos, dispuestos a destrozarnos. Así que, primero es uno el que ha de ser un faro para 
sí mismo y para todos los demás. Pero, los corruptos, los dictadores, los tiranos, no van a 
dejar que los lleven ante un tribunal y que les diga lo que son; y que les diga, el daño que 
hacen, con su anarquía y torpeza. 
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* Las drogas, tienen una cierta fama en los jóvenes. Pues, les permite experimentar lo que es 
transgredir, las normas convencionales de la sociedad. Eso en sí, ya es embriagador. Pero cuando 
se experimenta, entonces es cuando uno puede sentirse horrorizado, o engancharse con ellas. 
Luego está la otra adicción, que es el engancharse con los amigos con los que se droga, formando 
una especie de grupo, de ‘mafia’ cerrado; por el peligro que conlleva, al ser ilegales. 

Por tanto, el único problema es la adicción. Esta puede ser por una necesidad existencial, por 
dar la espalda a la basura, en que vivimos en esta sociedad, corrupta, violenta. Que al final, se 
convierte todo, en un placer y su incesante deseo de conseguirlo. 



Para que ese problema de la adicción cese, llegue a su fin. Uno ha de ser afortunado, ver la vida 
tan miserable, absurda, que le genera el ser drogadicto. Con sus problemas con la policía, 
familiares, sociales, económicas, de salud. 

* ‘Casi ninguno de nosotros quiere ser como nada’. 

No, cada uno de nosotros, no quiere ser la nada. Porque, el observador, es lo observado: todos 
somos iguales en lo psicológico -no se escapa nadie de experimentar esa dolorosa nada: soledad 
ante la parte absurda de la vida, que no tiene ningún sentido-. 

* No te olives de las fallas, semana santa, el rocío andaluz, los sanfermines, etc. Que los fanáticos 
a esos espectáculos, se vuelven locos de pensar que se puedan suspender. Pues, el dinero y el 
fanatismo, enloquece a las p0ersonas, aunque vaya contra su salud, la vida y les lleve a la 
muerte. 

* ‘Así que, la búsqueda del amor y la felicidad solo es para la mente y su pensamiento que han 
creado un mundo ficticio de divisiones, separaciones, confrontaciones, explotación e 
infelicidad’. 

Y eso es un hecho. Aunque los hechos, los podemos investigar infinitamente. Ellos van a estar 
ahí con nosotros. Solamente hace falta ver como el peligro que es, no darse cuenta de los 
hechos. Y convivir con ellos, yendo más allá de ellos -que es lo mismo que decir, soportarlos, 
aceptarlos plenamente-. 

* ‘Acaso yo soy tú o tú eres yo? 

La igualdad, se puede comprender. Cuando se comprende que el observador es lo mismo que 
lo observado. Puede que parezca una banalidad, sea difícil de comprender. Pero eso es un 
hecho. Como cuando vemos a la tierra desde el espacio y la vemos como una piedra. 

* Ese es el problema, que al ‘confrontar ideas, como sucede con la ciencia. Y los científicos no se 
matan por ello’. No, no es así. Pues, nos matamos, de todas las maneras posibles. Porque, la 
vida, el vivir en sí, es violencia para poder sobrevivir. Hay unos que lo ven y quieren ir más allá 
de ese paradigma. Pero, hay otros que son asesinos sin darse cuenta. Y no quieren dejar de ser 
como los animales: depredadores implacables. 

* La acción directa es ahora, sin recordatorio. Y cuando sea, será en el ahora. Libre del pasado. 
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* ¿Qué haremos para que llegue todo eso -’se quiere la paz no la guerra, se quiere el equilibrio 
no la violencia, se quiere lo que se entiende, lo lógico, no lo absurdo, se quiere el placer y la 
felicidad, no el dolor y el sufrimiento-? Habremos de vivirlo todo eso nosotros, en nuestra vida 
cotidiana. ¿Por qué no vivimos como decimos, que se habría de vivir? No lo hacemos, porque 
usamos palabras, que no son los hechos. Cuando lo que importa es el hecho, los hechos. Y los 
hechos nos dicen, que no podemos vivir cómo queremos -paz, armonía, etc.-. Por tanto, el hecho 
de querer cambiar lo imposible, es el origen de la división, el conflicto, que genera nuestros 
males y miserias. 

Así que, uno ha de vivir con eso. Yendo más allá de todo eso, que no se puede erradicar -la 
violencia, el conflicto, la división-. 



* El amor llega, cuando ‘uno’, el ego inventor y tramposo, cesa en su actividad. Pero, lo curioso 
es que ese ego-mente, ‘inventó’, se dio cuenta de que existía el amor, la compasión. 

* Suele suceder, que los que nacen en un determinado tiempo, todo lo que sucede en ese 
momento lo encuentran tan natural. Como si fuera de ellos. En la segunda mitad del siglo 
pasado, muchos jóvenes se dejaban crecer el pelo largo. Se convirtió en una moda; y se veía, 
como algo natural. Y muchos de ellos, se convirtieron en hjippies 

El nazismo, en Alemania también fue una moda. Que unos lo abrazaron como algo natural, 
preciso. Pues, los acontecimientos históricos favorecieron a su nacimiento, crecimiento, 
desarrollo. Ya que, todo lo que sucede, tiene algo detrás que lo hace crecer. Sin que haya nada 
ni nadie, que lo detenga. Al igual cuando ha de desaparecer, tampoco haya nada que detenga 
su deterioro y final. 

Y eso mismo, pasa con la moda del vestir. La moda de la música con todas sus modalidades. 
Unas tendencias se suceden a los otras. Que, aunque parecen caprichosas, tienen su sentido, su 
lógica, su razón de ser. 

* He sabido de ti, al recibir tu carta informativa. Sobre la posibilidad de que me haga colaborador 
económico de tu diario. Gracias.  

Gracias por la carta. Quiero decirte, que recibo muchos diarios catalanes, españoles, ingleses, 
rusos, norteamericanos. Y todos quieren, lo que quieres tú: que les dé dinero. Y eso, con mi 
situación económica, no es posible. Haz lo que tengas que hacer. Gracias por todo.  

* He recibido vía e-mail lo siguiente: 

X X, publicó en philosoforaptors 

4 de marzo a las 15:08. Y ahora resulta que no se puede ver. Un poco de seriedad. O es que el 
que teme, algo debe, algo tiene que ocultar. Por supuesto, que hay libertad para todo, incluido 
el absurdo, la estupidez, el infantilismo. 

* La compasión, el amor, no se pueden organizar. Pues, si no dejarían de serlo. 

Hay un chiste que dice: Iban dos demonios por la calle y uno dijo estamos perdidos, ahí en suelo 
está la verdad. Y el otro dominio le dijo, no te preocupes. Ahora la organizaremos. 

* ‘Porque, se te considerará un apestado, el que sólo piensa de forma radical’. 

Ahora, has de descubrir por qué es ese comportamiento. Pues, todo tiene una causa, origen. 
Has de ser valiente para ver. Porque, si vemos algo claramente, eso implica que la acción 
operará. Con todas las consecuencias, sean agradable o no. Nos interesen o no. Por eso, la 
verdad, la libertad, el amor, todo es lo mismo. 
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* Todo lo que hacemos, tiene su importancia verdadera, según el motivo de por qué lo hacemos. 
Y cuándo lo hacemos. 

* Lo primero de todo es la libertad. Porque, la libertad es amor. Los seres humanos, al igual que 
los animales, necesitamos libertad para movernos. Para ir de un lugar a otro. Que es, donde más 
nos conviene para poder sobrevivir. 



* La contradicción, es un desgaste de energía. Pero nosotros, siempre estamos reaccionando 
contra algo. Reaccionamos contra la naturaleza, contra la pareja, contra el trabajo, contra los 
vecinos. Y de esa manera, los problemas continúan. ¿Podemos vivir sin contradicción, si 
reaccionar, sin conflicto? Para eso, hemos de saber morir a cada instante, que se convierte en 
el pasado. Pero, nosotros no queremos morir, la nada no da espanto. Pero, morir, ceder, soltar, 
es necesario, preciso. 

* ¿La superstición cura una enfermedad? ¿La superstición, protege contra una pandemia? Eso 
hay que verlo para creerlo. Creo que es al revés. La superstición, enferma, mata. Porque, la 
superstición es ignorancia, fanatismo, 

La superstición es un consuelo, una treta de la mente que tiene miedo. Que vive bloqueada por 
el temor, a lo desconocido, al dolor, a la muerte. 

* Cuando el amor llega el karma desaparece. ¿Qué es el karma? El karma es una consecuencia 
de algo que ha sucedido. Pero, esa consecuencia no es de nadie. Por lo que el karma, es una 
mentira, un invento, una falsedad para manejar a las personas. 

Uno tiene una tendencia, unas necesidades precisas, un cuerpo, una programación que ha 
recibido. Y, por tanto, él no es culpable. El culpable es el que lo ha generado: la nada, el universo. 

O sea que, nosotros somos criaturas inocentes. Que hemos de cumplir con nuestra 
programación. Y en ese cumplimiento plenamente, de esa programación, está la libertad, el 
amor. 

* Con todos los respetos a los creyentes y devotos, las supersticiones, la idolatría, los cuentos 
alucinantes, ¿es eso espiritual, humanístico, verdadero? ¿O, son chismes de personas 
subdesarrolladas mentalmente? Cuando idolatramos a alguien, estamos humillando, faltando al 
respeto de los demás.  Por lo que, de espiritualidad, compasión, amor, nada de nada. 

* La ilusión es muy poderosa. Porque, nos da seguridad, nos da confort. El problema llega, 
cuando eso no basta. Cuando toda la tierra tiembla bajo nuestros pies. Es entonces, si somos 
afortunados, cuando vemos lo que nunca habíamos visto: la realidad, la verdad, tal cual es. Cruel 
y liberadora. 

* Luchar por la vida, nadie puede luchar por ella. La ilusión cree que, es uno el que hace que 
sane o no. Ni tan siquiera los que dicen: Todo depende de la voluntad del que muere. 

Muchos saben que van a morir, cuando ya están muy deteriorados y se drogan sin cesar. Otros 
se venden por dinero, etc., para hacer la guerra; y también saben que pueden morir. Hasta en 
la muerte, está asistida por la ignorancia; aunque ellos, no la ven como tal. Algunos ‘santos’ se 
torturan, se abstienen de comer, aunque saben que van a morir. 

Pero, en realidad esa pretendida voluntad, ¿es real o una ilusión, falsa? ¿Pues, está ya todo 
determinado? Y nosotros por ignorancia e impotencia, jugamos con las palabras, con el ‘yo’. 
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* Es porque no somos felices con la vida que llevamos, en el presente. Que el pensamiento, mira 
y se agarra al pasado. Que creemos que nos confortaba. La pregunta: ¿Por qué no somos felicites 
en el presente, ahora? 

* ‘Si tus ojos están cegados por las preocupaciones, no puedes ver la belleza del atardecer’. 



¿Por qué? Donde esta tu mente, está tu corazón. Así que, sin una mente, ni un corazón limpio, 
puro. ¿Podemos ver la belleza que hay por doquier? 

* ‘La sola visión de lo que está pasando, es el comienzo de la transformación’. 

No es el comienzo de la transformación. Es la transformación completa. Pues, eso es lo mismo, 
como cuando vemos el peligro ante un precipicio. No empezamos a verlo. Si no que lo vemos en 
su totalidad. 

* La vida, es ingobernable. Y las personas también. De manera que, en la relación entre las 
personas -dos o más-, pueden salir sorpresas, dificultades. Romperse las relaciones. 

* ‘La pregunta: ¿por qué no estamos felicitados en el presente, ahora?’. 

Porque, tenemos miedo al presente, al pasado, al futuro. Y entonces, inventamos algo que 
creemos que nos hará felices; agarrándonos, quedándonos atrapados en eso. Pero, esa actitud 
genera división con el presente. Provocando todo el desorden, problemas, agresividad, 
violencia. 

* ’Tenemos la costumbre de pensar en un patrón y no somos conscientes de cómo funciona 
nuestra mente. Gracias’. 

La mente, está programada. Es decir, está dominada por un patrón. Y esa programación, es lo 
viejo y conocido, todo el pasado. A lo que nos agarramos, nos hacemos fanáticos de ese patrón. 
Generando todo el desastre, la confusión, las miserias. Pues, los otros tienen también su patrón. 
Que es sobrevivir a toda costa, caiga quien caiga. 

* ‘LA PALABRA VIENE DEL “Attaccare italiano”, que significa agarrar algo y aferrarse a él’. 

Sin atacar no podríamos comer. Pues, para comer hay que ganar a la resistencia, que hace el 
que no quiere que se lo coman. 

* ‘¿Por qué deberíamos lastimarnos?’ 

Porque, tenemos ‘yo’. Pues, es el ‘yo’ que es imagen -negro, blanco, mujer, hombre, pobre, rico-
, el que es lastimado. Sin imagen no hay daño psicológico. 

* Lo que es, es lo que no se puede cambiar: la edad, el color de la piel, la muerte de alguien 
conocido. La felicidad de ver a los niños, juguetones. También es la revuelta, la guerra, la paz 
cuando llega. El nacimiento de algo y su fin. Por eso, si nos atenemos a lo que es, a la realidad, 
es cuando llega el orden. 
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* Sí, aceptación total. Por la comprensión de cómo funciona la vida. La mente, el pensamiento, 
el ‘yo’. 

* Cuando una mosca es devorada por una araña, desde el punto de vista de la mosca, significa 
“muerte”, descomposición, pero desde el punto de vista de la araña significa “alimento” 
asimilación. Sin embargo, desde el punto de vista de la Naturaleza, no hubo ni descomposición, 
ni asimilación, sino reorganización en el interior de la Totalidad. 

En la naturaleza no se pierde nada. Todo forma parte de un combustible -energía- que se 
renueva, se transforma. Lo maravilloso, es que esa energía es capaz de solidificarse en 



montañas, valles, océanos, todo lo que tiene vida. Es decir, la energía tiene esa inteligencia que 
hace mover a todo el universo. 

* El tiempo no existe. Es el invento de la mente, de la raza humana. Es decir, por la mente y su 
deseo de más y más. Porque, ha hecho del tiempo un negocio. El tiempo y la contabilidad, son 
lo mismo. Uno sin el otro, no puede ser. 

* ‘Si comienzas con no saber, terminas con la verdad absoluta, que es certeza’. 

Cuando uno dice que sabe, no puede saber toda la verdad absoluta. Que es infinita. Pero, cuando 
asume que no sabe, la verdad se manifiesta. Y llega el amor. 

* ‘Lo que tú digas que es, no lo es’. 

Creer saberlo todo es ignorancia, absurdo. Porque, todo es infinito. Y el infinito no se puede 
comprender. Ver en toda su extensión infinita. 

* Básicamente, todo lo que existía hace 500 millones de años, es preciso que exista ahora, en la 
actualidad: la energía como la conocemos, las reacciones físicas y químicas, con su precisión 
matemática -como el fuego quema, el agua apagas el fuego, etc. Y los seres vivos: las bacterias, 
lo virus, el organismo animal. 

* Básicamente, todo lo que existía hace 500 millones de años, es preciso que exista ahora, en la 
actualidad. La energía como la conocemos, las reacciones físicas y químicas, con su precisión 
matemática -como el fuego quema, el agua apaga el fuego, reblandece la tierra, etc.-. Y los seres 
vivos: la célula, las bacterias, los virus, el organismo animal, vegetal. Y el aire. Pues, 500 millones, 
o millones infinitos, el paradigma físico, químico, de la vida, de la muerte, de la destrucción, de 
la construcción, sería el, mismo que el de ahora. 

* ‘Beneficios del agua tibia: ayuda a eliminar el sistema intestinal y mejorar el movimiento 
intestinal. Estimula el órgano del estómago y otras glándulas y prepara el cuerpo para el 
desayuno. El agua tibia que se toma por la mañana también puede ayudar a eliminar los riñones 
del exceso de ácidos estomacales’. 

El cuerpo con su inteligencia innata, ¿necesita este régimen de agua para restablecer sus 
funciones? Miremos a los animales cómo actúan, viven. Otra cosa es, la persona que está 
enferma, tiene algún problema corporal, físico. Al que hay que atender debidamente. 

* ‘Hay “silencio” cuando no hay registro en el cerebro’. 

Es decir, hay silencio cuando el ‘yo’ no opera. Cesa en su actividad. 
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* ‘No trates a los animales como animales. Trátelos como seres vivos. Eso es lo que son’. 

Todo lo que existe, es preciso tratarlo como algo que está ahí por algo -que nosotros tal vez no 
sabemos por qué-. Ya sean las personas, los animales, las plantas, el agua, el aire, los muebles, 
las máquinas, las paredes, las puertas, la ropa, los alimentos, etc. 

Todo tiene su función precisa, absoluta. Al margen de si generan sufrimiento, dolor. Como las 
enfermedades, los accidentes, las tormentas, los huracanes, las inundaciones, las sequías. La 



violencia, la guerra, los conflictos, la paz, la ausencia de destrucción. Todo tiene su sentido. Si es 
que podemos ver la realidad, e ir más allá de nuestro ego, con su miedo e ignorancia. 

* Las rosas, de la variedad que sean, son verdaderamente hermosas cuando están en el rosal. 
Todo lo demás, son rosas muertas. Naturaleza muerta. 

* ‘¿Cómo puedo saber si decido desde el ego o desde el Espíritu Santo?’ 

¿El ego y el espíritu santo, no son lo mismo? Inventos por el miedo, la inseguridad, la 
incertidumbre. 

* ‘El rostro de un hombre que acaba de ser absuelto de una falsa condena de 17 años por 
asesinato’. 

! Ay la justicia ¡Tan perfecta que se cree que es. Y resulta que es imperfecta. Juzgar es peligroso. 
Porque se quiere juzgar algo que ya no existe: el pasado que está muerto. 

* La enfermedad, ¿no es una respuesta de la naturaleza para que algo que está distorsionado, 
vuelva a la armonía? La enfermedad es como una sanción, contra algo que está fuera del orden 
de la vida, de la naturaleza, sus leyes, sus maneras. La vejez, es como el final de la parte de 
enfermedad que tiene la vida, para matarnos, desaparecer. 

Por ejemplo, si uno come mucho, exageradamente, el estómago puede dolerle. Y esa sanción, 
el dolor es como un castigo, la enfermedad. Por tanto, hay que ver qué es lo que distorsiona, 
para que no llegue la enfermedad, el castigo. 

* ‘Las personas que defienden tu nombre cuando no estás cerca son los amigos más leales que 
puedas tener’. 

Si vivimos en orden, qué nos importa que hablen mal de nosotros. Nos infravaloren o digan que 
somos estúpidos, etc. 

* ¿Por qué hay que ser tan exagerados, ritualistas -besos, abrazos, etc.-? El amor no es sólo 
ritualista, exhibicionista, halagador de los demás. El amor puede serlo todo. Incluso imprudente. 
Pero, sabiendo que la imprudencia, puede traer malos resultados. 

* ¿Propaganda barata? No es el momento para estar con los ‘iluminados’. Es el momento, como 
siempre, para estar a favor del orden. Que no miente, ni falsea la realidad, no provoca ni genera 
histeria, pánico. Si esos charlatanes, quisieran de verdad, el orden, no provocarían el desorden. 
Con su pequeña locura. 
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* ‘Lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria’. 

Nuestra conducta diaria ha de ser, no ser mezquino, explotador, aprovecharse de los menos 
afortunados, no robar ni ser corrupto. No estar poseído por una idea o teoría, religiosa, política, 
o de otra índole. No ser idólatra, estar atrapado por una persona, que se cree que es el mejor, 
el más sabio. Que es defendido, incluso hasta con la agresión, malas maneras, provocando 
desorden. 

* ‘Quién mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta’. 

Si es para bien, para generar orden, ¿qué importa que no nos necesiten? 



* Para ponernos de acuerdo necesitamos empatía. Mirar en la misma dirección. Y eso sólo se 
puede suceder, si no hacemos de la vida que sea un negocio, de ganar o perder. 

* Los antis y los pros, ¿no son lo mismo? Fruto de la división, el conflicto. 

* ‘” La pregunta imposible” Pero ¿quién es el que tiene el problema? ¿La mujer maltratada o el 
hombre que la maltrata? 

 Los dos. Pero, el más brutal, cruel, poderoso, tiene más responsabilidad. Es como una madre, 
que le pega a su tierno hijo, porque no la deja vivir, siempre está llorando, molestándola. Y lo 
agrede físicamente. 

* ‘Es hora de ser nuestro propio Gurú, maestro, amigo’. 

¿Esa no es la manera adecuada, para la liberación? Pues, si no empezamos siendo libres. ¿Qué 
sentido tiene buscar la liberación? Pues, la liberación, ver la verdad, es ahora. En este instante. 
Sin tiempo. 

* ‘El desorden, puede aportar verdad, belleza y bondad, a través de la comprensión de la 
importancia de la “locura” en el momento y lugar correctos’. 

Pero, ese desorden tan simpático que has descrito. También es el orden de los que tu odias y 
quieres destruir. Por tanto, ese desorden es el negativo. Porque, no es igualitario, es injusto, 
agraviante, conflictivo. 

* ‘Con el auto-conocimiento de sí e iluminados con la luz interior del Alma’. 

¿Pero, eso es un hecho? ¿O un propósito de futuro? ¿O una idea, que nos agrada, ilusiona? 
Porque, el futuro y el pasado, son impedimentos para el auto-conocimiento. Que llega con el 
presente, el ahora -libre del tiempo-. 

* Tal vez, si los políticos leyeran estos textos, no serían políticos. Ni querrían mandar. Todos 
estamos programados, para hacer lo que hacemos. Por tanto, el problema es nuestro: tener 
compasión por los políticos, que hacen lo que tienen que hacer -aunque no nos guste-. Pues 
nosotros en su lugar, haríamos lo mismo -o duraríamos sólo unos días en el poder-. 

* Pues, la libertad es amor. Donde los obstáculos, no los vemos como obstáculos. Si no, una 
oportunidad del gozo del vivir. 

 

Mar 14, 2020 

* Cuando uno lleva a otro con un coche. Aparecen los problemas. A cada uno, le gusta una 
música. A cada uno, le gusta una velocidad. A uno le gusta hablar y el otro no. Y ese conflicto, es 
el que generan los que quieren, que alguien los lleve a la verdad. Así como, los que dicen que, 
siguiéndoles a ellos, los llevarán a la verdad. 

* El esfuerzo, ¿no nos hace brutales, crueles? Ya que, queremos obligar a los demás, para que 
acepten lo que decimos, lo que nosotros queremos, creemos. También está, el esfuerzo por 
abrir algo que no se puede, que podemos estropearlo, romperlo, destrozarlo. 

* El problema es que tú quieres que todos acepten tu caos. Pero, rechazas, no quieres el caos 
de los otros. Y eso, sí que nos lleva al caos del conflicto, de las mentiras, falsedades, de la 
agresividad, la violencia y a las carnicerías de la guerra. 



* ‘El punto está en que, o nos identificamos con nuestra ambición o percibimos lo que es’. 

Creo que todo es lo mismo: percibir lo que es, es ser consciente de la realidad de nuestra 
ambición. 

* Y entonces, ¿por qué si el desorden es la vida, te revuelves como una serpiente que se ve 
atrapada? Deberías dejarte atrapar. Pues, deberías saber que, en el desorden, también está la 
derrota. Pero, tú nunca quieres aceptar la derrota. Y por eso, vas contra la realidad: que es 
aceptar la derrota. En este caso aceptar la verdad de la fuerza de gravedad, de que el fuego 
quema. 

No quiero usar las palabras para que prosiga el conflicto, el desorden, la guerra. Pues, el fango 
de la falsedad y la mentira, es la derrota de la humanidad. 

* Para que haya verdadera atención, no ha de haber intencionalidad, deseo, estrategias. 

* Estamos cayendo en el mal y el bien: ‘la percepción de lo que es, es en el ahora’. ‘…la 
identificación con el movimiento del pensamiento es en el tiempo’. Los dos párrafos ¿no son los 
mismo? Es decir, los dos párrafos son en el ahora. Es como decir, que la paz, es en el ahora. Y la 
guerra, no. Pues, los que hacen la guerra, también están en el ahora. 

* Puede que sea, porque hay mayor intimidad entre nosotros. Y la controversia, es porque la 
mayoría de los comentaristas que participan, son de las mismas ideas que las tuyas: de la ultra 
derecha norteamericana. Las serpientes, somos todos. Unas veces, somos simpáticos, tiernos, 
suaves. Pero otras veces, somos todo lo contrario, tal cual somos: mezquinos, egoístas, con 
miedo, pendencieros. 

* Lo diré de esta manera: Dónde hay esfuerzo no hay amor. 

A la pregunta: ‘¿en qué parte se sugiere el esfuerzo?’ No se puede decir. Porque, en el ver claro 
algo, está la acción sin esfuerzo. Si tú mañana, has de ir a algún sitio, que te hace mucha falta, 
ves que es preciso, ir allí. A la hora de levantarte de la cama, no habrá esfuerzo, sino alegría, 
gozo. 

 

Mar 14, 2020 

* ‘Causa y efecto. Quizá también podría ser para que la humanidad recuerde y reflexione sobre 
su extrema vulnerabilidad y haga una pausa en su frenética vida’. 

Si ello fuera posible, eso sería la medicina. Porque, si hace cien mil años. Pongamos que alguien, 
al ver que cortaban los árboles, para dejar que creciera solo trigo, verduras, algunos árboles 
frutales, les dijera que son destructivos, que viven desenfrenadamente, arrasando el bosque 
natura y primigenio. Los otros, los nuevos agricultores, no le harían ningún caso. Le dirían que 
no es moderno, que es un carca, retrógrado. Que está contra el progreso, la civilización. 

* Para Hervé Le Corre. Escritor de novela negra. 

‘La novela negra ¿necesita un muerto? 

O varios. Una violencia, expresa o simbólica, a veces un crimen. Y queremos conocer los motivos 
del criminal’. 



Por supuesto, que, sin la violencia y las matanzas, como son ahora, básicamente no se podría 
vivir. Porque, la vida es violencia, para subsistir. Ya que somos competitivos, tenemos miedo, 
somos mezquinos. 

La pregunta es: ¿Por qué, incidir en esa parte morbosa de la vida, sin dar soluciones -si las hay-
? Creo que vuestra actitud, es la misma que, la de los que sólo describen de la vida, la parte de 
belleza de la naturaleza. Los animales jóvenes, sanos, fuertes, como si vivieran en un paraíso 
lleno de dicha. Cuando en la naturaleza, hay matanzas entre los animales, hay miseria, horror, 
etc. Que no enseñan. Lo esconden, porque las personas no soportarían ver tanta matanza, 
injusticia, maldad. 

Pero, la obligación para los que divulgan, describe la realidad. Es mostrar lo qué es la realidad 
de la vida: tanto de la belleza, como la de la que no nos gusta, la de las matanzas, el horror. Que, 
visto como un todo, unido, armónico, no lo es. Ya que es, la realidad. Nos guste o no. 

Y, por supuesto, esa realidad salvaje, es la misma realidad en la que vivirnos nosotros. Aunque, 
la hemos disfrazado de legítima, de un falso refinamiento de salón. Pero, nos metamos igual 
como los animales, para poder sobrevivir. 

* Para solucionar el problema de la vida. Primero, hemos de ver cómo funciona la naturaleza, la 
vida. Hemos de comprender de qué manera opera el pensamiento, la mente, el ‘yo’. Y veremos 
que estamos programados, obligados a sobrevivir. Y ahí es donde radica, está la raíz de todos 
los problemas. Pues, todos queremos sobrevivir. Y para vivir unos, han de morir otros. Hasta que 
no comprendamos, que es la muerte y qué es la vida. Seguiremos siendo destructivos, agresivos, 
crueles, violentos, con tal de sobrevivir. Es decir, seguiremos haciendo guerras contra la 
naturaleza, contra los que nos molestan para vivir -el clima, insectos, vegetales, animales, 
personas-. 

* Ese niño, sin saberlo, también está haciéndole daño al palomo que lleva apretujado. Es decir, 
para vivir, hay que hacer algún daño. a quien sea, a lo que sea. 

* En la guerra del Líbano -1975/1990-, después de tanto tiempo de lanzar bombas sobre Beirut. 
Los niños, se acostumbraron tanto al sonido de los aviones bombarderos. Que cuando acabó la 
guerra, no podían dormir sin el ruido de los aviones. Por lo que, algunos padres les ponían 
grabaciones de los bombarderos. 

* ¿Y, cómo se va esa ignorancia, ese temor, miedo? ¿Puede la ignorancia, el miedo, el temor 
desaparecer? Creo que no. Por lo que, hemos de vivir con ellos. Sin hacer otro problema más, 
de ello. Porque, el problema en realidad es la división, la fragmentación, interna. 

* El apego es agarrarse a lo conocido, por temor a lo nuevo -aunque sea agarrarse al infierno de 
una guerra-. 

 

Mar 15, 2020 

* Cuando alguien nos deje entrar en su alma. Hemos de saber salir, para ser libres. Porque, la 
libertad es amor. 

* ‘Coronavirus=Eugenesiavirus. Sí el coronavirus salió de un laboratorio, evidentemente lleva el 
sello (copyright-©) espartano’. 



Tenéis pruebas. ¿Estáis seguros? ¿Por qué no se descubre y se actúa contra él? Pues, si eso es 
verdad, los cargos por asesinato, de todos los que mueren por el coronavirus y la pandemia que 
ha generado, son muy graves. 

* Pero, eso es un hecho. Con el que hemos de vivir. Sin ponernos alterados, neuróticos. Porque, 
eso también es división. Causante de ese daño. Porque, el principio no sabemos lo que fue, lo 
que lo provoco. Pero, sí que sabemos dónde está el final: en el ahora, libre de karma, de todo lo 
que fue, ha sido por miles, millones de años. 

* Aunque comprendamos algo evidente, cuando llega el desorden, la confusión, la ansiedad, el 
estrés, la falta de atención. Esa comprensión desaparece. Hasta que vuelva a llegar el orden, la 
armonía, la paz interna. 

* Comprender algo ahora, no es resolver todo el problema del temor. Ahora, no es luego, al 
cabo de unas horas, unos días. Porque, el temor, el miedo, vuelve. Así que, cuando veo el temor, 
el miedo, para verlo realmente lo que es, he de tener orden. Estar completamente atento a eso 
que me genera pánico, temor. Y por eso, cuando me doy cuenta que estoy en desorden, 
inatento, es cuando viene la atención, el orden. 

* Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 
es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 
o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 
maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 
morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 

* Por eso, que es de instante en instante, toda la comprensión en un instante desaparece y 
vuelve aparecer. Pero, el problema es que, de un instante a otro, pueden pasar minutos, horas, 
días, meses. 

* ¿Pero, siempre la observación no es de instante a instante? ¿Qué haremos, pues? 

* La egolatría, el narcisismo, la megalomanía, deberían considerarse como una enfermedad. Un 
impedimento, a la hora de ostentar el poder de un país.  Pues, son capaces, en su enfermedad, 
de destruir su país, el mundo. Por cierto, los que los votan también adolecen de esa enfermedad 
-sean conscientes o no-. 

Al igual que todos también tenemos esa enfermedad, incipiente, embrionaria, lista para 
desarrollarse. 

* Y no darnos cuenta de la ilusión del tiempo -dándole importancia a un instante-. ¿No es una 
ilusión? 
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* Si la enfermedad o una guerra civil, aprietan, es en todo su esplendor, no te preocupes que lo 
peor del ser humano saldrá a relucir. Y se hará cotidiano. Porque, el miedo, trae el pánico, a 
sufrir, a perder la vida. No hay palabras para describir las atrocidades, pues ellas no serán 
capaces de reflejar el dolor, el sufrimiento, el horror -que se hace cotidiano, tanto individual, 
como colectivo-. 



* El miedo, el pánico, no tiene empatía. Ni moral. Porque, eso es pedirle a una persona 
demasiado: que vaya más allá de su miedo, para tener empatía, moral. 

* ‘Antiguas personas religiosas, ¿qué te hizo dejar de creer en tu fe?’ 

Es un misterio, que unos vean la falsedad de las religiones y otros no. Parece ser, que sean los 
antecedentes familiares. Aunque, algo hay. No está nada claro. 

* Lo que pretendo decir, es que cuando decimos que la vida es de ‘instante en instante’. Eso ya 
implica el tiempo. El final del tiempo, es el fin del tiempo. Y ya no hay nada más que decir, con 
respecto al tiempo psicológico. 

Pues, cuando estamos fuera del tiempo, no somos conscientes del tiempo que está pasando. 

* Ay, las verdades. Que malas son de asumir. Todos queremos lo nuevo. Pero no perder lo viejo, 
la repetición, lo que creemos que nos da seguridad, placer. 

* ‘El temor es del pasado, es identificación, la percepción es en el ahora’. 

¿Cuándo somos todo temor, tristeza, alegría, no estamos también fuera del tiempo? 

* Es tan grande lo que puede llegar, que no pensamos que sea una realidad. Aquí, en España, 
han decretado el estado de alarma. Lo que significa que nadie puede ir a trabajar, los colegios, 
universidades, institutos, cerradas. Sólo se puede salir de casa a comprar alimentos, 
medicamentos, comprar la prensa, ir al hospital, a ayudar a las personas mayores, 
discapacitados, etc. Por la calle sólo puede ir uno solo, cuando se pide algo, la ha de hacer a un 
metro. Discotecas cerradas, cines, teatros, bares, los restaurantes. 

La policía, a los que no cumplen las ordenes, los puede sancionar con dinero o llevarlos a la 
cárcel. El ejército, está controlando las carreteras en los tramos más importantes. 

Y todo eso es, porque es preciso detener el número de infectados. Porque, si no se detiene, los 
hospitales se colapsarán. Faltarán camas, los médicos y enfermeras, los que trabajan allí, se 
infectan. Por eso, lo más importante es bajar la ratio de los que se contagian. 

En definitiva, nadie puede ir por la calle, jardines, paseos, piscinas, gimnasios, todos han de estar 
en casa -esas órdenes son en principio para quince días, luego el parlamento votará si prosigue 
o no-. Y en Italia es aún mucho más peor.  Alemania, ha cerrado las fronteras con Austria, Francia 
y Suiza. 

* El motivo se va, cuando también se va el ‘yo’. O sea, en un estado de terror, alegría, en su 
máxima expresión, el ‘yo’ no puede operar. 

* Porque, el observador es lo observado -el terror, la alegría, o lo que sea-. El problema, siempre 
es la división. Que, si no huimos de ella, no la reprimimos ni alentamos, la división cesa. Porque, 
tampoco hay dualidad, conflicto. Entre lo que es, la división, y lo que nos gustaría que fuera: la 
no división. 

 

Mar 16, 2020 

* En principio, son quince días.  Y según vaya la epidemia, se prolongará o no. Lo que sí que está 
claro, es que será muy duro de soportar. Y parece que sea interminable. Con sus medidas 
radicales, implacables: El Gobierno pone la sanidad privada al servicio del sistema público. 



* ‘Sólo cuando termina la identificación y se comprende la totalidad del proceso se comprende 
el temor y recién ahí surge el amor’. 

Creo que la palabra recién, no es la adecuada -según los españoles-. Porque, es comprender el 
temor y ahí está el amor. Es decir, son lo mismo: la comprensión es amor. Y por supuesto, el 
amor es comprensión, sabiduría. 

Definición en América de recién: 
Se usa para indicar que una acción tuvo o tendrá lugar no antes del momento que se indica. 
“recién cuando nazca el niño él se dará cuenta de lo importante que es compartir las tareas en 
el hogar; fue recién en la primera década del siglo XIX que los países de América Latina iniciaron 
su proceso independentista”. 

* La belleza, con el rostro un tanto severo, acusatorio. A punto de llorar. O ya habiendo llorado. 
Y es que, con el dolor, de los más desafortunados, es preciso que sea así. Poca broma. Y el 
hartazgo de sufrir, las actitudes de los poderosos. 

* El arte vivir. ¿Qué es? 

Por la manera como viven, encaran la vida. Sus vidas de explotación, de humillación, de malos 
tratos, de violaciones. Esa niña, es preciso que no conozca el futuro. Porque, con sus problemas 
que tiene en el presente -aunque no pierda la serena belleza-, no le deja tiempo ni para el pasado 
ni para el futuro. Así que, esa niña tan atrayente, capaz. Tiene y sabe lo que es el arte de vivir. 
En la que cada día, es más difícil todavía. 

* ‘En cambio el conocimiento propio sí es un proceso’. 

O, no. ¿Podemos en una sola mirada, ver toda la trama de la vida, la trama de nosotros las 
personas, la trama del ego y sus nefastos resultados? 

* Claro, ‘la vida sigue siendo la búsqueda de un resultado’. Que es sobrevivir. Con todos sus 
problemas, alegrías, celebraciones. Pues, todos queremos sobrevivir. Y para ello, alguien tiene 
que morir, ceder, perder, renunciar. 

* Proseguís usando mi nombre, para que las personas participen en vuestra obsesión. Para que 
digan que les gusta ‘India fantástica’. ¿No tenéis sensibilidad, pudor, para seguir usando mi 
nombre, sin mi permiso? Haciendo propaganda barata por un país, que es igual que todos: lleno 
de personas que han de responder a los retos de la vida: comer, ropa, albergue, trabajo, salud, 
dignidad, de relación con los demás. Como me pasa a mí. A vosotros. Y a toda la humanidad. 

* Pero, al final sólo queda eso: sobrevivir. ¿Qué es la guerra? Empieza por dos personas que 
quieren vivir a su manera. Pero como no encajan, no se tienen empatía, han de usar la fuerza, 
la violencia, la crueldad, la guerra. Y cuando se termina la guerra, porque ha vencido uno de los 
contendientes. Proseguirá la guerra, para que el vencedor no sea vencido. Y el vencido, 
queriendo de la manera que pueda, tumbarlo del poder y vencerlo. 
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* ‘No me gusta presumir, pero he estado evitando a las personas desde el coronavirus’. 

Pero a todas las personas no las puedes evitar. Por eso, adoptando las medidas básicas de 
protección, hemos de hacer la vida cotidiana que hacemos cada día. Dependiendo del país 



donde vivimos. Parece ser, que EEUU e Inglaterra, todavía no les ha llegado un pico de la 
pandemia. 

* ¿De Alemania que ha cerrado las fronteras con Francia, Suiza, Austria, no decís nada? 

* Creo que lo estás complicando. Sobrevivir, ¿no incluye a la totalidad de la vida? Es decir, comer, 
vestirnos, tener casa, trabajo, dinero, intentar deshacernos de los problemas, del dolor, de la 
opresión, de la explotación, de las miserias. 

* Los padres, buscan la seguridad de lo conocido. Por tanto, lo conocido es su programación. Y 
eso es, lo que transmiten a sus hijos. Que ellos, a su vez, recibieron también de sus padres. 

* La palabra rebelión, está asociada a la anarquía -que es hacer lo que a uno le da la gana-. Pero, 
si cambiamos rebelión, por comprensión, entonces todo cambia. Comprensión de la vida, de 
nuestra manera de vivir; comprensión de la mente, el pensamiento, el ego, que es toda nuestra 
programación. Por supuesto que, en esa comprensión, ahí está implícita la rebelión psicológica, 
espiritual, religiosa. 

* Si permites la pregunta: Y, ¿por qué si aquí encuentras ‘los clones de conciencia’, vienes y 
participas con tus comentarios? 

* ¿Todos podemos ser cobardes? Para saberlo, sólo falta que nos llegue un reto que nos 
desborda en todos los ámbitos. Uno, en su ignorancia, puede decir que no es cobarde. Pero, eso 
se dice, con respecto de los cobardes que él conoce. Aunque hay otros que son menos cobardes 
y le podrían decir de él, que es un cobarde. Es decir, las opiniones son relativas, incompletas 
para enfrentarse y describir lo que es la vida. Y cómo la vivimos. 

* ‘…el silencio mental. No lleva fuerza, lleva mirar’. 

Lleva la fuerza, la energía psicológica. Para poder enfrentarnos a un reto e intentar resolverlo. 

* ‘Vivir no es lo mismo que sobrevivir.’ 

Vamos a verlo. Para vivir, desde el momento en que nacemos, hemos de comer, tener 
protección, etc. Después de eso, cuando crecemos, está el sobrevivir. Que, es lo mismo que vivir, 
pero con la opción de no querer vivir más. Haciendo todo clase de tonterías, y suicidarnos. 

* Vicky. No tengo ningún problema, en las relaciones con los demás. Dejo que las personas 
pasen, como pasa el agua de un río. Que sé que no se puede detener, ni controlar. 

* Gracias. por la información, tan interesante. Aunque, eso es el paradigma de los que quieren 
hacerse ricos -que siempre es a costa de los demás-. 
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* Sin comentarios. Sólo: El ‘yo’, el egoísmo operando. Cuando sopla el viento a su favor. 

* ‘…sobrevivir es no cuestionarse nada, es identificación. es lo que vos decís’. 

Sobrevivir, es ir más allá de todo eso que se dice. Si uno quiere, puede. Pues, hagamos lo 
que hagamos -que será imperfecto, negativo-, hemos de ir más allá de ello. 

Ir más allá de ello, de lo que es, es ver que nada va a cambiar, el dolor, la muerte, la 
explotación, los buenos ratos seguidos de los malos, el deterioro de la naturaleza y su 
crueldad que no lo es para ella. Y por eso que nada cambia, no exijo que cambie. Sino que, 



al comprenderlo, vamos más allá de esa realidad. Y de esa manera, al no haber división 
entre la realidad y nosotros, llega lo sagrado, lo indecible por palabras, la unidad total. 

Que por supuesto, será imperfecto, doloroso, dañino. Pero, eso no nos ha de afectar. Es 
como la persona que necesita comer carne, y mata a un cordero, pollo, un conejo. Y él lo 
hace por una necesidad, para sobrevivir, y está en paz. 

* ‘Sabías que el embarazo te muestra quienes son tus verdaderas amigas’. 

Puede y no puede que lo sean. Porque, todo cambia. Pues, la vida es cambio, nada está 
estático, todo se mueve. Además, no nos hemos dado cuenta, que del amor al odio -y al 
revés-, sólo hay un paso, un instante. Lo que realmente importa, es que estemos enrollados, 
tengamos un buen rollo, con nosotros y con todos. 

* ‘Y aunque no nos guste, pagamos con la muerte la osadía de haber vivido’. 

Eso no importa. Pues, ya lo tenemos claro desde siempre. La vida es así, al finar trágica. 
Pero, vamos más allá de eso. 

* ‘No entiendo por qué tiene que ser doloroso y dañino’. 

Porque, el dolor siempre está ahí, aunque lo eludamos con palabras, con lecturas de los que 
se dice que saben, con largos viajes euforizantes, con cualquier idea o teoría. El dolor, puede 
cesar; pero, él volverá. Es nuestra fatalidad, destino. Sólo podemos ir más allá del dolor, de 
la fatalidad, del destino. 

* ‘Ha llegado el día en que, la juventud sabe de mucha tecnología, pero muy poca 
educación’. 

Siempre hemos sido indiferentes, insensibles.  Pero, a medida que avanza la tecnología, 
también nos hacemos más veloces, rápidos, con ansiedad, estresados. Por eso, no vemos 
en realidad, lo que está sucediendo a nuestro lado. Sólo vamos a lo nuestro. Aunque hay 
personas necesitadas, que necesitan nuestra atención. 

Por eso, es preciso serenarse. Dejar la vanidad, las ganancias con su más y más, con sus 
competiciones para hacernos vencedores, Sin darnos cuenta que donde hay un vencedor, 
ha de haber un perdedor con su sufrimiento y dolor. 

* ‘No veo que para liberarnos del pasado que es el ‘yo’, sea necesario hacer daño.’ 

Porque, si no, no nos podríamos liberarnos. Los demás, no nos dejarían. ¿No has visto las 
oposiciones a un buen empleo, con su buen sueldo, y tal vez es para siempre? El que gana 
la oposición, el empleo, ha hecho daño a todos los perdedores, que también estaban como 
locos por ganar el empleo. Y así en todo. En la vida, o somos ganadores o perdedores. Y 
por eso, hemos de ir más allá de ganar o perder. 
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* ‘Lo siento para la molestia lo que usted está teniendo atreves de esta página. Dame tu fijo para 
le llamo yo, luego lo quito esto permanente para usted’ 

No te lo puedo dar. No me fío. Hace unos días, jaquearon mis páginas. Querían dinero. Lo siento 
por ustedes. Disculpas por las molestias. 

* Siempre la confusión, el desorden, la insensibilidad, la indiferencia. Que generan sufrimiento, 
dolor. 



* ‘Félix postulaba que es muy arrogante pretender salvar a la naturaleza, que lo de verdad 
sensato será dejarnos salvar por ella’. 

La naturaleza da vida. Y también, mata. Si no fuera así, la naturaleza se colapsaría. Porque, la 
vida es: destrucción, amor y construcción. 

Lo que sucede, es que la vida tiene una parte incomprensible, absurda. 

Por ejemplo, las víctimas dicen que desarrollan estrategias para defenderse de los 
depredadores. Pero, los depredadores han de comer, vale decir matar a las víctimas. Por tanto, 
la naturaleza por una parte ayuda a los depredadores; y por otra parte, ayuda a las víctimas. Por 
lo que, ese juego parece absurdo. Como si fuera una carrera a la hora de especializarse. Porque, 
para sobrevivir los depredadores han de matar. 

¿Y por qué ponerles obstáculos, impedimentos? O sea, ¿para qué especializarse en cazar los 
depredadores, si las víctimas también se especializan para que no las cacen, se las coman? 

* Vivir con la energía del silencio, ¿eso es posible? ¿Dónde está el silencio en este mundo en 
caos, en desorden? ¿Y saben por qué hay ese caos? Porque, dentro de nosotros existe la 
confusión, la ignorancia, que genera desorden, caos. Así que, hasta que internamente no 
tengamos orden, el mundo seguirá en su caos. ¿Es eso posible cambiar nuestra programación 
psicológica? Sí y no. Ahora bien, eso lo tiene que descubrir, indagar profundamente, si es o no 
es verdadero, un autoengaño. 

* ‘Puedo compartir tu mensaje?’ 

Por supuesto. Lo que se publica. Una vez publicado, es de todos. 

* ‘¡Les agradezco de todo corazón por aceptar mi solicitud, señores!’. 

Por mi parte. Te doy las gracias a ti. Por decidirte a colaborar con tus comentarios. 

* La pregunta es: ¿Por qué enamorarse de una sola persona, cuando sabemos que eso es 
inviable? La belleza del amor está en todos, en todas las personas. De manera que, ¿por qué 
quedar atrapados, dentro de la jaula de una única persona? ¿Es por el miedo, que le tenemos a 
la vida, a estar solo, a la soledad física? 

* El miedo es algo común a toda la humanidad. ¿Podemos estar libres del miedo? Sí y no. Porque, 
el miedo forma parte de nuestra programación, para la protección física -para no quemarme 
con el fuego, no caer ante un precipicio-. Ese miedo es bastante evidente. Pero, el miedo 
psicológico al futuro, y al pasado, ¿se puede erradicar? Se puede en unos momentos, durante 
un tiempo, pero el miedo vuelve sin cesar. Por lo que, hemos de vivir con él, yendo más allá de 
él. 
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* ‘La mejor forma de no ser criticado, es no decir nada, no hacer nada, no ser nadie’. 

Nos criticarían por no hacer nada. No hay escapatoria. Somos quiero, pero no puedo. Queremos 
ver la verdad. Y ponerla en palabras. ¿Es posible? Descubrámoslo cada cual. 

* ‘En relación con ser expresivo –dar muestras de amor– ya sea por palabras o hechos, 
¿concuerdan ustedes con Platón? -La mayor declaración de amor es la que no se hace; el hombre 



que siente mucho, habla poco-. 
¿Qué opinan de esto las mujeres y los hombres? 

El amor, lo engloba todo. Por eso, uno puede decir a otro que lo ama. Pero, otros sin decir que 
aman, lo demuestran con hechos. Sabiendo que las palabras son como las chispas de una 
hoguera que aparecen y desaparecen en un instante. 

* ‘Los problemas de las parejas, sus crisis, riñas, contradicciones’. 

Por los regalos, los celos, las nuevas amistades, amigos y amigas En cualquier momento, puede 
generar una chispa, seguida de preguntas, desconfianza, huidas, separación. Y no pasa nada, 
pues la vida es así. Porque, la vida es destrucción, amor y reconstrucción. 

* Cuando uno entiende que en la tierra sólo hay una raza: la humana. Entonces, es cuando se 
da cuenta, comprende que la mujer y el hombre, son iguales, son la misma cosa. 

* Pero, esos consejos no van a librarnos del drama de la vida. Ya que, los dramas de la vida, 
siempre estarán ahí, con nosotros. Lo único que podemos hacer es verlos, comprenderlos, e ir 
más de ellos. 

* ‘Lo siento. Perdóname Gracias. Te amo’. 

Es algo. Pero, habría que decir: ‘Perdón, intentaré no volverlo hacer’. Porque, la vida es 
destrucción, amor, y volver a construir. En una dinámica que no tiene fin. 

* Gracias, por la información tan interesante, compasiva. 

* Ese rostro de niña, de mujer. Refleja toda la pesada carga de la vida. Con una mirada que nos 
pregunta, a punto de llorar, pero sin llorar: ‘¿Esto qué es?’. Pero nadie le responde, porque no 
hay respuesta satisfactoria para ella. Es una niña mujer, que tal vez, ya habrá sido violada, 
maltratada, humillada, vendida como una mercancía. Pero, si pudiera hablar con ella, le diría: 
Ves más allá de todo lo que es la vida, y tal vez, serás libre. 

* Cuando alguien no puede salir a la calle, por enfermedad o por obligación. Porque tiene un 
impedimento, que no lo deja. El primer día, si no está enfermo, con su debilidad, se rebela como 
un preso en prisión. Pero, cuando pasan los días, ve todo el sentido de la reclusión -una medida 
profiláctica para no contagiarse de una pandemia-. Y entonces, si le ve el sentido, le viene la 
riqueza de la reclusión: la llegada de lo nuevo, que nadie sabe lo que es. 

* No hay otra que decir, después de tener un tropiezo, una frustración, una pérdida, un 
desengaño, un error: ¡Ahí voy de nuevo! 
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* Sí, el éxito está en estar atento a todo lo que está sucediendo. De manera que esa atención 
total, haga desaparecer la acción del ego, del ‘yo’. Con su desdoren, caos, anarquía. 

* ‘No, la vida no continua. La vida empieza de nuevo todo el tiempo’. 

De manera que, en el fin hay un comienzo. Y en todo comienzo, lleva en sí el fin, su final. Aunque 
eso es, para nosotros, los animales, todo lo que existe. Pero, eso no afecta al universo infinito. 



* No sé si esto es el ‘punto de vista sobre el significado de la vida de forma resumida según este 
pensador’. Mi actitud es: Vivir la vida. Intentando hacer el menos daño posible. Creo que, esto 
es lo que quieren todos los humanistas. 

* ‘…no existe miedo a lo desconocido, lo que existe es el miedo a perder lo conocido’. Porque, 
sabemos que si perdemos lo conocido. Lo que llega, es lo desconocido. 

* No lo compliquemos. El miedo es a lo desconocido. Por eso, todo lo que nos lleve a lo 
desconocido. Nos da miedo. Por eso, tenemos tanto miedo a la libertad, que es lo nuevo, es el 
amor. 

* En última instancia, nosotros no somos responsables de nada. Pues, a nosotros nos han traído 
aquí en esta tierra, planeta. Sin pedirnos permiso. Traído programados, con un cuerpo doliente, 
débil y fuerte a la vez. Que estamos al albur de no sabemos qué. Que decide quién muere y 
quién vive; antes de llegar a la vejez, la decrepitud. 

* No lo perdemos todo. Tenemos la conciencia y la percepción. Que nadie ni nada, nos las 
pueden arrebatar. 

* Pero. el miedo no es sólo a algo. El miedo es una percepción no verbal, es una sensación. 
Donde no hay nada a que agarrarnos. Entonces, uno es todo miedo. Y es en esa totalidad con el 
miedo, que este desaparece. No desaparece, sino que no lo vemos como miedo. Es como el que 
está en prisión y ve que la lucha por salir no es posible. Y comprende, sin hacer nada. Y la prisión, 
no es la prisión, es el lugar donde vive. 

* Cuidado, la ausencia del ‘yo’. ¿puede ser total? Si se entiende por ausencia total, en unos 
instantes, en un periodo de tiempo. Pero, si se refiere a la ausencia total y que no venga nunca 
más, ¿es eso posible? No lo es. Porque, el observador es lo observado: todos tenemos el ‘yo’ 
operando. Y eso, incluye a toda la humanidad, es decir, a la mente global. 

* ‘Lo siento’, es una floritura, un añadido, como un decorado. Porque, todos sabemos que, en 
toda relación, con quien sea, siempre existe la posibilidad de que seamos torpes, descuidados. 
Nos veamos desbordados por los acontecimientos personales o circunstanciales. Nosotros, 
somos quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, santos, no hacer daño. Pero, eso no es 
posible. 

* Pero, eso también lo haces tú; y muchos otros también. Entonces, ¿dónde está lo 
extraordinario de JK? Creo que el éxito está en que él, lo supo explicar, informar de una manera 
sencilla. Algo que es, bastante complicado. 

 

* La verdadera inteligencia, está en ver lo falso, lo negativo. Y descartarlo radicalmente. 
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* Te olvidas, que hay un miedo, que es más que todos los miedos. Que nace de la nada. Que es 
nada. Es como querer explicar el infinito. No se puede. Tal vez, se puede ‘sentir’. Es como el que 
padece angustia vital. Y la angustia vital, tampoco se puede explicar con palabras ni conceptos. 

* Lo desconocido, no es lo conocido. Lo desconocido -que pasará tras la muerte, si me quedo 
solo, si nadie me quiere-, no se puede saber lo que es. Y ese el origen del miedo. Por eso, es que 



el mundo está lleno de carcas, conservadores, retrógrados, fanáticos, supersticiosos, idólatras, 
paganos, drogadictos, enganchados a todas las distracciones, el fútbol, las carreras, el tenis. 

* La verdadera inteligencia, está en ver lo falso, lo negativo. Y descartarlo radicalmente. 

* Si la mente está libre de apegos a personas, a ideas, prejuicios, conclusiones, es cuando llega 
el vacío, la nada. Donde el ‘yo’, no puede operar. 

* ‘Los recuerdos van y vienen, ocasionalmente atacando a uno’. 

Porque la mente es ingobernable. Lo mismo que la vida. Por eso, no hemos de pelear con la 
mente, generando conflicto. La mente por sí misma, sin conflicto, se aquietará sencillamente, 
de una manera natural. Sin métodos, sin sistemas, sin religiones, sin drogas. 

* Ni tan siquiera es nuestra tierra. Como un mega país, una gran nación. Porque, eso es repetir 
la idea de los nacionalismos. Ni el planeta tierra nos pertenece. Hemos de estar libres de todas 
las ideas y teorías, sean las que sean. 

* Ahora no puedo hablar. Por el video cámara no te oía. Soy escritor. Ya hablaremos cuando 
podamos. Aquí es muy temprano. Gracias por todo. Un abrazo, Elen. 

* Sólo tengo dos fotos publicadas. Una en Twitter. Y la otra en Facebook. 

* ¿Y qué hacen los gobiernos que no lo prohíben? O, informan sobre ello. El motivo de que los 
cielos estén rayados. Las vacunas no son infalibles. Pues, no van a salvar a todos los que se han 
vacunado. 

* Bien. Hablaremos cuando pueda. Sea el momento adecuado. Pásalo bien. 

* Por supuesto, cuando hablamos e informamos cómo funcionan los demás. Se incluye a todos. 
A toda la humanidad -y al que escribe-. 

* Ellos dicen lo mismo de vosotros. Así que, os lo tendréis que arreglar. Solucionar ese problema 
capital de la división, que nos lleva al precipicio. 

* Los libros, no son la realidad. Son el intento -imposible- de informar o inventar lo que ocurrió 
en el pasado. Pues, lo escrito, sea lo que sea, siempre es el pasado, que está muerto. Y claro, 
cuando nos damos cuenta, de todo eso. Lo mejor es el directo. Observar todo lo que está 
sucediendo ahora, en el presente. Es difícil, porque estamos todos programados para vivir 
leyendo. 

Otra cosa es estudiar un idioma, para ser abogado, ingeniero, para sacarse el permiso de 
conducir coches, etc. 
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* Voy a hacerte el comentario. Has hablado del arte de una manera embelesadora. Cuando el 
arte, es una reproducción de la realidad. Cuando se trata de describir la realidad, escribiendo, 
pintando, con esculturas. Con el cine, el teatro. Un árbol, fotografiado o pintado, no es un árbol. 
Una persona fotografiada, pintada, en realidad no es esa persona que hemos reproducido, 

Ahora bien, a base de repetirlo hemos hecho de todo eso, un negocio millonario. Es decir, el 
arte, ¿puede ser un negocio, una distracción esnob, que se admira en los museos, que se vende 
y se compra por parte de los ricos, multimillonarios? ¿O el arte, la belleza, está en todas partes, 



porque la belleza la llevamos dentro de nosotros? Al tener compasión, amor por todo lo que es 
la vida. 

* ‘El que no sabe distinguir realidad con una representación está mal del coco 
(digo)’.                                                  

 No se trata de eso. Se trata de autenticidad. Si uno describe un valle, te lo muestra en una foto, 
eso en realidad no es el valle. Porque, en el valle hay la luz natural, hay olores, animales que se 
ven en un segundo, sensaciones, el calor o el frío. 

* Desde ese punto de vista no hay problema. Es como si uno quiere comer verduras congeladas, 
en vez de naturales -tenerlas que pelar, etc.-. Por favor, di lo que pretendías, qué decías en el 
vídeo. 

* Todo tiene arte, si nosotros somos limpios, no somos corruptos, mentimos, somos insensibles, 
indiferentes. Porque, los que empiezan a pintar, a escribir, etc., dicen que quieren ser libres. Es 
decir, no tener ninguna dependencia. Porque, de lo que dependemos, hacemos un negocio. Y 
por eso, siempre queremos ganar con ese negocio. Y como los otros, también tienen sus 
negocios, y quieren ganar, es cuando se genera división, conflicto, desorden. Ese mismo 
desorden, que ha generado las epidemias, las pandemias. Como la que tenemos ahora. Con 
todas las peligrosas y doloras consecuencias. Los miles de muertos e infectados, Estar quince 
días sin salir de casa, salvo en lo esencial. Y lo que queda por venir. 

* ‘Sin embargo, ambas partes son culpables de corrupción contra los ciudadanos 
estadounidenses’. 

Te parece poco. Eso quiere decir, que el votarlos nos hacemos cómplices. Ahora bien, ¿qué 
hacer? O votarlos, sabiendo lo que son, sin defenderlos ni atacarlos -porque son iguales-. O, 
votar a uno de los dos bandos, diciendo que es el mejor. Dedicándose a defenderlo mintiendo, 
falseando la realidad, negando la realidad de la corrupción. 

* A la hora de robar, de aprovecharse, de decir mentiras, ser corruptos, etc. ¿No son iguales? 

* ‘…partido demócrata marxista’. ¿Eso puede ser? 
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* ‘En este periodo de crisis sanitaria grave, vale la pena recordar que cantar te pone y te 
mantiene fuerte. Activa tu sistema inmune y te mantiene en tu mejor forma’. 

Precisamente, estos últimos días escucho, mientras trabajo escribiendo, contestado como lo 
hago ahora, música ‘House music’. La que oigo, es fresca con imágenes de la naturaleza, de los 
mares y las montañas de diversas partes del mundo. Donde participan personas jóvenes, como 
actores. 

* El deseo y el ego son lo mismo. Por eso, comprendiendo, viendo cómo opera el ‘yo’, el deseo 
también se comprende. Uno dice: ‘Quiero un coche nuevo’. Pero se da cuenta que es muy caro. 
Pero sigue queriendo el coche, y dice que lo necesita para ir a trabajar, etc. ¿Cómo solucionará 
ese conflicto dentro de él? 

* Estuve unos años, levantándome a las tres de la madrugada, para escribir. Y en invierno, había 
un silencio de muerte. Que con el frío del invierno se acrecentaba aún más. Un silencio, que sólo 



ocurría a esa hora. Al principio, generaba miedo. Pero, luego era mi gozo del día. La pega era, 
que iba a la cama a las veinte horas. 

* Si seguimos con nuestros países. Y logramos pasar de ellos. El que quedará será, el país con su 
nacionalismo, de la tierra. Porque, si vamos a vivir -los que les toque a ir- a otro planeta. 
Exportaremos ese problema de los nacionalismos, de los países. 

* Cuando pintamos un cuadro -una marmota, un lobo, un perro-, nunca será realmente eso que 
ellos son en realidad. Esa es la ignorancia de los que compran cuadros por millones. 

* El ‘yo’, es el deseo de vivir, de sobrevivir. Si no tuviéramos miedo de perder, de morir, de ceder, 
el ‘yo’ no existiría. Haríamos como los animales, que se mueren sin ningún problema. 

El amor, es caprichoso, incontrolable. Cuando él quiere llega. Y cuando quiere se va. 

* Ya hemos dicho, que, en el ámbito técnico, el aprender de lo que se ha hecho en el pasado, en 
cierto sentido es adecuado. Pero, a la hora de describir la realidad, de lo que fue -de un viaje o 
una experiencia-, eso no se puede trasladar ni por el tiempo ni por el espacio. Porque, lo que 
fue es el pasado. Y ese pasado, no se puede revivir. 

* ‘Y cuando nada esperas … Dios te sorprende con sus hermosas bendiciones’. 
Si no nos, morimos antes. Y creemos que es una bendición. Porque, nos lleva a los cielos. 

* Por lo primero que hemos de empezar, es por nosotros mismos. No es saludable, estar 
adaptado a una manera de vivir, que nos lleva al desorden, a la enfermedad y a las epidemias, a 
las epidemias de la guerra. 

* Estar vivo, quiere decir, que uno ha de pasar por todo lo que es la vida. Con sus alegrías y sus 
dolores. Sus momentos de temor, miedo. Y los momentos en el que el miedo, el temor, 
desaparecen. 
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* Siento decirte no era real, aunque creas que las vivíais. Era como hacer una comida copiando 
la receta de otro. Y tú pretender querer hacer la misma comida que hizo otro -con sus 
condimentos, los mismos sabores, detalles, etc.-. 

* El resumen total de la filosofía es, comprender que las personas, actuamos como los que tienen 
un negocio: que es el negocio del vivir, de la vida. Si pierdo, me entra miedo, me irrito, me altero, 
me confundo. Busco culpables, con los que me enfrento. Entremos en conflicto. Y como ninguno 
de los dos cede, para no perder, se desencadena el descontrol, la agresividad, la violencia, la 
guerra. Hasta que uno de los dos vence al otro. Y, después vienen, unos momentos, un tiempo 
de sumisión, de recuperación física y mental. Y vuelta a empezar, con el mismo negocio. Que, 
en realidad, ese negocio es continuo, siempre, eterno. 

* La grandeza está en todo. Y en nada. Porque, nosotros no podemos cambiarlo. Es decir, 
cambiar a los demás. Y los demás, no pueden cambiarnos a nosotros. 

* El recordar, no es lo real. Así que, si siempre recordamos, no vivimos en directo. 

* ‘…pero vivir entre el ayer y el mañana hacen mi hoy y eso me hace feliz, que hay de malo en 
eso?’ 



No hay ningún problema. Cada uno expone su manera de ver la realidad. Y ya está. Por eso, el 
respeto, el afecto, el cariño, es tan importante. Porque, nos hace libres. Pues, la libertad es amor. 

* Cando una persona es hiperactiva, y por tanto, muy destructiva no se da cuenta. Y prosigue 
con esa manera de vivir, contaminando, destruyendo todo lo que nos proporciona; para que, la 
vida sea saludable, armónica. Es cuando suele aparecer una crisis, una enfermedad. Y entonces, 
hay un parón en su vida; dejando de ser hiperactivo. Y eso mismo pasa, con la manera de 
funcionar de la sociedad, que hemos construido entre todos. Donde puede suceder de todo, una 
epidemia o pandemia, una guerra, una avalancha migratoria huyendo de las matanzas de la 
guerra. 

* ‘Christine Lagarde: “Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía mundial”’  

Si tiene en el pensamiento el aniquilamiento, como hicieron los nazis. Pues, que se lo aplique 
ella primero, con sus padres y familiares. O, ella misma, que ya tiene 64 años. A ver si empieza 
por jubilarse cuando le toque -el próximo año-. Y luego que se muera. Cuando es más sencillo: 
todas las monarquías con su despilfarro, su corrupción, que sean abolidas y expropiadas sus 
propiedades. 

Al mismo tiempo, todos los terratenientes, los aristócratas también expropiarles las 
propiedades. A los multimillonarios, los muy ricos, expropiarles todo lo que les sobra después 
de comer, tener un apartamento, etc. Y ponerlo en la hacienda del gobierno, para que haya 
pensiones para todos. O para otros beneficios sociales. 

* 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? 
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* ¿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 sólo un fragmento. 

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

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

* Has de mirar la palabra caprichoso, en términos del universo. Es decir, que está más allá de lo 
que dicen los diccionarios. Porque, los diccionarios están elaborados, por personas vulgares. Al 
servicio del establishment, para blanquearlo, justificarlo. Para que las personas, no molesten a 
las religiones organizadas, ni al poder establecido. Sino este poder los cambiaría, para que no 
les moleste. Pues, los molestos van en contra de su negocio: que es permanecer en el poder. 

* 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 de 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. 

 

Mar 20, 2020 

* 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. 

* ‘La libertad no es colectiva, es personal. Toda libertad es libertad individual’. 

Pero el que es libre, trata a todos con libertad. Quiere que todos sean libres. Disfruten de la 
libertad. 

* ‘Pero tu explicación respecto del universo no está respondida. Ni la puedes responder 
porque el amor no se puede explicar’. 

El universo es infinito. Es decir, digamos lo que digamos, siempre habrá algo más o algo 
menos, infinitamente. Y por eso, es que está el silencio, la nada, el vacío. Que tampoco 
tienen explicación, según los diccionarios. Porque, los diccionarios son como el dios que 
hemos inventado. Es decir, es un dios a nuestra medida, hechura. Un dios de diseño, como 
los trajes para cada cual, que se hacen exclusivos. 

* ‘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. 

* ‘Exactamente eso es el amor para nosotros, algo echo a nuestra medida, entonces ahí sí 
cabe la palabra “caprichoso”. 

No. El amor es caprichoso, porque lo ordena lo desconocido, la nada, el universo. Nuestros 
amores no pueden ser caprichosos, porque tenemos miedo. Nuestros amores son seguros, 
no vulnerables, tienen un fin. Sobrevivir, continuar, el devenir. 

* Por supuesto la libertad tiene un precio. Que es el respeto, a la libertad de los otros. 

* ¿Es que hay otro tipo de libertad, que la de que todos la pueden tener? Porque, si tú 
reprimes la libertad de los otros, también pierdes la tuya. Porque, a esos que reprimes van 
a ir a por ti. Y vivirás con recelo, miedo, necesitarás policías, guardaespaldas. 

* El hombre, es quiero, pero no puedo. Lo ha probado todo: la guerra, la mentira, creerse 
sabio, ser un filántropo, un negociante de la vida. Pero, nada funciona. Como los hombres 
creían, querían. Sí, somos como el homo sapiens. Es decir, el homo sapiens podría vivir 
como nosotros, entre nosotros. Pues usa los mismos paradigmas: todo para mí, nada para 
ti. 

* Todos los lenguajes son inclusivos. ¿Saben por qué? Porque, tenemos miedo a morir. De 
manera que, todo lenguaje es defensivo y atacante. 

 

Mar 20, 2020 

* “El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 
disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 
maltratará. 

* Lo que más cose, cura, es el amor. Que hace que comprendamos, todo lo que nos sucede. 



* ‘Rompo mi propio corazón al esperar que las personas estén tan unidas a mí como yo a ellas.’ 

Eso una trampa mental, un condicionamiento. Pues, si tú estás unida a las personas. Ellas no 
tienen más remedio que unirse a ti. Esa es la magia del amor. Al revés, si somos ariscos, 
desagradables, recibiremos, más de eso que damos. 

* ‘Cuanto más viejo te haces, más tranquilo te vuelves. La vida te humilla tan profundamente a 
medida que envejeces. Te das cuenta de cuántas tonterías has perdido el tiempo’. 

No. Cuando más viejo te haces, no te vuelves más tranquilo. Nos volvemos derrotados, 
impotentes para enfrentarnos a los retos, a los deseos. Pues, si pudiéramos, volveríamos a hacer 
tonterías. 

La vida es como es. Y las situaciones, determinan nuestro comportamiento. Por eso, la necesidad 
es la ley. 

* ‘La mala noticia: no puedes tenerlo todo. Las buenas noticias. No lo necesitas todo’. 

Lo bueno para nosotros, es completo, holístico. Lo malo, siempre es incompleto para nosotros. 
Pero, el mal y el bien, tienen un enlace que es lo que hace funcionar a la naturaleza, el mundo. 

* ‘Cuando planté mi dolor en el campo de la paciencia, dio fruto de la felicidad’. 

La paciencia, es amor por todo lo malo que nos sucede. Y como consecuencia, el resultado es la 
felicidad -más amor-. 

* ‘El amor no se encuentra, se construye’. 

El amor, como todo lo muy importante, es caprichoso, inesperado. El amor, no se puede cultivar. 
Ni ir a él, por un sistema o método. Porque, ahí estaría el fruto del ego, del ‘yo’. 

* El universo es orden. Si no, los planetas colisionarían. El sol no saldría por la mañana, ni se 
ocultaría por la noche; y la naturaleza no podría existir como la conocemos ahora. Por tanto, 
nosotros ni lo podemos cambiar ni comprender. Por eso, cuando sucede un terremoto, un 
huracán, una inundación, decimos que es un capricho del universo -aunque sí que hay una 
explicación física, que se nos escapa de tan profunda que es-. Y con ese mismo paradigma, 
también está el amor -que también decimos, que es caprichoso: viene y se va, sin que lo 
podamos remediar-. 

* La paz interior, ¿puede llegar sin amor? Si hay paz, también hay felicidad. 

* ¿Podemos cambiar nuestro destino, nuestra fatalidad? Habrá que indagarlo. Si decimos que 
sí, sale también un no. Y si decimos no, sale también un sí. 
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* ‘Ser conscientes de las pequeñas decisiones’. 

Las grandes decisiones, son la consecuencia de las pequeñas decisiones. El problema está en 
saber, cómo se generan las pequeñas decisiones. Que se van a convertir en grandes decisiones. 
En un proceso que no tiene fin. Es como los niños pequeños, que ya toman decisiones pequeñas. 
Pero, con el crecimiento, se tornan en grandes decisiones. 

* ‘La naturaleza no es buena, es poderosa ‘. 



La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, Implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. Es 
decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 
animales humanos. 

* 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. 

* Notificación vía Messenger el 17/7/14 17:29. Que estaba oculta: ‘Buen señor, parece estar en 
contra de los asesinatos de inocentes, pero bueno señor, le pregunto amablemente, ¿qué le hizo 
escribir un comentario como “Si pudiera matar a todos los palestinos con esta palabra, 
jodidamente, ¿los jodería a todos los palestinos?’ 

Esa frase no es mía. No es mi estilo. Ni nunca uso esas palabras tan ofensivas. Además, siempre, 
cuando los israelíes han atacado Gaza, o cualquier lugar de Palestina. Lo he cuestionado e 
informado sobre su crueldad, brutalidad, sus asesinatos. Tal vez, es que te has confundido de 
persona. O alguien ha usado indebidamente, sin tener permiso, mi nombre y apellido. 

Puedes entrar en mi página de Facebook o en https://www.tsegarra.com/ Twitter: Mussol. Y 
verás mi estilo de informar, escribir. Que no son otros, que el humanismo. Que informa sobre la 
indiferencia, insensibilidad, de los poderosos contra los débiles, los menos afortunados. 

* 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. 

* Siempre te estás quejando. ¿Por qué no aceptas lo que hay? Si tuvieras hambre comerías. 

* Veo que tienes ganas de escribir. Eso es buena 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. 

 

Mar 21, 2020 

* Quiero darme de baja, porque sois carcundas, fachas, corruptos inmorales. Gracias. 

* 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. 



* Los poderes psíquicos, los que los tienen, los han de descartar. Para que, en su vida llegue el 
orden, cese la confusión, los delirios. Si es que quieren. Y pueden. 

* ‘Ciertamente de acuerdo. Sin embargo, la libertad significa cosas diferentes y opiniones en 
conflicto de valores completamente opuestos de los individuos del mundo’. 

Por supuesto. Nuestras mentes están programadas para resolver problemas. Por lo que, las 
mentes ven en todo, problemas. Por eso, los problemas a veces, se resuelven de una manera 
‘ilógica’: sin resolverlos. Y esos problemas, se irán o no. Pero eso, no es cosa nuestra. La 
responsabilidad es de la vida, del universo. 

* ‘La libertad ilimitada sin restricciones es un caos. Por eso hay gobiernos’. 

Pero, al caos le sigue el orden. Que, a su vez, va a generar más caos; que volverá a generar otro 
orden. Y ese es el paradigma, en el que vivimos un millón de años. ¿Se puede cambiar ese 
paradigma, sin generar desorden, caos? 

* El canto, es bonito. Pero, todo eso es propaganda de una religión organizada. Y por tanto, va 
a generar división, confusión, conflicto, desorden. Entre ‘mi’ religión y ‘tú’ religión. 

* ‘Nosotros somos los responsables. No se engañen y digan: “¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo 
hacer como individuo que vive una pequeña vida insignificante, con toda su confusión e 
ignorancia, qué puedo hacer?”’. 

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. 

* Negamos la naturaleza, porque nos conviene para poder sobrevivir. ¿Quién quiere prescindir 
de las máquinas, para facilitarnos nuestras vidas, prescindir de las medicinas, prescindir de los 
grandes frigoríficos que mantienen los alimento frescos y saludables? ¿Prescindir de los altos 
edificios de apartamentos, con sus ascensores? 

Así que, cada cosa que inventamos para nuestra comodidad, destruye nuestro entorno natural. 
Perjudica al aire, al agua, a la tierra, a toda la naturaleza. Y esto va a proseguir. Hasta que la 
tierra, sea inhabitable y nos marchemos a otro planeta, virgen, no contaminado. 
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* ‘…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. 

* ‘Entonces, O paramos naturalmente, en el ver, el escuchar, el darnos cuenta, o nos para la vida 
que siempre se renueva. Si paramos porque es un parar del ver, sin motivo no hay resistencia ni 
hay temor’. 

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? 

* “Virus y electrificación de la Tierra” por el Dr. Thomas Cowan. 
En1918, tras la masiva pandemia de gripe española, le preguntaron a Rudolf Steiner acerca de 
las posibles causas. Él dijo: “los virus son solo la excreción, el desecho de las células que han sido 
envenenadas. Son piezas de ADN o ARN con otras proteínas que son expulsadas de las células 
envenenadas. No son la causa de nada. “Las células están envenenadas e intentan limpiarse 
expulsando sus desechos que llamamos virus. Diferentes teorías actuales los consideran 
“exomas”. Cada pandemia de los últimos 150 años coincide con un salto cuántico en la 
electrificación de la Tierra. 

En otoño de 1917 y en 1918, se introdujeron las ondas de radio alrededor del mundo. Cuando 
se expone a los seres vivos a un nuevo campo electromagnético, le están envenenando. Unos 
cuantos mueren y el resto entra en una especie de hibernación, viven más tiempo, pero 
enfermos. Luego empezó la Segunda Guerra Mundial y con ella una nueva pandemia por la 
introducción de los radares por toda la Tierra, que quedó completamente cubierta por los 
campos electromagnéticos emitidos por los radares. Fue la primera vez que la humanidad fue 
expuesta a esto. 

En 1968, tuvo lugar la gripe de Hong-Kong. Fue la primera vez que fue afectada la cubierta 
protectora del cinturón de Van Allen -cuya función es integrar las radiaciones que provienen del 
sol, la luna, Júpiter, etc.–y distribuirlas a todos los seres vivos de la Tierra. En aquellos días, se 
lanzaron al espacio cantidad de satélites que emitían frecuencias radioactivas en el cinturón de 
van Allen. Y seis meses después tuvo lugar una nueva epidemia viral. ¿Por qué viral? Porque las 
personas fueron envenenadas y, por ello, expulsaban toxinas equivalentes a virus. Se pensó que 
era una epidemia de gripe. 

En 1918, el departamento de salud pública de Boston decidió investigar acerca de los contagios 
en las epidemias. Así que, lo crean o no, cogieron a centenares de personas con gripe, tomaron 
muestras de sus excrecencias nasales y las inyectaron en personas sanas. Ninguna enfermó. 
Repitieron la práctica una y otra vez, pero no fueron capaces de demostrar el contagio. Hicieron 
lo mismo con caballos que, aparentemente, tenían la gripe española. Les pusieron sacos en la 
cabeza, de forma que estornudasen dentro. Luego ponían el saco en la cabeza de otros caballos 
y estos no enfermaban. Pueden leer acerca de esto en un libro titulado “El arco iris invisible (The 
invisible rainbow)” de Arthur Firstenberg. Él ha estudiado las diferentes etapas de electrificación 



de la Tierra y cómo, a los 6 meses, se producía una nueva pandemia de gripe en todo el mundo. 
Y no hay otra explicación. 

¿Cómo pudo propagarse desde Kansas a Sudáfrica en dos semanas, de forma que todas las 
personas manifiestan los mismos síntomas? Además de que el modo de transporte (en 1918) 
era el caballo y el barco. No encontraron explicación: “No sabemos cómo se produce” fue la 
conclusión de aquella prueba. Pero pensemos en todas estas ondas de radio y otras frecuencias 
… que algunos de ustedes tienen en el pantalón o en las manos y que pueden enviar una señal 
al Japón que llega al instante. Así, aunque no crean que existe un campo electromagnético que 
interconecta a todo el mundo en pocos segundos, no hace falta discutirlo; es un hecho que 
experimentamos a diario. Y acabaré añadiendo que se ha dado un salto cuántico dramático 
durante los últimos 6 años en la electrificación de la Tierra. 

Estoy seguro de que muchos de ustedes saben de qué se trata. Se llama 5G y tendrá 20.000 
satélites emitiendo radiaciones, como las emitidas por vuestros móviles, y se usan 
continuamente. ¡Esto no es compatible con la salud! Siento decirlo: ¡No es compatible con la 
salud! Es un aspecto que desestructura el agua. Y si alguno piensa: “¡Bueno, no somos seres 
eléctricos, solo somos materia física!” entonces ¿por qué van a hacerse pruebas como los 
electrocardiogramas o electroencefalogramas o las pruebas de reflejos para conductores? 
Porque somos seres eléctricos y los productos químicos solo son los desechos de esos impulsos 
eléctricos. Y acabo con una adivinanza: ¿Cuál es la primera ciudad del mundo totalmente 
cubierta por el 5G? -Wuhan-. Exacto. Así cuando uno empieza a pensar en esto: estamos en una 
crisis existencial aquí y ahora, de una magnitud jamás experimentada. 

Y no quiero jugar a ser un profeta del Antiguo Testamento, pero se trata de un hecho sin 
precedentes: la puesta en órbita de miles de satélites en la propia capa protectora de la Tierra. 
Y, por cierto, como quería decir antes, esto se relaciona con las vacunas. Esto me atañe pues 
hace un año tuve un paciente en plena forma que practicaba el surf. Era técnico electricista-
electrónico que instalaba sistemas wifis para gente muy rica. (Esta profesión tiene un alto índice 
de mortalidad). A pesar de todo, él se encontraba bien; pero un día se rompió el brazo y le 
tuvieron que poner una placa metálica. Tres meses más tarde, no podía salir de la cama. Tenía 
arritmia y agotamiento total. Nuestra estabilidad funcional depende de la cantidad de metal que 
tengamos en el cuerpo, así como de la calidad del agua de nuestras células. 

Por ello, si empiezan a inyectar aluminio a la gente, se vuelven receptores que absorben de 
forma amplificada los campos electromagnéticos. Y ello es una tormenta perfecta que puede 
explicar el tipo de dolencias que nuestra especie experimenta en la actualidad. Quiero terminar 
con una cita de Rudolf Steiner de 1917. Era una época diferente. “En la época en que no había 
corriente eléctrica, cuando el aire no estaba sometido a influencias eléctricas (hablamos de 
1917) era más fácil ser humano. Por esta razón, para poder ser enteramente humanos hoy, es 
necesario desarrollar capacidades espirituales mucho más fuertes de las necesarias hace un 
siglo.” Así, les dejó este consejo: hagan lo posible por desarrollar sus capacidades espirituales, 
pues es verdaderamente difícil ser un ser humano en nuestros días”. 

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. 

*Ahora, falta saber si podemos, sobrevivir sin esos aparatos generadores de ondas 
electromagnéticas. Que, seguramente, significaría descartar mucha tecnología. Que 
precisamente, es la que nos hace vivir más años. Y dejar en manos de las máquinas, muchas 



actividades. Para que, podamos vivir como lo hacemos: poder dedicarnos a hacer deporte, 
actividades culturales, leer, viajar por todo el mundo sin parar, cambio de coches y de toda clase 
de máquinas del hogar, cada poco tiempo. 

 

Mar 22, 2020 

* Para darse cuenta, si existe o no la dualidad, no hace falta leer a JK, o a cualquier otro que dice 
que sabe. Sólo falta observar la realidad. Primera dualidad: uno quiere ser bueno, santo, pero 
eso no es posible. Otra dualidad: decimos que queremos la paz, pero somos violentos; por eso, 
la paz no existe. Hemos de llegar a ella, sabiendo que mediante la mente y la actividad del ‘yo’, 
la paz no llegará. 

* Los que tienen poderes psíquicos. están atrapados por sus alucinaciones. Que no se pueden 
hacer realidad. Pues, ellos como todos, somos un fragmento de la realidad. Pues, la parte -
nosotros- no puede abarcar a lo total. a la totalidad. 

* 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? 

* Alucinar, es ver lo que no es real. Se puede alucinar con las drogas, rezando, repitiendo 
sonidos, con música, meditando, estando en silencio, sin comer, viajando sin cesar o estando 
quieto, extenuando el cuerpo corriendo largos trayectos. Pero todos, en su alucinación, no 
pueden ver ni explicar, qué es el infinito. 

* 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 sí 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. 

* 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. 

* Una información abierta, clara, sin ocultar los hechos que puedan llegar. Por dramáticos que 
puedan parecer, que son. Pero, el que informa sobre algo que él conoce. Tiene la ‘obligación’ de 
transmitirlo, por el bien de toda la humanidad.  Esa información tan valiosa, puede que nos haga 
ver, la vida en realidad qué es. El poco valor que tienen las cosas, ante la posibilidad de enfermar 
y morir en pocos días. Y entonces, sepa lo que es el desprendimiento, en deshacerse de lo 
innecesario, la compasión, el amor. 

 

Mar 22, 2020 



* ‘Ser luz para uno mismo es no seguir la luz de otro, por razonable, lógica, histórica o 
convincente que sea. Uno no puede ser luz para sí mismo si se encuentra en la oscura 
sombra de la autoridad, del dogma, de la conclusión’. 

Este texto tan sagrado, completo, aclarador. ¿También incluye, abarca a la autoridad, que 
tiene, que le damos, a JK? 

* Sin menoscabar lo que se ha dicho -sobre el valor de la oración-. Creo que los nazis, no 
invadieron el Reino Unido. Porque sabían que, si lo hacían, todo el mundo más poderoso -
EEUU, Canadá, Australia, India, y todos los países excolonias que tenían por todo el mundo-
, los atacarían. Como al final, lo hicieron y fueron vencidos -con la participación de la URSS, 
Rusia-. 

* ¿Quién es el señor supremo? Habrá que aclarar eso, ¿no? 

* ¿El Bhagavad Gita, no incita, aprueba la guerra en última instancia? No estoy en contra de 
nada. Sólo lo aclaro. 

* El problema es que, la mente es ingobernable. La mente está programada para responder 
al miedo. Y eso nos confunde, nos enfrenta, genera desorden, guerra. Muchos otros, han 
intentado controlar las mentes, de las personas. Y han generado una secta, una religión 
organizada, un sistema político. Por lo que, los manipuladores de la mente, usan la misma 
programación: hacer robots, máquinas obedientes, manipulables. 

* ‘…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. 

* No hay plan ni vía ni camino. Para que llegue el orden. Porque, cada plan se pelea con los 
otros. Y de esa división, es por donde llegan todos problemas, de justicia, de ecología, de 
las enfermedades, epidemias. Las epidemias, no son sólo virales. También están las 
mentales, las psicológicas. Que actúan como programadores. Para dirigir, conformar, a las 
personas. Así que, todo lo que nos llega es material para programarnos. Y de ahí, nadie se 
salva. 

En cada época, las personas, todas hacen lo mismo: visten iguales, desarrollan las mismas 
modas, oyen la misma música. Adoran a los deportes, para sentirse victoriosos, ganadores, 
los mejores. Sin darse cuenta que, sin ese, al que ha vencido, él no sería nada.  Lo que 
quiere decir, que vivimos en la mentira de los poderosos, que se creen únicos, los mejores. 
Acabando todo en la idolatría, la estupidez, la dependencia. 

Por eso, hay que cuestionar, todo lo que nos dicen, nos llega. Tenemos que ver cuál es plan 
que tiene. A dónde quiere ir a parar. Y eso es muy fácil de descubrir: todos queremos vivir, 
sobrevivir.  Y para ello, somos capaces de mentir, de falsear la realidad, de ser violentos, de 
hacer la guerra con sus matanzas en masa. No es un relato fantasioso, eso es la realidad. 
Que, aunque no use un fusil o las bombas, la división, el odio, el deseo de vencer. Es algo 
que todos hacemos. Lo que uno piensa, hace, desea, también lo hace el resto de la 
humanidad. Porque, todos queremos vivir, sobrevivir. 
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* ‘Para que en la tierra se pueda vivir’. 

¿Alguna vez se ha podido vivir con dignidad, respeto, con justicia? Sin el egoísmo que genera 
brutalidad, crueldad, violencia. Parece ser, que no. El problema es, que no lo reconocemos. Que 
creemos que alguien, dios, algún líder, maestro, nos va a hacer algo, darnos algo: información, 
recetas, métodos, prácticas, sistemas. Para, que se resuelvan todos los problemas, todas las 
miserias. No lo esperemos. 

Pues eso, no va llegar. Sólo cada uno, ha de ser capaz de comprender cómo funciona la vida, la 
naturaleza. Ha de ser capaz de ver y comprender, cómo funciona el ego, el ‘yo’, la mente. Y si 
somos afortunados, entonces al ver toda la trama de la vida, toda la trama de la mente, seremos 
capaces de descartar todo lo negativo. Para que cada uno, viva en libertad. Ya que la libertad, 
es amor. 

* Incluyéndonos a todos. ¿Por qué, creemos que JK, es incuestionable? 
En definitiva, parece ser que no se comprende, que el observador es lo observado. Que todos, 
sin excepción somos iguales. Tal vez, eso como nos hace a todos vulgares, no lo quieren oír. 
Porque, se creen que están fuera de la vulgaridad, al leer y publicar textos de JK. 
Pero, hagamos lo que hagamos, seguiremos siendo vulgares. Porque, todos somos quiero, pero 
no puedo. Queremos ser santos, pero no podemos. Decimos que el ‘yo’ ha de desaparecer, pero 
no lo conseguimos. 

* Ese es un problema para las personas, que no se han desarrollado mentalmente. Cuando 
estuve unos años vendiendo mis libros en mano. Podía ir a cualquier sitio para venderlos. Pero, 
a veces pensaba, ¿cómo podrán leer personas que trabajan largas jornadas de albañiles, 
mecánicos, los que trabajan de agricultores, barrenderos, etc.? No había ninguna posibilidad. 
Aunque una vez, le regalé a una persona disminuida psíquicamente, pue él al verlo lo quiso. 

Bueno, pues lo que queda, es demostrar a las personas, con hechos en la relación, a los que no 
tienen acceso al entendimiento de lo que informan los libros de psicología, filosofía. 

* Lo decía para los creyentes. Que se agarran donde no hay asidero. 

* ‘No importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces nos levantamos’. 

Lo que está claro es que cuando alguien cae, se tiene que levantar. Así lo hacen todos. Incluidos 
los animales. Si es que pueden, claro. 

* Siempre encontraremos una excusa, para un error. Y siempre encontraremos la fuerza 
suficiente, si queremos perdonar. 

* ‘Para una mente que está aprendiendo, los cielos están abiertos’. 

Tanto si le gusta, como si no le gusta, lo que está aprendiendo, los cielos están abiertos. 

* La comprensión no se puede aprender de otro’. 

¿Por qué no? Si otro le enseña a buscar la verdad, lo adecuado. Y a descartar lo negativo. 

* ‘Ser sensible es ser vulnerable. En nuestra vulnerabilidad somos los más poderosos’. 

La vulnerabilidad, nos deja en las manos de la nada, del universo. 
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* 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. 

* La belleza, no sólo está en los museos, en las fotos de los libros. Eso es, una degeneración, de 
los seres humanos. La belleza lo es todo, cuando estamos unidos, a todo lo que es la vida. Porque 
cuando hay esa unión total, el ‘yo’ no puede operar. 

* ‘Cuidémonos. Quiero volverte a verte’. 

Aunque la suerte está echada. Gracias. 

* ¿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. 

* Si vemos todo el peligro que tiene la pandemia, de verdad. Seguro que sí que podremos 
soportar, hacer lo que sea necesario, para no salir a la calle. Para que, no se expanda la 
pandemia. 

* De todas las maneras, va a venir desorden. Porque, la vida es desorden. Por lo que, nos hemos 
de acostumbrar a vivir en ese desorden. Que padece toda la humanidad. De manera que, el que 
más se enrolle en ese desorden. Más feliz va a ser. 

* Todos somos iguales. Por lo tanto, conociéndome yo. Conozco también a toda la humanidad. 

 

Mar 24, 2020 

* Todo lo maravilloso, se puede convertir en problemático. Aunque la maravilla y la belleza, 
siempre está ahí en todo, en todos. Pues, la muerte y la vida, son igual de bellas, armoniosas, 



ordenadas. Pero, la debilidad no es muerte. Pues, la vida es ingobernable y nadie sabe del futuro, 
qué hará. 

* Esa descripción, es lo que sucede. Y siempre sucederá. Porque, nosotros somos la misma 
naturaleza. Que tiene sus leyes implacables. De destrucción y construcción. Y queramos o no, 
todo se va a consumir: la tierra, el sol, los planetas. Pero, para que salgan otros planetas, soles. 
Y todo eso, a cada cual le tocará vivir, según el momento de construcción o destrucción, de estar 
vivo, viviendo. Por eso, es que somos tan poca cosa. Pues, cada uno nace al margen de su 
voluntad. 

* Si decimos que se necesita sencillez, ¿no estamos ya condicionando lo que es, la realidad? La 
grandeza es por sí misma. La grandeza del sol, no se la puede arrebatar nadie. Y no hace, sencillez 
ni soberbia. Lo que es, es -la grandeza- nos guste o no. Pero, la grandeza lo es todo: lo feo, lo 
bonito, lo seco y los lagos, las flores y las ramas secas. Lo joven y lo viejo. Todo tiene esa gracia 
de la totalidad, de la grandeza. 

* ‘…el amor humano siempre tiene un fin.’ 

¿Dónde hay un motivo, una ganancia psicológica o material, puede haber amor? El motivo, el 
deseo, el fin a conseguir, ¿no nos dividen de la realidad? La realidad es como es. Y nada ni nadie 
la va a cambiar. Por eso, es que ni motivo, el empeño, ni nada, puede alterar la realidad. Todo 
motivo, toda acción encaminada en conseguir algo, ¿no es divisivo, fragmentario? 

Puede ir a un hospital o a otra parte, a hacer servicios sociales, pero si hay deseo, vanidad, 
persecución del placer, etc., el resultado será más desorden, confusión, dolor, desdicha, miseria 
humana. 

* ‘Y eso que perciben será sencillez…’. 

¿Cómo sabemos que algo que se observa, para pintar un cuadro, será sencillez? Tenemos la idea 
preconcebida, de que los niños son sencillos o complicados. Todos los seres vivientes, han de 
tener sencillez, facilidad y complicaciones en sus vidas. A los niños, no los debemos de tratar 
como si fueran o muy buenos o muy malos. Eso es un error. Pues, el malo lleva en sí, lo bueno. 
Y el bueno, lleva en sí lo malo. Pues, todos participamos, de todo lo que es la vida, queramos o 
no. 

* El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 
desbocada, entonces todos vamos a una. Excepto los semidementes. 

* Hay infinitos motivos para ser violentos, matar. Pero hay infinitos motivos, para descartar la 
violencia y no matar. 

 

* Pero, el hecho es que todos los seres vivientes, pueden ser destructivos. Por eso, hay plagas. 
La naturaleza si no tuviera depredadores, que contienen a los que se convierten en plagas, sería 
un caos, de destrucción inimaginable. Nosotros somos los mayores depredadores. Y en la 
naturaleza, sólo nos puede frenar una epidemia. Pero, tengamos presente que cuando pase la 
pandemia, volveremos a vivir destruyendo, devorando nuestro entorno. Esa es la realidad, son 
los hechos de nuestro destino. 

 

Mar 24, 2020 



* ‘…para tocar el cielo, primero hay que descender al temible infierno’. 

Porque, el cielo y el infierno, son una misma cosa -como el día y la noche-. A nosotros nos gusta 
ver la realidad, como lo bueno y lo malo. Lo que nos gusta y lo que detestamos, no nos gusta. Y 
eso nos desequilibra y nos hace vivir en desorden, caos. Quejándonos de todo lo que sucede, si 
es que va contra nuestro cuerpo, contra nuestro ‘yo’, nuestros deseos. 

* ¿Tú cómo lo sabes? Acusar sin aportar pruebas, es muy grave -tan grave, como todo lo grave-
. Deberías de aclararlo todo más. Con objetividad, la verdad. Y sin que el odio, la rabia, los deseos 
personales, políticos, culturales, te dominen la voluntad de hacer el bien: que la pandemia llegue 
a su fin. Concluya su trabajo. Porque, todo tiene un motivo -nos guste o no-. 

* Una pregunta, ¿cuáles eran las causas de las epidemias que siempre han sucedido? Unos dicen 
una vez, en una ocasión, que eran las ratas. Porque los cristianos, decían que los gatos 
generaban el mal por su conexión con el diablo. Y al matar todos los gatos, las ratas proliferaron 
con sus pulgas infectando a las personas. Eso puede ser un cuento o no. Como los cuentos que 
van a salir a montones. Porque, se trata de la vida, de nuestras vidas. Y no queremos morir ni 
sufrir, nos da pánico. 

* ‘¿La vida es un negocio?’ 

El negocio de no perder la vida. ¿Hay mayor negocio que el sobrevivir, que no nos timen, nos 
hagan algún daño? 

* ‘El 99 % sufre de estrés para que a fin de mes no sea un suplicio. ¿Desde que nacemos la vida 
se vuelve negocio? ¿Desde qué punto de vista, apuntas?’ 

Desde el punto de vista, de que todos somos depredadores. Todos queremos ganar, que se 
imponga lo que decimos, defendemos. Ya sea en el deporte, en política, en la religión. ¿Por qué 
es un negocio? Porque, el imponernos es como vencer. Y eso nos proporciona placer, quedando 
atrapados en eso. 

* Sí, sé lo que quieres decir, que es básicamente como actuamos la mayoría. Pero, la cuestión 
es: ¿Qué ocurre cuándo nos llega un reto perturbador? Entonces, realmente sale lo que somos. 
Nos deprimimos, frustramos, queremos volver a nuestro estado de confort. Y eso, nos divide y 
genera conflicto, desorden. 

* ‘Somos responsables de la programación que albergamos. Tú puedes tomar conciencia de ella 
y cambiarla; y, si encuentras límites, puedes pedir ayuda a terapeutas que te van a acompañar 
en ese proceso, o incluso que harán ciertos cambios’. 

Lo que tú pretendes decir, es el cambio psicológico. Lo que no sabes, es si ese cambio, puede o 
no puede suceder. Desde hace más de diez mil años, los filósofos, los que querían cambiar a las 
personas, lo están intentando. ¿Tú que dices, es posible o no? 

Primero, que nada, hemos de saber quiénes somos. Cuales son nuestros condicionamientos, 
nuestra programación. O sea, que nosotros, no somos lo que queremos, somos nuestra 
programación, estamos obligados a comer, a vestirnos, a relacionarnos con los demás. Estamos 
obligados a responder a los deseos de sexo, de ir a subir una alta montaña, o a hacer servicios 
sociales. 

La pregunta: ¿De verdad creemos que podemos cambiar? Pues, el ego, el ‘yo, no nos va a dejar 
cambiar; él quiere estar seguro, sentir placer con lo viejo y conocido. Así que, si nos dividimos 



de ese ‘yo’ -mi trabajo, mi nacionalismo, mis ideas, mi familia, mis amigos, teorías de toda clase-
. Seguiremos, como siempre, en plano del ‘yo’.  Pero, si veo que toda huida de lo que es, de la 
realidad, toda idea de cambio, implica seguir en el círculo del conflicto, de la división. Entonces, 
no hago nada. Sólo atiendo a lo que está sucediendo, sin tocarlo, sin entrometernos con ello. Ya 
está ahí, la atención total. Que está más allá de todo lo mundano, todo deseo. No cambia nada. 
Sólo cambiamos nosotros, los que lo vemos, lo comprendemos. 

 

Mar 25, 2020 

* La vida es dura. No es cosa de tonterías ni de estar distraídos, de inmaduros. Esas jóvenes 
mujeres, son personas capaces de hacer, lo que parece imposible. Por sus hijos, por ellas 
mismas, por vivir. 

* Puede que sí o puede que no. Creo que la vida tiene recursos, para readmitir a alguien que 
estaba enjaulado. Aunque, habrá de tener suerte. Pues, en la vida si no hay suerte, no llega nada. 
Salvo las desgracias, la muerte 

* No se trata sólo de a veces. Hemos de tener un lugar y el tiempo necesario, para vernos, 
descansar, aquietarnos. 

* ‘Un macabro plan para reducir a humanidad…!’ 

Vaya descubrimiento. Si eso ya se sabe. Cuando más mayores, más viejos, todos los riesgos de 
destrucción y muerte aumentan. Eso es para todos: animales y nosotros -y todo lo que existe-. 
Porque, desde que nacemos nos estamos degradando, gastando. Las dos fuerzas de la vida, 
están actuando: una destructiva y otra constructiva. Y que al final, va a vencer la destructiva, 
con la muerte. Que eso, lo quieren manejar, siempre ha sido así. Pero el que juega con fuego, se 
puede quemar. 

* El amor está en todas partes. Pues, si lo tenemos dentro, lo veremos en todas partes y 
situaciones. Siempre el problema, es uno. No la naturaleza, el universo. Pues, nosotros somos 
las marionetas del universo. Y sabemos que no podemos ir contra él. 

* Esa es la lucha de la vida: yo lo que tengo lo quiero sólo para mí. Y los otros, que no tienen, lo 
quieren conseguir, cueste lo que cueste. ¿Por qué, no compartimos lo que tenemos? 

* El problema es tener la posibilidad de ver el problema, tal cual es. Sin huir. Y huir. Hemos de 
ser la nada. Para que, el universo actúe. E imponga su orden. Que no es de nadie. Solamente de 
él. 

* El problema es tener la posibilidad, de ver el problema, tal cual es. Sin huir. Y huir. Hemos de 
ser la nada. Para que, el universo actúe. E imponga su orden. Que no es de nadie. Solamente de 
él. 

* Como no sabemos todo. Ante una situación cualquiera, un reto, no sabemos en realidad cómo 
lo hemos de abordar. Por eso, no hagamos nada. Hasta que veamos de verdad, que el vaso de 
verdad se está llenando. 

* Pues, sí. Creer que todos son almas benditas, perfectas, es una ilusión. Es la ilusión del amor. 
Pero, la realidad se impone. Y entonces, vemos como estamos atrapados, poseídos, adictos a 
una sola persona. Que es como todas, que hemos idolatrado. Aunque, el amor es tan loco y 
poderoso, que todo lo justifica, blanquea. Para poder seguir con esa persona; y todo lo que nos 



da, recibimos de ella. Que, en realidad, es un negocio. El negocio de la vida, que es vivir, 
sobrevivir. 

* ‘Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse así mismo’. 

Porque, tal vez no hay cambio en absoluto. Aunque, eso no tiene ningún valor, hasta que uno, 
sólo uno, lo haya descubierto. 
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* ¿Para qué darle tanta importancia a un cuerpo muerto? Cuando hay una urgencia, una 
pandemia, que es como estar en un estado de guerra. Hay largas colas -en pleno estado de 
confinamiento- para recoger algo de comida y no morir de hambre. Falta material 
imprescindible para la eficiencia preventiva y curativa de los hospitales. 

Por eso, enterrara a un muerto, es algo banal. Una pérdida de tiempo, de energía. Una 
superstición, inútil. 

* Por supuesto, todos los niños son también hijos nuestros. Si eso lo hacemos realidad, cada 
niño que está con nosotros, lo hemos de cuidar, tratar con sumo cuidado. Preocuparse de 
que coma adecuadamente, de que sus padres tengan lo necesario para poder suplir las 
necesidades de su hijo. Y también educarlos de manera que no haya guerra. Por eso, si 
amaramos de verdad a los niños, a nuestros hijos, no tendríamos ni un solo día más de 
guerra. 

* ‘La inteligencia es percibir “qué es”” 

Ahora la cuestión es: poder, ser capaz de percibir lo qué es. 

* ¿Morir? El que lo proponga. Que se lo pregunte él. El que se cree iluminado, ha de empezar 
por su ejemplo, por él. 

* Todo parece, como siempre, muy infantil, fanático. Es su estilo y manera. Por cierto, ¿va 
siempre maquillado? 

* Las plagas, las epidemias, las pandemias, es cosa de la naturaleza, del universo. Que todo 
lo consiente: que los provocadores de las plagas, las epidemias, etc., las provoquen. Y 
luego, después de la matanza y el sufrimiento, cesen. 

* Cabrona, puede significar una mujer que chincha a los hombres por los cuatro constados. 
Es como un cabrón, pero en mujer, 

* ‘La peste’, es el relato -en versión actual- de lo que está sucediendo en Europa, y otros 
sitios, ahora. De caos, de confusión, de muertes, de dolor, de impotencia, de miedo, pánico, 
de todas las miserias humanas. 

* Las generalizaciones, con respecto a la derecha o la izquierda, siempre serán incorrectas. 
Pues, hay muchas maneras de ser de derechas y de izquierdas. 

* “Cualquier lugar que amemos es para nosotros el mundo”. 

Pero, si nos quedamos con eso, estamos atrapados, poseídos. Mirándonos el ombligo, 
pensando que es el mejor lugar del mundo. 

* ‘Así lucen los rostros de los médicos que luchan contra el coronavirus’. 

Y además están felices. Habiendo estado con la muerte, con el trabajo abrumador, con el 
peligro de contagiarse y morir. 



* ¿Cómo desaparecerá ese muro? Luchando contra él, no puede ser. Olvidarnos de él, 
tampoco puede ser. Solamente, nos hemos de hacer amigos de esa barrera. Que nos divide 
de la realidad, de lo que es. Y entonces, ese muro, nos contara su secreto, su esencia. 
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* ‘¡Una ballena equivale a más de mil árboles!’. 

¿En qué sentido lo dices, favorable o no? Porque, ella come mucho, respira mucho también. 

* ‘…el hijo de Dios’ ¿Se puede decir, que dios tuvo un sólo hijo? Entonces, sería un dios 
incompleto. Ya que dios, es el padre todo poderoso. Es el padre, de todos los seres vivientes. 
Padre de toda la humanidad. 

* ‘Una vez más caes hasta abajo, una vez más ilusionarse en vano, no importa cuánto yo la amo’. 

Hay que comprender, que la vida es: destrucción, amor y construcción. No hay salida de ahí. 
Cuando lo entendemos, es cuando somos realistas. Y aceptamos, lo que nos llega. 

* La vida, es la vida. Y hay que vivirla como viene, nos llega. La vida, pase lo que pase, no se 
detiene. Siempre es así. Es eterna. Fuera de control para nosotros, ingobernable. 

* Las personas solitarias, que viven en el campo, aisladas. Como no tienen el freno de los vecinos 
cercanos, pueden hacer toda clase de actos graves: dominar y explotar al más débil, pegar 
físicamente con crueldad, incesto, violaciones, dejando embarazos. Pues, allí la víctima está 
menos protegida. Y, por tanto, son más vulnerables. 

En India, en el campo, cuando se casa un hermano. Lleva su esposa a la casa familiar -de sus 
padres-. Y si hay varios hermanos, todos tienen sexo con ella. Todos lo saben, pero hay un 
silencio tácito. 

* Aquí llevamos, ya casi 5.000 muertos. Y eso no sólo es un número. Eso es mucha información 
por la prensa, televisión, políticos, etc. Eso quiere decir, que o te haces inmune a todo eso de la 
pandemia, o vives atemorizado, en pánico. Cada uno, se tiene que dosificar la información que 
le llega, que pueda soportar.  Por cierto, es vídeo que me has envidado, solamente lo he visto 
unos instantes. Lo he descartado. 

* No solamente están ahí. Aquí en Europa, Italia, han llegado 56 médicos de Cuba. Para ayudar, 
colaborar, sobre las consecuencias de la pandemia. De siempre, los médicos y profesores, 
maestros, han estado colaborando en África, Latinoamérica, etc. 

* Hay que hacer lo que se tenga que hacer, para que haya orden. El orden, no es violencia. Al 
contrario, el orden es no violencia. Ahora bien, el que tenga que poner orden, él sobra lo que 
tiene qué hacer y cómo lo tiene qué hacer. 

* El arte es el intento de que algo, que sale de la mano del hombre, sea más importante, que lo 
que es en su estado natural. Y claro, eso es un fracaso, una ilusión, una mentira. Aceptada por 
los superficiales, caprichos, egoístas. 

* No todo es feo, desagradable. Hay vida. La vida, no se puede acabar. Aunque acabe la nuestra. 

* ‘Están por venir tiempos mejores. Lo sé. Con más abrazos y con menos errores’. 



Pero, de esa dinámica de acierto error, no nos libraremos. La perfección, no existe. Pues, detrás 
de lo malo está lo bueno; y al revés, cuando llega lo malo, ha de venir lo bueno. 

 

Mar 27, 2020 

* Sí, sé lo que pretendes decir. Pero, al igual como lo que escribo, que puede haber alguien que 
está saturado de lo que digo. Y no quiere más -de momento-. 

Es como la comida: cuando uno ha comido, está lleno. Lo que le den de comida, no la quiere. 
Pues, le perturbaría el cuerpo, si equilibrio. Y cada cual, tiene sus límites, medidas, que son a la 
vez personales. Y comunes a toda la humanidad. 

* Cree que está ahí seguro. Como los gatos, perros. Pero la seguridad no existe. Sólo existe la 
total y absoluta inseguridad. 

* No soportamos la soledad, porque en ella nos vemos tal cual somos. Y somos abominables, 
crueles, salvajes. 

Pero, así y todo, soportamos la soledad. No hay otra manera de vivir. Es el destino, la fatalidad 
de los seres humanos. Como los animales, tienen sus problemas, su destino, su fatalidad. 

* ‘Para vivir con las cenizas de la soledad, debe haber una gran energía y esta energía viene 
cuando no hay más temor’. 

¿Es eso posible? No lo sabemos. Si no pasamos por eso. Pero, ¿qué es eso? El temor, el miedo, 
que no se puede erradicar. Y si no se puede erradicar, eso ha estar siempre con nosotros, como 
un vecino. ¿Cómo se convive con un vecino? Con amabilidad, educación, paciencia, buenas 
maneras, ayudar en lo que se pueda. Para que, no haya división, conflicto, guerra. 

* ‘Mi pregunta es ¿qué grupo o quién se beneficia del presente virus corona?’ 

No hay respuesta. Y a la vez, hay muchas.  Primer beneficio, esa manera acelerada de vivir -
ansiedad, estrés- se ha detenido. La polución de las ciudades, ha desaparecido. Otro beneficio, 
cada cual estamos sufriendo un examen, En el que nos vemos realmente, cómo somos, quiénes 
somos. Porque, además de la epidemia física, está también la mental. De miedo, terror, pánico. 

* ‘Otro amanecer… otra oportunidad para ser feliz’ 

Todo depende de lo que tenemos dentro, entre manos. Si hay orden, la dicha, la alegría, lo nuevo 
estará en nosotros. 

* La elección es confusión, oscuridad, desorden. Cuando llega la claridad, del ver realmente lo 
que es, lo que está sucediendo, es cuando no hay necesidad de opción de elegir. 

* Si hay libertad, lo es para todo lo que haga falta. Pues, la libertad no tiene normas ni leyes, ni 
prejuicios, ni miedo. 

* ‘Tu creencia en Dios no tiene valor’. 

Para el que cree en su dios, tiene un valor inmenso. Que le hace creer que es su motor y su 
combustible. Dios, para ellos es un manantial inagotable: los envalentona, su vida gira en torno 
a su dios y a la organización que han creado y les representa. 

 



Mar 28, 2020 

Conversación: 

* Toni Segarra: Existe la consciencia, pero nosotros la hemos manejado. Al ser conscientes 
de que sufrimos. Los animales, no lo son. Nosotros el precio que hemos tenido que pagar, 
por salir de la animalidad, es el dolor que llega cuando comparamos. Inventamos el tiempo. 
Y vamos en pos de algo que es el placer, la ausencia de dolor. Y como eso, no puede ser. 
Hemos de vivir entre el dolor y la búsqueda del no dolor. Sin que eso, no nos arrolle ni nos 
ponga neuróticos. ¿Existe el fin del dolor definitivamente, sin que no llegue nunca más? 

Interlocutor: El ser humano tiene dos caminos el primero más rápido y fácil, aprender del 
miedo que trae sufrimiento y el otro más lento y difícil, aprender por el amor, por comprender 
la Unicidad de todo y no la falsa creencia (percepción) de que ¡estamos separados! El peor 
de los males que nos acecha como humanos es el egoísmo y el miedo. 

* TS: Pero el amor es surtimiento. Cuando una madre da a luz a su hijo, está sufriendo. 
Cuando lo alimenta a todas horas, le limpia, cuida cuando duerme. Hay un sufrimiento. Pero, 
esa devoción por su hijo, se convierte en amor. Es amor. O sea, la experiencia del amor es 
en el presente, en el ahora. Una no puede decirle a su hijo, cuando reclama la atención de 
su madre: ‘Ahora no puedo. Estoy enfadada y no puedo amarte, dame un tiempo, unas horas 
o días, para poder amarte. 

¿Vemos el absurdo, la excusa del tiempo, como llegar a ser? Cuando el amor, es sólo en 
una única mirada -percepción-, donde vemos toda la realidad. Que es el impulso, de ayudar 
al otro. Y nuestra necesidad de amar. 

*Interlocutor: Una cosa es el dolor físico y otra el sufrimiento. Dar es lo único que podemos 
hacer para no sufrir. 

* TS: El dolor físico, va a generar el dolor psicológico. Porque, el dolor físico, nos fragmenta. 
Y así, no puede haber una relación total, absoluta. Para que llegue el amor y desaparezca 
el dolor. 

* Interlocutor: No estoy de acuerdo. 

* TS: Vale. Si lo quieres explícalo. Y si no quieres, hasta la otra. 

* Interlocutor: Ya expliqué lo que yo observo, pero considero que el cuerpo físico es nuestra 
parte más animal e instintiva, con lo cual lo que si tenemos es la Consciencia que trasciende 
lo físico. Para trascenderlo solo nos queda integrar nuestra mente, ánima y espíritu. 

En esa instancia cualquier tipo de sufrimiento, incluso el psicológico, termina. 

Todo lo que pasa en nuestras vidas, lo hemos creado nosotros mismos, el sufrimiento 
termina cuando la atención al instante es total y se comprende que todo parte de Uno y es 
para Uno. Una de las formas de salir de la falta de luz y comprender el instante es dando. 

* TS: Si me permites, vamos a empezar de nuevo. Dos personas trabajan juntas en una 
oficina. Pero, una no quiere trabajar tanto como los demás. Porque, se fatiga, es demasiado 
trabajo para ella. Y eso, le genera dolor de espalda. Por lo que, su relación contigo, es 
incompleta, es amarga, descontenta. Por lo que, ese dolor de espalda, va a afectar a todo 
el ámbito psicológico. Es decir, a su vida cotidiana. 

* Interlocutor: Ese dolor de espalda no está separado de él. Es la manifestación de algo que 
no está pudiendo observar en su vida. 

* TS: ¿Y si nace con una enfermedad física? 



* Interlocutor: Te digo lo mismo. La crea uno mismo falta de atención en sí mismo. 

* TS: Pero, si el niño tiene tres años. Él no sabe eso de la falta de atención. 

* Interlocutor: Es que venimos de otras vidas aprendiendo, ahí no se si lo ves de esa manera, 
pero cada ser viene haciendo una corrección en cada vida 

* TS: Siento decirte que eso, es superstición. No es un hecho. Y eso también te divide, 
huyendo a eso de otras vidas. Estamos tratando de hechos. De otra manera, será una que 
mira hacia el este y otro mira al oeste. No podrá haber relación, ni investigación, ni diálogo. 

* Interlocutor: No estoy de acuerdo. Creo que el conocimiento te llega cuando estás en 
sincronía.   Hasta aquí llega nuestro intercambio, porque cada uno lo observa distinto y a mí 
no me parece querer convencer a otro de nada. Gracias por este intercambio. 

* TS: Puedo decirte, que la sincronía es amor. La unidad de los sucesos, que están más allá 
de lo que nosotros digamos, hagamos. Cuyo resultado es la unidad, la armonía, la energía 
creativa. O la energía destructiva. 

 

Mar 28, 2020 

* ‘La inteligencia es percibir “lo que es”. 

 Lo que es, es como encontrarte un tesoro. Que nadie te lo puede arrebatar. Y nos llena de 
alegría, de compasión, de amor. 

* Es amigo del rubio americano. Lo defendía antes de ser elegido. 

* Ahí, ahí tenemos que ir. Parecemos semidementes. Pero, cuando viene el resultado del 
desorden, de la inmoralidad, la indiferencia, la insensibilidad, entonces están tan perdidos como 
una barquita en alta mar. Pero, el resultado es demasiado dramático, inhumano, cosa de 
marrulleros. Pero no hay otros, para hacer eso que hacen. Por eso, gracias a todos los que ahora 
quieren poner orden. 

* A lo desconocido también le tenemos miedo. Porque, lo desconocido es la nada. Nada para 
agarrarse ni nada para sujetarse. 

* El que tiene miedo, se agarra a una pared lisa. Es lo que más nos perturba. Pero, el miedo 
siempre está ahí. Es nuestro amigo del alma. 

* El ahora, nos da miedo. Nos hace solitarios. Un poco locos. Pero, en el ahora está la esencia de 
la verdad, la libertad, la compasión, el amor. 

* La culpa es de los dos -el diablo y dios-. Pues los dos pueden ser muy malos. Suerte que ninguno 
de los dos existe. 

* El error consiste en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que 
nosotros somos de la Tierra’. 

Que atrevida es la ignorancia. 

* Así es. Por eso, sólo vale informar. No querer ni vencer ni destruir a nadie. 

* ‘¿Por qué elegí responder?’ 

Porque, la percepción alerta actúa sin que opere el ‘yo’. 



* Lo maravilloso de lo que es, es que siempre es nuevo. Aunque, es lo de siempre, se convierte 
en nuevo. Y eso en las relaciones con las personas, es un bálsamo, el milagro del amor. 

* ‘Si a los estadounidenses se les pidiera que subieran a los vagones de ganado y fueran llevados 
a sitios de protección contra virus, la mayoría se apresuraría a hacer cola’. 

Eso es el resultado del miedo, del pánico. Una actitud heredada de nuestro pasado animal. El 
miedo, es la ausencia de inteligencia, la ausencia de amor. Por eso, en las guerras, como todos 
se tienen miedo, se matan unos a otros. En una carnicería, que parece que, no tiene fin. Porque 
el miedo a perder, ser derrotado, es lo que genera más miedo aún.  

 

Mar 29, 2020 

* ¿Eso quién lo sabe? Hemos de ser prudentes, educados. Y no provocar más confusión, caos, 
dolor. Pues, va a ser mucho peor. Porque, ahora es cuando empieza todo el drama de la 
pandemia. 

* Creo que el éxito está en educar a los hijos en libertad. Pues, solamente con la libertad, que es 
amor, llega el orden. Y el orden, lo abarca todo: las relaciones, el cuidado de la naturaleza. Y 
para ello, es preciso vivir austeramente -no como el fraile o un ermitaño-. Donde, se tiene lo 
justo para sobrevivir, sin derrochar, destruir comida, alimentos, todos los bienes para poder 
subsistir. Usando en las relaciones ante los organismos oficiales, la comprensión de que son para 
favorecer a todos; y no un grupo de personas, como si fuera una mafia. 

* Las palabras, ¿pueden llegar a lo que está más allá de ellas? Si decimos a alguien que lo 
amamos, ¿es eso amor en realidad o sólo un cumplido, una palabra como otra? 

* Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 
una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 
decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 
dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con 
su blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 
muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 
como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 
orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

* La muerte y la vida, y el amor, son caprichosos. Sin ley. 

* No se trata de que el pensamiento pierda poder. Se de comprender y descartarlo. 

* El problema es el que vende. Pero, el problema también es, el que compra y consume. ¿A ver 
cómo se arregla eso? ¿Con acusaciones, defensas, contrataques? Seguro, que no. 

* En el hecho, no hay tiempo, está sucediendo todo, sin que el ‘yo’ pueda operar. Y, el ‘yo’, es el 
causante del miedo, al comparar, cotejar. Si no pensamos en lo que sucederá mañana -o dentro 
de un rato, una hora-, el miedo al futuro, al mañana no puede existir. 

* A pesar de que la mayoría, sabemos las consecuencias de nuestra manera de vivir, ¿Por qué 
seguimos viviendo de esa manera destructiva? Porque, queremos sobrevivir como lo hacemos -



en a la sociedad de consumo-, Cada día hay doscientos mil aviones por los aires, miles de 
millones de coches, buques de recreo vacacional, fábricas, etc. Y eso mata, destruye la vida -de 
los animales, de las personas, de toda la naturaleza-. ¿Qué podemos hacer? Poco, muy poco, 
porque queremos sobrevivir en este mundo tal y como es. Cada cual, si es afortunado, verá la 
manera de vivir, en la que sea menos asesina. 

* Sólo hay un nosotros a la hora de contar la población india o europea. Psicológicamente, 
espiritualmente, el nosotros es divisivo. Genera conflicto, desorden. 

 

Mar 29, 2020 

* No hablamos de un poder ejecutor de una orden de la autoridad. El poder ver, quiere decir 
que uno es afortunado y percibe la realidad tal cual es. Sin añadidos. La muerte, el colapso de 
la vida del cuerpo, tiene el poder de la conclusión, sin poder cuestionarla. 

* ¿Existe o puede existir la seguridad? Véanlo en la naturaleza, en la falta de palabra y seriedad 
de las personas, en la medicina y sus tratamientos, en la muerte caprichosa. Y verán que la 
seguridad no existe. Sólo existe la inseguridad total. 

* Nosotros los hombres, queremos, pero no podemos. Querremos ser perfectos, con nuestros 
deseos, y con nuestras máquinas peligrosas. Pero, el resultado es desalentador. 

* El más allá después de la muerte, no es un hecho. Los hechos son el aquí ahora. Eso quiere 
decir, que cuando muere el cuerpo la vida se acabó. 

* Tanto si hay desorden, como violencia, no podemos hacer nada. Porque, el desorden y la 
violencia, es el paradigma de la vida. Aunque, al comprender lo que es, la realidad, no lucho 
contra ello, ni lo tolero. Solamente veo la realidad, lo que está pasando. Y al no ver conflicto, 
es cuando estoy libre de la violencia, el desorden. 

* Para aprender, ¿no es preciso que tengamos la mente vacía de todo su contenido? Es decir, 
el aprender, es invitar a lo nuevo, a la creación. 

* Las experiencias, se convierten en el pasado, en lo viejo. Y se anteponen a la llegada de lo 
nuevo. Pues una mente, atiborrada de experiencias, es torpe, carece de la frescura de lo 
nuevo, de lo que nadie ha tocado. 

* No hay nada que tenga más autoridad, que el miedo a perder la salud. O a morir, tras una 
larga agonía. Por eso, lo que les diga la autoridad que hagan, con tal de eludir eso que tanto 
miedo, pánico, les provoca. Son capaces de permanecer encerrados en sus apartamentos, sin 
salir. Salvo para abastecerse de lo preciso -comida, medicamentos, dinero, prensa, ayudar a 
alguien necesitado-. 

El problema está, en que las personas se cansen y empiecen a desobedecer. Y generen una 
revuelta. 

* La mente, para poder operar adecuadamente, ha de estar libre del pasado. Para que, la 
energía pueda llegar en su máxima expresión. Las experiencias, como quemarse la mano al 
tocar el fuego, esa es válida. Pero, en el ámbito humanístico, espiritual, psicológico, la 
experiencia es un obstáculo. Porque, todo lo que recuerda la mente, la somete, y la deja sin 
libertad. 



* No. No es así. ¿Puede haber amor en alguien que no es vulnerable? Si no fuéramos 
vulnerables, seríamos tiranos. Porque, los tiranos siempre quieren ganar, son fanáticos. 
No aceptan ni el empate. Por tanto, sin ser vulnerables, el amor no llegará. 

 

Mar 31, 2020 

* ‘No podemos saber, lo que hace el Sistema del Universo, la muerte, la devastación, la 
indescriptible miseria más allá de todos los cálculos.  ¿Somos simples peones en manos de la 
naturaleza o del Sistema del universo?’ 

El problema que tenemos, es que vemos las cosas y las evaluamos en términos de los animales 
humanos. ¿Por qué decimos la indiscernible miseria, la maldad de la guerra, el asesinato de las 
ballenas? Cuando todo eso son las consecuencias del vivir del animal humano. Que el universo, 
lo consiente.  Que no es más que, otra criatura de la naturaleza, la tierra. Con todas sus 
necesidades, siempre destructivas, por el imperativo de sobrevivir. Como lo hacen los elefantes, 
los tigres, los leones. Cualquier animal pequeño o grande. Lo que sucede es lo que es, la realidad, 
lo que está pasando, actuando. ¿Podemos cambiarlo? 

* ‘La búsqueda de seguridad no es sino la expresión del miedo que distorsiona la mente-
corazón’. 

La búsqueda de seguridad no, es más, que una característica del animal humano. Y todo lo que 
ello, lleva consigo. Como lo hacen todos los animales, en la naturaleza. Vivir, comerse unos a 
otros, reproducirse. Es decir, la ley de la vida: sobrevivir al precio que sea. ¿Podemos de verdad 
cambiar eso? No jugar con eso, con las palabras, con el blablablá. Sino hacer realidad, ese cambio 
que unos dicen que es posible. Pero que, en realidad, siguen con el sistema de imposición sobre 
los otros, para poder sobrevivir: competitividad, divisiones, conflictos, guerras. 

* La ignorancia, es creer que el otro siempre yerra, es estúpido. Pero, nosotros no nos damos 
cuenta, que somos iguales. Que también erramos, somos estúpidos. 

* ‘¿Cómo se podrá amar a un alacrán?, porque cuando lo alimentas con cariño y efecto el intenta 
clavarte su aguijón’. 

Por eso, no acabamos de entender que todos los seres vivientes, están programados para 
sobrevivir comiéndonos unos a otros. Donde todos son verdugos y víctimas a la vez. Cuesta 
mucho de entender esto. Ya que los idealistas del encanto de los animales, sólo los retratan en 
su parte de belleza, sanidad, sin crueldad. 

* El libre albedrío, es lo mismo como descubrir que tenemos cuerpo. Y estamos presos en él. 
Pero, si hay un buen rollo con el cuerpo, éste parece que no existe. Desaparece, hasta que vuelve 
a aparecer. Y eso mismo pasa con la libertad, que no existe. Pero, sí que puede existir. Si nos 
olvidamos que existe, y no deseamos ser libres. 

* Si cada cosa que hacemos, disfrutas de eso que estás haciendo. Entonces, todo lo hagamos lo 
haremos como si el tiempo no existiera. 

* Hemos de comenzar a amar para no enfermar; ponernos neuróticos. Porque, el cuerpo, de 
una manera o de otra, se ha de deteriorar. 



* ‘Dichoso yo si, al fin del día, un odio menos llevo en mí; si una luz más mis pasos guía; y si un 
error más yo extinguí. Y si por la rudeza mía nadie su lágrima vertió, y alguien tuvo la alegría que 
mi ternura le ofreció’.   

Eso es una trampa de la mente. Pues, el pensamiento, que es nuestra programación, no se puede 
cambiar. Pues, la mente es ingobernable 

Podemos decir, que tenemos menos odio; que somos más respetuosos; menos brutales. Pero, 
esa trampa se pone al descubierto, cuando descubrimos que todo es infinito. Es decir, nunca 
seremos santos, buenas personas. Pues, para ser santo, buena persona, hemos de ser infinitos. 
Es decir, ser lo que somos. Pero, sin dividirnos, sin huir de eso que somos, sin amargura. Y 
entonces, es cuando un es santo, buena persona. 

 

Mar 31, 2020 

* ¿Tú sabes quién es dios -pero de verdad no de palabra, retórica, superstición-? 

* ‘Cuando me entiendo, te entiendo, y de esa comprensión surge el amor’. 

Porque cuando comprendemos que el observador es lo observado. Es cuando llega la 
inteligencia, la sabiduría, el amor. 

* Vivir sin miedo, es haber comprendido que la muerte, aunque siempre está ahí, es igual a 
una sonrisa, a algo divertido. Simplemente porque la muerte, forma parte de la realidad, de 
nuestras vidas. Como algo que sucede o va a suceder -la llegada del verano o el invierno-. 
Queramos o no. 

* No es hora de discusiones, de enfrentamientos, de conflictos. Es hora de colaborar con los 
gobiernos, las autoridades. Que actúan como los chinos, los italianos, los españoles. 
¿Saben por qué? Porque si no lo hacen, verán la muerte cerca de sus casas, en todas 
partes. Y llorarán como niños, tristes, rabiosos, impotentes. Y si son muy afortunados, 
alegres porque el universo está trabajando, limpiando, poniendo su orden. 

* Para mantenerse vivo, es preciso comportarse como un ser humano: intentar sobrevivir 
con los demás, que también quieren sobrevivir. Pero, para sobrevivir unos, otros han de 
morir. Ese el drama de la vida. O el paradigma de la vida -que queramos o no prosigue 
vigente desde hace millones de años-. 

* Porque, tenemos miedo, estamos solos. Y cuando una relación funciona bien. Nos 
agarramos a ella. Sin darnos cuenta, que la seguridad no existe en absoluto. La pregunta 
es: ¿hay alguna relación que no sea tóxica? 

* La maravilla de la naturaleza no es sólo verla.  Sino ver cómo opera en todo lo que hay en 
ella: cómo nace después de los emparejamientos entre hembra y macho, las metamorfosis, 
los nacimientos, las enfermedades devorándose unos a otros. Y eso es lo que podemos ver. 

Pero lo más alucinante, perturbador, es cuando nos adentramos con el infinito de lo micro, 
de lo que no podemos ver con nuestra vida de seres humanos. 

* ‘¿Para ti la libertad es asunto de la mente?’ 

Sí, claro. Cuando uno está preso para 30 años. E intenta por todos los medios, salir de allí. 
Y no puede. Así que, al ver claramente que le toca estar allí, descubre que para no sufrir 
tiene que ser feliz allí. Y entonces, hace de la prisión su casa, coopera con el funcionamiento 
de la casa -la prisión-. Y ya no acepta, que allí no hay libertad. Pues, él la lleva dentro. 



* La enfermedad es un misterio. He conocido personas que no se lavaban las manos, porque 
no podían gastar dinero con agua y jabón. Y no les pasaba nada. Cierta vez, un hindú amigo 
devoto, músico y borracho -que nadie lo sabía-. Propuso hacer él mismo una paella, donde 
vivíamos cerca de la playa, entre campos de naranjos. Él hizo la paella. Y él comía en la 
mano sin haberse lavado. Y eso mismo hacen millones de hindúes. 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.04.2020 
Abr 1, 2020 

* ¿Les das valor real a los sueños? Los sueños son caprichosos. Y por tanto, no son de fiar. 
Por uno, que puede tener sentido, la mayoría no lo tienen. Además, cada uno, puede hacer 
una interpretación. 

* Pero, eso de que el hombre se puede convertir en un animal. Él ya lo es, desde el momento 
de nacer. Porque se tiene que alimentar, para sobrevivir. Y para ello ha de competir, con su 
madre, llorando porque quiere comer, tomar la leche. Pues, su madre también tiene sus 
necesidades: sobrevivir. Es decir, la vida está constituida de manera que, todos estamos 
contra todos. ¿Puede eso cambiar? 

* ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? Ahí es donde se gastan los miles, miles y miles de 
millones. 

* Está claro que una palabra que causa enfermedad, muerte, nos tenga que generar miedo, 
un temor instantáneo. Pero, la vida es así: nos da vida y nos la quita mediante los accidentes, 
las enfermedades, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, las epidemias. Darles la 
espalda a todo eso, no es algo que vaya a cambiar la realidad. 

Por eso, cada uno ha de manejar todo eso, según sus capacidades. Adoptar las medidas 
adecuadas. Y olvidarse de ellas, pues nosotros todo no lo podemos arreglar, solucionar. 

* ¿Podemos llevar por el tiempo y el espacio, lo que nos pasa, que es el pasado al presente? 
¿O, es un juego, una vanidad, algo que nos consuela de nuestras miserias? ¿Tiene algún 
sentido real, verdadero decir: ‘La luna se está peinando en el espejo del río?’. ¿Eso no es 
una alucinación? ¿Por qué queremos huir de la realidad, si no se puede? 

* El problema de los grandes nacionalismos, es que les dicen a los nacionalismos pequeños, 
menos poderosos, que no son adecuados: porque, nos dividen. Pero, lo absurdo es que los 
grandes nacionalismos, nunca dicen que su nacionalismo, es también divisivo. Causante de 
desorden, confusión, conflicto, violencia, guerra. 

* Para transformarse uno ha de ser libre. Descubrir que es la libertad. No lo que dicen los 
poetas, los cantantes, los gurús. Hasta que no comprenda que vive encerrado en una jaula 
y no puede salir. No será libre. 

* Para transformarse uno ha de ser libre. Descubrir que es la libertad. No lo que dicen los 
poetas, los cantantes, los gurús. Hasta que no comprenda que vive encerrado en una jaula 
y no puede salir. No será libre. 

* Ese mensaje parece que sea el de un jefe de estado. Que es lo que es el Dalai Lama. 

* Esta persona, ha comprendido que es la libertad -ha sufrido la amputación de los dos 
brazos y las dos piernas-. Todos vivimos en una jaula. Muy pocos son los que lo ven. El 
éxito está, en que la jaula, no nos ponga neuróticos, rabiosos, celosos. Si se comprende la 
libertad, es un maestro, un gurú, que está más allá de lo que la vida nos traiga, nos dé. 



 

Abr 3, 2020 

* Eres demasiado nacionalista centralista español. Y por eso, odias a los catalanes, que no son 
mamones de España. 

* Ante un gran peligro, una pandemia, todos los bienes, propiedades, útiles, etc., es lícito que 
todo pase a ser del interés público, a la autoridad del gobierno. Para salvaguardar, la salud y la 
vida. Porque, si no se hace lo necesario, los contagiados, los muertos, cada vez serán más. Se 
colapsarán los servicios médicos, los hospitales, los medicamentos. También, puede llegar el 
desabastecimiento de los alimentos, el agua, la luz, la electricidad. Y todo eso, sólo lleva a las 
revueltas, al desorden, a la anarquía. Donde todos perdemos. 

* ‘Solo el individuo puede cambiar, no la masa’. 

Pero tiene que ser verdad. ¿Eso puede ser? Sí. Al igual como podemos ser libres. Estando 
encerrados, atrapados en esta tierra alucinante, maravillosa. Terrorífica. 

* ‘La causa del sufrimiento humano se encuentra en el tiempo’. 

Porque el tiempo es el fruto del pensamiento. Generador de división, conflicto, sufrimiento, 
dolor. 

* Si todos los pecadores, volaran por el aire. No veríamos el sol. El pecado, si se va, es por el 
amor. 

* Olvidar es lo más sano, para los que aman la vida. Pues, el que no olvida vive aplastado por el 
pasado. Sin poder arribar lo nuevo, que es amor. 

* Tan sabia, que es la naturaleza, y no puede dominar al hombre. O es que el hombre, forma 
parte de una estrategia, del universo inescrutable. Además, el hombre es una criatura, que no 
ha pedido venir a la tierra. Ni tampoco los animales. 

* ¿No es mejor la inteligencia que el resistir? La inteligencia comprende. ¿El resistir no es 
conflicto, guerra? 

* Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 
haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

* ¿La seguridad existe? Si vemos cómo funciona la vida, nos damos cuenta que no hay seguridad 
posible. Todo cambia. Además, la mente, nosotros, no podemos prever algo tan inmenso, 
ilimitado como es la vida. Ni tan siquiera hemos nacido, sin que nadie nos pida permiso Somos 
como una piedra de una montaña infinita, o un grano de arena. Que tiene sus leyes, que de tan 
largas y profundas que son, decimos que todo es infinito. Para poder serenarnos, comprender, 
vivir. 

 

Abr 3, 2020 

*   El dolor, al ser división. Está ahí, porque la energía no llega para poder descartarlo, 
comprenderlo, y cese. 



* Eso demuestra que para vivir unos, han de morir otros. Aunque sea un poco. Sólo se trata de 
compartir. No es fácil, pero hay que intentarlo. 

* Al tener miedo de perder a una persona, creemos que dándole todo a ella. Eso es amor. Pero, 
el amor no tiene miedo. Por eso, no se agarra a nada. Es libre. 

* Para ganar unos, han de perder otros. El problema surge, cuando nadie quiere perder. Sólo 
quiere ganar. Pues, ahí empieza la batalla. Que no, es más, que la batalla por la vida. Para 
sobrevivir. 

* Para que, no seáis tan nacionalistas centralistas, fanáticos españoles. Es difícil, pero la suerte 
no se puede controlar. Porque, la vida es incontrolable. Hay sorpresas. Como la pandemia. Así 
que, nos conviene no ser fanáticos. Para que, no haya sorpresas en nuestras vidas. Y vengan los 
lloros, el dolor de todas las miserias de la vida. 

Con afecto y con cariño. 

* El amor lo incluye todo. A las personas malas, buenas. Y por eso, también ama a las violentos, 
a los que hacen la guerra. Así que, el amor está más allá de los deseos, del mal y del bien. 

* Hemos de tener presente, que es preciso que no nos apelotonemos ante los bancos, 
supermercados, tiendas, servicios sociales. Y ser educados, respetuosos, afectuosos. Para que el 
desorden, la confusión, no se apodere de nuestras vidas.  Y allá donde vayamos impongamos, la 
competitividad, el forcejeo, la brutalidad, la crueldad. 

* El amor, lo trasciende todo. Sin ese todo, el amor no puede ser. Sería una farsa, una palabra 
sin sentido verdadero. 

* Se a lo que sea. La manera errática de comportarse, la falta de educación, las payasadas, las 
barbaridades que ha hecho -desafiar a las medidas de higiene, para que no se propagase, 
infectase la población del Coronavirus 19-. Han hecho que todos los caminos le llevaran a la 
destitución. 

* Si es un golpe militar, sólo con tintes políticos, no. Pero, esa persona con todos los respetos 
para él. Era demasiado extremo derecha. Falto de preparación. Daba la impresión que era un 
negociante mafioso. Que se ha hecho político, para ganar más dinero y divertirse. Y eso es 
peligroso, porque se hacen aún más corruptos de lo que son. En dirección a ser un tirano, 
dictador. 

* Entonces, si tú eres un profesor, un maestro, y tienes treinta alumnos. ¿Si tienes amor, no los 
amarás a todos? ¿Cuál sería el impedimento, para no amar a algún alumno, o alumnos? 

 

Abr 4, 2020 

* Todas las personas decimos lo mismo: hemos de vivir. Y para ello, hay que sobrevivir. Y 
como todos, queremos sobrevivir, hay que luchar contra los otros que también quieren 
sobrevivir. Y que luchan contra nosotros. 

La diferencia entre nosotros los seres humanos, está en cómo se vive, haciendo el menor 
daño posible a los demás -y a uno mismo-. Cuando menos daño hacemos a los demás, 
nuestras maneras se hacen refinadas, sencillas, bondadosas, compasivas, radicales, 
asertivas. Se tiene más sensibilidad. 

Aunque, sigamos haciendo daño a los demás. Y a nosotros mismos. 



* Desde el mismo hecho de nacer, ya estamos pidiendo. Así que, mientras existimos, 
siempre estamos pidiendo. Cuando vemos a alguien, en el metro, en un bar, él nos da la 
información de lo que necesita. Otra cosa es, si se lo damos o no: un actitud complaciente, 
aceptable o rechazable, una sonrisa o una actitud rígida, severa. 

* ‘¿Y es posible convivir sin la idea de exigencia, de necesidad, de satisfacción?’ 

No se puede. Lo único que podemos hacer, es ir más allá de la idea de exigencia, de 
necesidad, de satisfacción, Actuaremos de la misma manera, pero sin darnos cuenta. 
Porque, al ir más allá, el ‘yo’ no opera. 

* Si vamos más allá de las palabras, llega la libertad para la mente. 

* No se olviden de que el gobierno es demócrata. Y las democracias, han de tener a los 
derechos humanos como el faro que alumbra. Para poder implementar las leyes. Toda 
tortura, malos tratos, crueldad, bestialidad, humillaciones, palizas, etc., han de ser descartas 
radicalmente. De lo contrario, si la violencia indiscriminadamente como dictadores tiranos. 
Están dando alas a las personas, para que hagan lo que les dé la gana. Y llegue la anarquía, 
el desorden, el caos. El sufrimiento, el dolor. 

* De lo que se trata, es de no generar más conflicto. Entre la pandemia y nosotros. ¿Qué 
haremos para que la pandemia, no nos genere conflicto, lucha contra ella? Cada uno lo ha 
de descubrir. Descubrir si es eso posible. Es como alguien que entra en nuestro apartamento 
y nos amenaza de muerte. ¿Qué haremos? No lo sabemos, hasta que no pasemos por esa 
situación. 

* ‘Una mente que es una luz para sí misma no necesita experiencia’. 

Es decir, no necesita ideas ni teorías, ni preceptos, ni planes.  Sólo con la percepción le 
basta. 

* ‘El impedimento sería la ausencia de conocimiento propio por parte del profesor. 

Evidentemente, lo que quiere decir, que el profesor tiene ideas preconcebidas, prejuicios 
raciales, económicos, nacionalistas, religiosos, de modas. Que hacen de obstáculo, para 
que el amor pueda ser. Y cuando llega el amor, todo eso queda fuera. 

 

Abr 4, 2020 

* Todo tiene su lugar y momento: la percepción, la observación, la comunicación, las palabras. 
Nosotros, eso no lo podemos controlar. Y todo tiene su importancia. 

* Por eso, el pensamiento es el pasado, la programación. Que es sobrevivir. Negar ese sobrevivir, 
eso es el reto definitivo. 

* Las cosas, lo hechos son más sencillos. La ilusión lo complica y confunde todo. En una guerra, 
o una pandemia, han de morir miles o millones. Los que se salvan, han visto caer, morir a 
personas a su lado. Pero a ellos, la muerte no los ha tocado. ¿Es mérito nuestro o es un capricho 
de la vida? 

* La cosa más extraordinaria y bella es: comprender que uno es como todos, como toda la 
humanidad. Ahí está la religión verdadera. La de los hechos, no de las palabras, ritos, 
supersticiones, idolatrías, paganismo. 

* ‘¿Maestro, cómo puedo enfrentar el aislamiento?’. 



Perder el miedo, la indiferenciada, la insensibilidad. Para ello, has de saber cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. Entonces el júbilo del vivir, de la vida, se verá como algo normal. 
Tanto en lo bueno como en lo que no nos gusta. 

* ‘Ir hacia lo desconocido podría ser una evasiva de lo que realmente somos, lo conocido. No 
podemos ahondar en lo desconocido, lo sagrado o Dios; lo único que puede hacer el 
pensamiento es idealizarlo. Pero esa idea solo será una evasiva más de lo que somos’. 

Por eso, ante los hechos, ante un hecho, no huyamos. Estemos completamente con el hecho; y 
él nos contará su secreto. 

* ‘Llegamos a la luna dice ????? jua jua jua’. 

¿Qué quieres decir con eso? 

* ¿No han ido a la luna? ¿Cómo lo demuestras? Puedes decir, que ellos tampoco lo pueden 
demostrar. Que todo es un montaje. Entonces, estás empatado: ni tú ni ellos lo pueden 
demostrar con hechos. En todo caso, hasta que no haya una cadena de viajes regulares, no se 
sabrá. O sea, lo sabrán los que vayan y vuelvan. O si vas tú. 

* No has presentado ninguna prueba objetiva, concluyente. Eso sí, te ves un tanto descarado. O 
falto de respeto. La mayoría de los problemas, no se pueden resolver diciendo: sí o no. Porque, 
la mente es incapaz de ver la realidad de lo que fue, ha sido, o será. 

* El aburrimiento, es indiferencia, pereza, indolencia. Tal vez, con un reto fuerte llegue con el 
dolor. Que nos haga abrir la caja de las preguntas de lo qué somos, cómo funciona el ego, el 
pensamiento. Y el aburrimiento, ya no estará. 

* Si nos conociéramos de verdad, sabríamos que todos tenemos seguidores. Sabríamos que 
todos, tenemos vanidad. El problema de los seguidores de JK, es que lo idolatran, como si fuera 
un músico, un futbolista, un actor. Que lo justifican, blanquean sus errores como los tenemos 
todos. Y proyectan en él, lo que ellos no pueden ser: un santo, liberado, que no sufre, que no 
tiene ‘yo’. Pero nadie, puede ser santo, ni libre totalmente del ego. 

Pues, todos somos iguales. O. el observador es lo observado. 

 

Abr 6, 2020 

* Pero, ¿qué importancia tiene haber ido a la luna o no? Lo único que importa, somos cada uno 
de nosotros. Y lo qué hacemos con nuestras vidas. 

* La noche profunda, es cuando mejor se alucina. Ya sea para mal o para bien. Durante el día, 
suele operar la sencillez. 

* Todo lo malo y lo bueno que genera la mente, no es de uno solamente. Es de toda la 
humanidad, de la mente global, universal. Por eso, sólo hemos de mirar lo que genera la mente. 
Y darle, el sentido real de la vida. Que es el vivir sencilla y cotidianamente. 

* Tal vez, con el confinamiento obligado, lo que nos dice la naturaleza es cómo debemos vivir: 
No tan enloquecidos. Yendo de un lado a otro sin parar. Y hay una cosa que está clara, cuando 
más acción, más destrucción. Si vamos mucho por la naturaleza, la pateamos, la destruimos, la 
alteramos, molestamos a los animales, a todo lo que hay allí. El respeto es para todo, para todos. 
Y el respeto es, intentar no molestar. 



* Libres de sufrimiento, nunca lo estaremos. Porque, tenemos el cuerpo. Y es a partir de ahí, que 
las torres más altas caen. Porque, como todos tenemos un cuerpo que atender, que se va 
destruyendo implacablemente. Todos hemos de pasar por ese dolor físico. 

* Porque, tenemos miedo. No queremos morir. Necesitamos sobrevivir. Y todo eso, como todos 
queremos lo mismo, genera conflicto con sus infinitos problemas. Solucionar esta situación, es 
el trabajo que hemos de hacer. Si es que somos serios, profundos y a la vez sencillos. 

* El origen del desorden, no sabemos cómo nació. Pero, sí que sabemos dónde está el final. En 
la compasión, el amor. 

* Creo que, ante la caprichosa muerte, no hay cábalas ni lógica que la defina. Salvo el ciclo vital 
actual -que no es de 150 años-. 

* Amigo Filip, ¿tú no has pasado por una enfermedad dolorosa, donde los fármacos no hacen 
efecto? Esa es nuestra trampa. Que hablamos sin haber pasado por eso. 

* En lo espiritual, lo psicológico. lo único que importa es nuestra manera de vivir: ser libre, sin 
depender de nadie. 

* La idea es la locura. El hecho la cordura. 

* Mientras la inteligencia opera, es, la muerte no existe. O existe, pero no es un problema. 

* Sigues en la misma, atacando solamente y así te haces guerrero. No es adecuado sólo 
ganar o perder. Es decir, el vencedor, es un falso vencedor. Pues el vencido, no lo va a dejar 
vivir, porque quiere vencer al vencedor. Respecto a los que mueren de hambre en África. 
India. o en cualquier otro lugar. ¿Tú que haces con el dinero que te sobra, lo repartes con 
los pobres, los hambrientos que hay donde vives? ¿O ya lo has dado todo, y no tienes nada, 
para dar a los demás? 

 

Abr 6, 2020 

* Todas las palabras pueden ser buenas o malas. Tanto la separación como la unión, puede ser 
adecuada o negativa. Si tú estás junto al fuego, que está ardiendo, y no te apartas. Ese fuego 
benéfico, se puede convertir en dañino. Por tanto, hay momentos, en que no es adecuado la 
unidad. 

Si nos referimos a la pandemia, para no contagiarse ¿no es adecuado tener unas normas básicas 
para no contraer la enfermedad, que nos ha de dividir de los demás? Que sería generar, más 
problemas de los que hay. Por supuesto, que cada cual haga lo que tenga que hacer. 

En el ámbito espiritual, pasa lo mismo: lo adecuado es la unión. Pero, en el ámbito espiritual, 
psicológico, humanístico, lo adecuado puede pasar a ser inadecuado. Porque, la mente no es 
capaz de saber qué es lo verdadero, lo perfecto. Donde lo verdadero, pasa a ser lo imperfecto. 
Y al revés: lo que parece negativo, se convierte en positivo. Así que, hemos descubierto, que la 
libertad es la esencia de la verdad, del amor. 

* Bonito rosal, con mucha vida, con su luz que sale de su color rojo, atenuado por el verde suave 
que le da aún más vida, belleza, equilibrio, serenidad, paz. Con el suave aire meciéndolo, que lo 
hace más atrayente, seductor,  



* La memoria en el ámbito psicológico es un impedimento. Porque, es el pasado que se interfiere 
con el presente, el ahora. 

La memoria es adecuada para saber, cómo funciona la computadora, cómo saber un idioma. 

* Da igual nuestra dedicación, trabajo. Lo que importa, es que seamos honestos, no corruptos. 

* La meditación es ver cada ola mental, sin reprimirla. Ver cómo nace, crece, se expande y 
desaparece. 

* ¿La creación, no es lo que llega de la nada? ¿Del vaciamiento de la mente? 

* La compasión es amar a toda la humanidad, a todo lo que existe en la tierra, en este mundo. 

* Sin aprender, la vida es repetición, indiferencia. Ausencia de sensibilidad por la vida. Cada 
segundo que pasa, está el drama de la vida en todo su esplendor: la muerte, las desgracias, el 
gozo, la alegría. El aprender, es lo sagrado de la creación en todo su esplendor. 

* El tiempo psicológico, es el impedimento para que llegue lo nuevo, lo que la mente no ha 
tocado. El tiempo psicológico, es toda la palabrería que genera llevar una vida de desorden, de 
conflicto. 

* ¿El no sé, no es el vaciado de la mente? Sin este vacío, sin la nada, todo es repetición. 
Desorden, todas las miserias de la vida: miedo, competición, lucha, contradicción, sumisión, 
rebelión. 

* ‘¿Cómo pongo estos escritos?’ 

Yo no lo sé. Nunca he hecho una publicación con fotografía, con texto incluido. 

 

Abr 7, 2020 

* La tierra desde la aparición del homo, los sapiens, etc., hasta ahora hemos vivido a costa de la 
naturaleza. Porque, todos los seres vivientes, han de alimentarse de algo, que está en la tierra. 
Al principio como éramos pocos, y éramos muy poco desarrollados, nuestro impacto en nuestro 
entorno era inapreciable. Pues, todo se regeneraba sin ningún problema. 

Pero, a medida que la población fue incrementándose, apareció la agricultura. Que necesitaba 
la transformación, del medio natural. En esa época ya había plagas, epidemias, mortandades, 
guerras, etc. Cuando llegó la industrialización, la sociedad de consumo, con el aumento de la 
población. Es cuando aquella manera de vivir de la agricultura, pasó a la de las máquinas de 
vapor, de combustibles fósiles, petróleo. Que es, en la que vivimos 

Como consecuencia, hemos ensuciado la tierra, el aire, el agua, los mares, las selvas. Se ha 
puesto todo en peligro, en una grave degradación en todos los ámbitos. De manera que, hay 
desorden en todas partes. Confusión, sin saber qué hacer. O sabiéndolo, siendo incapaces de 
vivirlo con nuestros hechos cotidianos. ¿Está todo ya decidido, que la tierra será pronto 
inhabitable? ¿O, hay una manera de regenerarlo todo, para que la vida sea sostenible, 
saludable? 

* La pregunta es: ¿Este nuevo presidente, qué autoridad tiene, que los policías hacen lo que les 
da la gana, como alimañas desalmadas? ¿Por qué no les hacen unos cursos, para enseñarles lo 
que son los derechos humanos, la compasión, el amor? 



* Es más complicado. Los animales si no tuvieran sus depredadores naturales -que los controlan 
al comérselos-, también destruían su medio donde viven. Se convertirían en una plaga, que 
arrasaría lo que comen -los otros animales que son sus víctimas, los árboles, la yerba, etc.-. Por 
tanto, hay que comprender, cómo está diseñada la vida, de todos los seres vivientes. Tal vez, no 
nos guste el paradigma de la vida. Pero es el único que hay. Unos nos comemos a los otros, para 
que nadie domine todo. El ser humano, no tiene ningún depredador que ponga en peligro su 
existencia. Salvo los virus y sus epidemias. Y el deterioro del aire que respira, del agua, de los 
alimentos que come, que van perdiendo su calidad. Es decir, él mismo como otro animal 
cualquiera sin freno, ni comprensión, se está destruyendo. Al destruir lo que le da vida: la 
naturaleza. 

* La vida es una totalidad. Qu está diseña para nacer, crecer, reproducirse y morir. De ese 
paradigma no se puede salir, ¿verdad? Por eso, uno ha de hacer lo necesario para sobrevivir. Y 
para ello, se tiene que poner de acuerdo, con las leyes de la naturaleza. Para preservar su cuerpo, 
su vida. Y si uno quiere hacer algo, que cree que es beneficioso, lo ha de hacer. Sabiendo que a 
la vida ni a la muerte, se les puede vencer. Sí, comprender. 

* Si hay una especie de insectos, de pájaros, de peces, de mamíferos, y no hay nadie que los 
frene mediante la depredación, esa especie se convierte en tan dañina como los hombres. 
Porque, no tienen freno, se reproducen sin que nadie los module, regule. 

* El anhelo es una consecuencia del miedo a lo desconocido. Al futuro, al desamparo, a la 
enfermedad, a la guerra, a la muerte. 

 

Abr 7, 2020 

* Lo que pretendo decir, es que mientras haya un único depredador -entre los animales, 
incluyéndonos a nosotros-, que nadie puede con él. Se va a reproducir el desastre que nosotros, 
incluidos nuestros antepasados, hemos generado. 

* ‘¿Es una cuestión biológica este desastre que hemos generado, o es la ausencia de 
conocimiento propio?’ 

No lo sé. Porque, la realidad, la verdad, cambia de instante a instante. Pues, creo que nosotros 
somos muy poca cosa, para desordenar, desbaratar, el universo. 

* La ausencia de conocimiento propio, sería tanto como decir, la ausencia del conocimiento de 
la vida, de la naturaleza y sus maneras. Que sería, tanto como una disfunción de nuestro papel 
en la naturaleza -sometidos al mismo drama que todos los animales: nacer, alimentarse, crecer, 
reproducirse, morir-. 

*  Todo parece lo mismo. Menos en algunos extremos por ahora. Pues, las personas están 
temerosas por las muertes. Ya que, toda la purga del enclaustramiento, confinamiento, sin 
poder ir a divertirse por ahí. Aún no ha salido. Ni el veneno, del odio político, tampoco. 

* ‘La enfermedad puede ser una purificación’. 

Por lo menos, cuando salimos de una enfermedad, todo es nuevo. Un poco como si fuéramos 
extranjeros. 

* ‘De modo que la muerte implica el fin del apego. Es sólo en el fin que existe un principio’. 



Es un principio para la naturaleza. No para el que muere, que desaparece en la nada para 
siempre. 

* ‘El fin es el principio en el movimiento perpetuo de la vida y los humanos somos parte de ello’. 

Entonces, cuando alguien muere, ¿qué sucede con esa conciencia, percepción? O sea, un pájaro 
muere; y se consume su cuerpo. Y su energía vuelve a toda la energía -como cuando un vaso de 
agua, o una gota, se echa en el océano y se vuelve el océano-. 

* ‘Lo nuevo no puede mostrarse cuando hay temor, resistencia’. Pero tampoco, lo nuevo puede 
mostrarse, cuando uno cree que la naturaleza es un paraíso. Que nos muestran unas fotos 
elegidas, donde se ven animales sanos, simpáticos. inocentes. Para ver la verdad, se niega todo; 
y se aprueba todo. La verdad, que es amor, no admite amigos íntimos, poseídos, a los que 
creemos que son inocentes, almas blancas. Que siempre son jóvenes, aparentemente perfectos, 
sin caer enfermos, morirse de hambre; o dentro de una charca embarrada, sin poder salir de allí. 
Así que, son fieras devoradoras de otros animales como ellos, que también son devoradores. 
Por aquí, España, dicen que los gatos transmiten el Corona-virus. Aunque, lo están discutiendo, 
para ver si los perros y otros animales también lo trasmiten. 

* Creo que toda enfermedad, nos frena, nos detiene de todo lo que llevábamos entre manos. Y 
cuando se va la enfermedad, somos extraños. Lo vemos todo, desde esa persona nueva, que, 
aunque un tanto débil. Tiene la energía de saber que ahí está la vida y nos la tenemos que comer. 
Insistiendo en eso, es como cuando después de las vacaciones llegamos al trabajo. Y estamos 
descolocados, tontos, extraños al lugar. Pero, la obligación nos vuelve a hacer viejos, repetitivos, 
felices porque volvemos a estar en orden, arriba del carro. 

 

Abr 8, 2020 

* ¿Tú estás sola?  ¿O, es sólo la canción que habla de la soledad? Si necesitas contar algo, lo 
puedes hacer. 

* ‘¿’Manejas’ a tus hijos?’ 

Si los manejamos, mal. Pues podemos acabar como un dictador -aunque sea un dictador 
espiritual, liberador-. 

* Sin libertad, somos como los paletos que no saben nada. Salvo lo que dicen, los que nosotros 
creemos que son los que saben. 

* El éxito en la relación con los demás, con la naturaleza, con los objetos que tenemos, está en 
la capacidad que tenemos de amar. De amar lo que hacemos. De manera que, lo que hacemos 
y nosotros se torna una misma cosa. Una acción de unidad total, absoluta. 

* El nombre, la palabra, contamina lo que vemos, lo que es. Por eso, hay que usar las palabras 
concisas, exactas. Donde nada sobra ni nada falta. 

* Ah, pero la inseguridad psicológica nos da miedo, nos puede enfermar. Hay que ser 
afortunado, para poder comprender que, sin inseguridad, sin ser vulnerables, nos convertimos 
en tiranos, dictadores. 

* La perturbación, es una crisis. Como la de la pandemia del Corona-virus. Y ya sabemos lo que 
trae una crisis. Confusión, desorden, dolor. Pero, hemos de comprender, que son precisas. 



Porque, nosotros no mandamos de la vida. Es la vida, la que manda de nosotros. Nos hace vivir, 
como si fuéramos sus marionetas. Porque, en realidad lo somos. 

* ‘No tratéis de resolver vuestro problema de odio y resentimiento; observadlo, no más’.  

Porque, cuando estamos completamente atentos, al no haber división. Es cuando puede operar 
la inteligencia, que es comprensión de lo que se dice. De lo que acontece. 

* Si hay división, la inteligencia no puede operar. Y sin inteligencia no hay comprensión de lo 
que sucede, de los problemas. 

* Nueva, quiere decir ‘Nueva’. Entrecomillada. Porque, en realidad no hay nuevo ni viejo. Es la 
realidad, lo que es. Libre del tiempo, como ayer, hoy, mañana. 

* Cuidado. JK, estuvo tan enfermo a veces, y débil, que lo habían de acompañar al váter. Lo 
recogían en una silla de ruedas, en el aeropuerto y se lo llevaban donde tenía que ir. Tenía azúcar 
en la sangre y se tenía que controlar. Murió a los 91, tenía cáncer de páncreas. 

 

Abr 9, 2020 

* ‘¿Entregas tu corazón a una sola persona y nunca lo compartirías con nadie más?’ 

¿Es eso posible? En tantas personas que hay encantadoras. ¿Cómo le vamos a entregar 
sólo a una? 

*¿De verdad eres fiel? Hay muchas maneras de no serlo. O sea que, habría que aclarar lo 
que es ser fiel, a tu única pareja. 

* Eres muy inteligente para pisarte los dedos. Complicarte las cosas. En esas cuestiones tan 
terriblemente complicadas, Generarte sufrimiento, dolor. 

* Mientras el ‘yo’ opere, ese juego del controlador y el controlado -que son los mismo-, 
proseguirá. Generando desorden, conflicto. 

* ¿Por qué les damos tanta importancia a unos seres humanos como otros, que tiene un 
cuerpo exactamente igual al de todos? Es un grave problema, creer que hay hombres 
extraordinarios que no sufren, que no enferman. Pues, eso quiere decir, que no hemos 
comprendido la vida, Ni tampoco hemos comprendido lo que es la mente, el ego, el ‘yo’. 
Pues, sin comprender todo eso. No se podrá comprender que el observador, es lo 
observado. Es decir, todos somos iguales, tanto corporalmente, como psicológicamente. 

* La belleza está ahí. ¿Cómo se llama ese maravilloso árbol? 

* ‘Aprende a vivir y sabrás morir bien’. 

¿Eso cómo se sabe, si nunca hemos muerto? 

* Por mucho que alguien sea bueno con los otros. Siempre faltará algo. Pues, siempre se 
puede dar, algo más de lo que damos. 

* El problema es la palabra dios. Y todo lo que le han puesto encima de ella. ¿Qué importa 
si dios existe o no? Jugar con las palabras es una pérdida de tiempo. Pues todo lo que se 
diga, se puede tanto negar, como afirmar, infinitamente. Infinito, otra palabra peligrosa, que 
quiere significar, lo que no se puede demostrar. 



* Mezclar a dios con la naturaleza. Quiere decir, que no sabe qué es dios: una palabra como 
otra. Que es manejada provechosamente, según los intereses mundanos: dinero, poder, 
vanidad, superstición, idolatría, paganismo. 

* Por eso, es que somos tan conservadores, nos agarramos a lo conocido. Pero la crisis, 
nos dice: ‘ahora mando yo y has de hacer lo que menos te gusta: descartar el placer y su 
persecución’. Y si no lo haces, puedes perder la vida en cualquier momento, en el presente. 

 

Abr 9, 2020 

* ¿Toda práctica, método, no nos divide de la realidad que está sucediendo? La práctica, actúa 
como una prótesis molesta, inservible. Que provoca, desorden, conflicto, dolor. 

* Pero, eso lo saben todos los seres vivientes: comer chatarra, porquería, generan malos 
resultados. Y poner la palabra dios, como un ser todopoderoso, también genera malos 
resultados. Indaga profundamente, y si eres afortunado, tal vez lo comprenderás. 

* No te das cuentas que las palabras no pueden describir lo que hay más allá de ellas. La palabra 
universo, infinito, eternidad. no son lo que esas palabras quieren decir. Y a la palabra dios, le 
sucede lo mismo. Esas palabras son, ‘Quiero, pero no puedo’. 

Admitirlo, es un acto de humildad, un acto de amor. Que es lo contrario de la soberbia, del ego, 
del ‘yo’. 

* Ni se puede hacer todo lo que serías capaz de hacer, por la persona que amas. Ni tampoco 
contigo mismo. Porque, somos: ‘Quiero, pero no puedo’. De todas maneras, inténtalo y verás 
qué sucede. 

* ‘Si quieres ser mejor, ama más’. 

Ese deseo de más, ¿no es el que obstruye el amor? 

* El cambio es algo extraño: si deseamos cambiar. El cambio no llegará. Porque, todo deseo que 
se impone, obstruye el cambio. Que es la ausencia del deseo, del ego, del ‘yo’. 

* La inteligencia es la ausencia de división interna. Donde el observador y lo observado, se 
convierten en la misma cosa: es decir, sin fragmentación ni conflicto. 

* ¿Quieres decir que el soportar el dolor puede ser infinito? Así entonces, todos los problemas 
también tienen infinitamente todas las posibilidades de solucionarse. Ahora falta vivirlo, para 
que sea una realidad. 

* ‘Quien comprende su punto principal -de JK-: “La verdad es una tierra sin senderos” nunca 
escribiría tonterías sobre sus seguidores’. 

Es eso lo difícil que puede ser, para los que no comprenden a JK. Pues cada uno ‘tiene su 
sendero’. E inmiscuirse en él, sería un acto sin respeto ni compasión. 

* JK, miró la vida tal y como es. Pero la vio desde un nivel diferente a los demás -como nos pasa 
a todos-. Pero lo que vio él. Es lo mismo que vemos todos también. La diferencia es que usaba 
unas palabras nuevas: ‘El observador, es lo observado’. Relaciones ‘holísticas’. ‘La verdad es una 
tierra sin senderos’. Es decir, cualquier persona profunda dice lo mismo, pero sin la gracia y la 
facilidad que JK tenía. Y que fascinaba a las audiencias, y seguidores. 



 

Abr 10, 2020 

* ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es la inteligencia? 

* Depende de quién lo diga. Y depende cómo viva. La inteligencia, es la capacidad de 
comprender e ir más allá de los problemas. 

* Toda la cuestión del aprender, está en el ver claramente algo. Si vemos un alto barranco por 
sorpresa, cuando vamos por el campo. ¿Verdad que nos detendremos y nos alejaremos de él; 
porque hemos visto todo el peligro que hay allí? Eso es aprender, la inteligencia. Para ello, 
hemos de estar libres de desorden, libres de la confusión. Gracias, por tu amabilidad. 

* Hay algo que está claro: No hay plan ni vía ni camino. Solo hay nuestra percepción de lo que 
está sucediendo. Que son los retos. Y su respuesta. 

* El problema es dividirnos del reto -que puede ser una persona cualquiera, una situación 
desagradable al no venir una persona como había quedado para hacer algo-. En ese momento, 
el reto es no dividirnos de esa frustración, rabia, indiferencia por ese hecho que no se puede 
cambiar. Bueno, pues si estamos con ese hecho, sin reprimirlo entonces todo el problema se 
manifiesta y llega la comprensión de eso que ha sucedido: la espera sin venir el que tenía que 
venir. 

* Solamente puedo decirte, que, ante algo negativo, inadecuado. Hay que descartarlo 
radicalmente. 

* No te preocupes, tú haz lo que tengas que hacer. Y que cada cual, que haga también lo que 
tenga que hacer. 

* Sí, ese es el problema: que cada uno tiene un grado diferente de conciencia. Por eso, es la 
compasión, el amor, que es lo que hace eso que es tan importante, las relaciones entre nosotros, 
son imprescindibles. 

* Finalmente, si tú eres auténticamente tú, los que no son como tú desparecerán. Porque, no se 
sentirán confortablemente. 

* Ese deseo de meterse con los demás, ¿no es miedo al diferente, a los que no piensan ni hacen 
como nosotros? Si comprendiéramos de verdad que, no hay plan ni vía ni camino. Entonces, los 
problemas de los demás, los veríamos con misericordia, con comprensión. Como si fueran 
también nuestros problemas, aunque en un nivel distinto. 

* Las ideas son pensamientos, que se desarrollan. Que uno, en ese desarrollo, va viendo todo lo 
que es. Y en ese ver lo que es, es cuando llega la inteligencia. Que hace lo que tiene que hacer: 
descartar, o proseguir el flujo de los pensamientos. 

 

Abr 10, 2020 

* ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor?  

* El miedo y la incomprensión, es lo que nos hace brutales, crueles. Esa es la desgracia. 
Porque así, no vamos a solucionar los problemas: los hacemos perpetuar. Contaminando 
todo de crueldad, brutalidad, venganza. 



* Creo que no lo ves, cómo es. Empecemos por el observador es lo observado. Es decir, JK 
era igual que tú, yo, que toda la humanidad. O sea, que él tenía miedo, no quería morir, 
quería disfrutar de lo que le gustaba. Se enfadaba, se irritaba, hacía tonterías, errores. 
¿Sabes por qué? Porque quería vivir, sobrevivir. Y para sobrevivir, hay que hacer todo lo 
que hacemos todos. 

Él decía que estaba protegido. Pero, todo ser humano que está viviendo ahora, ¿no es 
preciso que esté protegido? Si no, ya se habría muerto como todos los que mueren. 

* El amor lo engloba todo. De manera que, tanto si hay esfuerzo cómo si no, si hay atención 
total, absoluta, el amor está ahí -la ausencia de división-. 

* ‘El mundo no es más que un espectáculo, brillante y vacío. No tiene ninguna causa y no 
sirve a ningún propósito’. 

Para comprender eso, es preciso comprender lo que es la naturaleza, la vida. ¿Qué sentido 
tiene? Pues, unos se comen a otros, sin que haya ningún problema desde hace millones de 
años, desde siempre. Sin poder cambiarlo. 

* Los drogadictos tienen un peso adicional: que están fuera de la ley. La policía, los jueces, 
las autoridades, los persiguen. Además de los vecinos, ya que son molestos, perturbadores 
de lo más esencial en la convivencia: las buenas relaciones. 

Aunque ellos, podrían decir lo mismo de los que no se drogan. Que hacen lo mismo. Pero, 
en otro nivel. Ya que, para vivir, sobrevivir, hay que, de alguna manera, molestar a los otros. 

* Pero, eso es lo que hacemos todo. Todos queremos sobrevivir. Y para ello, hemos de 
hacer algo. De manera que, vamos detrás de ello. No nos importa si molestamos a alguien, 
si los obligamos. Mira el mundo, todos los que se creen compasivos, con amor, que viven 
en el Occidente rico y caprichoso, han de explotar a los países subdesarrollados. Y eso 
mismo, pasa en el mundo desarrollado, etc. Todos queremos sobrevivir, los más astutos, 
listos, dicen que hacen lo que hacen por amor a su familia, a su país, a su religión, para que 
haya orden necesario para vivir como lo hacen. Y para ello, son violentos, crueles, hacen 
las carnicerías de las guerras. La pregunta: ¿Eso se puede cambiar? 

* ‘…JK ciertamente había estado allí y sabía lo que es, es la dimensión impersonal, 
incondicional, atemporal, inconmensurable,’ 

Pero, el problema no es solamente llegar. El problema, es permanecer en esa dimensión. Y 
eso mismo pasa con todos: cuando alguien se enamora de una mujer, de un hombre, o 
consigue algo de gran valor, un premio, una buena situación económica, social, política, está 
en una dimensión impersonal, incondicional, atemporal, inconmensurable. Pero, ese éxtasis 
va a desparecer. Como el ‘yo’ que se va y vuelve recurrentemente. ¿Puede ese ‘yo’ 
recurrente, desaparecer definitivamente para siempre y no volver nunca más? 

* El descubrimiento siempre es nuevo. Porque, es la nada. Donde no hay pensamiento. Ni 
pasado, ni presente ni futuro. Sólo le ahora. Libre de división, conflicto.  

* Cuestiono todo lo que dices. Pues es elitista, astucia, intelectual. Si no aceptas que todos 
somos básicamente iguales en lo psicológico. Entonces eso es, megalomanía. 

 

Abr 11, 2020 

* Para ser humilde, uno no ha de querer ser humilde. Porque ese deseo no es humildad. Pues la 
humildad no quiere nada. Y por eso le viene todo. 



* ‘No se puede hacer nada para cambiar lo que pasó. Pero si se puede hacer mucho para cambiar 
lo que viene’. 

Hacer mucho, no es hacer todo. Podemos amar mucho a alguien. ¿Pero eso, es amor?  El amor 
ni es mucho ni es poco. El amor es en toda su expresión, posibilidad, o no es. Por eso, el amor 
es inexplicable, está más allá de las palabras. 

* Si sólo miramos a una parte, eso no es el todo. ¿El amor no lo abarca todo, a todos sean quienes 
sean? 

* El misterio de la vida, que es nacer y morir. Parece trágico cuando vemos morir a un niño. Pero, 
la vida sin la muerte no puede ser. 

* No vendrán, no, Los turistas, aunque tengan una apariencia de tontos, ignorantes. Ante la 
muerte por epidemia, todo el mundo se despierta. 

* Todos los ideales, ¿no nos dividen de los otros que también tienen sus ideales? Un ideal, es 
una opinión sobre algo. Pero, una opinión puede, que no sea un hecho. Una opinión es cosa de 
uno y de muchos. Por eso, chocamos, nos dividimos. Y las opiniones y contra opiniones, son 
inacabables, infinitas. 

* La humildad, es libertad. No hay nada por lo que suspiramos, anhelamos. Llegue o no llegue. 

* Hagamos lo que hagamos siempre va afectar positiva o negativamente a los otros. Cuando 
riegas una planta o un árbol, las hormigas e insectos que hay por allí, les vas a molestar o matar. 
Los que les afecta positivamente, se alegran. A los que les afecta negativamente, se van a quejar. 
Con los hijos, pasa lo mismo. Hay situaciones, que es preciso actuar incuestionablemente, ante 
un peligro evidente. Si son pequeños y quieren jugar con cuchillos afilados, y se pueden herir a 
él o a los otros, ¿qué harás? Si quiere ir por la orilla de un barranco, con peligro de morir si cae, 
¿qué harás? 

* Creer que sólo una parte del todo, nos va a dar la solución a los problemas, ¿es eso posible? 
La vida, la realidad, es ingobernable. Por lo que, lo nuevo, lo que ha de llegar, no sabemos lo que 
va a ser. Por eso, los planes, lo proyectos, el devenir, los deseos, son inadecuados. Ya sea en el 
ámbito psicológico, espiritual, humanístico.  

* Las razas, los nacionalismos grandes y pequeños, los bloques políticos, económicos. No está 
en la base de toda la miseria humana. Pues, la miseria humana -odio, celos, envidia, miedo- la 
genera la división. 

 

Abr 12, 2020 

* Nada más me faltó decirte en el anterior escrito. Que todo eso que te cuestiono. Yo también 
lo hago. Aunque en un plano mental diferente. Por eso, es que el observador yo, y lo observado 
tú, somos lo mismo. 

Yo también, encantado de hablar contigo, Víctor. 

* Despertarse, cuidarse, quiere decir hacer las cosas de manera, para que a uno no le venga 
nada que le ataque al cuerpo, su vida. Aunque esos que se agolpan, en la puerta de un 
supermercado. Y quieren ser los primeros. Para comprar lo que necesitan. Pueden sufrir algún 



daño: caer al suelo, darles un pisotón. Su fin, es salvaguardar la vida. Y para ello, es preciso 
comprar alimentos, todo lo necesario para sobrevivir. 

* Te comprendo. Y comprando tu situación. Pues los que están ‘presos’ -confinados-, necesitan 
dan una vuelta por donde sea. 

* Hola Isabel. Tengo una duda. Ayer cuando estaba a punto de cerrar el ordenador -a las 20’20-
. Vi unas cuantas respuestas en el chat, Messenger. Y creo que había algunas tuyas. La sorpresa 
fue, que está mañana a las 6’15 cuando iba a contestar los comentarios, he visto que tus 
comentarios no estaban ni tu foto, nada. ¿Eso es una imaginación mía, es un error de 
Messenger? O, ¿simplemente que se han perdido? 

* Seguimos como siempre. ¿Se puede dejar de ser racista, explotador, cruel? Eso habrá que 
descubrirlo cada cual. Si uno lo ve, lo descubre, sabrá qué ha de hacer. Y verá que la riqueza, 
necesita la esclavitud, la explotación, la indiferencia, la crueldad. 

* Me sorprendió, que cuando fue un cumpleaños suyo, ya muy mayor. Dijera: me voy, o me he 
regalado una niña virgen -de unos diecisiete años-, para disfrutarla. Lo dijo con tanta 
naturalidad. Que, desde entonces, pienso que eso debe de ser una costumbre aceptada en 
Colombia, Latinoamérica. Pues, eso fue una declaración, en un periódico serio. 

* Para Massimo Cacciari. Catedrático de Pensamiento Filosófico y Metafísica en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán. 

He sabido de ti. Al leer tu entrevista en VilaWeb 04.10.2020. 

Gracias. 

‘Ninguna especie no ha acelerado su extinción tanto como los humanos’. 

 ¿Sabes por qué? Porque, ninguna especie, no tiene el mismo poder para destruir como 
destruimos nosotros. Pero, no tengas ninguna duda que, si fueran como nosotros harían lo 
mismo: destruir para sobrevivir. Podemos decir, que es nuestro destino. Pues, siempre cada 
especie está programada para expandirse si puede, le dejan las demás especies. 

Por tanto, es un problema mental, psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, del placer, de expandirnos, sufrimos síndrome de abstinencia. Que nos hace volver a la 
expansión, la destrucción de la naturaleza. 

 

Abr 13, 2020 

* ¿El amor, no sucede cuando estamos más allá del mal y del bien? 

* Esto no se acaba nunca. El odio es más poderoso que el amor. Por lo visto, sí. 

* ‘¿Qué quieres decir con “estar más allá del bien y del mal”?’ 

Estar atento totalmente, a lo que está sucediendo. Es decir, estar en el ahora, en la eternidad, 
en la nada, en el vacío de la mente. Donde el ‘yo’ no puede operar. Donde todo sucede, como 
tiene que suceder.  

* Lo que pasará en India. Es lo mismo que pasará a todos los países que han sufrido la pandemia 
del Corona virus 19. ¿Por qué había de ser diferente? 



* ‘El ser humano, en cambio está sentado sobre sus teorías y todas hablan del bien y del mal. 
Un pájaro, es, en el ahora’. 

Un pájaro nada tiene que ver con un ser humano. Además, pongamos que el pájaro llegará a ser 
como nosotros, haría lo mismo que nosotros hacemos: hacer lo necesario para sobrevivir. Pues, 
ese es el mandato de todos los seres vivos. 

* Dices que no puedes suponer nada. Pero antes has dicho: ‘Un pájaro, es, en el ahora’. ¿Tú 
cómo lo sabes? Lo deducimos, lo suponemos, lo intuimos. Dices, que los seres permanecen en 
el pasado. Y tú que eres un ser humano, ¿qué vas a hacer? ¿Permanecerás en el pasado o crees 
que vas a conseguir vivir siempre en el presente? 

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

* ‘Julieta no soportaría a Romeo si se hubieran confinado juntos’. 

¿Tú cómo lo sabes? Pues, el futuro nadie sabe cómo va a ser. ¿Alguien tenía previsto la pandemia 
del Corona-virus 19? 

* ‘Nunca he leído eso, ¿en cuál documento se registró?’ 

En un diario de gran tirada, serio. Tal vez, hará unos diez años. 

* ‘Si, cuando uno se muere se libera para siempre del actual Yo (Ego)’. 

Y todo acaba ahí. Para siempre. 

* ‘¡Qué hermosa sensación! ¡Todo me está dejando de importar!’. 

Eso quiere decir, que ha llegado el vacío de la mente, la nada. Y eres libre. 

 

Abr 13, 2020 

* ‘Día 8… empiezo a hacer producciones de películas de terror de bajo presupuesto’. 

¿Por qué haces eso? ¿Es que eres terrorífica, malvada? O es todo, cinismo, pasotismo. Para reír. 

* Lo has cogido por la peor parte. No te has dado cuenta, que acabo diciendo al final del escrito: 
‘Para reír’. Ese reír, desmonta todo lo que hacemos o lo que hagamos. Porque, le quita toda la 
importancia, que se quiera dar a lo que hacemos. Pásalo bien, no te preocupes. Pues, la libertad 
es amor. 

* Jugar con la vida, sin respetarla, es de lo más peligroso que hay. 

* No compliquemos las cosas. La muerte es el fin de todo lo nuestro. Sin que quede nada. Como 
les sucede a los animales. ¿Si o no? ¿O no lo sabemos? 

* Eso, ¿no puede ser un montaje fotográfico? Pues, parece increíble. 

* Vamos a ir despacio. ‘Cuando leo su mensaje el padre de mis hijas se conecta telepáticamente’. 
¿El mensaje quién lo envía? A ver si lo entiendes: Nadie hace daño a nadie. Pues, todos tenemos 
nuestras necesidades, para poder sobrevivir. De manera que, en las relaciones con los demás, 
todos tienen también sus necesidades. Así que eso, las relaciones, se tienen que armonizar. 
¿Como se armonizan las relaciones? Comprendiéndonos a nosotros. Pues, si te comprendes a ti, 



también comprenderás a toda la humanidad. Y verás que sólo la compasión y el amor, es lo que 
armoniza las relaciones. 

* ‘Un pájaro es un hecho’. 

Pero no es un hecho, lo que le pasará al pájaro. 

* ‘Hoy elijo ser feliz, elijo priorizarme, cuidarme y quererme un poco más, y que las estrellas den 
luz a este sendero de mi vida, que me quede por transitar, para que todo lo que llegue sea 
bueno’. 

¿Podemos creer que todo lo que nos llegue en la vida ha de ser bueno? Si observamos la vida, 
incluida la nuestra, ¿qué es lo que vemos? Vemos una maravilla al salir u ocultarse el sol. Vemos 
la maravilla de la relación entre las personas, sobre todo las que están enamoradas de una en 
especial. Vemos lo bueno que es la paz, la justicia, la bondad, el respeto exquisito, el renunciar 
por el otro. Pero eso, si somos afortunados y podemos verlo, es una parte de la vida. La otra 
parte es, la falsedad, la competitividad, las traiciones, la falta de respeto, los malos tratos, las 
violaciones sexuales, el desprecio, el odio. Así que, a la hora de juzgar la vida, que son los demás 
que son como nosotros, ya que tienen las mismas necesidades básicas. Hay que ver todo el 
grandioso panorama de la realidad. 

* El amor muere igual como lo hace cuando nace. Es un capricho de la vida, incomprensible. Que 
cuando va bien, todo se tolera, justifica para que todo salga para no ofender. Pero, si va mal, si 
hay desunión, división, peleas. Ese amor se convierte en veneno. 

 

Abr 14, 2020 

* Si uno no es una luz para sí mismo, entonces es porque está atrapado por otro que cree que 
le da la luz. Pero, lo importante no es la luz. Lo importante es la libertad. Ser libre de maestros, 
de creencias, de gurús, de ideas, de sistemas, métodos. Y veremos, que la libertad es amor. 

* ¿Tú has tenido carencias? Y por eso, si es que las has tenido, te lo vas a creer todo. Además, 
eso no resuelve el problema de la pobreza, de la miseria. Eso se arreglaría, si fuéramos honestos, 
no corruptos ni inmorales. 

* Te recuerdo mi comentario: ‘Eso, ¿no puede ser un montaje fotográfico? Pues, parece 
increíble’. ¿Encuentras algo inmoral, incorrecto, ofensivo, degradante? 

* Primero que nada, has de comprender que, todo lo que te pasa a ti, es lo mismos que lo que 
nos pasa a todos los demás. La única diferencia es de grado. Por ejemplo, para sobrevivir hemos 
de comer, alimentarnos. Pero cada uno come una cantidad y variedad diferente. Ese es todo lo 
que hay. Creerse que uno es diferente, único, es peligroso. Porque está inventando otra realidad 
que no existe. Ese invento es la búsqueda de placer mental, psicológico. Que el ego, el ‘yo’, se 
encarga de proveer. 

* La riqueza está en ser capaz de relacionarte con todas las personas. Comprendiéndolas, estar 
a gusto con ellas. Porque, si nosotros nos conocemos de verdad, entonces conocemos también 
a toda la humanidad. Porque, todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Tenemos las 
mismas necesidades, los mismos miedos existenciales, etc. 



* Esa estructura de poder es el ego, el ‘yo’. Y eso es la estructura de siempre, hace un millón de 
años. Así que, lo que podemos hacer es comprender cómo opera ese ego, el ‘yo’. Pues, mientras 
no lo comprendamos, seguiremos dando vueltas en el círculo cerrado de la vida. 

* Eso solamente lo podemos intentar. Pues todos queremos sentirnos amados por todos. Y 
entonces, se genera la lucha en que vivimos. Porque, vamos, nos relacionamos con las personas 
que nos halagan. Haciéndonos racistas, luchando unos con otros. Por lo que, hemos de 
comprender el deseo. El deseo de más y más. El deseo, tiene sentido para la vida, la subsistencia. 
Pero, cuando lo usamos para acumular psicológicamente más placer, es cuando se convierte en 
un problema. 

* El dogma, ¿no es el pasado que se impone en el presente, el ahora? El pasado, siempre está 
ahí en nuestras neuronas. Hemos de comprenderlo. Y para ello, hemos de ver el pasado como 
si fuera una piedra en el zapato. Que no nos deja caminar adecuadamente. ¿Qué haremos ante 
esa piedra en el zapato, que nos hace perder energía? Simplemente parar, detenernos. Y 
quitarnos esa piedra dañina del zapato. 

* Eso que dices son prejuicios. Todas las personas pasamos por lo mismo. Vivamos en un 
desierto o en una gran vía de una gran ciudad. Las personas preguntan y por eso obtienen una 
respuesta. 

 

Abr 15, 2020 

* Conocerse así mismo, es preciso para acceder a la felicidad. Porque, nos libra de los problemas, 
en las relaciones. Ya que, si uno se conoce de verdad, es cuando también conoce al resto de la 
humanidad. 

* Bella foto. Con toda su inocencia y espontaneidad. Como sólo los animales pueden hacer. Con 
tanta facilidad. 

* La guerra es la culminación de la división interna. Primero, hay un rechazo de lo que se percibe, 
se ve, se está observando. Luego, queremos apartarnos, descartar, destruir eso que nos causa 
rechazo, aversión, repulsión. Todo esto, que en un nivel higiénico-biológico tiene sentido. En el 
ámbito psicológico, humanístico, espiritual, es cuando empieza el conflicto, la contienda, la 
guerra. Primero de palabras, de opiniones, de ideas, todas enfrentadas.  Y finalmente llegan los 
hechos, las acciones. Las amenazas, humillaciones, imposiciones, injusticias. Y finalmente llega, 
la violencia, la máxima crueldad que es la guerra, con sus matanzas en masa. 

* Muy bueno. Gracias por favorecer a toda la humanidad con la información. Pues una pandemia 
incluye a todos los que estamos vivos. 

* Dices que eres como una flor. Y ya está. Pero, resulta que tú no eres como una flor. Porque, tú 
dolor es sólo tuyo. Y la flor no tiene conciencia de sí misma. Por tanto, no puede sufrir. 

También dices, que eres libre mentalmente. ¿Estás segura que eres libre? Vamos a verlo. ¿No 
estamos presos dentro de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es el vehículo, que puede padecer 
todos los dolores, las enfermedades. ¿Podemos liberarnos de los problemas del cuerpo, del 
vehículo? 

También hay otra prisión, la tierra; de la que no podemos salir de ella. ¿Qué podemos hacer con 
esas prisiones, podemos ser libres? Sólo cuando vemos que, por ninguna de las maneras, vamos 



a poder salir de la jaula. Lo comprendemos realmente, como cuando comprendemos que está 
lloviendo y nos mojamos. Y si no hay lucha interna entre lo que quiero -salir- y la realidad -que 
no hay salida-, la libertad, que es amor, inteligencia, sabiduría, está ahí. 

* ¿Él -JK- estaba realmente libre? Porque, por muy libres que nos creemos. Recurrentemente 
estamos en prisión, en la jaula del cuerpo, de la tierra. ¿O es qué no se puede ser realmente 
libre todo el tiempo, a todas horas? 

* Porque el observador y lo observado, son lo mismo. 

* La vida es caprichosa, en el nacimiento, durante la vida, en la muerte. Caprichosa quiere decir, 
que es ingobernable, incomprensible. 

 

Abr 16, 2020 

* No se puede explicar con palabras, ni imágenes, lo que es un suceso trágico, brutal. Por mucho 
que lo expliquemos, lo elaboremos. El dolor, el sufrimiento, como el de la alegría, no se puede 
transportar del pasado al presente, al ahora. Porque, todo está manipulado, según los deseos 
de cada cual. 

* El aislamiento, encerrarse en uno mismo, también es destructivo. Tanto como todo lo que nos 
destruye. 

* Es un mal momento para platicar -es madrugada-. Buenos días desde aquí. 

* Cuando los hombres hacemos burradas -hacer la guerra-, lo que llega, las consecuencias son 
burradas -cosas y hechos extraños que parecen absurdos, aunque no lo son, tienen su sentido: 
sobrevivir-. 

* En realidad, todo está unido. Todos estamos unidos. Parece extraño. Porque, queremos dividir 
el mal del bien, Aunque también están relacionados, unidos. Todo lo que sucede, tiene un 
motivo. Que es consecuencia de otro motivo. El principio no lo sabemos. Pero sí, el final: la 
ausencia de conflicto, que hace que llegue la inteligencia, la compasión, el amor. 

* ‘Fallece Geshe Lobsang Tsultrim, pionero del Vajrayana en España’. 
Todo lo que sucede, está relacionado con todo lo que es la vida. La vida la formamos todos los 
seres vivientes, toda la naturaleza, todo el universo. Los animales que viven en la selva, también 
sufren de enfermedades, epidemias, etc. ¿Verdad que no se nos ocurre culpar a los animales, si 
destruyen los árboles, los prados, si matan excesivamente para comer? ¿Verdad que no le 
damos importancia al deterioro del lugar donde viven? Decimos que la naturaleza ya lo 
resolverá. 

¿Por qué, nosotros somos tan severos con nosotros mismos, culpándonos de todo el deterioro 
del lugar donde vivimos, del deterioro de la naturaleza, de la tierra? ¿Por qué, nos culpamos de 
las epidemias, de las pandemias? Si lo único que hacemos, es lo necesario para vivir, sobrevivir. 
Por eso, nosotros somos animales humanos. Es decir, nuestro destino no es nuestro. Como todo 
animal, hay algo, que está más allá de nuestras capacidades, que impone sus reglas, sus 
maneras, la vida y la muerte. 

* ‘SS el Karmapa convoca a todos los budistas a una semana de oración mundial por la 
erradicación del Covid-19’. 



Todo lo que sucede, está relacionado con todo lo que es la vida. La vida la formamos todos los 
seres vivientes, toda la naturaleza, todo el universo. Los animales que viven en la selva, también 
sufren de enfermedades, epidemias, etc. ¿Verdad que no se nos ocurre culpar a los animales, si 
destruyen los árboles, los prados, si matan excesivamente para comer? ¿Verdad que no le 
damos importancia al deterioro del lugar donde viven? Decimos que la naturaleza ya lo 
resolverá. 

¿Por qué, nosotros somos tan severos con nosotros mismos, culpándonos de todo el deterioro 
del lugar donde vivimos, del deterioro de la naturaleza, de la tierra? ¿Por qué, nos culpamos de 
las epidemias, de las pandemias? Si lo único que hacemos, es lo necesario para vivir, sobrevivir. 
Por eso, nosotros somos animales humanos. Es decir, nuestro destino no es nuestro. Como todo 
animal, hay algo, que está más allá de nuestras capacidades, que impone sus reglas, sus 
maneras, la vida y la muerte. 

¿No les parece que toda rogativa, es una huida de la realidad de nuestras vidas? Es decir, no 
comprendemos ni aceptamos el destino que el universo nos impone. Como siempre sucede. Por 
tanto, toda plegaria, ceremonia, rogar, pedir, para que se cambie nuestro destino. ¿No es una 
ilusión, ignorancia, superstición? ¿No es una huida que va a generar la misma dinámica que 
queremos erradicar: los males, las pandemias, el dolor, la muerte? 

 

Abr 17, 2020 

* ¿Triste noticia por qué se ha muerto vuestro maestro, vuestro gurú? Deberías de estar 
contentos. Porque según la vida, al completar su existencia en su vida, como no podía ser de 
otra manera, se ha muerto. Ese es el plan, el paradigma, la manera de funcionar la naturaleza, 
del universo. El problema es, que como estabais aferrados a él; poseídos por esa persona vulgar 
y corriente como todos lo somos. Tenéis el síndrome de abstinencia al no tenerlo en vuestras 
manos, ojos, oídos, en la ilusión de vuestras mentes. 

* ¿Huir es la salida, la solución a los problemas? A veces lo complica todo más. Sobre todo, 
cuando el mar está revuelto, embravecido. Cuando el miedo, el pánico, por la pandemia está en 
todas partes. Pues, tanto el que huye para salvarse, como el que lo recibe, quieren lo mismo: 
eludir a la enfermedad a la muerte. 

* En la vida, lo que importa es la acción. Cuando las palabras pierden el sentido, no sirven para 
nada. Lo que queda, lo verdadero, es la acción. 

* ¿Por qué hacer la guerra -orando, suplicando rezando, sacrificándonos-, contra la pandemia, 
si es la voluntad del universo que eso sea así? ¿Verdad qué parece absurdo, sin sentido? Porque, 
la vida es sagrada y no queremos morir. Pero la muerte también es sagrada. 

* Ser selectivo en el ámbito espiritual, psicológico, en el de la compasión, ¿es eso posible? 

* Porque, la transformación llega, cuando cesa el conflicto. 

* Cuando llora un niño y tiene pánico, sea lo que sea la causa, es de mentes perversas, 
desequilibradas, neuróticas. Los que lo provocan. 

* Lo que relaja es la comprensión de lo que está sucediendo. Para que, la mente esté serena, 
sea holística. Y así, todo lo que vea será motivo de atención. De tal manera que, eso que ve y 
uno mismo forman una unidad total, absoluta. 



* ‘Es un personaje Igual que yo.  ¿En ese sentido es la pregunta?’ 

Es que cuando lo nombras, das a entender que yo lo conozco. Por tu familiaridad a la hora de 
hablar de él, darle importancia, etc. 

* Cuando sucede que no hay conflicto, el miedo no puede ser. El miedo es división, conflicto, 
lucha, imposición. 

* Todos somos iguales. Aunque, hay unos que pisan a una hormiga y se sienten sorprendidos, 
tristes, porque les ha faltado compasión para no hacerlo. Ya que estaban inatentos. Otros matan 
a un elefante y son indiferentes. Los dos han tenido que matar. Porque, la vida para poder vivirla 
hay que matar. La diferencia está en la cantidad que se mata, la atención que prestamos para 
no ser tan matador, indiferente, insensible. 

 

Abr 18, 2020 

* Es decir, el amor disuelve el esfuerzo. Y aunque lo hagamos, no nos damos cuenta del esfuerzo 
que estamos realizando. 

* El miedo cuando vamos más de él, entonces se disipa. Está el miedo ahí, pero a nosotros no 
nos molesta. Porque, no hay conflicto entre el miedo y el que no quiere el miedo. 

* Necesitamos inteligencia para descartar la fragmentación, las costumbres, los vicios. Porque, 
la inteligencia es amor. 

* TS: Si tienes algo que quieres que te aclare, haz una pregunta en concreto. Y lo aclararemos. 

* TS: Un abrazo. Te amo. 

* Interlocutor: ¡¡Gracias!! 

Desde el corazón. 
Te amo. 

* La esperanza, es un deseo banal. Pues, toda esperanza nos deja en el mismo lugar de salida. 
Porque, no se trata de una sola esperanza. Se trata de esperanzas infinitas. De manera que, es 
el cuento de nunca acabar. 

* La vanidad humana -que sería aquello de, qué atrevida es la ignorancia-, cree que nosotros 
somos los amos de la tierra y todo lo que hay en ella. Sólo cuando nos quema, y aún peor nos 
mata, es cuando nos hace sabios, obedientes a esa naturaleza que todo lo aguanta -hasta un 
límite, como lo vemos ahora, con la polución, el envenenamiento de la tierra, de las aguas, las 
pandemias-. 

* ¿Los ritos, las plegarias, las ceremonias religiosas, no nos entorpecen para que llegue la 
inteligencia, el amor? La superstición, la idolatría, el paganismo, es lo que está pudriendo a la 
religión. Que es, intentar poner orden en nuestras vidas. 

* ¿La idolatría, adorar y seguir a una persona, es religión? No lo es. Porque la religión es la 
libertad total. Y cuando adoran, dependen de alguien, se hacen esclavos, poseídos, 
dependientes. Están atrapados, bloqueados espiritualmente, psicológicamente. Se convierten 
en personas de segunda mano. Sin libertad, no hay amor ni inteligencia. 

* El premio y el castigo, nos lleva a la programación primigenia, animal. Es decir, sin opción. 



* El miedo en el ámbito físico, biológico defensivo, tiene su sentido. Pero en el ámbito 
psicológico, no. Porque, es miedo proyectado, o del pasado. Que nada tiene que ver con la 
realidad del presente, del ahora. 

* Repetir lo que se dice, porque lo ha dicho algún gurú, maestro, eso no es verdadero -si no se 
entiende completamente-. Y nos hace como loros parlanchines. Que espera a su dueño, 
cuidador, para que le diga algo y se relaje, se encuentre seguro. 

 

Abr 19, 2020 

* La muerte, es el fin del vehículo y del que lo habita. Tenemos que verlo como un hecho. Hemos 
de verlo y comprenderlo con toda nuestra energía, los nervios, las neuronas, el pensamiento, la 
totalidad de la mente.   

* ‘Señor, ¿acaba de publicar una parte de la conversación entre los dos?’ 

Eso para que tenga sentido, ha de ser así. 

* Señor, he visto la plática ‘-Life and Death-page 127-J. Krishnamurti in Dialogue with 
Buddhists)’. Y todo está claro. La muerte deja de ser un problema cuando estamos totalmente 
atentos a todo lo que sucede en el presente, en el ahora. Aunque, nunca podremos saber qué 
es la muerte real, física. Porque, ningún muerto nos dice eso qué es. 

* Sin pasión, que no es fanatismo, la compasión y el amor no podrán llegar. 

* La disciplina, como técnica, plan, genera desorden. Pues nos divide de la realidad. Inventando 
otra realidad que nos gusta más. Por lo que, generamos conflicto, confusión, división, caos. 

* Si uno sabe cuál es el resultado del estar apegado. Entonces en las relaciones con los demás 
habrá orden. Al igual como como en el dinero, en las propiedades, en las personas, los maestros, 
los gurús. 

* La vanidad, la megalomanía, la autoridad, ¿no genera el desorden del ‘yo’, del ‘tú’, del 
‘nosotros’, del ‘ellos’? Pero cuando el ‘yo’, es visto como lo que es, es cuando uno es humilde, 
dichoso, sin problemas. Listo para aprender. 

* Sólo cuando acabamos con algo completamente, totalmente. Es cuando llega lo nuevo. Por 
eso, lo nuevo, es lo que la mente no ha tocado. 

* “Me dijeron: ‘Piensa en algo que te haga feliz’. Y te imaginé a ti sonriendo’.” 

Eso es una cosa. La otra es qué hacemos para que, a los otros, los veamos sonriendo, felices, 
bondadosos, pacíficos. 

* Por eso, el que pueda ha de seleccionar la basura. Para que sea, adecuada, fértil, creativa 
positivamente para que la vida se renueve. 

* Puede que el orden esté, en dejar de pensar en el futuro psicológico. Atenerse sólo al ahora. 
Sin obsesionarse por ese futuro. Para que no se convierta, en una adicción fragmentaria, divisiva, 
conflictiva. 

*   Ahora falta saber, ¿quién tiene esa luz? Que es la compasión, el amor por todo lo que existe. 

 



Abr 20, 2020 

* Todos somos víctimas y verdugos. Ese es el paradigma de la vida. El problema es, ¿cómo 
dejamos de ser verdugos y víctimas? Cuando dejamos de estar divididos, en conflicto con la 
realidad de lo que es la vida. 

* Como todo en la vida, si uno quiere, tiene a mano infinitas maneras de hacer felices, 
sonrientes, alegres, a las personas. 

* Si huimos, si reprimimos, lo ‘malo’. Eso que vemos como ‘malo’ proseguirá. Pero, si dejamos 
que eso ‘malo’, sea, se manifieste en su totalidad. Entonces, llegará la comprensión, la 
inteligencia, la sabiduría. Es decir, llegará la compasión, el amor. 

* Para no ser etiquetada, para ser nada, no has de ir contra nada. Pues, si estamos en contra de 
algo, es porque ya tenemos una idea, un sistema, una teoría de cómo tiene que ser la manera 
de vivir. Es decir, para no ser nada, has de comprender cómo opera el ‘yo’; libertarte de él. 
¿Podemos liberarnos del ‘yo’ definitivamente? O, eso es otra idea más, otro deseo, como los 
que queremos que nos dejen, que no nos dominen, que no lo obedezcamos. 

* Hemos de ver todo el grandioso panorama de la realidad. Toda la vida está estructurada, 
diseñada, para que haya vencedores y vencidos, víctimas y verdugos. En la naturaleza se ve muy 
claramente. También lo vemos en los deportes, en el opositar a un empleo, a la hora de elegir a 
una pareja. Si vamos al ámbito político, religioso, social, etc., todos estamos contra todos. Por 
lo que, es preciso que haya un vencedor y un perdedor, 

Un poco más, los que cazan para alimentarse, también son verdugos de su víctima. Por lo que, 
hemos de comprender, que a veces nos toca ser verdugos y víctimas. ¿Puede eso ser? Sí lo 
comprendemos, si comprendemos cómo funciona la vida. Cómo funciona nuestro pensamiento, 
el ‘yo’. De manera que, nos daremos cuenta que no podemos dejar de comer, de tener 
relaciones con las personas. 

Cuando tú te enamoras de un hombre, estás haciendo daño a otras personas que querían como 
pareja a la que tú has elegido. ¿Qué haremos cuando nos toca perder? Comprender la realidad, 
de que la vida es como es. Y no se puede cambiar, Entonces, asumimos nuestras vidas y lo que 
nos llegue. 

* “El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

* El presente puede ser tan insoportable, como el pasado y el futuro. Y por eso, tenemos miedo. 
Por lo que, nos agarramos a alguien, a un gurú, maestro que decimos que sabe.  Pero, la trampa 
es que nadie sabe todo. Por eso, tenemos el problema del miedo; y el problema de la posesión 
por el gurú. 

Ahora hay dos problemas y los dos han de desaparecer. Si pudiéramos ver el problema del 
miedo, el de la posesión, como un fuego que nos quema, seguro que iríamos más allá de él y de 
su comprensión. 

 

Abr 20, 2020 



* La comunicación 

La comunicación es el intento de captar al otro. Lo que quiere o lo que le damos.  Puede ser 
verbal o no verbal.  El interlocutor dice, que la comunicación, ha de ser sincera. Uno le 
responde, que la sinceridad no existe. Porque, tenemos miedo de que nos vean tal cual 
somos.  Miedo de perder algo nuestro. El interlocutor insiste, en que hay personas que sí 
que son sinceras. 

Cada uno, está influenciado, condicionado, por la familia, el lugar donde nace. Y las 
circunstancias de la vida. Jiddu Krishnamurti, nació en India, sus padres eran brahmanes 
devotos, vegetarianos. Y con todo eso, lo dejaron en una pista de lanzamiento, para ser lo 
que luego fue. Ayudado por los europeos intelectuales -de la primera mitad del siglo pasado-
, devotos de India. Teósofos. Que participaban de la idea de que estaba por llegar un nuevo 
mesías, un nuevo instructor del mundo. 

Es decir, que, sin la ayuda de los padres y familiares, de los europeos que lo 
occidentalizaron, JK no hubiera podido comunicar todo lo que comunicó. Pues todo está 
unido, entrelazado. Pero, esa comunicación también no era sincera. Porque, JK, también 
tenía ego. Cuando se murió su hermano, al comunicársele cuando iba en un barco de un 
continente a otro. Se pasó toda la noche llorando, encerrado en su camarote. Es decir, el 
‘yo’ sufría por la pérdida. Porque, el ‘yo’ tiene miedo a lo nuevo. Y cuando hay el ‘yo’ la 
comunicación no es sincera. 

Nosotros somos poca cosa, creemos que somos libres, tenemos libertad. Pero cuando 
vemos a la tierra desde veinte mil kilómetros, parece una piedra, donde pasa todo lo que 
pasamos. Nadie es sincero, porque la vida es como un negocio donde se pierde y se gana. 
Y nosotros siempre queremos ganar y para ello, hemos de mentir. Está el negocio de 
Jesucristo para los cristianos.  Que es su guía, su maestro, pero nadie quiere dejarse que lo 
claven en la cruz. Lo misma falta de sinceridad, ocurre en India donde los gurús proclaman 
la libertad, el buenismo. Cuando eso, tampoco puede ser. Porque hay que comer. Y comer 
es matar la vida de alguien, sean personas, animales, vegetales. Uno tiene que sobrevivir y 
para ello, ha de competir, ha de derrotar, ha de hacer daño. 

El interlocutor dice, pero ellos son buenos, son sinceros. Lo son, pero si uno es sincero en 
valor veinte, ellos son en valor mil; pero ocultan algo. Porque, tienen ego, ‘yo’, miedo al dolor. 
Buda sólo dijo, la vida es dolor; cómo te liberas de ese dolor. Y no dijo más. Porque, lo que 
diga sobre el dolor, sería una falta de sinceridad. Pues, el dolor siempre está ahí. Hay algo 
que es, cuando decimos que el observador es lo observado, quiere decir que todos 
participamos de la mente global, de todos 

Tú misma, que eres una ‘influencer’, que tienes miles de seguidores en Facebook, también 
estás engañando a tus seguidores. Pues sólo publicas fotografía de bellos animales, en 
parajes llenos de calma y sosiego. Como si fuera un paraíso.  Pero, no enseñas que detrás 
de esos bellos animales, hay un drama, la muerte de devorarse unos a otros. ¿Cómo les 
comunicarás que eso que publicas con tanta belleza, no es sólo la realidad? Pues, habrías 
de publicar también cuando devoran a un zorrito que estaba con su madre. 

El problema de la comunicación, de la sinceridad, si tú quisieras resolverlo. Esos miles de 
seguidores, cuando vieran a un animal que es devorado por otro, llenos de sangre, muerte. 
No te lo consentirían.  Y por eso, la mentira de Jesucristo, de los cristianos, los musulmanes, 
etc., que creen en dios, prosigue. Porque, si vieran que, para ser como Jesucristo, han de 
ser verdaderos, dejarse ‘crucificar’, haría que el negocio fracasaría. 

 JK, también estaba en ese ámbito de los embaucadores. Porque, él no decía que el ‘yo’, 
hagamos lo que hagamos, siempre va a estar con nosotros. Él hablaba del fin de la actividad 
del ‘yo’. Pero no aclaraba que ese fin del ‘yo’, era momentáneo, temporal, de una hora, etc. 



Pero al cabo, el ‘yo’ seguía con nosotros. Y aquí, también la evidencia es que el observador 
es lo observado. Y si alguien tiene ego, todos lo hemos de tener de una manera o de otra. 

 

Abr 22, 2020 

* Eso ¿no demuestra que todo lo relacionado con la vida y la muerte es un misterio? Hay unos 
que dicen que están protegidos. Pero, todo el que vive ha de estar protegido, sino se moriría. 
Por eso, es que todo el que esté vivo, está protegido. A todos nos va a llegar la muerte. Pero hay 
un regalo: muerte cierta, hora incierta. 

* Incluso lo que queda en el corazón -como es del pasado-, nos puede hacer daño. Lo más 
adecuado, es pasar del pasado, descartarlo. Pues, como el presente, el ahora, no hay nada más 
sublime, sagrado -ya que es el amor en acción-. 

* Bonita niña. Con su belleza, naturalidad, serenidad e inocencia. Llena de vida, energía para 
afrontar los retos de la vida. 

* 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. 

* La epidemia es traicionera, pues no se ve. Pero, al ser contagiosa puede ser asesina. Por lo 
que, no hay que dejarse arrastrar por los deseos cotidianos, como si no existiera el peligro. Pues, 
en todas partes está la posibilidad del contagio. Pues, uno puede ser el contaminador o el 
contaminado, en las relaciones, contacto con las personas. Pues, todos no sabemos si estamos 
o no contaminados. 

* Tal cual. Como la vida misma: esa dualidad de claridad y obscuridad, de felicidad y de dolor, 
de alegría y de miseria, de juventud y de ancianidad, de vida y muerte. 

* La ignorancia nos engaña. Queremos ser el macho alfa de la naturaleza. El que todo lo puede. 
Pero, somos una parte de la naturaleza. Que es ingobernable, implacable. Si vamos contra la 
naturaleza siempre vamos a perder. 

El problema, es que, sin aprovecharnos de la naturaleza, tampoco podemos vivir, sobrevivir. Por 
lo que, hay que respetar todo lo que tiene vida. Y para ello, hay que ser austero, hacer lo preciso, 
necesario. Para obtener eso que necesitamos para sobrevivir. 

Es muy difícil, pues nos consideramos que somos los dueños de toda la tierra. Creyendo que 
todo esto que hay, no se acabará, se agotará. Porque, las autoridades -no sólo las que mandan- 
tienen previsto ir a otro planeta. Y seguir viviendo como lo hacemos ahora. Hasta que se vuelva 
también imposible vivir allí. E ir a otro planeta. 

Que es como vivir, en una casa sin cuidarla, maltratarla, que se convierte en inservible. Y hay 
que buscar otra casa nueva. Y así, seguir viviendo. Falta saber, los resultados de nuestra propia 
degradación. Como seres vivos, que están sometidos a las leyes de naturaleza, la física, la 
química, la psíquica, la social, relacional. 

* El contenido no tiene calidad suficiente. Sois demasiado partidistas. Sin objetividad. Sois 
marrulleros, superficiales. Nacionalistas fanáticos, integristas. 

* Si sabemos sonreír a la vida, porque la comprendemos, da igual que haya oscuridad o luz. 



 

Abr 23, 2020 

* ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Igual que todos los demás: sufro, rio, lloro, canto, amo, odio. 
Vivo y moriré. Sin poder cambiar lo que somos. Aunque, sí que podemos ir más allá, de todo eso 
que es la vida. 

* La confusión es el desorden. Pero, llegar al fondo del desorden, la confusión, es entrar dentro 
de ello. Y venga lo que venga, será el orden. 

* ‘¿Si somos conscientes elegimos lo que queremos, no es así?’ 

Todo está unido, empaquetado. De manera que, todo forma parte de una unidad indivisible. 
Nosotros, no tenemos la capacidad para cambiarlo. De manera que, hemos de vivir con eso, con 
lo que es, con lo que hay. Sólo podemos, comprenderlo e ir más allá de todo eso, que es la vida.  

* Aquí tienes esta información.  

 

A ver si se puede explicar por los periódicos o por la televisión. 
Con afecto y con cariño. 

Área de archivos adjuntos 

Vista previa del video de YouTube Viróloga experta en ébola, autismo y vacunas desmonta 
la “pandemia Covid19” y confinamiento 

Viróloga experta en ébola, autismo y vacunas desmonta la “pandemia Covid19” y 
confinamiento 

 

* La atención, el amor, la inteligencia, la belleza, todo eso es lo mismo. 

* El miedo, cuando se encauza y justifica contra un grupo de personas, es cuando el asco, el 
odio, la repulsión, causa la maldad del racismo. 

* El placer y el dolor, en sí no tienen importancia. Lo que lo complica todo es lo que hacemos 
con el placer y el dolor. Agarrarnos al placer y huir, reprimir el dolor. 

 

Abr 23, 2020 

* Lo inefable, no admite las palabras. Por eso, toda descripción, es corrupción. 

* ‘Gracias por permitirme acceder al conocimiento…’. 

Eso es cosa tuya. Y también de los demás. Porque, en la vida todo es cosa de uno, de dos, de 
todos los demás. Sin tú solicitar, no hubieras podido pertenecer a este grupo. Pero, hay otros 
que crean y hace que funcione este grupo. 

* Al final de todo, lo que cuenta es la paz, la armonía, las relaciones fáciles, sin conflicto. Por eso, 
hay que ser comprensivos respetuosos con los que no piensan, ni tienen las mismas costumbres, 
sean las que sean, que nosotros. Pues, si se prohíbe algo que muchos necesitan, va a llegar el 



enfrentamiento, el odio, el conflicto, la guerra. Lo que cuenta es la vida de uno, cómo la vivimos. 
¿Enfrentados en conflicto o con compasión, amor? 

* Solos quiere decir, que no estamos atrapados por ningún gurú, maestro. Solos quiere decir, 
que uno es el maestro y el discípulo. De lo contrario, el maestro y el discípulo se destruyen 
mutuamente. 

* No podemos sólo culpar a los demás -a los otros que derrochan, destruyen la naturaleza-. 
Pues, todos participamos de ese despilfarro, que todo lo devora. El ordenador, está dentro del 
ámbito de la destrucción, los coches, con sus autopistas, los aviones, los barcos de recreo, que 
no paran; los ascensores, los motores que hacen que suba el agua a los pisos de los grandes 
edificios. 

Nos toca vivir, con lo que hay. Si vamos contra ello, ese desorden se agrandará más. Pues, todos 
los problemas -incluidos los nuestros- tienen su origen en el desorden, la confusión, los 
conflictos internos. Entre lo que es, y lo que queremos, necesitamos para sobrevivir. 

* Hay que ver mucho para no caer, en una sola parte de la realidad. Pues, todos dicen que tienen 
razón: que el culpable siempre es el otro. 

* Cada cual es como es. Pero. resulta que, todos somos iguales: necesitamos sexo, comer, tener 
buenas relaciones, trabajar. O sea, todo lo que uno es, los otros también lo son. Solamente 
existe, sucede que uno es mucho y otro es menos, poco. Pero, en definitiva, todos somos iguales 
y hacemos lo mismo. Verlo, comprenderlo, es la inteligencia del amor. 

* Para aclararlo. O para complicarlo más. 

* Lo único que se aprende es una técnica, para trabajar en algo. Pero, eso es muy superficial, 
Aunque preciso para comer, vestirse, tener una casa. Lo que no se aprende, es a ser buena 
persona. Es decir, a no ser corrupto, mentiroso, conflictivo. Pues, eso cuando llega. Es cuando 
una despierta, a la realidad de lo que es la vida. Y ve que lo negativo, genera malos resultados. 
Y eso, una vez es visto, ya no se olvida nunca más. 

* ‘No te necesito, te prefiero’. 

¿Eso a quién se lo dices? ¿Necesitar y preferir no es lo mismo? 

* ‘Nah! Para que le explico si tampoco me va entender’. 

¿Por qué hablas tan herméticamente, surrealistamente? ¿Tienes en ti algo que no quieres que 
los demás lo sepan? Pero lo insinúas. 

* Creo que lo complicas sin motivo. Pues, esta frase: ‘Nah! Para que le explico si tampoco me va 
entender’. Es la que me ha motivado escribirte por aquí. Por si querías explicarlo, lo que no 
querías en el muro donde lo leen todos. 

* Bueno, ante tus respuestas. Puede que sea, toda una mala interpretación de tus 
palabras.                                                     

Es como si uno. llega a un sitio y se da cuenta que ese sitio no es al que pretendía ir. O sea, ha 
habido un error, una equivocación, una información incorrecta. 

 

Abr 25, 2020 



* Todas las utopías, que parecen imposible, de alguna manera o de otra, se hacen realidad, o se 
harán un hecho. 

* ‘Espero que este grupo cumpla su propósito. Muchos grupos K son desalentadores’. 

¿Por qué son desalentadores? Tal vez, porque quieren ser como JK.  Sin darse cuenta que él y 
sus seguidores -todos los demás, toda la humanidad- son lo mismo: seres humanos vulgares. 
Pues, JK lo dijo bien claro: El observador es lo observado. Es decir, todos somos iguales en lo 
psicológico -y en lo físico-. 

* ‘No solo como K. quieren fingir que saben más que K. Si es así, bien, pero ¿por qué estarían en 
un grupo que tiene como objetivo discutir lo que alguien ha dicho?’. 

Es para pasar el tiempo, por vanidad. Tal vez, la única diferencia entre nosotros es que unos 
soportan la soledad más que otros. Y los que más la soportan, son los más auténticos. Menos 
corruptos. 

* ‘La raíz de toda comprensión radica en comprenderte a ti mismo’. 

Si es así, que nos comprendemos. Todos los problemas de relación con las personas -sean 
quienes sean-, estarán resueltos. Pues, no habrá problemas. Si no, comprensión del otro. Que 
es como nosotros. Tiene los mismos problemas. Sufre el mismo dolor existencial, físico, 
emocional, de miedo y temor, ansiedad, estrés. 

* El fin del mundo, si nos referimos a nuestra vida en la tierra, podría ser. Si seguimos 
destrozando toda la tierra. Pero, el fin del mundo si nos referimos a todo el universo. Eso no 
puede ser. Porque, todo lo que pasa, es porque el universo quiere que pase. Nuestra ilusión, 
cree que somos nosotros los directores, los ejecutores. ¿No parece que eso es mucho trabajo y 
complicación, para lo que somos en realidad? 

* Sí, no va a pasar. El problema es que ir atrás, ¿podemos hacerlo? Y si hay unos que sí que 
pudieran. Hay otros que no pueden ni quieren. Si lo intentáramos, habría una mortandad. Pues, 
ir atrás es descartar todo lo que destruye a la naturaleza, la tierra. Las máquinas, la química con 
sus insecticidas, venenos, los medicamentos, etc. ¿Nos parece que eso es posible? 

* El Coronavirus, la pandemia, ha sido un toque de atención. Que la naturaleza nos ha enviado. 
El problema, es que seguramente no ha sido bastante fuerte y amargo, para que nos haga 
cambiar. Entre otras cosas, porque tal vez, no es posible. 

* Cuando la ausencia de libertad, nos quema todo el cuerpo, toda la vida. Tal vez, la libertad 
llegue. 

 

Abr 25, 2020 

* La tristeza, a veces puede ser un placer. Es presentarse a los demás dándoles a entender 
que uno es importante -hasta el extremo de estar triste, apesadumbrado, una persona llena 
de problemas-. 

* Los perros, los gatos, los animales de compañía, domesticados, no tienen más remedio 
que amar a su cuidador. Ya que el cuidador, se ha convertido en el macho alfa. Que le ayuda 
a conseguir todo lo que necesita. 

* El problema es: cuando nos hemos hecho adictos a los libros. Y entonces, nos convertimos 
en sus esclavos. Obedientes, conformativos. 



* Cuando a alguien, le sucede algo grave, ¿no es por qué hay desorden en su vida? 
Desorden en nuestra manera de vivir. En las relaciones con los demás. En las relaciones 
con la naturaleza. Siendo indiferentes, insensibles, pasotas. 

* Tal cual de complicado es. Por eso, sin que medie la suerte, no podemos salir de la 
vulgaridad, de la ignorancia, del desorden. 

* La realidad, la vedad, no es ni un caramelo, ni un camino de piedras sueltas. La realidad, 
la verdad, es lo que es, lo que hay. Nos guste o no. 

* Por favor, si eres tan amable, explica eso qué quiere decir. 

* Muchas gracias, por tu amabilidad. 

* El “krishnamurtiano”, es el seguidor que no cuestiona a JK. Y entonces, está bloqueado. 
Pues, JK, como todo ser humano, era contradictorio. Tenía la capacidad de hablar de 
manera que él era como un alma perfecta. Pero, la perfección en los seres humanos, no 
existe. Pues, nosotros somos quiero, pero no puedo. Queremos ser santos, sin poderlo. 
Queremos no hacer daño, haciéndolo para poder sobrevivir. 

* Lo nuevo no sabemos lo que es. Eso es lo que le da a la vida, lo maravillosa que es. 

* Si eres princesa. Ya estás dentro del ámbito, de los que provocan y generan tu pobreza, 
tu miseria. 

* ¿Por qué, no usar la palabra universo, en vez de dios? Pues, la palabra dios está 
contaminada. Está atrapada por los corruptos, los supersticiosos, los idólatras, los paganos. 
No es laica. Por eso, ni una hoja de un árbol se mueve, sin el plan que tiene para la vida el 
universo. Que, por cierto, no sabemos en realidad, cuál es. 

* ‘La independencia sin libertad es significativa. Sí tiene libertad, no necesita independencia’. 

Porque. la independencia. la libertad, el amor, todo es lo mismo. 

* ‘¿Hay alguna diferencia entre ser llevado a la violencia y traerla?’ 

Los hechos no están aislados. Todos los hechos están unidos entre sí. Están relacionados 
con la totalidad de la vida. 

 

Abr 26, 2020 

* Tal vez, porque no te ves aun que estás engordando. Cuando uno ve realmente claro lo que 
está sucediendo, la acción es directa, total. Para responder a ese reto que nos quema, que nos 
convertimos en él. 

* “En mi mundo, hay un silencio eterno. Mi silencio canta, mi vacío está lleno. No me falta nada. 
No puedes conocer mi mundo a menos que estés allí. En mi mundo sin carencias, ¿cómo puede 
haber un tú que carece?”. 

Hay que ir con cuidado con el pensamiento, la mente. Pues, tienen la capacidad de conformar 
lo que queremos. Necesitamos por vanidad. O porque lo necesitamos, porque se ha convertido 
en un generador de energía para nuestras vidas. Aunque, ¿toda energía es adecuada, positiva? 

* ‘La guerra dentro de usted es la guerra con la que debe estar interesado, no la guerra exterior’. 

Todo está dentro. Y sale afuera. Por eso, es en nosotros dónde están todos los problemas y su 
solución. Si es ello posible. Pues, perfectos no somos, ni lo seremos nunca. Porque, la perfección 



no existe. Sólo existe el deseo de santidad, de bondad, de perfección. Pero, todo se queda en 
un deseo mundano, banal. 

* Las personas estamos inquietas por el miedo. Miedo a lo nuevo, al futuro, a la muerte. Cuando 
uno no tiene miedo, ahí está la libertad. 

* La cuestión no es ‘qué hemos hecho con nuestra humanidad’. La cuestión es, ¿qué estamos 
haciendo para que los menos afortunados vivan en la miseria, la pobreza, la total indiferencia, 
del mundo rico, derrochador, pasota, despilfarrador? 

* ‘Volar, soñar y viajar por donde quieras, puedes’. 

¿Eso nos hace libres, es decir honestos, no corruptos? 

* Esa frase, está llena de vanidad. Por creer que leer libros, nos hace intelectuales, cultos. Pero, 
lo que cuenta es lo que somos dentro de nosotros. Si tenemos compasión, amor, por toda la 
humanidad. 

* La gratitud, mientras no sea un negocio, es lo nuevo. Y lo nuevo es, amor y compasión por las 
personas. 

* No me fío de nadie en este mundo. Pues, el problema es que todos queremos sobrevivir. Y 
para ello, hemos de hacer lo que hacemos: mentir, falsear la realidad, para poder seguir 
sobreviviendo. 

* Te has olvidado, que con los ojos también se come. Prueba de ello, son las personas que eligen 
como su pareja, que tengan unas condiciones raciales, sociales, físicas. ¿Una persona limpia, 
aseada, educada, puede enamorarse -convivir- con otra que no lo es, que es todo lo contrario? 
O alguien que no es creyente, es ateo, ¿puede convivir -en enamorarse- con una persona 
religiosa, supersticiosa, idolatra, con su beatería? 

* La pregunta es: ¿De dónde viene la conciencia, la percepción? 

 

Abr 26, 2020 

* Por eso, la necesidad es la ley. Si uno quiere, lo primero es alimentarse, descansar, Y 
luego dedicarse a los demás. Fresco, ágil, con compasión, amor. 

*Porque, la atención que es amor, sabe lo que tiene que hacer. 

*  Estas palabras, si no me equivoco, fueron pronunciadas en unas conferencias en EEUU, 
en el año 1945, cuando acabó la SGM. Algunos que asistieron a la conferencia, estaban 
deseos de venganza y por eso JK, se enfrentó a ellos con esas palabras: ‘No sólo el país 
derrotado sino todos los países son responsables de los horrores de la guerra’. 

*  El miedo, es el que genera la autoridad. Tenemos miedo de hacer el ridículo. Y 
necesitamos ir al que decimos que sabe, para que nos oriente e informe sobre lo que debo 
de hacer. Cuando llegamos ahí, ya hemos creado la autoridad, que es lo fácil. Pero, si nos 
damos cuenta de ese proceso, de la autoridad y la dependencia. Entonces, la puerta está 
abierta para que llegue la libertad. 

* ‘Ambiguo esto. Quiero el fin de la guerra local, de la mía, de la extranjera, ¡de todas! 
..entonces No voy a una manifestación solo porque no!?? Puedes ir a una manifestación 
contra la guerra, porque quieres acompañar a alguien, o porque lo necesitas. Pero en ambos 
casos, has de saber que la guerra, nace dentro de nosotros. Cuando soy competitivo, brutal, 



egoísta, mezquino, ahí ya está la guerra. Por eso, es banal manifestarse contra algo, lo que 
sea. Porque, ese problema que resolver, la guerra, lo he de comprender y solucionar. Hemos 
de ver, si la guerra puede acabar de alguna de las maneras. Descubrirlo. Y si lo ves 
claramente, eso que ves es tuyo y nadie te lo puede quitar. 

* Amar a la vida, es preciso para poder amarnos a nosotros. Si uno, no aprobado nunca la 
miel, no sabe el sabor que tiene. Nosotros queremos tener amor a alguien, a algún lugar, a 
un santo, un dios. Y es por esa fealdad, que hemos construido esta manera de vivir, tan 
competitiva, tan agresiva, brutal. Todos queremos ganar, ser los campeones de algo, de lo 
que sea. Para así, alimentar nuestra vanidad, que es un aspecto del ‘yo’. Cuando uno ama 
a la vida, es cuando no le da valor al país, al nacionalismo, a las banderas. No le da 
importancia, que vengan de fuera a vivir, sino que se alegra. Para eso, uno ha de dejar los 
problemas, ver que es el ‘yo el que los crea. De esa manera, la percepción de lo que está 
sucediendo será clara, diáfana, llena de compasión, amor, por todo lo que es la vida. Si no 
amamos la vida, comprendiéndola, no habrá paz. Habrá miseria humana, con su fealdad, 
complicaciones. Así que, amar, amarse, amar a la amiga, al vecino, a la persona que viene 
de lejos; amar a los que viven muy lejos. 

* La belleza de la sencillez, la naturalidad. Que deviene cuando no tiene nada que sea 
superfluo. Y ahí está lo sagrado, el amor. 

* Para que haya meditación, no ha de haber método, regla, sistema. Porque la meditación 
es libertad. No ha de haber un agarrarse ni un reprimir. Solamente, ver sin opción lo que 
está sucediendo. De manera que, la división cese, entre lo que vemos y nosotros, dentro de 
nosotros. 

* Si seguimos con nuestros países. Y logramos pasar de ellos. El que quedará será, el país 
con su nacionalismo, de la tierra. Porque, si vamos a vivir -los que les toque a ir- a otro 
planeta. Exportaremos ese problema de los nacionalismos, de los países. 

* El ‘yo’, es el deseo de vivir, de sobrevivir. Si no tuviéramos miedo de perder, de morir, de 
ceder, el ‘yo’ no existiría. Haríamos como los animales, que se mueren sin ningún problema. 

* 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. 

* La atención, el amor, la inteligencia, la belleza, todo eso es lo mismo. 

 

Abr 27, 2020 

* Además de todo lo que se ha dicho. En esas aldeas, donde sobreviven trabajando la tierra, etc., 
lejos del desorden de las grandes ciudades. También hay división, conflictos, luchas. Las tribus 
en África, América, etc., que no conocían lo que había fuera de ellas: las ciudades, las máquinas, 
los abundantes medicamentos, guerreaban, incluso se comían unos a otros. Los seres humanos, 
todos somos iguales. Y para saberlo, sólo hace falta que nos lleguen retos arrebatadores, de vida 
o muerte, 

* ‘Aprender a vivir en la sencillez de lo vital es fundamental para fluir en la corriente inagotable 
de la vida.’ 

Para eso, hay que descartar el miedo. Es decir, comprender la vida, comprender cómo opera el 
pensamiento, la mente, con su ego. 



* ‘¿Han notado que los avisos publicitarios COVID-19 en la televisión suenan como propaganda 
comunista?’ 

A otros, algunos avisos publicitarios, oficiales, etc., Covid-19, les parecen que son fascistas, nazis 
de nueva generación. 

* Es decir, no sabemos qué es todo el entramado del universo. Y su manera tan extraña, 
desconcertante, maravillosa, de su funcionamiento para que prosiga como es. 

* ‘Mientras TU sepas quién eres no tienes NADA que demostrar. Y recuerda…  ¡Vive y se feliz!’. 

O, si sabes quién eres. Tus actos, tus acciones lo demostrarán. 

* El problema es, que un presidente de una nación. No puede ser tan frívolo, ante una pandemia, 
para decir toda clase de tonterías. 

* No me fío de nadie. Porque, conociéndome a mí, conozco a toda la humanidad. Por eso, amo 
a todas las personas, a toda la humanidad. 

* Si comprendes tu esencia. Verás lo limitado que estamos. Aunque nos gusta jugar, como si 
fuéramos dios todopoderoso. 

* Gracias, a las personas que ayudan a otras personas que no tienen nada para comer. En estos 
tiempos de pandemia. Y la crisis que genera al no poder trabajar. Provocando la miseria; y las 
personas, virtuosas que las ayudan. 

* ¿Es probable que tú, tuvieras de pareja a una facha, nazi, con sus ideas racistas, crueles? 

* ‘Conviértete en un Sanniasin -persona mística, sin nada propio, renunciante errante- sin 
esposa, sin hijos, sin techo, solo nómadas de gira por el mundo’. 

¿Para qué? 

* La música tiene el poder, de generar algo en las personas. Todo depende de la clase de música. 
Puede hacernos llorar, gritar, saltar, bailar, ponernos agresivos, violentos, adentrarnos en 
nosotros mismos. Aun que cada cual, oirá lo que más le gusta, necesita. 

 

Abr 27, 2020 

* La muerte y la vida, son las dos caras de la misma moneda. La cuestión es: ¿Qué hay en 
ese momento cuando pasa de la vida a la muerte? No hay nada. Salvo lo que el 
pensamiento, la mente, ha inventado, creado: el ‘yo’, el ego, y su parloteo. 

* ‘¿Por qué afirmas eso?’ 

Lo digo para poder ir más allá del miedo a la muerte, a la nada eterna. 

* Cuidado. Morir quiere decir, que el cuerpo y la mente son inoperantes para la vida, 
definitivamente. Además, cuando uno está en coma, está muerto. Se supone -pero no lo 
sabemos ciertamente- que no tiene actividad mental, conciencia de lo que está sucediendo. 
Eso es algo que no sabemos. Pues uno puede estar en coma -con su cuerpo totalmente 
paralizado- y la conciencia estar activa. Por eso, nosotros somos muy poca cosa, sabemos 
sobre un fragmento de la vida. Pero, no la totalidad de los fragmentos. 



* En realidad el enamoramiento continuado, ¿no es miedo a la soledad, miedo a perder los 
derechos sexuales? ¿No es miedo a estar fuera de la sociedad, sus maneras, sus 
costumbres? 

* ‘Vida, muerte y belleza’. 

La belleza la hemos inventado nosotros. Pues, todo en la vida, por serlo, ha de ser bello. 
Por eso, el problema de los calificativos es del ‘yo’. Que elige. Y dice que lo bonito, lo bello, 
lo que tiene belleza, es lo que a él le da seguridad. Para seguir sobreviviendo. Porque el 
‘yo’, tiene miedo de morir, de desaparecer, de la nada. 

Por eso, un árbol viejo, destruido en su ramaje, no vemos toda la belleza que hay en él. Y 
eso mismo pasa con nosotros cuando somos viejos, que no vemos la belleza y toda la fuerza 
y la vitalidad de la vida. Que sigue funcionando hasta la hora de la muerte. Por eso, una 
mente religiosa, no corrupta -no dividida- todo lo que ve, sea lo que sea, todo lo que hay, es 
bello. Es belleza. 

* Ser poca cosa, es no poder comprender, todo lo que hay que no comprendemos. Por 
ejemplo, ¿podemos comprender, ver la infinitud del universo? ¿Ver y comprender que no 
tiene límites ni fronteras? Que se tiene que ubicar en algo. Y ese algo que lo ubica, también 
ha de ubicarse en algo. 

* Estamos hablando de la conciencia. No del pensamiento, la mente. La conciencia, no es 
cosa nuestra. Por eso, lo que digamos sobre la conciencia, la muerte, es algo que se nos 
escapa a nuestras conclusiones. 

El miedo a la muerte, es la consecuencia de no comprender la vida. Es la consecuencia de 
la división psicológica entre dos hechos: la vida que va a desaparecer y llegar la muerte. Por 
eso, la muerte es belleza, dicha, alegría. Porque, se consuma la etapa del programa de la 
vida. Que nosotros, no podemos alterar. Para que prosiga la vida en todo su esplendor. En 
realidad, tener miedo a morir, a la muerte, es egoísmo, es resistencia, que genera conflicto, 
desdicha. 

* Si ves ese tesoro -interno-, si somos afortunados, ya está todo descubierto. 

* La creencia, el deseo de algo, que siempre es del futuro. Nos divide del presente, del 
ahora. Y por eso, esa división va a generar desorden, conflicto. El desastre del odio a los 
demás. Llevándonos a los enfrentamientos, disputas, luchas, a la violencia, a la guerra. 

* Si el cuerpo muere, el corazón no bombea la sangre para que el cerebro, el pensamiento, 
la mente, pueda funcionar. El miedo a la muerte no está, cuando nos hacemos amigos de 
ella. Porque, entonces la muerte nos cuenta su secreto. 

 

Abr 28, 2020 

* ‘Mientras tenga conceptos nunca verá lo que es verdadero’. 

Esa frase, ¿no es también un concepto? 

* Cuanta más actividad, más movimiento, más acción. Y, por tanto, más contactos, más 
transmisión y contagio del Corona virus. De esa manera, los países turísticos, están más 
expuestos a todo lo que traen los turistas, que llegan de todo el mundo. El problema es que, el 
turismo, es un negocio muy importante, de primera clase. Y genera mucho dinero, divisas. 

* Una prisión, es un lugar donde se está encerrado y de donde no se puede salir -hasta que se 
termine la condena-. Pero, la nosotros, podemos convertir esa prisión, en lugar para vivir 



adecuadamente, como si no estuviéramos encerrados. Las prisiones, que generan los 
pensamientos, la mente, son de cadena perpetua. ¿Podemos comprender que de esa prisión es 
posible liberarse de ella -de la misma manera que, uno vive libre dentro de una prisión, la cárcel-
? 

* ¿La comprensión no es a la vez, interna y externa? Si veo la belleza de las personas, lo siento 
dentro. Y también, lo demuestro con afecto, con compasión y amor por todas las personas. 

* Si se tiene amor. Todo sobra. Pues, hagamos lo que hagamos, va a ser el éxtasis, el gozo, la 
felicidad. 

* ‘La mente es una energía independiente del cerebro, sobrevive a su muerte’. ¿Eso cómo lo 
sabemos? ¿Si ninguno que está vivo no ha muerto? Y si muere, la información no la puede 
transmitir. Si somos responsable y de profunda honestidad con el vivir, sabremos lo qué es 
morir. Una vez muertos, todo se acabó. Y lo que suceda, nosotros no podemos saber ni hacer 
nada. Es el fin de todo: de la conciencia, del pensamiento, de la mente, de la percepción. 

* La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

* Eso de que ‘el proceso de muerte no termina con el fallecimiento del cuerpo’. ¿No es una 
suposición, una opinión personal -como la que estoy haciendo yo-? Por tanto, sólo sé que no se 
nada. 

* Todas las experiencias mentales, son producto del pensamiento, de la mente, del 
condicionamiento, la programación. 

* Por tanto, si hay percepción alerta, insight, ¿esa frase -‘Mientras tenga conceptos nunca verá 
lo que es verdadero’- se hubiera dicho? 

* Por tanto, eso de: ‘Esta frase ha sido dicha para que no nos autoprogramemos creyendo que 
la verdad es algo fijo estático. Porque la programación es eso’. También se le puede aplicar, 
afectar, a JK. 

* Sí es eso, estoy de acuerdo contigo. Todas tus palabras son verdaderas, reales, inteligentes, 
sabias. 

 

Abr 29, 2020 

* Es verdad lo que dices. Pero, ese criterio también lo hemos de tener con todas las personas: 
cuando vivencian algo directamente, sin que medie el tiempo. De lo contrario, parece que sólo 
JK es capaz de experimentar eso. Cayendo en una especie de idolatría. Cuando todos, podemos 
experimentar de todo. 

* Sé que es difícil, ‘atrevido’, cuestionar a JK. Pero es preciso. Porque si no, iríamos contra JK y 
sus enseñanzas: la libertad, la no autoridad, el no seguir a nadie; ni idolatrar, haciendo un dogma 
religioso. Siempre mirando el pasado, de lo que se dijo. Sin poder enfrentarse y responder al 
reto, que es lo que está sucediendo, al presente, al ahora. 

* Todo ha de operar, para vivir. El problema es que, a un nivel, el pasado es un obstáculo, un 
estorbo, para ir más allá del tiempo. ¿Cómo haremos para ir más allá del tiempo -pasado, 
presente, futuro-? Solamente podemos hacerlo, si somos capaces ver todo el peligro del tiempo, 
como si fuera un gran incendio que nos puede quemar, matar. Pues, en esa intensidad al 



observar el peligro, vamos más allá del tiempo, del espacio, de todos los recuerdos del 
pensamiento, la mente. Y así, poder llegar lo nuevo, que nadie sabe lo que es. 

* Gracias, por la información. 

* No lo has entendido. Cuando una ve el fuego, que le quema todo el cuerpo, le abrasa la carne. 
Ahí en esa acción, no hay huida. Hay la acción total para ponerse a salvo. Lo que salga, va a ser 
lo nuevo, aunque muramos. Es como cuando una gacela huye de un guepardo, para comérsela. 
No hay nada más que correr para salvarse. 

* Creo que lo que queréis decir, es lo siguiente: Para hacerse amigo de alguien, no hay que 
tenerle miedo. Ya sea a un conocido, desconocido, o a la muerte. Pues, el tiempo es el que crea 
el miedo. Si no hay miedo, todo se puede conseguir. O lo que es lo mismo: La libertad, es 
comprender que no hay libertad. Pues, así somos libres. 

* Vamos a aclararlo un poco más: dos personas dicen que son amigas. Pero, eso es un concepto. 
¿Qué es la amistad? Es no hacernos daño. ¿Eso es un concepto o un hecho? Mientras no sea un 
hecho, será un concepto. Otra cosa es, darse cuenta que en toda relación hay éxtasis y dolor. 
Porque, la vida, vivir, es dolor. 

* Pero, esa fusión con algo, ha de ser instantánea. Porque, si esa unión se constituye en una 
norma, una institución, entonces quedamos atrapados, esclavizados, dependientes. Es decir, 
divididos de la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. 

* Todo lo importante -a lo que le damos importancia-, llega y se va, caprichosa mente. 

* La percepción, recibe un reto, lo que ve. En ese instante hay libertad. Pero al instante siguiente, 
llega el ‘yo’, con su miedo o su placer. Y de ahí surgen todos los problemas: rechazar, reprimir, 
o perseguir y desear. 

 

Abr 30, 2020 

* El amor, no tiene uno mismo. Porque, eso nos divide. El amor cuando llega, la división no es. 

* Cómo el observador es lo observado. Todos pasamos por estar condicionados. Y la mente está 
distorsionada por prejuicios, ansiedad, miedo y tristeza. Incluso también eso le pasaba a Jiddu 
Krishnamnurti. A todos los gurús, los sabios, los maestros, los líderes religiosos, espirituales. 

* Este escrito, lo he intentado publicar en Daily Quote, J. Krishnamurti Online April 28. 2020. 

Y como no aceptan nada que se les envía -una falta de compasión, de amor-. Os lo envío por 
aquí: 

‘Cómo el observador es lo observado. Todos pasamos por estar condicionados y la mente está 
distorsionada por prejuicios, ansiedad, miedo y tristeza. Incluso también eso le pasaba a Jiddu 
Krishnamnurti. A todos los gurús, los sabios, los maestros, los líderes religiosos, espirituales’. 

* ‘Él no tenía ningún tipo de tradición que lo influenciase’. 

Como el observador, es lo observado. JK también tenía su influencia de la tradición hindú, 
vegetariano de nacimiento. Lo que sucede es que, si la mayoría está influenciada por su religión, 
por su cultura, digamos a un nivel mil. JK, tenía esa influencia cultural, religiosa, cien. Él mismo 



dijo una vez, al referirse a la reencarnación, que los hindúes sí que la comprendían. Los 
occidentales no. 

Es muy difícil, comprender que el observador, es lo observado. O sea, uno el que observa, es lo 
mismo que el otro al que está observando, hablando, mirando. La enseñanza de JK, se basa 
principalmente en: el observador, es lo observado. Es decir, todos somos iguales en la 
programación psicológica. Pues todas las mentes participan de la mente global, universal. 

* Cuando más humanismo, más compasión, más amor, todo irá mejor. Pues, todo ello, trae el 
orden. 

* Cuando más sea todo más humanizado, habrá más respeto entre las personas. Como 
consecuencia, también habrá más orden. Que es de la manera, cuando se atienden mejor a los 
enfermos internados. En un ambiente donde siempre hace falta más humanismo, el respeto, el 
amor. 

* Cuando decimos que ha llegado la libertad, soy libre. Se entiende que es, en ese mismo 
momento, que nos sentimos libres. Y por supuesto que, al instante siguiente, podemos dejar de 
serlo. Eso mismo pasa, cuando decimos el ‘yo’ cesa, desaparece en el momento de decirlo. Pero, 
él -el ‘yo’- vuelve. ¿Por qué, vuelve el ‘yo’ y el dejar de ser libres? Porque la perfección es un 
invento de los seres humanos. Y como todos los inventos nuestros, son imperfectos. Por eso, 
hay que comprender, que nosotros somos: queremos, pero no podemos. Y de esa comprensión, 
llega la libertad, el fin del ‘yo’ -aunque sea de un instante, unos minutos, una hora, etc.-. Pero, 
el ‘yo’ llegará. ¿O puede desaparecer definitivamente? 

* Estamos de acuerdo. Gracias. 

* Todo nace del miedo que tenemos a todo: a vivir, a morir, a las personas, a los problemas. Y 
ese miedo, que es el resultado del ‘yo’, es con lo que tenemos que vivir. Es como estar en la 
cama, teniendo de bajo una serpiente. A la que tenemos que estar atentos todo el tiempo, a 
ella. 

* Hay algo extraordinario: El ‘yo’ ha de comprender que es un estorbo y cesar en su acción. ¿Es 
eso posible? 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.05.2020 
Mayo 2020. 

 

May 1, 2020 

* La belleza de la libertad, es que no queremos nada para nosotros. Aunque veamos un tesoro, 
lo miraremos, pero no lo tocaremos. 

* ¿Un gato, los animales, tienen la mente dual? ¿O ellos son unidireccionales, sin cuestionar su 
programación? 

* Si no hubiera desencadenantes -los retos- no habría vida como la conocemos. Pues, todo en 
la vida tiene su desencadenante. Cuando llueve es por una reacción del frío y el calor. Cuando 
hay un terremoto, es porque el suelo en la profundidad se ha movido. 



Nosotros, yo mismo, sin haber leído tu aporte, no tendría ningún motivo para responderte. 

* La libertad, es una dación de la vida. Está más allá de nuestros deseos. Si la buscamos, no la 
encentraremos. Ya que encontraremos eso que deseamos: la acción del ego, del ‘yo’. Que es lo 
que conocemos, lo viejo, el pasado. 

* ‘Todo ser humano está atrapado en el tiempo’. 

Y el tiempo, es el pensamiento que mira el pasado, el futuro, el presente, que no le gusta. Por 
eso, nuestras vidas son una huida de lo conocido a lo conocido. Esto que tenemos entre manos: 
la vida de lucha, de conflicto. 

* Si la mente está atenta, hay libertad. Y en esa libertad, está la inteligencia. Que ve que el ‘yo’, 
es el impedimento para que haya orden.  

* La mente atenta, es la que genera lo nuevo, la libertad. Porque, es una mente vacía. Donde 
sólo opera la percepción, sin opción, ni preferencia ni repulsa. 

* La libertad es un regalo de la vida. Está más allá de nuestros deseos. Si lo buscamos, no lo 
encontraremos. Ya que encontraremos lo que queremos: la acción del ego, del ‘yo’. Que es lo 
que sabemos, lo viejo, el pasado. 

*  Un impedimento para que la belleza llegue, es la comparación, la dualidad. Mi pueblo es más 
bonito, mi país también es mejor que el de los demás. Pero resulta que los demás. dicen lo 
mismo: lo suyo es todo lo mejor. De manera que, todos estamos enfrentados. Incapacitados. 
Para ver la belleza que hay en cualquier lugar, ciudad, país, parque, río o playa. 

* La belleza, para que sea sólo ha de haber percepción de lo que vemos, de lo que está 
sucediendo. Esa percepción total, clara, es la que no huye de lo que ve. Ni queda atrapada por 
lo que está viendo. 

 

May 2, 2020 

* El autoconocimiento, es como sacarse aprobando el carnet de conducir. Todo bien. Pero 
has de estar pendiente de los demás.  Porque, puede suceder un accidente, un incidente, 
con los que van por todos lados. 

* La imagen es la defensa. Dual, contradictoria. Por eso, en la imagen está implicado el 
miedo. Pues, cuando no hay miedo todo lo que sucede es aceptado, vivido en toda su 
plenitud. 

* La verdad no quiere ganar ni perder ni empatar. La verdad es lo desconocido. Lo que está 
más allá de toda idea, teoría, ya sea moral, religiosa, espiritual, filosófica. Ni tampoco quiere 
ganancias ni pérdidas económicas en los negocios. Es decir, en la vida. 

* Por bueno y amoroso que se nos presente un ser humano. Solamente es eso: un ser 
humano. Con sus necesidades para sobrevivir. Y sobrevivir, siempre es a costa de los 
demás. Ya sean alimentos, vegetales, animales, las personas. Todas las personas 
participan de la mente global. Por eso, todos tenemos la misma mente, el mismo ‘yo’. Con 
su miedo, su vanidad, sus deseos de más. Con su tiempo, que le provoca deseos de 
conseguir algo que está ahí. Después de estar aquí, ahora. 

* Todos tenemos los mismos problemas, ya sean los intelectuales y los que no lo son. Todos 
tenemos miedo. Queremos deshacernos de él. Todos tenemos vanidad, que ser más que 
otros. Es decir, todos tenemos ego, ‘yo’. 



* Pero esa nada, es una rareza, una chispa, de la hoguera de la vida. 

* El problema es el deseo de conseguir algo. Porque ese deseo es el ego en acción. 

* El deseo, es la vida. El problema es cuando se desboca, se enfurece, siendo capaz de ser 
violento, hacer la guerra. Actualmente, ahora, de la manera cómo vivimos es preciso hacer 
la guerra. Pues, ese deseo de no guerra, la genera. 

* Pero, esa misión, no se tiene que reconocer. Porque, no sabemos esa misión qué es lo 
que es. Ya que esa misión surge de la nada, que está en nosotros. 

* Según el reto que nos llegue, así será su respuesta. Los retos cotidianos, familiares, son 
llevaderos. Pero, cuando un reto es una pandemia, entonces todo cambia. Porque, en el 
campo de batalla, estamos todos. No hay frente ni retaguardia. Entonces, la misma vida de 
siempre. Se convierte en una explicación. De lo que la vida es en realidad: la total y absoluta 
inseguridad. Y queramos o no, eso no se puede cambiar. Pues, hagamos lo que hagamos, 
vamos a estar siempre inseguros. Y eso quiere decir, que estamos viendo en directo, que 
todo lo más extraño, peligroso, mortífero, es nuestro pan de cada día. Es nuestra vida 
cotidiana. 

* ‘Los que llevan el amor en el alma, se les nota en los ojos’. 

No solamente en los ojos. También en la voz, en la manera de caminar, en la vestimenta. 
En la manera de gestionar el dinero. En cada cosa que hacen. 

 

May 2, 2020 

* Todos y cada uno, tenemos nuestra historia. Hay unos que le dan importancia y otros que no 
le dan ninguna. Creo que con el presente ya tenemos bastante. 

* Si ves algo, escribe la fecha y la hora. Ya me dirás.  

A mí me gusta. Tal vez, los te amo, besos, etc., son una exageración. Pero, nosotros somos así. 
Y así nos verán. 

* El ser espiritual, es un invento. Igual como los es el alma. Para darnos seguridad, no sentirnos 
desamparados, completamente solos. 

* ‘¿Puede uno, mientras vive, penetrar en la morada de la muerte?’. 

Es muy fácil: cuando vamos al campo, a la naturaleza, vemos que la vida desaparece, muere 
debajo de nuestros pies, al pisarla. Y ahí están todas las muertes representadas. ‘Alguien o algo’, 
nos mata. Así como nosotros también matamos. Y eso, es preciso porque la naturaleza lo 
necesita para seguir siendo cómo es. Nosotros somos naturaleza, aunque vivamos de espaldas 
a ella, por eso es que morimos. Ya sea a causa de un accidente, un error médico, de vejez, o de 
otra eventualidad inexplicable. Lo más curioso de la muerte, es lo irracional que parece: mata a 
recién nacidos, a niños, a jóvenes, adultos, viejos, etc. Pero, hay unos muy viejos que no los 
mata. 

* ‘Quién eres tú. Si no lo sabes márchese’.. 

¿Eso no es autoritarismo de viejos amargados, o de jóvenes chulos, ignorantes, inocentes? La 
libertad es amor. Por eso, ese gurú tiene toda la libertad para lo que tenga que decir. Igual como 
lo hacemos nosotros. 



* ‘Todas las ciencias son suposiciones’. 

Y todo lo que dicen todos, también. Cuando uno dice que sabe, es que no sabe. 

* ‘Deja de ser alguien’. 

El que lo dice, ¿puede dejar de ser alguien? 

* ‘Usted habla como si entendiera algo’. 

Todos sabemos lo mismo. Todo depende del nivel, del grado en que se encuentra la 
comprensión de la realidad de lo que es la vida. Pero, todo lo que sabemos, lo saben todos 
también: si tengo hambre como, si tengo frío me abrigo, si estoy cansado me detengo en la 
actividad, si me rechazan lo acepto o si se puede pregunto cuál es la causa, el motivo. 

* Gracias, joven. Todos hemos de respetar, de ser educados. No maleducados, pues eso genera 
malas consecuencias. 

* “A tal punto la duda sobre sí mismos carcome a los humanos, que han inventado el amor, 
pacto tácito entre dos desgraciados para sobrestimarse, para alabarse sin vergüenza”. 

Todo es biología, explosión del deseo sexual, conveniencia, un negocio para soportar la vida de 
soledad. ¿El amor es eso? Puede serlo. Pero a chispazos, no la hoguera que lo quema todo. 

* La indiferencia, la insensibilidad, es la crueldad de los cultos, bien educados. Que dirigen el 
mundo. Ya que no les importan las personas, con sus desgracias y miserias. 

 

May 3, 2020 

* Hay algo que, los que ayudan a los menos afortunados, no les dicen: que por mucho que se les 
prometan que van a conseguir ser iguales, que los ricos y poderosos, alguna vez, cuando manden 
ellos, lo con seguirán. Cuando eso no es posible. Porque el rico, nace rico: y el pobre nace pobre. 
Y sus maneras no se pueden cambiar. Solamente nos tenemos que respetar, cada cual como es, 
en sus maneras y costumbres. Sin tolerar abusos, malos tratos, injusticias. 

* Un momento, cuidado, no quiero ni necesito nada de ti. Solamente compartir estos 
comentarios. 

* La mujer que atendió a JK como si fuera su madre -que no tenía- fue la escritora Annie Besant. 
Ella influyó todo lo que pudo, para JK, fuera el nuevo Instructor del Mundo. 

* Cuando el hombre se dejó, que la religión lo convirtiera en el animal más estúpido, débil y 
manipulado. Era porque ya no era el animal más libre, poderoso, inteligente. Porque si hubiera 
sido así, no lo hubiera consentido. 

* ‘Alguien o algo’, nos mata. Quiere decir, que de la misma manera que cuando vamos por el 
campo, aplastamos caracoles, insectos, rompemos el ramaje de los árboles y de todo lo que hay 
por el suelo. Si subimos el nivel, nos matan los disgustos, las presiones, los insultos, que nos 
engañen. Y si subimos más, hay algunos que llegan a las manos, a ser violentos, nos ‘matamos’. 
Y en otro nivel más elevado, está la guerra, las disputas, los conflictos, los bombardeos, los 
asesinatos en masa; y sus consecuencias, huyendo los que puede4n a un lugar desconocido. Y, 
todo eso, y mucho más es lo que nos mata. Porque, matar es la ley de la vida. Sin matar la vida 
no puede ser. 



Y ahora, nos mata la pandemia. Caprichosa, sorprendente, indomable para miles y miles de 
personas que ha matado. ¿Por qué infecta y mata a unos y a otros no? No lo sabemos, ni 
podemos saber. 

* Es un misterio por qué hay personas centenarias, que han pasado por todas las miserias y 
alegrías de la vida. Y siguen viviendo. No hay ninguna explicación definitiva, para saber porque 
unos mueren y otros viven. A todos los que estamos vivos, esa pregunta si nos la hacemos 
veremos que no hay respuesta. Porque, el principio de todo no lo podemos saber -el principio 
de la primera causa-. Sólo sabemos que, tarde o pronto, vamos a morir. 

* ¿Sin deseo podemos vivir? El deseo es muy sutil, inaprensible. ¿Los animales tienen deseos? 
No los tienen. Pero la acción de su cuerpo, para poder sobrevivir, parece que sea deseo. Y 
nosotros, somos animales humanos. 

El deseo, cuando se comprende, llega a su fin. Cuando comprendemos que el pensador y el 
pensamiento, son lo mismo. 

* Cuando uno extraña un lugar o una persona. Es porque, el tiempo lo cambia todo. Y esa 
extrañeza obligatoriamente es el pasado. Si fuéramos capaces de morir a todo el pasado, la 
extrañeza no podría ser. 

* ¿Solamente condensadores intelectuales? La ciencia cuando da un paso, lo abarca todo. 
Cuando se inventó la rueda, ahí ya estaba la bicicleta, las motos, los coches, los aviones. Y todo 
lo de la circunferencia. 

* ‘Amar es lo más importante en la vida’ 

El problema, es que no podemos amar siempre. Porque, los problemas todos nos lo podemos 
resolver. Es decir, queremos ser perfectos, santos, pero la perfección no existe. N i tampoco la 
santidad -abstenerse de hacer daño. ya sea mental, físico-. 

 

May 6, 2020 

*  A ver si ahora, hay suerte, se puede editar y lo lees. 

Siempre estás pensando en ti. Recuerda que todos los problemas que tenemos con las personas, 
son cosa de uno y de las personas -pongamos al cincuenta por cien-. Tú que has hurgado en el 
pensamiento, en la mente, en el ‘yo’, lo sabes.  

También recuerda, que lo que te pasa a ti con las personas, también nos pasa a todos. Además, 
todos los problemas que tenemos con las personas, son del pasado. Que está muerto y no vale 
para la vida. Por eso, las personas sencillas sabias, dicen: Quién busca cuentas -el pasado-, busca 
pleitos. 

¿Qué sucede con tu cadera, funciona mejor, estable? Y los problemas existenciales, ¿cómo los 
llevas? Y la pandemia, desconvida, peligrosa, que todo lo abarca y contamina tanto mental, 
como físicamente. Pues, las personas, aunque no estén contagiadas, pueden sentir algo del 
síndrome del Coronavirus 19. Inducido por las informaciones, que dé sobre la epidemia 
difunden, divulgan. 

¿Sabes lo que es el efecto placebo? A una persona, que dice que está enferma. El médico le da 
un medicamento que lo calma. Y se lo da unos días, un tiempo.  Pero, llegado un momento, el 



médico le da el medicamento, la pastilla sin los productos químicos, farmacéuticos. Sin el que 
cree que está enfermo, darse cuenta, pasándole todo ese problema de salud. 

Me viene a la cabeza, con respecto a los problemas, que creemos que los otros nos generan. Eso 
es, lo que le ha sucedido a un productor cinematográfico, con algunas mujeres, actrices, que lo 
denunciaron por acoso sexual., etc.  Ellas en su descaro, lo acusan de todas las maldades. Pero, 
cuando esas actrices, esas mujeres, comenzaban la carreta cinematográfica, que querían 
triunfar a toda costa. Y, es muy posible, que se dejarán.  Conozco a una mujer, que dijo que a los 
dieciocho años quería ser modelo. Y entonces, fue a una academia de modelaje. Y el dueño le 
dijo: ‘Si quieres ser modelo, antes hemos de tener sexo’. Ella rechazó el trato y se hizo 
enfermera. 

Otro dato más, cuando se murió la actriz, Marelyn Monroe. Los productores, directores, etc., 
querían crear una sustituta. Por tanto, lo informaron de diferentes maneras. Así que, llegaron 
miles y miles de muchachas para participar en el casting, la elección de una. Dejando veinticinco 
mil muchachas por las calles de Hollywood, que se dedicaban a la prostitución. Ya que no querían 
volver a sus casas familiares o donde residían. 

* ¿Eso es real? Parece ser, que sí. Y lo obedientes y sumisos que se ven. ¿Qué les habrán hecho? 

*Estas personas presas, viven en un círculo diabólico. Conocí a unos jóvenes, que decían que ir 
a prisión era un honor. Porque, eso quería decir que había hecho algo gordo: robar relojes, etc., 
de las personas que van por la calle, robar algún coche para disfrutar una noche, peleas, etc. 
Pero, ante tales hechos, ellos viven en ese círculo. No aceptan hablar con nadie -a uno le 
amenazaron con pegarme, insultaron, se rieron-. La suerte fue, que conocía a un jefe que 
hablaba conmigo. Por eso, a pesar de todos los peligros, deberíamos acercarnos, de una manera 
u otra, a ellos. Pues, están desestructurados socialmente. No tienen nada. Y lo quieren todo. 

* Por supuesto, primero nosotros hemos de tener la casa limpia, en orden. Para poder ayudar a 
los otros de verdad. No de palabra, si no con hechos. Para ello, no hay que esperar a que los que 
mandan, el establishment, hagan algo para acabar con esa manera de vivir. Que genera tanta 
miseria en los seres humanos. Pues, ellos no lo harán. Pues los que los votan, son igual que ellos: 
personas superficiales, indiferentes, insensibles, al dolor. De manera que, aunque lo vean, nos 
les conmueve. Para que, esa visión les genere un cambio radical. Donde el viejo patrón de 
indecencia sea descartado por la pasión, la compasión, el amor. Que es lo que genera el orden, 
para que no haya prisiones donde se pudren -y enloquecen o deprimen aún más- los seres 
humanos, los menos afortunados. 

 

May 6, 2020 

* Comunicación con ‘India Fantástica’. 

14 FEB 2020 

Toni Segarra: Me sorprendió que desde ayer muchas personas digan: “Acepto tu invitación para 
indicar que le gusta ‘India fantástica’”. Cuando no he dado ninguna orden, ni he invitado a nadie, 
para que lo haga. Haga lo que sea necesario para desactivar esa situación. Bueno, lo intenté y 
no pude. 

15 FEB 2020 



India Fantástica: Hola Toni. 

Gracias por su mensaje. 

Ahora le digo que no tiene que preocupar para nada. Porque es una cosa normal. La gente que 
vean esta página les da un me gusta a la página. 

Y ya he desactivado la página. 

Ahora no tendrá ningún mensaje a través de esto. Un saludo. 

17 FEB 2020 

TS: La pregunta es -No lo sé con certeza- ¿Le di permiso para que tanta gente envíe esas 
invitaciones? Porque, el respeto por las personas es, ante todo. Ya sea en India, en África, en 
Europa, etc. Bueno, si no hay respeto, todo saldrá mal. Las desgracias y la miseria humana 
seguirán. Con amor. 

15 MAR 2020 

TS: Continúas usando mi nombre, para que las personas participen en tu obsesión. Decir que les 
gusta ‘India fantástica’. ¿No tienes sensibilidad, modestia, para seguir usando mi nombre sin mi 
permiso? Hacer propaganda barata para un país, que es lo mismo que todos: lleno de personas 
que tienen que responder a los desafíos de la vida: comer, vestimenta, vivienda, trabajo, salud, 
dignidad, en relación con los demás. Como me pasa a mí. Es lo mismo para ti. Y a toda la 
humanidad. 

16 MAR 2020 

India Fantástica: Lo siento para la molestia lo que usted está teniendo a través de esta página. 
Dame tu teléfono fijo para que llame. Yo luego lo quito esto permanente para usted- 

16 MAR 2020 

TS: ¿Es preciso el número de teléfono? 

No te lo puedo dar. No confío. Hace unos días, mis páginas fueron pirateadas. Ellos querían 
dinero. Lo siento por usted. Disculpe por molestarlo. 

17 MAR 2020 

India Fantástica: Le entiendo esto, pero yo no quiero ningún euro de tu parte. Solamente quiero 
quitar este mensaje lo que usted está teniendo a través de esta página. no tengo ninguna 
intención mala para ti 

17 MAR 2020 

TS: ¿Para qué quieres mi teléfono? 

18 MAR 2020 

India Fantástica: Quiero hablar contigo por teléfono para quitar el mensaje lo que sale en su 
Facebook. 

18 MAR 2020 

TS: Si no hablo ingles No nos entenderemos. 



19 MAR 2020 

India Fantástica: Pero yo hablo español bien, no hay ningún problema porque yo hablo los dos 
idiomas. 

19 MAR 2020 

TS: Vale, ¿qué me vas a preguntar? 

20 MAR 2020 15:14 

India Fantástica: 

No quiero preguntar nada a usted, 

Usted quiere preguntar a mí, porque venta estas notificaciones en tu cara. En Facebook. 

20 MAR 2020  

TS: ¿Y la única solución es hablar por teléfono contigo? ¿Para qué? 

23 MAR 2020 

India Fantástica: Si, no quiere hablar conmigo por teléfono entonces, cómo lo bastante este 
problema. 

23 MAR 2020 

TS: Pero, la pregunta es: ¿Para qué quieres hablar conmigo, si te doy el permiso ahora para que 
deshagas esa invitación sobre ‘India fantástica’? Tú pregunta lo que quieras. Y yo te contesto. 

27 ABR 2020 10:22 

India Fantástica: Nada está mal. 

Se acabo todo. 

27 ABR 2020 

TS: Muchas gracias. Por tu amabilidad. 

28 ABR 2020 

India Fantástica: De nada. 

 

May 7, 2020 

* El miedo es el resultado de la división interna. Para que no haya miedo, hemos de tener una 
relación de afecto, de compasión, de amor. 

* La felicidad, es ser feliz con lo que hay, con lo que es. Ya que ahí, no puede operar el deseo. 

* Lo que hay dentro, es lo que hay afuera. Son las dos caras de la misma moneda. Así que, hay 
que armonizar lo de dentro y lo de fuera. Para que, de esa manera, no se genere división, 
conflicto. 



* Todo lo que sucede, a veces no se puede comprender en el instante que acaece. Entonces, 
hemos de ser capaces de dejar que todo lo relacionado con lo que está sucediendo, se 
manifieste. Y la comprensión llegará como un regalo, como una joya, que nos da dicha, sosiego. 

* Pero, cuando nos damos cuenta en el mismo acto de ver - -insight: percepción instantánea-, 
no hay comprensión. Sólo acción y su respuesta. 

* La razón, nada tiene que ver con la percepción directa. Ésta no necesita tiempo. Pero la razón, 
el razonar, es tiempo. 

* Para ser comprensivos, es preciso no tener deseos, planificación, proyectos. Todo eso. que nos 
genera ansiedad, desorden. La mente, que es ingobernable, no tiene que tener miedo de lo que 
está pasando. Para así, no dividirse de la realidad, de lo que está pasando. 

* Todo lo que es -la realidad-, ha de formar una unidad. Y eso, es posible cuando uno tiene todo 
el tiempo, para mirar, ver con compasión y amor todo lo que está acaeciendo. 

* Para eso, hay que comprender el pensamiento, el ‘yo’. Pues la vanidad, la megalomanía, son 
el producto del ‘yo’. Ya que, el mundo, la sociedad, para funcionar, necesita megalómanos. 
Colegios vulgares, superficiales, fábrica de robots, insensibles, indiferentes, 

* ‘Quizás algún día me quieras contar cómo te sentís vos’. Creo que tú lo sabes. Ya que, después 
de las horas, de casi todos los días de hablar durante más de un año, en Messenger, debes de 
estar muy informada, De todas maneras, puedes hacer alguna pregunta concreta.   

Las personas, somos muy poca cosa. Estamos obligados a comer, a dormir, a limpiarnos, a hacer 
algo, a relacionarnos con todo lo que nos rodea. En especial, relacionarnos adecuadamente con 
las personas, con quienes convivimos. No hay otro trabajo más importante, que el de una buena 
relación, con las personas, con los animales, los árboles, etc.  

Y como todo está unido, si la relación con las personas, no es adecuada -hay confusión, división, 
desorden-, por la fuerza de los hechos, eso quiere decir, que la relación con los animales -tu 
gato. etc.-, las plantas, será incorrecta. Un abrazo. 

 

May 8, 2020 

* He estado muchos días, queriéndote responder. Pero, han pasado, casi cuatro meses. Y 
hoy, voy a hacerlo. 

Dices, ‘El único amor, es el que no buscamos ni pedimos: es el de la vida’.  

No, porque los que se suicidan, desprecian, renuncian a la vida. Por eso, el orden es tan 
fundamental, tan preciso. Aunque, nunca podemos saber, lo que nos deparará el futuro. 
Nosotros, no podemos saber lo que sienten, lo que sufren, los que se suicidan. Cuando era 
pequeño -unos diez años-, había personas que se lanzaban o esperaban a que el tren 
pasará, para matarse. Nunca pensaba en los detalles. Sólo percibía el dolor, de los que lo 
describían, hablaban de él con espanto y horror. Porque eran vecinos, conocidos, 
respetados.  

Tuve un amigo, también a esa edad temprana, que fue a llevarle a su padre, el almuerzo, 
de las diez de la mañana, a un secadero de arroz, donde había una trilladora, fija. Cuando 
entró, vio a su padre colgado con una cuerda al cuello, del ‘tira pajas’ de la trilladora. Ese 
amigo, que tenía diez o doce años, quedó traumatizado. Nunca hablamos ni comentamos 
nada, sobre ese suceso. Cierta vez, subimos a un tejado, de un edificio de cinco plantas, 



que aún no estaba habitado, para ver unos palomos. Íbamos tres. Y el amigo, que sufrió esa 
experiencia sobre su padre. Dijo: ‘Yo me voy’. Yo lo acompañé hasta la puerta que daba a 
la escalera -no había ascensor-. Y cuando ya había bajado un par de pisos -yo estaba 
mirándole y diciéndole cosas, porque demostraba que tenía miedo-, se puso a gritar, a 
bramar, de miedo, de pánico.  

La pregunta es: ¿Sabiendo lo que va a suceder con los familiares, amigos, vecinos, etc., por 
qué alguien se suicida? ¿No es una ausencia de compasión, de amor por los que conviven 
con el que se suicida -esposa, hijos, parientes, amigos, vecinos? ¿O es que la rabia, la 
desesperación del dolor de la vida, los empuja a hacer daño a los demás y a ellos mismos? 

Con afecto y con cariño. 

* Sí, la defensa y el ataque es lo mismo: división, conflicto. Y ese es nuestro trabajo: 
comprender esa división, ese conflicto, ese desorden. Hasta su origen, su raíz. 

* Si no derramas semen. Y tu vida no tiene orden, ¿qué valor tiene eso? El orden, es lo más 
importante. Y ese orden sabe lo que ha de hacer: generar más orden: el fin de los conflictos, 
las peleas, la agresión, la violencia, la guerra. 

* Ahora mismo, ¿no sé a qué texto te refieres? Si es el de ayer, a esta misma hora. En el 
que hablaba, entre otras cosas, sobre el suicidio, etc. Y que empezaba así, reproduciendo 
tu frase: ‘Dices, ‘El único amor, es el que no buscamos ni pedimos: es el de la vida’’. Ya 
dirás cuál es. Para poderlo reenviártelo. 

Un abrazo. 

* Hola, perdona la tardanza en responderte. ¿Qué es lo que quieres? 

* ¿Las teorías, las ideas, sirven para poner orden? ¿O nos generan desorden, porque nos 
agarramos a ellas, dividiéndonos del presente, del ahora? Los proyectos, las ideas y teorías, 
son la consecuencia de toda la maldad y miseria que tenemos todos. Los nacionalismos, las 
religiones, los diferentes grupos políticos, los economistas, científicos, etc., todos están 
atrapados por sus ideas. Que nos dividen, nos enfrentan, nos ponen en conflicto, violentos, 
en guerra, con esa macabra e inmensa crueldad. 

 

May 8, 2020 

* Acabo de descubrir, una petición en Messeguer del año 2017, que no la había visto:   ‘Toni, 
quiero agradecerte que apoyes a Nelson Galtero, me atrapa lo que escribe y pienso que es un 
genio en progreso … Mery Liveikis., NY noviembre 2017’. 

He entrado en una de tus páginas y he hecho un comentario. Sin darme cuenta que ya te hice 
uno el 10 de noviembre de 2017. 

Con afecto y con cariño. 

* Los problemas de los menos afortunados, ante una pandemia, es preciso que se incrementen. 
Porque, los motivos de sus problemas son de los de siempre, estructurales, sociales, políticos, 
morales. Y ahora con la epidemia del Coronavirus, aparecen más crudamente los problemas del 
hambre, de la miseria, de la enfermedad. 

Por eso, cuando se resuelve todo un problema de verdad, todos los otros problemas 
desaparecen. ¿Por qué no queremos resolver definitivamente los problemas? Por egoísmo, 
miedo, ignorancia. 



* Todo patrañas. Ocultar la realidad. Que nadie sabe, en realidad, cómo será. Como lo vemos 
cada día, en cada hora. Con la llegada de la pandemia y sus interminables problemas. 

* El problema de la libertad, se puede convertir en un problema, cuando esa libertad perjudica 
a la mayoría de las personas. Primero que nada, hemos se saber si el Corana virus 19, se contagia 
o no entre las personas. Entonces, si es contagioso entre las personas, habrá que hacer algo para 
que no se nos contagie la enfermedad. Y eso, los que entienden de medicina, los epidemiólogos, 
junto con las autoridades civiles, son los que lo saben. Y si deciden, que ha de haber 
confinamiento de las personas, para que no se contagien. Los que no lo aceptan ni lo hacen, no 
solamente están atentando contra su salud, su vida. Si no que también están atentando contra 
la vida de todos los demás. 

Finalmente, los que rompen el confinamiento, han de tener una causa de extrema necesidad. 
Que la autoridad, corroborará o no. Y eso, es el orden, que va a generar más orden. 

* ‘Si me amas, házmelo saber’. 

Eso no es posible. Porque, el amor es de instante a instante. No se puede detener. Encerrar en 
una jaula. Por placentera que sea. 

* Todo mal lleva en sí el bien. Si uno come mucho, el dolor del estómago. Le está señalando, que 
comer demasiado es inadecuado. Por eso, el dolor es la enseñanza. Nosotros, no queremos 
sufrir. Pero somos desordenados, estamos confusos. Por eso, sólo atacamos al mal, al dolor. 
Nosotros sabemos poco. No podemos saber dónde está el principio. Pero, sí que sabemos dónde 
está el final. Está en el ahora, en la atención total, donde no hay división, Y entonces, llega la 
inteligencia que nos dirá lo que queremos saber. El fin de los problemas. 

 

May 9, 2020 

* No somos perfectos. Ni nunca lo seremos. Por eso, vivamos respondiendo a los retos que 
vienen. Sin prisas, sin miedo, sin distracciones. Nadie es culpable de nada. Todos somos 
culpables de todo. 

* Has hablado muy claro. Ir en una única dirección -si es que se puede-, lleva en sí la posibilidad 
de colisionar, de dividirse de la realidad, de lo que está sucediendo. Pongamos que, una persona 
que siempre ha comido carne, un día decide que quiere dejar de comerla. Ese reto, le puede 
salir bien o mal. Pero, nosotros no lo sabemos, Entonces, hay que ser conscientes del riesgo que 
corremos. Igual como dejar de ir al médico, no querer saber nada de ellos. Ir en una sola 
dirección, sólo es viable, si pase lo que pase, no te desplomas. Es decir, asumir todas las 
situaciones con sus secuencias. Por eso, algunos como Hitler y sus seguidores, al ver el fracaso 
porque perdían la guerra, estaban derrotados, se suicidaron. No podían soportar las 
humillaciones, estar bajo el dominio de sus enemigos, con la posibilidad de ser condenados a 
muerte. 

Así que, cada uno de nosotros, ha de saber lo que lleva entre manos. Pues, cada cosa que 
hacemos, va a generar unos resultados implacablemente. Creo que, es más adecuado no 
tener plan ni vía ni camino. Porque, así uno es libre de hacer lo que quiera, necesite. Al final, en 
realidad la necesidad es la ley. Asumiendo que, si vamos contra la ley convencional, pueden 
llegar resultados indeseables.   



Finalmente, hay que ser conscientes, que al final hagamos que hagamos, vivamos como vivamos, 
todo va a acabar en un ‘desastre’: el cuerpo se va a convertir en inservible, la mente se va a 
deteriorar, etc. Pero, la gracia de todo, está en si lo asumimos, si nos divertimos con esas 
condiciones, la vida es el gozo de vivir, la gloria de vivir. Pues, mientras haya vida, viviéndola sin 
huir, está ahí todo lo que la vida es. Vivir, vivir, hasta el fin, sea el que sea. Porque, la vida, 
después de todo, nos da lo necesario para sobrevivir. Aunque sea, sólo el dolor. Pues, la vida es 
dolor y no dolor.   

Por eso, hemos de ser amigos, amantes, del dolor, y del no dolor, Estar a gusto entre los dos. 
Ese es el último reto, el definitivo, de la vida. Un abrazo. 

*  Durante los días del confinamiento por la pandemia -unos cincuenta días-. Casi todas las 
personas no podían salir, sin una necesidad expresa. Así que, hace unos días, ya se podía salir 
unas horas. Y estuvimos en el parque. Que estaba, limpio, lleno de vida y esplendor. Todos los 
árboles y las plantas, tenían ese verde intenso de salud, la sanidad y la fuerza de la primavera. 
Todo ese verdor, con su silencio e indiferencia a todo lo que pasaba, se apoderaba de uno. Como 
si no hubiera nada más. Uno se posó debajo de un árbol, rudo, ancho, con mucho ramaje y hojas, 
lleno de florecillas amarillentas tirando al ocre. Y el árbol y uno, eran lo mismo. Sólo había paz, 
seguridad, nada que alterara la mente.  El ramaje, con sus caprichosas formas, curvas, bultos, le 
daban algo de monstruosidad. 

Todo el lugar, por la quietud de la ausencia de personas. Le daban todo el poder de atracción 
por las palmeras, los árboles muy altos, los pequeños, pues todos ellos formaban un todo 
compacto. Que, al entrar en él, era como entrar en un lugar donde quedamos atrapados. Hasta 
el salir. Dándonos la libertad, sin retenernos, para ir donde teníamos que ir. 

 

May 9, 2020 

* Recordar a alguien algo como aviso u observación, no lo hace cambiar. El cambio, es 
misterioso: viene y se va recurrentemente. Pues el cambio, es el fin del ego, del ‘yo’. Que 
vuelve una y otra vez. 

* Hay personas, sobre todo jóvenes, que se creen que todo lo pueden. Contra los virus, la 
pandemia. Pero, además de sus problemas, si se contagian. Está el problema de colapsar los 
servicios sanitarios, si hay un contagio en masa. Es decir, mi problema no es sólo lo mío. 
Porque, va a afectar, infectar a los demás, a toda la humanidad. 

* Pasar de las creencias. Es una buena opción. Pues, las creencias nos agrian. Ya que, se tienen 
que defender, de los que las atacan. 

* Hay que ir con cuidado con las emociones. Pues, si las consientes, pueden crearte problemas 
con la depresión. 

* Tener y seguir a un líder, es destructivo, tanto para el líder, como para su seguidor. Pues los 
dos, participan de la ignorancia del que se deja poseer y el seguidor que está poseído. 

* El problema de tener una imagen de sí mismo, es que nos hace débiles, ‘víctimas’. Ante las 
opiniones sobre nosotros, que nos hacen los demás. 

* En la vida nada es lo que parece. Lo que hoy es halago. Otro día puede ser indiferencia, 
rechazo. 



* Decir que alguien es perfecto. Eso quiere decir, que no nos conocemos. Y por eso, tampoco 
conocemos a los demás. 

* El deseo, lo deseado, puede convertirse en placer. Que, a su vez, va a generar desorden, 
dolor. 

* La vida es sobrevivir. Y para ello, hemos de hacer daño. Es preciso. Es la ley de la vida. Y por 
supuesto, a nosotros también nos hacen daño. 

* Todo lo que pasa a una persona. Seguramente, en el ámbito psicológico, también les pasa a 
los demás. 

* El amor está más allá, del tiempo y el lugar. 

* Cuando llega la felicidad, hay que vivirla. Porque, tarde o pronto desaparecerá. 
Aunque volverá. 

 

May 10, 2020 

* El sueño, ¿no es un misterio? Y los misterios no se pueden revelar. 

* ‘—al amarte, sin opción, no importa lo que suceda, lo único que importa es no mentirme.’    

¿Es posible no mentir, ya sea a nosotros mismos o a los demás? Ya hemos dicho, que la 
vida, que la mente son ingobernables. Pues, todo depende del reto que nos llegue, el que 
actuemos de una manera o de otra. Y por eso, es preciso que nos conozcamos, que 
conozcamos lo que es el pensamiento, el ‘yo’. Y comprenderlo. Porque si lo comprendemos, 
nos comprendemos a nosotros y a toda la humanidad. Entonces sabremos de lo qué 
seríamos capaces o no. Uno no puede prever lo que ha de ocurrir. 

Por tanto, somos vulnerables ante el hecho de la vida, sus consecuencias, los eventos y 
situaciones, que nos pueden llegar.  Por eso, sólo sé que no se nada, del futuro. Es decir, 
hemos de vivir en la nada, en el vacío de la mente.  

* Eso está claro: todos sólo queremos vivir aquí y ahora. ¿Podemos hacer algo para que 
ese aquí y ahora, sea sin conflictos, sin miseria, sin crueldad ni guerra? 

* ‘Solo escuchando se escucha la canción de las palabras’. 

Aunque ese escuchar la canción, nos guste o disguste. Lo importante es percibir la canción. 
La respuesta depende de la percepción que tenemos respecto de la canción. 

* ¿Qué es la verdad? ¿Es mi verdad, la de otro? Tal vez, hay tantas verdades como 
personas. Por eso, a la verdad no se puede ir asertivamente. Es como el amor, que llegamos 
a él, negando lo que no lo es. La pandemia psicológica, siempre está ahí -al igual que todos 
los virus, aunque estén quietos, dormidos, sin actuar-. ¿Podemos hacer algo para controlar 
las pandemias, los virus que las causan? 

* ‘La vida no tiene sentido sin amor’. Y con amor, a veces tampoco tiene sentido. Para que 
la vida tuviera sentido, habría que vivir como los animales. Sin consciencia de que viven. 

* ‘La muerte, el amor y la vida son lo mismo’. 

Todo eso es a causa del miedo. Mientras, no se comprenda que la muerte tiene el mismo 
rango que la vida. Seguiremos batallando por estar vivimos, huir y reprimir a la muerte. Pero, 
esa división que se genera, es lo que provoca que veamos a la muerte como algo espantoso. 
Es decir, esa visión de la muerte, su fealdad, es la acción de miedo, del egoísmo. 



* Sin humildad, ¿podemos ser vulnerables? Sin ser vulnerables, seremos como los tiranos 
dictadores. 

* ‘El amor no es posible mientras exista el pensador, el centro del “yo”.’ 
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¿Cómo puede dejar de operar ese ‘yo’? Sólo puede dejar de operar, cuando nos damos cuenta 
que el ‘yo’ siempre estará ahí, con nosotros. De manera que, como con un vecino, un pariente, 
un amigo, hemos de tener unas buenas relaciones. 

* Una persona, aunque sea un abogado, un ingeniero, un gran escritor, un catedrático, si no se 
comprende así mismo, es un mal educado. 

* No mentirme es eso: la congruencia’. 

Para ser congruente, no hay que tener preceptos, principios. Como ya hemos dicho, la vida es 
ingobernable. Y, por tanto, nosotros, y el pensamiento, el ‘yo’, también lo somos, Y como el ‘yo’ 
tiene miedo al ridículo, tiene miedo a quedarse solo, es capaz de mentir. Diciendo que algo le 
gusta, cuando en realidad no le gusta. O cuando nos preguntan: ¿Está bien? Decimos, sí estoy 
bien, sin ser eso verdad. 

Volvemos a lo de siempre, el observador es lo observado, tú eres yo y toda la humanidad. De 
manera que, viendo cómo viven los demás, puedes saber en realidad cómo vives tú. Como 
vivimos obligados por la realidad, lo que es. O sea que, en el ámbito psicológico, espiritual, la 
incongruencia no existe. Sólo existe la acción total, directa. Donde todo cambia a cada instante. 
Y por eso, hay paz, quietud interna. 

* ‘La Única Miseria Está En La Conciencia De Cada Ser Humano. Yo Me Mantengo En Mi Yo Soy 
Con Eso, Queda Claro Mi RESPUESTA.’ 

Cada uno puede vivir de la manera que desea. Pero, cuando algunos resultados no nos 
favorecen, entonces nos enfadamos, nos ponemos agresivos, maleducados, generando jarana. 
Y entonces, uno se queja de eso, porque los demás hablan mal de nosotros, la policía nos vigila, 
etc. Uno puede proseguir con eso, que es como lo hace la mayoría de la humanidad. 

* ‘¿Cómo se supone, según Toni Segarra, debe de ser una mujer? DIGAME USADO, QUE ES 
EXPERTO EN ESE TEMA ¡GRACIA! ESPERO SU RESPUESTA CON LUJO DE DETALLES COMO ES 
NUESTRA COSTUMBRE EN ESTE DEBATE’. 

Primero que nada, ¿por qué la mayoría cree que la mujer y el hombre son diferentes? Las 
mujeres y los hombres, somos iguales: tenemos miedo de que alguien nos pueda atacar, 
lastimar, tenemos miedo a sufrir, a morir, a no encontrar a alguien que nos respete y nos 
escuche, nos tengan cariño, amor. Todo eso, es lo que sucede ahora, a toda la humanidad. Sea 
en Australia, India, América, África o Europa. ¿Por qué los seres humanos somos tan un 
insensibles, egoístas, indiferentes al sufrimiento que causamos a los demás? 

Eso cada una, lo ha de descubrir. Y ver que, se puede o no puede hacer, para que las mujeres 
sean tratadas con el debido respeto. Igual, que todos los seres humanos. 

‘¿La vida es justa o injusta?’ 



Hagamos lo que hagamos, como seres humanos iguales que somos. Siempre estará lo que 
hacemos, dentro de nuestra programación. ¿Qué es nuestra programación? Todos estamos 
programados, para sobrevivir: alimentarnos, sexo para reproducirnos, un refugio, buscar 
seguridad. Y para satisfacer todo eso, todos hacemos lo mismo: luchar, vencer, matar, para 
conseguir lo necesario para seguir vivo. Por eso, hagamos lo que hagamos, nos presentemos 
como nos presentemos, todo estará dentro del ámbito de nuestra programación como seres 
humanos. Por no hay nada, bajo el sol. 

 

May 11, 2020 

* ‘Es en esos instantes que la sensibilidad, nos hace vulnerables para darnos cuenta del hecho 
que siempre es la revelación de la mente egocéntrica. Allí afrontamos las heridas, el tiempo 
como pasado modificando el presente y proyectándose al futuro. Allí solamente no nos 
mentimos.’ 

Sí me permites el decirlo de esta manera, sí que nos mentimos. Lo que sucede es lo mismo que, 
cuando decimos que no somos violentos, pero matamos un animal para sobrevivir. Cuando 
somos competitivos, llenos de deseos que se quieren imponer, ahí está el principio de la 
violencia. El problema siempre es el mismo: decimos que somos libres, pero no lo podemos ser. 
Solamente somos libres, cuando asumimos que no lo somos. Porque el deseo de ser libres, ya 
no opera, no genera ansiedad, excitación, estrés. Que es división, fragmentación, separación, de 
lo que es, de la realidad, de lo que está sucediendo. ¿Podemos ser libres, si estamos encerrados 
en el planeta tierra, sin poder salir? No lo somos. Pero cuando vemos esa imposibilidad, de salir 
de la tierra, esa comprensión es lo que nos hace libres. Libres de ese deseo, irrealizable, absurdo. 

Cuando somos pequeños, dependientes de las personas mayores. Y tenemos un capricho de 
que, nos compren un juguete, un vestido, o ir de excursión, de visita, ponemos toda nuestra 
energía y atención en eso. Pero cuando nos dicen que no podemos ir, llega la frustración, la 
tristeza, el desencanto, la depresión. Pero, si somos afortunados, y vemos que eso es la realidad, 
un hecho incuestionable -que los proyectos que tenía no se pueden realizar- es cuando somos 
libres. De eso que creemos, que nos haría libres, satisfechos, plenos, llenos de dicha y felicidad. 

Y eso mismo pasa con las mentiras, ellas siempre estarán ahí en nosotros, como todas las cosas. 
Porque, son un recurso defensivo, un acto de supervivencia, por el miedo a perder, a no ser, 
morir, a ceder. Y entonces, como en el deseo de libertad, si nos damos cuenta que las mentiras 
siempre estarán ahí, para darnos tranquilidad momentánea. 

De manera que, entre las mentiras y el deseo de que no las haya, no hay división, ni conflicto ni 
contradicción. Desapareciendo el deseo de no decir mentiras. En definitiva, cuando la distancia 
entre nosotros desaparece, es cuando hay unión total. Llega el amor. Y el amor, haga lo que 
haga, es amor. Buenos días. 

* La marginación de las mujeres por los hombres. Es una herencia de nuestro pasado animal. 
Los machos, al ser más fuertes y poderosos, siempre se imponían a las hembras. Esa es una 
realidad incuestionable. Los seres humanos, la mayoría sigue actuando de la misma manera, que 
hace un millón de años. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por miedo a dejar de ser la autoridad. Y 
perder los privilegios, en todos los ámbitos. 

Es algo tan horrible, como es la esclavitud. Que, para perpetuarse, usan toda clase de falsedades, 
mentiras, huidas de la realidad, que no se acaban. Porque, las mentiras y falsedades, para hacer 



daño a los demás, pueden ser infinitas. Pero, si uno quiere respetar a las mujeres, como iguales 
a los hombres, se puede hacer posible de una manera infinita también. 

* La mente es ingobernable. Y como lo es, todo intento de dominarla, controlarla, disciplinarla. 
Nos deja en la misma confusión, desorden, conflicto, la falta de atención total. Es decir, con la 
mente no hay que pelear, ni usar nuestra autoridad para disciplinarla, imponernos. Sólo 
comprendiendo su funcionamiento, sus maneras, su ‘yo’, es cuando llega la unidad de la mente. 
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* ‘Una mente humilde no es consciente de su humildad.’ 

Es como la estar libre de lo que sea. Si la mente no está fuera del ámbito del pasado. Por mucho 
que quiera ser humilde, no lo será. Sólo será la idea que tiene de la humildad. 

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

* 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. 

* Sí, es verdad. Pero eso, enlaza con lo que he dicho antes del afecto, el cariño, la atención a tus 
necesidades. 

* ‘¿El cómo nos condiciona?’ 

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’. 

* ‘La reacción siempre es producto de lo viejo’. 

Pero, el amor lo convierte en nuevo. 

* ‘Es el amor real, lo que te permite reconocer lo viejo y no reaccionar’. 

Eso es. Fin del problema. Y entonces, eres libre. 

* Si hay amor, el tiempo tampoco existe. 

* ‘El amor surge recién cuando no hay reacción’. 

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

* ‘La reacción es el ‘yo’.’. 

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

* ‘El amor no es de nadie. Surge solo cuando reconocemos lo viejo y no reaccionamos’. 



Pero, porque te empeñas en darle un único significado al amor. 

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

* ‘El amor es esa energía que está en todo. Y solo la percibimos cuando no estamos 
condicionados’. 

Y ya está. 

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

* Creo que el amor de pareja, es un error, es inviable. Si es que no hay libertad total. ¿Podremos 
soportar a alguien que necesite libertad total, en todas direcciones? El amor, no es estar siempre 
con una persona. 

* ‘Puedo sentirte más allá de las palabras. Y eso que ve mi sentir es dolor. Te amo y sé que 
mientras ese dolor no desaparezca no nos permite comunicarnos. Muchas veces siento que me 
odias. Pero no limita lo que ve mi sentir’. 

Es extraño que, una persona que es una conocedora, divulgadora, de la enseñanza de JK, todavía 
no sabe aplicar eso de que el observador es lo observado. Es decir, si tú dices que genero dolor, 
porque lo llevo en mí. A ti te pasa igual, lo mismo. Si me dices, que te odio, tú también odias a 
mí y a otros. Eso es todo el misterio, que por lo que sea, no lo puedes vivenciar en tu relación 
conmigo -y con todos los demás-. 

* Vuelvo a decir: El observador es lo observado. Por otra parte, dices que estoy contra todos. 
Puede que sean tus seguidores. Pero, tanto tú como ellos, hacéis un error. Queréis presentar la 
vida, como si fuera un paraíso lleno de dulces, sanos, jóvenes animales. Pero, escondes su 
fiereza, el dolor que sufren y provocan. Hay fotos de un oso blanco polar, delgadísimo, 
hambriento. He visto leones arrancarse los testículos, moribundos que las hienas en la noche se 
lo comerán vivo. ¿Por qué, no publicas la verdad de lo que es la vida? Y te dedicas, como una 
tonta, a enseñar mentiras y falsedades: la naturaleza, es bella y es fea. Y tú siempre la pones 
bella, escondes su fealdad. Y eso JK, no te lo consentiría. Porque la vida es todo: lo feo, lo bonito. 
Te amo. A ti y a todos. No lo olvides. 
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* Empezaré por donde tú has acabado el escrito: Digas lo que digas no te odio. Porque, si fuera 
así te hubiera descartado de mi vida, como si no te hubiera conocido. Creo que usé ayer la 
palabra ‘pareja’. Que no quería decir, la pareja convencional. Lo que quería decir, era que 
fuéramos colegas, amigos verdaderos para ayudarnos en lo que podamos -si eso es posible-. 
Cuando dices: ‘Cuando te digo “siento” no te estoy falseando, mi error fue interferir’. Ese siento, 
¿no es tu condicionamiento, el ego, el ‘yo’, el que lo dice? Ya te lo dije una vez. Pero, veo que te 
gusta decirlo como si fuera una proeza, un invento tuyo. Todo ‘siento’, es emoción, 
sentimentalismo, vanidad. Pues, nosotros todo lo que creemos, ya ha sido dicho y creado por 
otros. Nosotros le damos nuestro sabor especial. Como a los vinos: todos son embriagadores, 
cada uno tiene un especial sabor. Pero, el resultado es embriagador, euforizante. ¿No crees qué 
descartar a alguien de tu vida, es un fracaso de la humanidad, representada en ti? ¿Por qué no 
podemos ser amigos, como lo eres de Marisa, de Mary, y otras amigas que tienes, Silvia? No 
encuentro ningún obstáculo, por ser amigo de ti. Al revés, eso me enriquece humanamente. 
Sólo necesito que aceptes -como yo te la acepto a ti- la libertad total y absoluta. Para poder 



hablar contigo. Comunicarnos e indagar lo que sea. Tener libertad para tú decirme: ‘Toni, hoy 
no tengo tiempo para hablar’. Te dije una vez, que esto no se acabaría nunca. Pues el amor 
siempre está ahí: sólo falta que entre, en nosotros. Buenos días, te amo. 

* Sé que mi papel en la vida, es el que hago y que no te gusta. Pero, creo que, a la larga, 
agradecerás cuando te digo lo que digo que no te gusta. Yo no quiero ser nada, pero de esa nada 
has aparecido tú. Que me haces ser cómo soy. Sé que parezco radical, atrevido, molesto, 
perturbador, pero es mi destino. Tú destino, es lo que haces y no te lo prohíbo. Solamente te 
señalo lo que veo incongruente. Por otra parte, aprovechando la ocasión, te informo que voy a 
editar la segunda parte de nuestro chat que va del 19 de julio, al 19 de enero. ¿Quieres una 
copia? Esta tarde, cuando estaba regando las plantas, han aparecido un grupo de abejorros, 
puntuales en estas fechas. Cantando con su sonido alegre, extraño, con su vuelo estirado, prieto, 
rápido. Pues, estos llegan en primavera -aquí también se les dice primavera-. Son amarillentos y 
el sol les hace brillar las plumas. Son del tamaño del vencejo: pero con las alas no tan grandes, 
con un vuelo más sereno y apacible. Pero no están quietos y es difícil verlos parados. Si te 
apetece, cuenta algo de Karen. Y otro día lo haces de Aixa. Y así sucesivamente. 

* Dices de mí, lo que yo también te puedo decir a ti: ¿Sé que te debo parecer un moscardón 
insoportable, pero qué da más libertad, el ser perturbador o el eliminar al perturbador y ser 
simplemente claro? Eliminar el perturbador solo queda lo que es. 

* El observador es lo observado, quiere decir: todos hemos nacido, todos crecemos, todos 
estamos programados para sobrevivir, Todos sentimos miedo, a la muerte, a la inseguridad. 
Todo lo demás, la estatura, el color de la piel, el lugar de nacimiento, cuáles son nuestros 
progenitores. La religión y la política. Son todo rasgos superficiales. Como los árboles, se 
diferencian en la altura, en la edad, los frutos, su color de las hojas, etc., pero todos son árboles. 

* No te puedo responder a todo ese aluvión de preguntas, respuestas, opiniones. Creo que es 
como si llevaras un saco y me dijeras Toni, mira lo que traigo: toda clase de cosas, profundas y 
no profundas, trascendentes. 

Por lo que, procede es quedar a una hora, un día y punto por punto que haya la respuesta para 
cada ocasión. Así que elige el día, la hora, para ahondar conmigo todas las cuestiones, una a una. 

* ‘Escuchar es desde el silencio’. 

¿El silencio sólo? Si hay silencio, tendremos que apagar el Messenger. 

* ¿Por qué crees que hay un problema entre nosotros? Yo no veo problemas.  Entonces, puedes 
hacer una cosa: muéstrame cómo lo tengo que hacer. Haz de psiquiatra para ayudar a alguien 
que vive erróneamente. 

* Eso de que nadie puede ayudar a otro, no está claro. ¿Por qué vas al médico? Que, aunque no 
es psiquiatra tiene una gran influencia. ¿Te ayuda o no te ayuda? 
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* Pero, ¿por qué, estando todos divididos de la naturaleza, maltratándola indebidamente, el 
virus se contagia y mata a unos y a otros no? 

* Si todos tenemos miedo. 



* ‘No todos, y unos más que otros’. 

Pero, es miedo. 

* ¿Cómo puede haber libertad, si hay deseos? 

* ‘Los deseos están siempre, el punto es comprenderlos, no resistirlos ni reprimirlos.’ 

¿Hacemos eso? ¿O es otro deseo más el querer conseguirlo? 

* El deseo siempre está ahí. 

* Desde el porrazo de María, todo parece que se complica más. Pues, reclama por la noche, que 
le den algo para soportar el dolor. Tiene calor y tiene frío. Cosa que sucede en las primaveras. 
La edad, no perdona. Y más en la ancianidad. Es como ver, que todo te quiere matar. Y para ello, 
todo se complica más; hay más sufrimiento y más dolor. Como nos pasa o pasará a todos. Pasarlo 
bien. 

* Nuestro amigo JK, al final de su vida, pedía morfina para que se le calmara el dolor. Algunos se 
empeñan en crear diferencias entre las personas. Pero, eso no es la realidad, la verdad. Todos 
pasamos por lo mismo. Cuando leía libros de JK, él decía que estaba protegido. Pero, eso es una 
superficialidad; y una verdad a la vez. Pues, es verdad que, como no moría y viajaba sin cesar 
por todo el mundo. Tenía que estar protegido. De la misma manera que tú y yo, y todos los que 
estamos vivos, también estamos protegidos. De lo contrario, ya habríamos muerto. 

* Ahora viene la confusión del fin del confinamiento. Pues, hay unos que son irresponsables que 
han salido y se han convertido en manada -que es lo que se pretende evitar-. Otro problema son 
las visitas al médico, que estaban programadas y no se pudieron realizar en su día. Es muy 
complicado todo: quieren que las clases para el próximo curso, sean de quince alumnos 
presenciales; y luego los otros quince que se habían quedado en casa, van a clase. O sea, se 
turnan. 

Ahí en Argentina, leo que hay hambre o carestía de alimentos en los barrios pobres. Vi una foto 
con los militares, repartiendo bolsas de alimentos. ¿Eso fue sólo un día, o cubre cada día el 
reparto? 

* El problema es muy grave. Vi un reportaje por televisión que se hizo en México hace días, 
cuando empezaban allí, el confinamiento. Y había unos vendedores, unos limpiabotas, y otras 
personas más que trabajan en la calle. Que decían que, si no trabajaban, no podían comer. 
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* ‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Hora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

* Ha dicho la verdad, sobre que las personas queremos vivir más. Lo que no ha explicado es: 
¿qué es eso que ha dicho?: ‘Que quiere una política más racional’. 

* No sabemos nada. Por eso, juzgar es tan superficial, tan cruel. Por eso, la vida mundana, vulgar, 
se convierte en un vicio del chisme. Ya sea de políticos, de personas del espectáculo, del ámbito 
que sea. Sin darnos cuenta del dolor que generamos. La realidad, como todo tiene la 



profundidad infinita. Donde todo lo que digamos, queda en la duda, la incerteza, en el culpar a 
los demás. Por el mismo, hecho de culpar. 

* Podemos decir, que la vida, y sus eventos, sucesos, para nosotros son inescrutables. 

* No, los hechos más detestables, macabros, dolorosos. Son inescrutables. 

* Lo único que podemos añadir, es que son absurdos, irracionales, sin sentido. Es decir, no 
sabemos nada. 

* Sin ser fatalista, para unas personas como nosotros, hay pocas novedades. 

* Pero, eso para nosotros no es una novedad. Puede que digas que te recuerda la calma y la 
unidad. 

* Pero, esa novedad es para ti. Seguramente otros no lo verán como tu lo ves: como novedad. 

* ¿Todos lo verán como tú lo ves? ¿Eso es real, posible, verdadero? Cada uno tiene su 
programación. 

* He estado muchos días, queriéndote responder. Pero, han pasado, casi cuatro meses. Y hoy, 
voy a hacerlo. Dices, ‘El único amor, es el que no buscamos ni pedimos: es el de la vida’. No, 
porque los que se suicidan, desprecian, renuncian a la vida. Por eso, el orden es tan fundamental, 
tan preciso. Aunque, nunca podemos saber, lo que nos deparará el futuro. Nosotros, no 
podemos saber lo que sienten, lo que sufren, los que se suicidan. Cuando era pequeño -unos 
diez años-, había personas que se lanzaban o esperaban a que el tren pasará, para matarse. 
Nunca pensaba en los detalles. Sólo percibía el dolor, de los que lo describían, hablaban de él 
con espanto y horror. Porque eran vecinos, conocidos, respetados. Tuve un amigo, también a 
esa edad temprana, que fue a llevarle a su padre, el almuerzo, de las diez de la mañana, a un 
secadero de arroz, donde había una trilladora, fija. Cuando entró, vio a su padre colgado con 
una cuerda al cuello, del ‘tira pajas’ de la trilladora. Ese amigo, que tenía diez o doce años, quedó 
traumatizado. Nunca hablamos ni comentamos nada, sobre ese suceso. Cierta vez, subimos a 
un tejado, de un edificio de cinco plantas, que aún no estaba habitado, para ver unos palomos. 
Íbamos tres. Y el amigo, que sufrió esa experiencia sobre su padre. Dijo: ‘Yo me voy’. Yo lo 
acompañé hasta la puerta que daba a la escalera -no había ascensor-. Y cuando ya había bajado 
un par de pisos -yo estaba mirándole y diciéndole cosas, porque demostraba que tenía miedo-, 
se puso a gritar, a bramar, de miedo, de pánico. La pregunta es: ¿Sabiendo lo que va a suceder 
con los familiares, amigos, vecinos, etc., por qué alguien se suicida? ¿No es una ausencia de 
compasión, de amor por los que conviven con el que se suicida -esposa, hijos, parientes, amigos, 
vecinos? ¿O es que la rabia, la desesperación del dolor de la vida, los empuja a hacer daño a los 
demás y a ellos mismos? Con afecto y con cariño. 

* El amor, creemos que lo podemos tener, porque creemos que lo tenemos o porque cuando lo 
busquemos, o lo pidamos, aparecerá. El amor es esa rareza, tan caprichosa como la vida misma. 
Todo eso, es autocompasión, amargura, deseo, ignorancia. Lo que no es amor, es como si fuera 
nuestra piel, que no la podemos arrancar. Pero, nosotros, como estamos tan desesperados, 
queremos arrancarnos la piel. Es como si un negro quisiera ser blanco, o un blanco negro, ¿es 
eso posible? ¿Por qué, queremos arrancarnos la piel? Si eso no es legal, va contra la sagrada vida 
y el cuerpo. Hemos de comprender, que todo lo que llega no es nuestro -tanto malo, como 
bueno-. Esto nos libera de responsabilidades, nos hace ligeros, fáciles, libres, Desaparecen las 
ilusiones. Todo esto, no son sólo palabras, para complicarlo todo más. Si no, para que haya 
orden. Pues, sin el orden, el amor no puede llegar. ¿La autoprotección no es aislamiento, ser 



misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso 
quiere decir, que la fuente para poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo 
es el miedo, la autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, 
a las personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la 
vida y lo que sucede en ella. Todo irá bien si nos amamos, si amamos lo que nos toca. Pues, es 
la vida la que, con sus caprichos, nos da y dirige. Buenas tardes. Recuerdos a Marisa, a Sofía, a 
Mary tu consuegra. Un abrazo. 

 

May 12, 2020 

* Los animales, nos enseñan cómo se tiene que vivir. Pero, nosotros no queremos verlo. Tal vez, 
porque no podemos vivir como ellos: en una única dirección. Es decir, con su ego, que no lo 
cuestionan. Ellos no saben nada de su programación. Ni nada de nada. Son una máquina 
perfecta. ¿Crees que ellos, los animales, tienen capacidad de elección? 

* Gracias, sí todo está unido. Aunque nos creamos que estamos divididos. Qué bonito para 
platicarlo. Un abrazo. 

* Hay algo que está muy claro: si solamente atendemos, cuidamos, regamos, a un solo árbol. 
Estamos destruyendo, el orden natural de la naturaleza. Y nos hacemos dependientes. Pues, 
todos los árboles son iguales: no hay ni feos ni bonitos para cuidarlos, atenderlos solamente a 
ellos. Con las personas sucede lo mismo: si nos dedicamos solamente a una o unas personas, 
estamos desatendiendo al resto de la humanidad. Es una falta de compasión, de amor a todo el 
resto de la humanidad. 

* Para que las cosas se nos revelen, hemos de tener la visión total de lo que está sucediendo. Y 
para ello, ha de haber silencio, quietud interna. Pues, mientras haya división interna, la 
inteligencia no puede operar. 

* ¿Qué solución le damos? ¿Matarlos a todos? Pues, si los matamos, van a salir otros con su 
misma condición miserable, inhumana. ¿Por qué, no empezamos a cambiar nosotros? A hacer 
escuelas para educar a esas personas. Y para ello, habría que votar a los políticos que no sean 
inmorales, corruptos, ladrones. Que están al servicio del capitalismo salvaje, cruel, indiferente 
al sufrimiento de los menos afortunados. 

* ‘¿Por qué tanto dolor?’ 

Porque, la vida es dolor. Con algunos momentos de paz, felicidad. Nosotros, sólo podemos vivir 
de manera que no generemos ese dolor tan amargo, que sucede a todas las personas. Toda la 
humanidad sufre. Aunque algunos, parece ser más que otros. La pregunta siempre está ahí: 
¿Podemos dejar de sufrir, de sentir dolor? Cada uno lo ha de descubrir, para que realmente eso 
que descubra sea verdadero. Y entonces, sí que haremos algo para que el dolor, no sea atroz, 
horrible. 

* Pero, la pregunta siempre está ahí: ¿Podemos dejar de sufrir, de sentir dolor? 

* Cuando decimos te amo. Eso sólo son palabras, una emoción. Pues, al instante siguiente, 
puede llegar la indiferencia, el rechazo. La posesión de lo que nos motiva esa emoción, que 
decimos que es amor. 



* Para cambiar el mundo, primero han de cambiar todas las personas. ¿Es ello posible? Pues, el 
observador, es lo observado. Lo que quiere decir, que todas las mentes han de cambiar a la vez. 
Para que haya el cambio en todo el mundo, en toda la humanidad. 

* Ese capricho de los virus, que es el capricho de la vida. Es lo que no podemos desvelar: ¿por 
qué la vida mata a unos y a otros no? 

* La inteligencia, como la capacidad de ver lo real, la realidad tal cual es. Puede llegar cuando la 
división interna no es. Donde sólo existe la percepción de lo que está acaeciendo. 

* ‘Nunca puedo compartir, ¿¿¿por qué???’ 

¿Por qué no puedes? ¿No te dejan o es que no te sale nada para escribirlo y compartir? 
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* Si vamos a intentar ayudar a alguien. Primero hay que ver que necesita ayuda. Y que la acepta. 
Después darle todo el cariño, la compasión, el amor. 

* Los que tienen carácter fuerte, son como todos. Ellos son más impositivos, tienen más vanidad, 
un ego poderoso. Son más capaces y atrevidos. 

* ‘Es posible darse cuenta de que el pensador y el pensamiento son lo mismo, pero ¿cómo darse 
cuenta de que el observador es lo observado?’ 

El cómo darse cuenta, no sirve. Uno si lo ve, se da cuenta. No hay ningún camino ni nadie. Que 
nos lleve de la mano para ver la realidad de cómo opera la falsedad de la mente. Eso sucede. O 
no sucede. 

* El miedo a la muerte. Es no querer perder algo a lo que estamos aferrados: lo conocido, la vida, 
la existencia. Entonces, si no vamos más allá de eso que es lo conocido, no comprenderemos la 
muerte ni el miedo. Ni la belleza ni la felicidad. 

* ¿Por qué son ellos los que tienen la moneda de cambio oficial? Porque, todos son lo mismo 
que ellos, pero inferiores, menos poderosos económicamente. Y por eso, como tienen los 
clientes, todos los países. Ellos hacen lo que les da la gana: seguir ganando abundante dinero. Y 
defendiendo su establishment, con brutalidad, violencia, guerras. 

* O sea, que los que les ayudaban -porque iban contra los comunistas, etc.- ya sabían cómo las 
gastaban. Pero, por eso los que al final los derrotaron, les ayudaron de todas las maneras 
posibles. Para que hiciera de tapón, para detener, contra la revolución bolchevique.  
 
* El que verdaderamente manda. Hace las leyes que más le conviene. Y como todos le tienen 
miedo. Hace lo que le da la gana. Tiene siempre el peligro de pasarse. Porque sus enemigos 
están por todas partes. Para si pueden, son capaces, destruirlo, eliminarlo, etc. 
 
* ‘Limpia la pizarra, límpiala’. ¿No es descartar todo lo conocido? Todo a lo que estamos 
aferrados, atrapados. Para que venga lo nuevo, lo viejo y repetitivo, ha de morir. 

* La Europa, rica, educada, caprichosa, demócrata. Pero, racista. Estamos hablando del año 
2020. El año en que empezó la pandemia del Covid 19. Donde las venas de la miseria del racismo, 
de la pobreza, de la indiferencia, siguen sangrando. 



* La esencia de los EEUU, está en su historia. Al ser colonizada América -invadida por los 
europeos anglosajones, etc.-. Muchos de ellos, aventureros. Otros presos, que los llevaban allí, 
para que no volvieran nunca más al Reino Unido. Es decir, son personas decididas, atrevidas, 
llenas de ganas de vivir bien. Prueba de ello, es que se negaron a pagar impuestos a la metrópoli. 
Por lo que, ese levantamiento costó una guerra contra la metrópoli, el Reino Unido. 

En la actualidad, ellos tienen todo lo que cualquier país no tiene: esa capacidad, libertad de vivir 
como les da la gana. 

Y por eso, son tan poderosos. Son los más malos y los más buenos a la vez. Y para defender esa 
manera de vivir, les ha costado muchos muertos en las dos guerras mundiales. Por tanto, como 
son tan poderosos, los que no son como ellos, son más pequeños, los que se meten con ellos, 
tienen las de perder. 

En cuanto al dinero, tienen una moneda refugio. Es decir, como es el país más poderoso, su 
economía y su sistema político, también lo es. 
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* ¿Quién va a salvar a la humanidad, del dominio de las máquinas? ¿Por qué quieren quitar 
las máquinas? Ellas, no son las culpables de todo el deterioro de la naturaleza, etc. Antes 
de ellas, están las que las inventaron y manejan. Y antes de eso, está el que inventó la vida, 
el universo con sus leyes. La vida en la tierra y a nosotros. 

* ‘¿Puedo soltar mi ira, mi frustración, mi vanidad, mi ansiedad, mi inseguridad durante los 
próximos 10 minutos y simplemente vivir?’ 

Eso cada uno, se lo tiene que demostrar. Y para ello, hemos de comprendernos. Ver cómo 
es la relación con las personas con quiénes vivo, me relaciono. Comprender el deseo, el 
ego, el ‘yo’. Comprender la vida, la naturaleza, cómo funciona. Comprender la ineludible y 
omnipresente muerte. 

* La libertad es amor. Si tú me amas, ¿serás un tirano dictador conmigo? Y si yo te amo, 
porque y tú me amas, si hay dependencia, ¿habrá amor entre nosotros? Podemos decir que 
nos amamos. Pero será un amor, mafioso, de trueque, de bueno y malo. 

* Cuando cesa la división interna, entre lo que pienso y lo que hago, ahí está el orden. 
Hagamos lo que hagamos eso es amor. 

* ‘La completa falta de necesidad en un deseo’. 

Eso es la quietud, la bondad, el silencio, la compasión el amor. 

* La división todo lo estropea. Las necesidades no esenciales, llevan el desorden en sí. La 
soledad, no buscada, es la dicha de la relación con todo lo que nos rodea. 

* En el no se hace nada. Llega el momento de hacer algo. Aunque ese algo sea también la 
nada. 

* Todos los países -excepto Costa Rica- tienen ejército. Es como jugar a un deporte y hay 
uno que siempre gana. No sabe jugar muy bien, con finura, con fair play -juego limpio-. Pero, 
gana. La pregunta es: ¿Por qué todos juegan a su juego capitalista, de ejércitos, bancos, 
vida burguesa, desenfrenada, derrochadora, etc.? 

* ‘Toda esta idea de querer ayudar a la gente en realidad significa que uno se convierte en 
un filántropo. Y un filántropo no es en absoluto un hombre religioso’. 



Un filántropo, se puede convertir en un negociante. En el mundo de los filántropos. Las 
religiones hablan de caridad, de compartir, de auxiliar a los apurados, a los hambrientos. 
Pero, todo acaba en un sistema burocrático, lleno de deseo, de hacer, con su ansiedad y 
estrés. Por lo que, todo es un arañar, en la superficie de los problemas. Que es cada cual. 
Y lo qué hace con su vida. 

* Mientras haya división, conflicto, eso lo va a contaminar todo lo que hacemos: las 
relaciones con las personas con quien convivimos, con las personas que viven lejos, cuando 
leemos el diario o vemos la televisión, con todos los problemas de la humanidad. Problemas 
con las personas en todos los ámbitos, políticos, deportistas, actores, escritores, personas 
relevantes, populares. Siempre estamos en conflicto, divididos, enfrentados. Esa es nuestra 
vida. Y a partir de ahí, primero reconocerlo, es cuando podemos hacer algo al respecto. 
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* Los ricos, si lo son, es porque los no ricos les ayudan para que puedan serlo. ¿Tan difícil es esto 
de comprender? Los no ricos, necesitan a los ricos para poder trabajar. Y tener el dinero 
necesario, para poder sobrevivir. De manera que, ricos y no ricos, se necesitan mutuamente. Y 
en toda necesidad entre las personas, ha de haber un equilibro, respeto, no explotación por el 
más fuerte contra el más débil, desafortunado. De lo contrario, vienen las reclamaciones, las 
manifestaciones, las revueltas, los conflictos, el desorden, la violencia, la crueldad, la guerra, 

* De todo lo que nos llega y conmueve, nos derrota, siempre -hasta ahora- hemos salido. De lo 
contrario, todos hubiéramos desaparecido de la tierra. ¿Pasará lo mismo con esta pandemia, 
con este virus, que nos mata en todas partes, lugar, país? Y luego, está la quiebra económica 
que provoca, el confinamiento. Porque, no se puede ir a trabajar. Y se cierran todos los locales, 
donde las personas se pueden contagiar mutuamente. para no contagiarse. Salir de una crisis 
personal, es complicado, requiere mucho cuidado y paciencia. Pero, de una crisis, que afecta a 
toda la humanidad, todo es más complicado. Y puede generar hambre, pobreza, conflictos, 
violencia, etc. 

* ‘Me temo que las noticias no son buenas -para los empresarios-, dicen que los consumidores 
están empezando a descubrir lo que realmente importa’. 

Eso sólo puede suceder en el momento que hay hambre, falta de alimentos. Pero, cuando se 
tienen las necesidades básicas cubiertas -comida, ropa, casa, etc.- llegan los caprichos, los 
derroches, el despilfarro. 

* ‘Sudán prohíbe la ablación de las mujeres’. 

Eso es una gran noticia. Pero, no nos olvidemos en la miseria que viven en África, y en todas 
partes. No nos olvidemos de la esclavitud, de la explotación, de la venta de niños para usarlos 
como fuerza de trabajo o explotarlos sexualmente. Pues, todas las miserias humanas están 
unidas, interrelacionadas entre sí. Mientras no acabemos con esas miserias humanas en 
nosotros -el egoísmo, seguir con costumbre brutales, crueles, que se repiten como si no lo 
fueran-, todo va a seguir igual. Cada uno somos los responsables de todas las miserias de la 
humanidad. ¿Sabe por qué? Porque, las toleramos, las vivimos en nuestras vidas cotidianas. En 
el lugar donde residimos, la ciudad, el pueblo, el país. 

* Las bromas humorísticas, no van a cambiar la realidad de la pandemia. N las consecuencias 
que genera. 



* Esa limpieza, no es definitiva. Por lo que, hemos de estar percibiendo lo negativo y descartarlo 
a cada instante. 

* Una cosa es opinar, que es emitir un juicio. Y otra es informar realmente de lo que está 
sucediendo, en cada circunstancia, situación. Para ello, hemos de estar libres de prejuicios, 
aferrados a ideas y teorías. poseídos por una o varias personas. 

* Volvemos a lo de siempre. ¿Puede el ‘yo’ cesar para siempre? Si no puede, todo está ahí: odio, 
vanidad, conflicto, crueldad, violencia. 
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* El responsable de todo, es el destino. Lo que está más allá de nuestros deseos: el universo. 

* Nosotros en última instancia tenemos el interruptor. Si no ponemos en marcha el motor del 
coche. Éste no puede funcionar. 

* ‘Si uno está convencido de su valor, nadie puede dudarlo’. 

¿Por qué no puede dudarlo? Si todo es relativo, subjetivo. Uno puede decir que tiene valor. Y 
otro decir, que no tiene ningún valor. Es como la belleza: uno puede ver belleza en la torre Eiffel 
o en el cuadro ‘La Mona Lisa’. Pero otros, no ver nada de belleza. 

* El peligro de la pandemia, entra en las cárceles de EEUU. Más de 300 prisioneros 
estadounidenses han muerto a causa de Covid-19. Demostrando que nadie está a salvo. Sólo 
dependemos del capricho de la vida. 

* Sólo has de despertar tú. Porque, si tenemos amor por los demás. Hemos de respetarles sus 
maneras y actitudes. O sea, que todo el problema es nuestro, de cada cual. 

* Suecia, tiene diez millones de habitantes. Es un país escandinavo, donde hace mucho frío. 
Tiene un orden cívico, que otros países no tienen. Por lo que, la higiene es siempre intensa y 
constante. 

* ¿Qué harás si tú mismo te contagias y estás a la orilla de la muerte? O se muere tu hijo, tu 
madre, tu esposa, tu hermano. El que dice que sabe, es que no sabe. Sólo sé que no se nada. 

* Vamos a ponerlo así: ¿podemos deshacernos del cuerpo, con sus necesidades? Eso sería 
absurdo, ¿verdad? Por tanto, hemos de vivir con ese cuerpo, que se deteriora con el tiempo y 
va a peor. Con el ‘yo’, sucede lo mismo, parece ser que hemos de vivir con él. Sólo podemos ir 
más allá del cuerpo, del ‘yo’, del dolor. Cuando comprendemos cómo funciona la vida, la 
naturaleza, cuando comprendemos el pensamiento, el ‘yo’, la mente. 

* Las prisas, tienen un precio. Que puede ser muy alto: el incremento de las muertes. Dormirse, 
distraerse y no hacer lo adecuado, también puede incrementar las muertes. Por eso, hay que 
ser muy lúcido, desapegado. Actuar honestamente, no políticamente. Para sacar réditos 
políticos, para proseguir en el poder. 

* “Mi nombre es X, el ganador del mega premio mayor de $ 344.6 millones el 01 de junio de 
2019. Tengo la intención de usar los fondos ganadores para perseguir una variedad de pasiones 
y hacer algunas contribuciones caritativas a la humanidad. Con gran alegría en mi corazón, le 
informo que ha sido seleccionado para beneficiarse de mis donaciones privadas destinadas a 
tocar vidas como Dios me ha bendecido. 



Esta donación de $ 2 millones está destinada a permitirle fortalecer sus problemas personales y 
extender generosamente su ayuda a las organizaciones menos benéficas, huérfanas y de caridad 
dentro de su localidad. 

Responda a este mensaje para confirmar su aceptación. 

Atentamente”. 

En el presente, de momento, mis necesidades económicas están cubiertas. 

Gracias, por la oferta tan caritativa, compasiva. 
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* Juzgar a los otros, a los demás. Es inadecuado, genera malas consecuencias. Porque, el que 
juzga es igual que el juzgado -el observador es lo observado-. Dicho esto, una tiene que 
comprender cómo funciona la vida, la naturaleza, cómo funciona la mente -con su pensamiento, 
el ‘yo’-. De lo contrario seguiremos dentro del círculo cerrado, dando vueltas. Con las mismas 
miserias, sufrimiento, de siempre. 

* Deja que la mente saque y vea todo lo que tiene que ver. Así verás todo el panorama del 
problema. Y seguro, que se manifestará la solución: que es la comprensión del problema, verlo 
tal cual es. Y verás que todo es el juego de la vida. Y el secreto y solución, es comprender que la 
vida, nos da lo necesario para poder sobrevivir. 

* Y es ir más allá de todo lo que es la vida. Con sus alegrías y tristezas. Sólo podemos ver lo 
negativo e ir más allá de él, comprenderlo, descartarlo. Es decir, es siempre estar atentos a todo 
lo que está sucediendo. Sin distracciones, entretenimientos, huyendo o agarrándonos. A eso 
que nos molesta y satisface, según la ocasión, el momento. 

* No se trata de autosatisfacción. Se trata de necesidad. De la necesidad para sobrevivir. 

* Por eso, cuando me doy cuenta que estoy distraído, inatento. Es cuando vuelvo a estar atento. 

* Cuando comprendemos que el observador es lo observado. Es cuando hay paz interior. 
Porque, el juzgar se termina. Porque sabe que el que juzga y el juzgado son lo mismo: dos seres 
humanos. Programados para sobrevivir a toda costa. 

* Todo deseo, va a generar desorden, confusión. Verlo, comprenderlo, es ir más allá de los 
afanes, vanidad. La ansiedad por el más y más. 

* Es la ausencia del ‘yo’, la que permite que llegue el ser supremo. Que es el vacío, la nada. Que 
tanto temor, miedo, nos provoca. 

* Necesitamos toda la energía que nos proporciona la vida, para estar atentos. La verdad, 
requiere esa energía. Que nos hace renunciantes, a todo lo que nos distrae. Cuando veo que 
algo es negativo, es cuando llega lo positivo, el orden, el fin de la confusión. 

* ¿Dónde hay miedo, hay amor? ¿O el amor es todo armonía, paz, sosiego, la ausencia del ‘yo’, 
del ego? 

* El intento es un deseo educado. Pero es deseo. Que va a generar desorden, confusión, división. 
Sólo la ausencia de división, es cuando llega lo que está más allá de la descripción, el deseo, el 
ego. 



* En verdad. Pamela tiene la voz tomada por el amor. 
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* Cuando a uno le agreden de palabra o acción. Si nos damos cuenta que, el observador es lo 
mismo que lo observado. No habrá problemas. Es decir, el agresor y el agredido, son lo mismo. 
Dos personas, programadas para defenderse para poder sobrevivir. 

Cuando alguien hace daño a otro, hay un motivo oculto o manifiesto. Lo mismo que, cuando uno 
se defiende. El motivo es la supervivencia. 

* Gracias, por su oferta. Pero, por mi manera de vivir, no necesito tanto dinero. No tengo ningún 
proyecto, que necesite tanto dinero. 

* La división interna, es la raíz de todo el desorden. Es lo que hace posible, el miedo, el odio, la 
ausencia de belleza. Cuando hay división las puertas del infierno se abren. Y llegan todos los 
males y miserias. 

* Cuando vemos una persona, percibimos unas vibraciones -energía-, que nos informan sobre si 
es compatible con nosotros: si nos transmite confort, desasosiego, etc. La comunicación no 
verbal en principio, es la verdadera. Pues, las palabras son adecuadas para poder saber quién 
es, cómo es. Uno puede decir, que nos ama. Y al instante siguiente ya no nos ama. 

* ‘La ilusión surge cuando hay deseo. Cuando quiero algo’. 

Hasta que nos damos cuenta que el deseo, no puede colmar nuestra necesidad de placer. El ver 
esa falsedad de la ilusión del deseo, es lo que hace que llegue el orden: el fin del conflicto. 

* El sabio, el inteligente, no lo es para razonar. La sabiduría, la inteligencia, llegan como un rayo 
y su trueno. 

* Los que cuidan de la salud, son muchos. Primero, el hospital. Luego los que lo dirigen sin ser 
sanitarios. Luego están los médicos, enfermeras, celadores, los conductores de ambulancias, las 
personas de limpieza, las camareras. El electricista que se encarga de que funcione 
adecuadamente la calefacción, ascensores, etc. Todos los que proveen la comida, y todo lo 
necesario para que se pueda cuidar nuestra salud, de la salud de las personas. 

* Nosotros somos los herederos de la humanidad. Desde hace un millón de años. Así que, en el 
cerebro, en nuestras mentes, está todo el conflicto, la confusión, el desorden. Que nos hace 
brutales, agresivos, dispuestos a lo que sea para vencer a los demás. Para triunfar, ganar, vencer. 
Con todo el precio del horror, de la miseria, de los traumas del miedo. 

¿Podemos ver, si ese paradigma del vencer, del imponerse a los demás, de la violencia, puede 
cambiar? Con su corrupción, inmoralidad. 

* Nosotros estamos programados para sobrevivir y reproducirnos. Los animales también tienen 
la misma programación. Pero, ellos no dudan ni tienen problemas morales. Para poder conseguir 
lo que sea -las presas, otros animales- para subsistir. Nosotros, el intelecto, al inventar el amor, 
la compasión. Nos hemos obligado a hacer las cosas, evitando el menos dolor y sufrimiento. ¿Es 
adecuado ser amoral, vivir como viven los animales: en una única dirección para poder 
sobrevivir? 



* Por negocio. El negocio de la vida: subsistir como sea. El amor nada tiene que ver con el de las 
parejas. O tal vez, sí. Ellos lo sabrán. 

* Porque lo que tenemos que hacer hoy, no le damos importancia si no lo hacemos. Cuando la 
casa está ardiendo, todo sucede en el ahora: el pedir ayuda. la acción, el miedo, los lloros 
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* El meditador, se complica la vida cuando trata de apaciguar su mente. Porque la mente es 
ingobernable. Y algo que es ingobernable si lo quieres hacer que sea obediente, va haber una 
confrontación. Entre lo que quiero y la realidad, lo que es. Pero, cuando miramos todos los 
movimientos de la mente, sin reprimirlos. Entonces, la mente disfruta y está atenta. Sin división 
ni conflicto. 

* Seguimos como siempre: el mismo centralismo. No se enteran que lo que pasa allí. También 
pasa en todos los lugares del mundo, donde viven y hay personas. 

* Dicho tal cual. Parece que se quiere decir, que estamos enganchados con alguien -
enamorados-. O que sólo necesitamos a alguien, por algún interés. 

*  Triunfar a veces es preciso. Pero, también tiene sus malas consecuencias: los celos, la envidia, 
la difamación. Con tal de hacerle daño al que triunfa. 

* Toda creencia, ¿no nos lleva al fanatismo de algo irreal? Todo no se puede conseguir No 
podemos ser perfectos. Por tanto, todo deseo de lo que sea, siempre nos dejará en la 
imperfección. Lo ‘perfecto’, es lo que llega sin deseo, sin esfuerzo, sin forzar las situaciones, ni a 
las personas. Porque todo ello, nos hace indiferentes, insensibles de los demás. 

* La vida, es una mezcla de fortaleza y de vulnerabilidad -duro y blando-. En la medida que 
sepamos vivirlo, es cuando podemos ser libres. 

* La vida es como un libro. Allí puedes encontrar cosas sorprendentes, interesantes, que nos 
pueden ayudar. Pero, los libros, están escritos por personas, que son como nosotros. Por eso, si 
nos conocemos a nosotros de verdad. Entonces, sabrás que cada libro que te llegue y leas, 
también lo podrías haber escrito tú. 

* El mal carácter tiene un origen de frustración, de dolor, de miedo, de insatisfacción. Y todos, 
pasamos por eso. Así que, el ser desagradable, soberbio, desabrido, es común a toda la 
humanidad. 

* Lo que nos gustaría que fuera -porque nos causa placer-, no es lo real, lo verdadero. Lo real, lo 
verdadero, es lo que nos pasa todos. No hacer poesía, creyendo que así vamos a cambiar la 
realidad, que no nos gusta por otra que nos gusta más. La poesía tiende a ser surrealista -estar 
o inventar otra realidad-. 

* No decepcionar al que confía en nosotros. ¿Es eso posible? Vamos a verlo. Nosotros todos 
estamos programados para sobrevivir. O sea que todos, cada cosa que hacemos es para 
satisfacer esa necesidad de supervivencia. Por tanto, los que confían en nosotros, han de saber 
que esa confianza total en nosotros, es irreal. De lo contrario, el mundo y la sociedad, no sería 
tan inmoral, corrupta, brutal, cruel. 



Para satisfacer a los que confían en nosotros, deberíamos ser santos. Pero en la vida, no hay 
santos. Sólo hay los que lo intentan. Porque, los que confían en nosotros, lo quieren todo. Y eso 
quiere decir, exponer totalmente nuestras vidas. ¿Hay algún mártir por ayudar a los demás 
totalmente? ¿Y ser mártir, con toda la amargura y dolor, es adecuado para toda la humanidad? 

* Nos hemos especializado en astucia, en un doble lenguaje. Todo para eludir lo nuevo, lo 
desconocido. Para sobrevivir como lo hacemos: con lo políticamente correcto. 
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* En la mente es preciso que haya algo -la percepción, los pensamientos-. Lo que es negativo, es 
dividirnos de eso que estamos percibiendo, de lo que está sucediendo, de la realidad. Pues si 
nos dividimos, la mente se confunde, embota, entra en conflicto, en desorden. 

* Es preciso que haya ganas de vivir, para estar con alguien. Ahora, lo que hace falta es saber 
qué vamos a hacer con las personas: ¿vamos a sacar algún provecho, o vamos a compartir los 
provechos, los beneficios? 

* Todo lo que has dicho es muy simple. Si yo te abordo y me encariño contigo, y nos 
enamoramos. Si hay que salir, de eso que se ha creado, habrá que hacerlo de manera que no 
suframos, ¿no? 

* No, no, yo no decido. He de hacer las cosas, para no lastimarnos. Lo menos posible. 

* ¿Por qué no hablar, observar lo que sucede, ver, mirar, vaciarnos, y ver que sale? Para eso, no 
ha de haber ni vencedor ni vencido. Ni víctima ni verdugo. 

* ‘¡Y si no decides tú lo decido yo!’ 

Vale. Así yo duermo tranquilo. Permanezco en paz contigo. No te tengo miedo ni temor. Ni 
escondo nada a los demás. 

* Cuando escribo comentando algo, si no es que nombro a alguien. Lo hago para todas las 
personas, para toda la humanidad. 

* No se juzga. Sólo se informa. Se dice, que quien no sea cofrade que no agarre el cirio para la 
procesión. 

* Descartar lo falso allá donde esté, ¿es adecuado? ¿Por qué tenemos miedo a la libertad? 

*La pobreza, la miseria, las desgracias, no se acaban. ¿Qué hacemos, cada cual, con su vida, para 
que esa miseria y pobreza llegue a su fin? 

* No juzguen, observen, investiguen, no sean fanáticos. Ni defiendan solamente a los ricos, 
poderosos, corruptos, ladrones, inmorales. 

* ‘Mi filosofía de vida es estar en paz conmigo misma. Así de simple. Sin complicaciones’. 

Si lo consigues, es que eres afortunada. Una luz para ti mismo y para todos los demás, toda la 
humanidad. 

* Es el miedo que ha pasado -heredado- del animal al ser humano, lo que nos genera la maldad. 
El miedo psicológico, es la vanidad, el exhibicionismo de lo que somos, de lo que tenemos -el 



caballo de pura raza-. Por tanto, tanto el dueño del caballo, como el ladrón, están atrapados por 
el miedo. Uno por no perder el caballo y el otro -el ladrón- por no tenerlo y desearlo. 
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* Para comprender el deseo, hemos de comprender la vanidad, la ansiedad, el miedo. Es decir, 
entender el tiempo psicológico. Como ayer, hoy, mañana. Pues, queremos jugar con eso. 
Inventando lo necesario para satisfacer el ansia de algo que queremos conseguir: la seguridad, 
el placer. 

* Si el observador es lo observado. O todos somos perfectos, santos, sabios. O no lo somos 
ninguno. 

* Vivir sin miedo. ¿Es eso posible? La mente es ingobernable. Y ella participa de la, totalidad de 
la vida. Por eso, es que es preciso tener miedo. Otra cosa, es lo que hacemos con ese miedo. 

* El perro, está bloqueado por el miedo. Y por eso se resiste -va contra natura- a que lo salven. 

* La realidad no se puede alterar, cambiar. Es la ilusión, la ignorancia. Lo que quiere inventar lo 
que más gusta: la seguridad y el placer eterno, para siempre. 

* ‘Para ir más allá de la mente debes estar en silencio y quieto’. 

¿Eso no es un método, una práctica, una teoría? Que nos confunde. Nos lleva al desorden. La 
realidad, la verdad, todo lo abarca y admite: el silencio y la ausencia de este; el movimiento y la 
ausencia de este, la quietud. 

* El problema de todo lo que hablamos, filosofamos. Es que todas las soluciones son para un 
instante. Pues, al siguiente instante, ya está la desatención. Y, por tanto, la inteligencia y la 
sabiduría no pueden operar. 

* Pero, al siguiente momento. Desaparece esa percepción pura, que limpia la mente. Y todo 
vuelve al desorden, la confusión. Hasta que vuelve a llegar esa percepción pura. ¿Se puede 
descartar ese proceso de limpieza-orden y desorden, que parece que no tiene fin? 

* Feliz en ese instante de la percepción, de ver lo falso y lo verdadero. Pero, ¿qué sucede si llega 
un reto perturbador? 

* ¿Es posible proteger y asegurar lo que nos gusta? No. Porque, sólo existe la inseguridad total, 
absoluta. Nada de lo que existe, tiene seguridad para poder proseguir. 

* Aunque eso que ha escrito -sobre las mujeres y los hombres- tiene algo de verdad. Pues, la 
realidad, la verdad, no se puede cambiar. Cada cual es como es. Y los dos, todos somos 
necesarios. 

* Desafortunadamente, ¿cómo esta mujer y sus problemas, no hay a millones y millones, todas? 
Todos pasamos por lo mismo: amor y desamor, felicidad y tristeza; respeto y atención absoluta 
e indiferencia o desprecio. La vida es así para todos. Y hay que asumirlo. Vivirlo, sin volvernos 
neuróticos. 

* Hagamos lo que hagamos, al final el miedo está ahí. Es como el aire que respiramos. que 
siempre está ahí. Pero, ha de ser puro no contaminado. Pues a la mente le pasa lo mismo. Si el 



miedo no es comprendido, se convierte en un veneno. Capaz de generar todas las miserias: 
corrupción, inmoralidad, defensa y ataque, violencia y guerra. 
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* La familia, los padres, parientes. Tienen en sus manos algo que es de suma importancia: 
vivir una vida de honestidad, sin corrupción, sin inmoralidad. Los hijos no les han de tener 
miedo a los padres. Han de ver en ellos la plenitud de la vida. Sin nacionalismos, ni religiones 
organizadas, ni ideas ni teorías fantasiosas. Para que la vida no tenga nada oscuro. No sea 
algo inventado por la mente. Como algo diferente de la realidad, de lo que es, de lo que está 
sucediendo. 

* La disolución del miedo. Es comprender la falsedad de la mente. Que está atrapada en la 
ilusión de los deseos. Y como los deseos todos no se pueden conseguir. Es cuando llega la 
frustración, la tristeza, la desgana, la angustia. O la ferocidad. 

* Sí, vivo con miedo. Pero, voy más allá de él. O lo que es lo mismo, me hago amigo del 
miedo. Y él me explica realmente lo que es. 

* Hola, buenos días. 

No os preocupéis por la respuesta -sé que en estos días de confinamiento las consultas 
arrecian-. Pues, mi envío es informativo. Son unos textos, unas frases extraídas de los 
escritos que envié a personas -enfermeras, sociólogos, periodistas, filósofos, médicos, 
epidemiólogos, psicólogos, psiquiatras, etc.-, que tratan, tienen relación con la pandemia. 
Su origen, las consecuencias. Es decir, todo lo que atañe a nuestra vida, a nuestras 
existencias. Y sus problemas. 

Con afecto y con cariño. 

* Una de las consecuencias de la pandemia, como siempre que hay miedo, pánico. Es que 
salen los que creen, piensan que el orden está en el autoritarismo. La represión de los 
derechos, que afectan a las personas. 

* Sólo uno ha de ser capaz de ir a la raíz de los problemas. Que los retos diarios, a cada 
instante, nos genera. 

* El escuchar es participar de lo que se está diciendo. Es preciso que haya afecto, cariño, 
interés, pasión por lo que se está diciendo. 

* La vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda. No tiene nada de 
extraordinario cuando la comprendemos. Pues, la muerte está en todas partes: en las 
ciudades, donde vivimos, en el campo, en el mar, en las montañas. Y a cada paso que 
damos, la estamos provocando. 

* No nos olvidemos que, estamos programados, para sobrevivir. Y eso se ve claramente, 
cuando nos enfrentamos a un peligro inminente. Donde aflora realmente lo que somos. 

* Todos los que informan sobre la vida -maestros, sabios, gurús-, de los problemas que ella 
entraña, dicen más o menos, lo mismo. La diferencia está en cómo se dice. Y lo más 
importante y definitivo, cómo se vive. Además, de la simpatía que generan en algunos. 
Aunque, como no puede ser de otra manera, todos también generan odio, celos, envidia. 
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* Las complicaciones de la vida. Si da paso a la vida. Son el proceso de la vida. Pues, la vida, 
aunque parezca fácil, tiene sus complicaciones. Que la vida las resuelve, para que aún no llegue 
la muerte. 

* Para Richard Branson. Empresario inglés. Conocido por su marca Virgin. 

He sabido de ti, al leer la prensa. En relación con la banda de asesinos, en la que te viste 
involucrado. Que querían raptar al presidente de Venezuela, Sr. Maduro. Y llevarlo preso a 
EEUU. ¿No te dabas cuenta de que estabas con los terroristas, dispuestos a asesinar, etc.? 

* He escuchado algo de lo que dices. Y todo ya está determinado. Y puede que no lo esté. Es 
como cuando hablamos de la libertad. ¿Podemos decir que somos libres, cuándo estamos 
encerrados en el planeta tierra? ¿Podemos decir que somos libres, teniendo el cuerpo y sus 
necesidades que atender, con sus problemas, enfermedades?    

* La simpatía o agrado a una persona, por sabia que digan que es. Eso no tiene ningún valor para 
nosotros. Si no comprendemos la vida. Si no nos comprendemos a nosotros, al pensamiento, al 
‘yo’. 

* Lo nuevo, para que llegue ha de haber pasión. De manera que, esa pasión genere la unión total 
con lo que hacemos. Con la persona que estamos hablando, trabajando, viviendo. 

* De momento, me mantengo adecuadamente. Tengo lo que necesito. Porque, me atengo e 
integro en lo que la vida me trae. No discuto con los retos, ni tengo conflictos. Aunque estoy 
abierto a lo nuevo, a lo que la mente no ha tocado. 

Gracias, por tu amabilidad e interés. 

* El educado tiene que demostrar, que es un ser humano como los alumnos. Ha de haber cariño, 
afecto, pasión por sus alumnos. Nada de autoridad represiva, impositiva. Poniéndose arriba de 
un pedestal. Para que todos lo admiren, obedezcan, sean sumisos. Ya que, de esa manera, hará 
que sus alumnos sigan siendo robots. Meras máquinas para trabajar largas jornadas. 

* En la sencillez, está la belleza. Con toda la pasión. Que da paso a la inteligencia. No la 
inteligencia de los científicos, de los especialistas. Si no la inteligencia, que es saber estar donde 
uno esté. 

* El silencio es dar espacio, para que lo nuevo se manifieste. 

* Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 
deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 
buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 
lo que está ocurriendo. 
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Para Julia Cannon. Presidenta | Academia de Hipnosis de Sanación Cuántica. Autora, “El alma 
habla: el lenguaje de tu cuerpo” 

Gracias, por el envío de tu información sobre el alma, etc. 

Para mí, el alma no existe. Sólo existe la consciencia, la percepción de lo que está sucediendo -
los retos- y la respuesta. 



En cuanto a lo de que, encarnamos en la Tierra. Lo que encarna es la energía, que hace posible 
que el cuerpo pueda ser, opere, actúe para sobrevivir. Todo lo que llega después, está 
determinado por los padres, la familia, el lugar y la época en que nacemos. 

Puede que, todo esté determinado. Aunque se nos dice -y creemos- que somos libres. Únicos. 
Capaces de hacer magia, visionarios. Personas atrayentes, que tienen influencia sobre los 
demás. Y que se aprovechan del miedo, de la ignorancia, para proyectar en ellos su ego, su ‘yo’ 
-que también son miedo-. Y así llevamos desde que empezamos a pisar la Tierra.                    

Aprovechando la ocasión, te envío estas frases, extraídas de los textos que escribo: 

–Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 
deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 
buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 
lo que está ocurriendo.     

–‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

–La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

–‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 
pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 
inmunológicos por igual.’ 

–‘El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

–Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 
Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 
decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 
si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 
a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

–Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 
haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

–“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  



La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. Es 
decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 
animales humanos. 

–Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 
una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 
decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 
dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 
blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 
muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 
como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 
orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

–“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 
disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 
maltratará. 

–Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 
es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 
o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 
maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 
morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 

–Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 
cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 
ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 
grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 
convencionales.  

–¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 
es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 
manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 
preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 
personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella. 

–¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 
Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 
ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 



instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 
ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 
contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, 
el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.      

–Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 
ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 
puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

–Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 
une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 
maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 
planta se ha revivido con el agua.  

–Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 
lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo 
nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 
inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar 
a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 
hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 
mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 
que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso, 
es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos 
a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se desarrolla e 
impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la 
naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 
deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 
equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 
vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 
tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 
tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 
Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 
en realidad y responder a ello.  

Twitter: https://twitter.com/mussol 
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* Las experiencias, tienen su raíz en lo conocido, el pasado. Son lo viejo y repetitivo. 

* ¿La contradicción no es precisa? Porque, ser contradictorio es ser vulnerable, imperfectos. 
Que es realmente como somos. Y no podemos huir ni reprimir lo que somos. Ser totales, 
perfectos, es ser imperfectos. Fallar y fallar. Pues, lo que cuenta es no estar divididos de la 
realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo. 

* No ser nada es ser vulnerable y el más poderoso a la vez. Porque, está el amor operando, 
actuando. 

* Empecemos por decir que ‘sería extraordinario’, es una proyección, un proyecto. Lo 
importante es pisar el barro, estar a gusto en él. Sin huir. Y de ahí, saldrá el orden que es amor. 
Al no haber división, entre lo que quiero y la realidad, lo que está sucediendo. 

* El amor es el vacío, la nada. Estar solo, estando completo, total, en paz, sosiego. Viendo la 
belleza que, si sabemos ver, está por doquier. 

* Por eso, el que tiene hambre sueña con comer. Eso lo saben las personas lúcidas. Libres de 
ideas y teorías. 

* Me alegro de que estés bien. En esa situación tan peligrosa, como es la ‘desgracia’ de un ciclón. 

* La pregunta es: ¿El Sr. Borges, era un verdadero demócrata, justo, honesto, no corrupto? ¿O 
era un rico decadente, ocioso, lleno de vanidad? 

* Señor, creo que hay un error. En la anterior respuesta le dije: ‘Por el momento, en este 
momento, mis necesidades financieras están cubiertas. Gracias por una oferta tan caritativa y 
compasiva’. 

* La miseria, de las miserias, del hambre vuelve a explotar con toda naturalidad. Pero, los que 
los sufren en carne viva, eso es otra cosa. Ahora se ven a los ricos, poderosos, monárquicos, 
como si fueran gatitos asustados. Pero, no cambian. Ni quieren. Ni saben. No pueden. Esa es su 
miseria, tan grande y extraordinaria, como lo es el hambre de los menos afortunados, los pobres. 

* Tolerar, promover la crueldad por placer y diversión festivalera. ¿No les parece que algo no 
encaja bien con la compasión, el amor por la vida? No se escuden con sus fanáticos e ignorantes 
seguidores. La verdad sólo es una: abstenerse de hacer daño por diversión, a todo lo que tiene 
vida, sea a un toro, una mariposa, una persona cualquiera. 

* Aunque no sufra. ¿Qué sentido tiene destrozar con violencia, matándolo a un animal sano, en 
la flor de su vida? Es como si alguien, por diversión torturara a un gato, a un perro, a un caballo. 
O se dedicara a estropear o romper los muebles, la televisión, el frigorífico, para divertirse. 
Porque dice: ‘Ellos no sufren’. 

 

May 23, 2020 

* Parece un poco silencioso. Los petirrojos, que se oyen donde vivo -Europa meridional-, son 
gritones en la madrugada. Donde resuenan por todo el lugar, potentes, alegres. Hasta bien 
entrado el día. Sobre todo, en la primavera, entrando el verano. 

* ¿No crees que la mitología religiosa, es todo un invento, que tanto se puede negar como 
afirmar infinitamente? No sólo la referida a los hindúes. Si no, también la cristiana, la 
musulmana, la judía. 



* Parece que algunos lo ven todo claro. Pero hay otros, que no lo ven tan claro. Habrá que estar 
muy atentos, para poder discernir qué es lo falso. 

* Todo se trata del orden. Si hay orden, éste generará más orden. ¿Puede en el amor, generarse 
desorden? El problema está en las palabras. En la palabra placer. ¿Por qué el placer, entendido 
como una chispa de la hoguera del verdadero placer, va a generar desorden? Tal vez, sea porque 
lo que uno busca sólo es el placer. Y no hay ningún problema. Pues esa chispa de la hoguera del 
placer, si nos quema reaccionaremos. La hoguera del placer no quema. Porque esa hoguera es 
el mismo orden. Se apaga y enciende caprichosamente. Pues, no podemos controlarla: ni 
prolongarla ni detenerla. 

* Todos son buenos. Según la simpatía que les tengamos. Pues cada cual, busca la 
confortabilidad que nos dan los demás. Un cristiano, buscará dentro del mundo cristiano, el que 
más le agrade y le dé confortabilidad. Y así los judíos, hindúes, los musulmanes, los budistas, o 
los que no creen en nada. 

* La libertad, no es creer en la libertad. Es darse cuenta que no podemos ser libres. Y es entonces, 
si comprendemos de verdad que no podemos ser libres. Es cuando lo somos. Porque no tenemos 
el deseo de ser libres, con sus problemas que genera, de ansiedad, de estrés, de conflicto, de 
crueldad, de violencia. Sin poder ser libres. Así que, cuando dejo de buscar, de perseguir, lo que 
sea, la libertad está ahí. 

* Cuando vemos la falsedad del ‘yo’, éste desaparece. Cuando vemos que la libertad, es una 
ilusión. Llega la libertad del deseo de ser libres. 

No le demos más vueltas. El fin de la actividad del ‘yo’, es el fin de la no libertad, el fin del no 
amor, el fin del desorden en todos los ámbitos. 

* El placer, ¿no está mezclado con el dolor? Los masoquistas sexuales, gozan con el maltrato 
físico, psíquico. Tal vez, porque se ven tan poca cosa, pues no se relacionan con nadie. Que esos 
que los lastiman, los tocan, se relacionan, los soportan. Y se convierte la relación, con sus malos 
tratos, en placer existencial -no estar solos-. Esto que sucede, es igual para la mujer, como para 
el hombre. 

* Cuidado, que no está claro. Si tú quedas atrapado con un gran peso, y has de hacer un gran 
esfuerzo para quitártelo de encima. Vamos a provocar el conflicto. ¿De acuerdo? Pero, en un 
dolor intenso el ‘yo’ no puede operar ni tampoco el conflicto. Lo que quiere decir, que lo que 
hagamos, para liberarnos de ese peso que nos aplasta y oprime. Será el orden, la ausencia de 
conflicto. 

 

May 24, 2020 

* Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 
podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 
las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 
epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 
directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 
ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 



otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 
lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 
víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 
debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 
la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 
que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

* El placer y el dolor, provocan la misma reacción: la atención total. Y cuyo resultado es la 
ausencia del ‘yo’. 

* Las preguntas, son querer saber algo. Y ese algo siempre es del pasado o del futuro. Por eso, 
las preguntas tienen poco significado verdadero. Pues el futuro, ¿cómo podemos saber lo que 
es? 

* Gracias a ti también por tus comentarios, tan profundos y aclaradores. 

* Cada uno nace con un sino. Se supone que algunos pueden cambiar. El vivir austeramente es 
de lo más difícil que hay. Porque uno para vivir austeramente, ha de ver la futilidad de todo lo 
mundano. No darle importancia a nada. Salvo al alimento, la ropa y la vivienda. 

* La enfermedad y los padecimientos del Coronavirus, no han podido cambiarlo en su arrogancia 
y chulería, egoísmo, mezquindad. ¿Qué tiene que ver si un amigo mío, o una persona cualquiera, 
ha estado contagiada y ha superado la enfermedad, para rechazarlo, marginarlo? ¿Eso no es 
racismo barato? 

* ‘¿Qué lugar tiene conocimiento en la transformación del hombre y su sociedad?’. Al parecer 
ninguno. Pues, la sociedad avanza en el ámbito tecnológico sin parar -haciéndonos más 
destructivos, por la velocidad como operamos, actuamos-. Pero, en el ámbito espiritual, 
psicológico, humanístico, seguimos igual que hacer un millón de años. Seguimos siendo 
destructivos de nuestra casa, la Tierra. Hemos eliminado animales, por la caza, diversión, o 
envenenamientos. Los conflictos tribales, familiares, se han convertido en guerras devastadoras. 
Donde la muerte, la miseria, la huida para ir a otro lugar para refugiarse de las matanzas, de la 
violencia asesina, Convierte la existencia en un tormento, de hambre, de pobreza, de miseria, 
de enfermedad, de infrahumanos. 

O sea que, el conocimiento nos ha hecho más astutos, pillos, inventores de estrategias para 
derrotar a los otros, sean quienes sean. ¿Pero es verdad, que podemos cambiar, dejar de 
tenernos miedo, dejar de ser egoístas, que el ego, el ‘yo’ desaparezca para siempre? 

 

May 25, 2020 

* Ese es un grave error: Creer ciegamente que JK era un ser excepcional, diferente a todos. Y 
eso, se contradice cuando proclamamos que el observador es lo observado: tú eres yo; y yo soy 
tú. 

* ‘Lo que queremos es: continuidad en lo que es, las mismas cosas viejas y estiramientos o 
prolongaciones … que solo se conocen.’ 



¿Hay otra manera de vivir diferente? Aparentemente no la hay. ¿Puede el ‘yo’ ser erradicado 
para siempre? Pues, mientas el ‘yo’, esté en nosotros, opere. No habrá un cambio radical, que 
no tenga nada que ver con el miedo, el egoísmo, las actividades del ego, del ‘yo’. 

* Todo es fruto del ‘yo’ que se siente inferior a otro ‘yo’. Y el ‘yo’, puede tener, conseguir todas 
las armas para defenderse y atacar cuando se ve inferior. Y se siente realmente como es, algo 
que quiere, pero no puede: vivir y perpetuarse, dominando a todos. 

* Si aceleráramos todo el proceso de la vida de una persona. De manera que su vida la viéramos 
en unos segundos -como se hace y se ve con imágenes de una planta, que graban desde el 
nacimiento, el crecimiento, la muerte en segundos-. Donde la vida y la muerte, se suceden en 
pocos segundos. ¿Qué es lo que es la vida y la muerte? 

* No se trata de vulnerar nada. Se trata de comprender que, luchando, generando conflictos, no 
se consigue la libertad. Pues, la libertad es no molestarnos nada ni nadie. De esa manera no hay 
miedo; ni defensa ni ataque. Ni división ni conflicto. 

Voy a aclararlo más: si estás en la cárcel y quieres salir para ser libre. Pero, ves, te das cuenta 
que no puedes salir, te es imposible escaparte, etc. Cuando comprendes que es allí donde has 
de vivir, quieras o no quieras. Es cuando eres libre. Y entonces, puedes cooperar en el trabajo 
carcelario, gozando de esa vida. Es decir, te sientes libre. 

* Todo está como siempre. Algunas cosas se complican. Y otras se resuelven. Tú lo puedes 
comprobar en primera persona. Estamos obligados a atender a este juego que es la vida. Que 
creemos que nosotros somos los directores, ejecutores. Pero, eso es una ilusión. ¿Cómo vamos 
a dominar a la naturaleza y lo que nos trae? Enfermedades, virus, ciclones, terremotos, la 
enfermedad, la muerte. Eso se ve claramente, en lo caprichosa que es la enfermedad, la muerte. 
Ni tú ni yo, nos hemos contagiado de Coronavirus. Y muchísimo ya sean muerto. 

* Quiero responderte adecuadamente. Y para ello, he de tener tranquilidad y silencio. Por eso, 
mañana cuando salga de la cama a las 5 de la madrugada. Lo haré. 

* Todo eso que nos sucede, pone en cuestión lo que creemos que es la libertad. Creemos que 
somos libres. Pero, ¿somos libres en realidad? Si miramos más allá de la superficialidad, de 
nuestros desvelos cotidianos. Vemos que todos vivimos en la prisión, que es la Tierra. Pues, no 
podemos salir de aquí -salvo algunos cosmonautas que van por el espacio-. Pero, que han de 
volver. Ya que, no nos podemos desplazar fuera de la Tierra para vivir. Como lo hacemos cuando 
vamos de un lugar a otro, a otro país. 

Hay otra prisión, igual de implacable: el cuerpo. Que lo hemos de soportar, sin poder cambiarlo. 
Ni eludir, la ley que lo dirige: nacer, crecer, llegar a la plenitud, deteriorarse, perecer o destruirse 
completamente. ¿Dónde está esa pretendida libertad? Sí que está ahí, si la sabemos ver, 
comprender. Pues, si comprendemos que en esas cárceles en que vivimos, no se puede salir ni 
eludir. De manera que, de la misma forma que aceptamos una tormenta en la noche con sus 
truenos y relámpagos, el calor o el frío, el ser mujer u hombre. Cuando se comprende que, no 
hay libertad. Es cuando realmente somos libres. 

 

May 25, 2020 

* Primero que nada, hay que saber que todas las crisis no tienen solución. Y si la tienen, va a ser 
una solución que no lo es. Porque, en toda crisis, como en todo, como siempre, hay unos que 



ganan y otros que pierden. Porque, la vida es una confrontación, una lucha, una guerra. Que se 
manifiesta de diferentes maneras. Por eso, toda crisis se tiene que abordar como la guerra que 
es. Y para ello, hemos de ver que la guerra, la crisis, está dentro de nosotros. De manera que, 
cada uno ha de ver que, en él, está la solución de esa crisis devastadora. Que genera una 
pandemia, un hundimiento de la actividad económica, resolver los problemas que generan. Al 
darle sólo a los otros, la responsabilidad de todas las desgracias y miserias. 

* Primero, lo que dices, ‘Eso que no resolvemos vuelve ineludiblemente.’ Es cierto. Pero lo que 
resolvemos, también se vuelve a manifestar. Porque, la vida como la naturaleza, tiene sus 
maneras. El error es preciso. Porque si no, no moriríamos. Viviríamos siempre, eternamente. 
Pero eso, no es posible según la ley que hay en la Tierra: todo lo que nace, todo lo que es, ha de 
perecer. Para que todo funcione como está establecido. Por eso, la vida es, destrucción, amor y 
construcción. 

* ‘A qué complicaciones te referías cuando me contabas de vos?’. Al exceso de trabajo. Porque, 
no me atrevo a cortar nada ni a nadie. Por eso, es preciso el orden, que empieza por el horario. 
Si no, todo se colapsaría. Eso no quiere decir, que el horario en alguna circunstancia de urgencia 
se puede alterar. 

* No te preocupes. Está todo controlado. Hasta que se descontrole otra vez. Un abrazo. 

* ‘Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra; solo basta decir lo que se piensa’. 

La guerra está dentro de nosotros. Porque estamos divididos internamente. Y esa división, 
fragmentación, nos genera conflicto. Entre lo que uno quiere y el otro no. De manera que, o nos 
ponemos de acuerdo. O llegará la guerra. Que es, matarnos unos a otros, de todas las maneras 
posibles. 

* ¿Te refieres al amor? ¿Quieres hablar de esa cosa tan extraña, extraordinaria, caprichosa del 
amor? 

* Sea que tomemos medicinas o no, es preciso que haya amor. Para curarnos de nuestros males, 
dolores, miserias. 

* Si tú atacas a alguien, por lo que sea. Estás generando conflicto. Eso es lo que hacen los 
políticos, las diversas creencias, religiosas o de otra índole. 

* La libertad siempre es la misma. Cuando tú entiendes que es lo que te oprime. Cuando ves la 
falsedad de querer ser libre. Es cuando, si eres afortunado, llega la libertad -aunque estés en 
una jaula-. 

* Los dogmas, no sirven. Porque todo dogma es impositivo. Y va a generar conflicto con otros 
dogmas. 
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Diálogo con Susie 

Dic 16, 2019 

* Susie: ‘Dentro de ti hay una quietud y un santuario al que puedes retirarte en cualquier 
momento y ser tú mismo’.  



* TS: ¿Cuándo queramos? ¿Eso es posible? Solamente lo es, cuando el ‘yo’ deja de operar. 
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* Susie: ‘En cualquier momento’, es el problema, cuando el ‘yo’ deja de funcionar. 

* TS: Los problemas terminan cuando el ‘yo’ deja de funcionar. ¿Podemos obligar al ‘yo’ a 
detenerse, detener su actividad? 

* Susie: Para ‘forzar’ cualquier cosa, no es iniciador y no es bueno para el individuo en cuestión. 

* TS: ‘Forzar’, ¿no genera división, conflicto, crueldad? 

* Susie: Exactamente, por eso no sirve de nada. 

* TS: Por lo tanto, ¿por qué nos esforzamos por lograr lo que queremos? 

* Susie: Esforzarse y progresar, no es lo mismo o movimiento que la fuerza. 

Hasta que lo sea. Uno sabría el crecimiento natural contra la elección forzada de cambiar. 

* TS: Todo esfuerzo psicológico para conseguir algo, ¿no genera desorden, conflicto? Miremos 
lo que sucede, cuando los equipos de fútbol, etc., quieren ganar. Se vuelven brutales, crueles, 
inhumanos. 

* Susie: Cierto eso. Sin embargo, cuando uno experimenta la pobreza, aprovecharía la 
oportunidad de avanzar en su talento o habilidad, para crear una experiencia más placentera. 
Tal vez para los miembros de la familia a quienes él cuida y que desearían ver felices o contentos. 

Toda la vida se trata de crecimiento en mente, cuerpo y espíritu. 

* TS: Donde hay esfuerzo, con su conflicto. ¿Puede haber amor? Si no hay amor, hay desorden, 
sufrimiento, dolor. 

* Susie: Por supuesto, la mayoría de las personas hacen un esfuerzo honesto, simplemente 
porque AMAN. 

* TS: Estamos hablando del esfuerzo psicológico. Con su ansiedad y el estrés que genera. El 
esfuerzo con su deseo, nos hace personas brutales, fieras, para conseguir eso que creemos 
necesario. Pero, los hechos son desastrosos. 

Mira, los latinos americanos, el desorden que generan en EEUU. Y a su vez, mira lo que 
generamos los ricos, para poder vivir como ricos: desorden y su pobreza, miseria en los menos 
afortunados. 

* Susie: Nada de eso se puede negar. Sin embargo, no se aplica a todos, cada individuo. 

Entonces mi pregunta es, ¿por qué te preocupas por los problemas? ¿Qué haces al respecto? 
¿Se puede hacer algo al respecto? 

Los ricos pueden tener millones y miles de millones, no me importa su riqueza. Me importa la 
integridad, la verdad, la belleza y la bondad, la confianza, que se puede expresar dentro y fuera 
de nosotros mismos. 

Para mí, esas cualidades serían ejercer y “luchar” por el bien y el futuro de la humanidad. 



* TS: ¿No te das cuenta que todo es codicia? Para proseguir viviendo en el placer, en el derroche. 
Y eso, ¿de dónde ha de salir? Sale de los pobres, los menos afortunados. Ahora, los países 
desarrollados son los que más polución generan. Y sin embargo los africanos, etc., que son los 
más ecológicos, sufren las consecuencias del cambio climático. Y los más poderosos y ricos, no 
quieren saber nada de todo eso. 

India, China, Rusia, EEUU, no quieren firmar los protocolos para reducir los gases de efecto 
invernadero. O sea, que los ricos y poderosos, ensucian la casa -África, etc.- de los otros. Y no 
sienten que están ensuciando la casa del vecino. 

La pregunta, si EEUU le ensuciaran su casa -su país-, ¿qué sucedería? Se acabaría el mundo, se 
volvería más agresivo, violento, guerrero, que lo que ya está. Ese es problema: yo puedo hacer 
lo que quiera. Pero tú, no puedes y no te dejaré. Es decir, el esfuerzo siempre genera desorden, 
conflicto, violencia, guerra. 

* Susie: ¡Por supuesto que se trata de AVARICIA! La avaricia siempre será el enemigo. Los pobres 
siempre estarán con la sociedad. 

He sido testigo de esta “suciedad” a la que te refieres, aquí en mi país de América. Ha empeorado 
a medida que la “inmigración” ilegal invade no solo Estados Unidos, sino también muchos otros 
países. 

¿Por qué solo ves lo negativo en todas partes y culpas a otros países por el desorden creado por 
las naciones que sufren? Cada nación se cuidaría y sería responsable de sí misma. 

Pero es más fácil culpar a Estados Unidos y China, y Rusia, etc., por las fallas de otros gobiernos. 

De hecho, Estados Unidos es culpable de muchas atrocidades, como lo son las otras naciones. 
Sin embargo, puedo culpar al otro por mi falta y pobreza, o puedo hacer un esfuerzo para ser 
responsable y arreglarlo. Dependiendo del otro para cambiar o solucionar mis problemas 
financieros, es un enfoque de mente muy débil. 

Si pudieras hacer una declaración positiva sobre la vida en general, ¿qué dirías? 

Morar en la negatividad es también una cosa de ‘ego’, del individuo. 

* TS: La vida, lo único interesante que tiene, es la posibilidad de estar más allá del mal y del bien, 
del antagonismo, de la dualidad. Es la única forma en que no hay conflictos. 
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* Susie: Es verdad. Sin embargo, ¿es así como se supone que debe ser, esta vida? Muchas 
lecciones que aprender de la vida. 

* TS: El problema y las ventajas, es que cuando vamos más allá del mal y del bien. Es que eres 
libre. Pero también, vienen las malas consecuencias. Por eso, ¿el dolor es la enseñanza? ¿Es eso 
cierto, o no hay solución a nuestros problemas? 

* Susie: Sería conveniente para uno experimentar tanto el dolor como la alegría, para apreciar 
las lecciones aprendidas. Nadie vive en el vacío. Las lecciones aprendidas traen la solución. 

* TS: Por eso la libertad, que es amor, es precisa. Para vivir la vida en su totalidad. Comprenderla. 
Tal vez, en esa libertad total, no tendríamos conflictos internos ni, como consecuencia, externos. 

* Susie: De acuerdo contigo, gracias… 
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* Siguiendo con lo dicho, de que el tiempo no existe. La muerte es lo mismo que la vida. O la 
vida lo mismo que la muerte. Sólo existe el fin, para que vuelva a empezar algo: la vida que 
conocemos. Y la vida es un proceso, que incluye el nacer, crecer, deteriorarse, perecer, 
desaparecer. 

* Siguiendo con lo dicho, de que el tiempo no existe. La muerte es lo mismo que la vida. O la 
vida lo mismo que la muerte. Sólo existe el fin, para que vuelva a empezar algo: la vida que 
conocemos. Y la vida es un proceso que no tiene fin. Que incluye el nacer, crecer, deteriorarse, 
perecer, el desaparecer de todo lo que existe. Para convertirse en energía, para constituirse en 
materia, en la vida como la conocemos. 

* Si sabemos verlo. Todo lo que le pasa a uno, también le puede pasar a otro, a todos los demás. 
Pues, todos participamos de la misma mente universal. Todos hemos de comer, necesitamos 
amar y que nos amen. Tenemos celos, nos da miedo lo nuevo, la vejez, la muerte. Buscamos la 
seguridad, el placer, la continuidad. 

* Pues, los condicionamientos como americano, europeo, africano, asiático, nos dividen. O como 
de centro, de derechas, de izquierda. Porque, nos generan conflicto. 

* ¿Podemos saber todo? Todo no lo podemos saber. Porque todo es infinito. Y el que cree que 
sabe, no sabe. Sin embargo, cuando asumimos que todo no lo sabemos. Es cuando sabemos. 

* Es lo mismo depender de una mujer, de un hombre, de un sabio, de un gurú, de un hijo, del 
que dice que sabe, de las drogas, el alcohol. Porque toda dependencia, nos genera división, 
sufrimiento, conflicto, dolor. 

* Juzgar es un error. No, dar información. Pues, en la vida, todos estamos atrapados con algo. 
Todos los escritores, los que se dedican a informar de lo que sea, los gurús, los maestros -de 
religiones o no- todos son ‘charlatanes’. Y tienen, generan, muchísimo dinero. Viven de eso. 
Porque, el observador es lo observado. O sea, que Sadhguru y JK, etc., son lo mismo: dos seres 
humanos. Que participan de la misma programación: sobrevivir, relacionarse, para conseguir 
alimento, ropa, y todo lo necesario para seguir sobreviviendo. 

Finalmente, la diferencia está -no en lo que dicen-, en la simpatía que generan en cada uno de 
los que los leen, los escuchan. Pues se sienten confortables, a gusto, seguros, cuando los leen, 
escuchan. Y el amor es la paz, que sentimos internamente. El amor no admite el juicio. Juzgar 
no tiene nada de espiritual, porque el que juzga es preciso que haga daño. 

* Cuando alguien renuncia al mundo. Eso incluye a toda creencia, a los dioses. 

* Hasta ahora, vuestro servicio aparentemente funciona bien. Falta saber, la respuesta si la 
hubiera. Cómo sería. 

* No lo compliquemos. Todos estamos programados para subsistir. Y para ello, hemos de 
conseguir alimentos, ropa, casa, dinero, trabajo, alguna actividad. Y para ello, haremos todo lo 
que esté en nuestras manos. Para conseguirlo. Y en todo ello, está implícito el miedo, de que no 
lo podamos conseguir. 
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* La felicidad, cuando nos hacemos dependientes, adictos a algo. ¿Puede ser? 

* Pero, cómo dejamos que la mente deje de hacer divisiones, Si la mente es ingobernable. 

* Ese ‘cuándo’, que es tiempo, ¿no es un impedimento para ver la realidad que está sucediendo 
ahora? Cuando la inteligencia opera, la respuesta es instantánea, sin que medie el pensamiento, 
el ‘yo’. Es decir, sin tiempo psicológico. 

* Este si que canta bien. Con potencia y clara definición. ¿Cuál es el nombre de ese pájaro? 

* Una cosa es leer un libro, donde todo ha de desaparecer, para que no nos molesten en la 
comprensión. Y otra cosa, es leer algo muy largo en un grupo de Internet. Donde recibimos 
avisos de las noticias, de las novedades, de los comentarios que nos envían. Que nos incitan a la 
respuesta. Y nos provocan interferencias y nos restan la atención precisa. De todas las maneras, 
que cada uno haga lo que tenga que hacer. 

* ‘Todo lo que necesito saber se me revela. Todo lo que necesito me viene a mí. Todo está bien 
en mi mundo’. 

Entonces, en realidad eres afortunada. Estás liberada del tiempo psicológico. Del devenir, de la 
vanidad de la consecución de algo. 

* Cuando un hijo lee muchos libros -se informa-. Los padres saben que tendrán problemas. Pues, 
les van cuestionar muchas cosas, que querían que fueran incuestionables. 

* Lo que tenemos dentro, que nos parece muy importante. Tal vez, nunca lo contaremos a nadie. 

* Al final, cuando no estamos divididos, todo es una unidad. Entre el corazón, el cerebro, los 
pensamientos, la mente. 

* Esa la cuestión. ¿Cómo llega el ahora? 

* El orden, es la consecuencia de percibir el desorden. Ver el desorden como el caos, generador 
de miseria, que es. Este caos y desorden, está dentro de todos los seres humanos.  Al estar 
programados para ello, para sobrevivir. Ya sean los que ya han muerto. Como los que están 
vivos. incluyendo a Jiddu Krishnamurti. 

* Las interpretaciones, tienen valor personal. Si hace calor molesto. Otro puede no ver el calor 
molesto. Lo que no cambia y es para todos, es el calor del verano. 

* El leer, el informarse de todo lo que sucede, de la realidad de todo lo que es la vida, etc. Tiene 
un motivo: el estar bien, completos, felices. Pero, sin una buena relación con las personas con 
las que convivimos, ya sean cerca o lejos. La felicidad, la plenitud, no podrá ser. Pues, ser 
indiferentes de los demás, nos divide y nos genera conflicto, sufrimiento, miserias, dolor. 
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* La duda, solamente se entiende. Cuando nos entendemos a nosotros. ¿Por qué queremos 
dudar? Si nosotros somos holísticos, atentos, llenos de respeto por los demás. La duda no 
tendrá sentido. Porque, al ser totales, holísticos, lo que venga nos colmará de la belleza y la 
dicha que tiene la vida. 



* El conflicto, llega porque queremos sobrevivir. Pues, estamos programados para 
defendernos, reproducirnos, cuidarnos. Por eso, es que hemos de comer, vestirnos, tener 
un lugar para descansar y reponernos. El conflicto llega, cuando todos queremos lo mismo. 
Pues, al todos querer lo mismo, sin ceder ni compartir. Es cuando llega la división, el 
conflicto, la violencia, la guerra. 

* Cuando algo sucede. Siempre tiene su sentido. Y lo que se ha hecho. No se puede 
deshacer.  

* ¿La concentración no es fragmentaria, divisiva? La concentración es excluyente. Por eso, 
nos embota la mente. Ya que se pierde la agilidad de la totalidad. 

* El miedo es el que quiere sobrevivir. Ya que, tiene miedo de lo desconocido. La naturaleza, 
los animales, nosotros, está tofo programado para que haya miedo. Y así poder huir, de los 
que nos quieren destruir. El problema llega cuando ese miedo, lo trasladamos al futuro, al 
después, a lo que nos pueda llegar. 

* ¿Por qué queremos conseguir tantas cosas? Si el tener cosas, nos complican la vida. La 
vida no está hecha para la vanidad, para el devenir, para lograr. Pues todo eso, genera 
ansiedad, pleitos, competitividad, conflictos. Nos hace agresivos, violentos. 

* ¿Los juicios, no llevan consigo la maldad, la miseria, el dolor? El juicio es una parte de 
nosotros, que se convierte en la autoridad implacable. Para imponer su orden, que está en 
contradicción con el orden verdadero: la ausencia de conflicto. 

* Explica tú, si quieres, cómo se tendría que enfocar. 

* Has dicho: ‘… comprendo y comparto tu mirada, pero la enfocas solo en el aspecto 
materialista’. 

Creo que el materialismo, es el deseo de lograr, de conseguir. Pues, los deseos son infinitos, 
no se pueden realizar, conseguir. Y eso, nos altera, nos confunde, nos genera desorden. 

* Nosotros no podemos huir de la realidad, ni reprimirla. Somos violentos, somos miedosos, 
somos egoístas. Y eso es un hecho. Los hechos no se pueden alterar ni cambiar. Por tanto, 
no huyo ni reprimo lo que está sucediendo. De manera que, somos una unidad con lo que 
está sucediendo. Y como consecuencia, cesa, desaparece la división, la confrontación, el 
conflicto. 

* La palabra amor, surge cuando dos personas miran en la misma dirección. Puede que sea 
una chispa o una hoguera. Cuando hay un apagarse la hoguera, hay un distanciamiento. Y 
lo que queda es el cariño, el afecto, la simpatía. El amor, en otra dimensión. 

 

May 27, 2020 

* Cuando dices: ‘Te entiendo claramente a qué te referís. En mi es sentir y actuar, no me planteo 
nada más’. 

Creo que, ese ‘mi’ no es adecuado. Porque, el observador es lo observado. Es decir, todos somos 
iguales, todos pasamos por lo mismo -lo malo y lo bueno-. Por eso, decimos que conociéndose 
uno mismo, es cuando conocemos al resto de la humanidad. 

* ‘Te lo preguntaré y te pido que también seas directo. ¿hay conexión o no la hay? Si no la hay 
solo disipamos energía. Y la ganamos siendo honestos.’ 



¿Las preguntas, para responder, de lo que ha de acontecer en el futuro tienen algún valor, 
sentido? No podemos saber el futuro cómo va a ser. Porque, la mente factual sólo se atiene al 
presente, al ahora. 

* ‘No le pongo nombre a la conexión que tengo con los pájaros.’ 

Las relaciones que tenemos con la naturaleza, los pájaros, los gatos, los árboles, etc. No se 
pueden comparar, ni poner en el mismo plano que el de las personas. Pues, los animales con los 
que convivimos, las plantas, los árboles. Ellos nos tienen miedo. Por lo que, la relación no es 
igualitaria. Como es la relación, entre las personas. 

* ‘Te agradecería que me respondas, de manera directa. No me siento ofendida, hace rato que 
te digo que no me ofende lo que digas.  Si hay verdadero afecto me dirás contundentemente lo 
que es’. 

El afecto, es amor. Pero es un amor a distancia. Porque, el amor arrebatador, es el que tenemos 
con las personas con las que convivimos: los hijos, la pareja, los parientes, los vecinos, los amigos 
que viven cerca de nosotros. En la distancia, es el mismo amor. Pero, no podemos demostrarlo 
cotidianamente. 

Cuando nos encontramos con una persona que conocemos, sentimos amor. Pero, parece que 
es un amor que le falta algo. Pero no lo es, no es así. Eso sucede, porque estamos apegados, 
aferrados, poseídos por las personas con las que convivimos, que nos ayudan a sobrevivir cada 
día. 

* ‘El ahora no llega de ningún lado o lugar, esa pregunta es hecha desde la mente que es tiempo 
psicológico. Esa pregunta solo es porque estoy identificado con ese tiempo.’ 

Es decir, el ahora es como un regalo, un capricho de la vida. Que llega y se va. Nosotros, 
¿podemos manejar mediante los deseos, los estados mentales que nos lleven al amor, al ahora? 

* La vida, es como el agua que queremos atrapar en nuestras manos. Pero se escurre sin poderlo 
evitar. Podemos participar de todo eso -alegría, tristeza, placer, dolor-. Pero, no lo podemos 
eludir. 

* Pues, cuando uno se da cuenta, comprende, que es el observador y lo observado. Es cuando 
la corrupción llega a fin. 
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* Eventualmente, no. Seguir a alguien siempre esclaviza. Ahora bien, si uno necesita como el 
aire que respira, seguir a alguien, eso es amor. 

* Si hay amor. No hay ningún problema en decir o no decir, lo que se tiene que decir. 

* Una cosa es discutir. Y otra informar sin ningún deseo. Sólo hay que intentar aclarar. Si es que, 
el que escucha o lee, lo consiente, lo quiere, le interesa. 

* En el caos, también hay orden. Aunque nos cueste de ver y asumirlo. 

* Mentir, falsear la realidad, llamar criminal al que no lo es -sin ser juzgado-, ¿es ilegal? La 
legalidad para todos es una mentira, una falsedad. Porque sabemos que el establishment, es 
corrupto, inmoral. Porque, el establishment, inventa y usa las leyes para defenderse. Defender 



a los que tienen poder, mando. De otra manera este establishment, no podría ser, existir como 
lo hace. 

* ¿Por qué? Si las mujeres son igual que los hombres. Todos somos peligrosos. Todos lo podemos 
ser. 

* Por qué queremos ser normales? Si todos somos normales, sumisos, o anormales, 
inadaptados. 

* El silencio, no es la ausencia de ruido, ni de hablar. El silencio, ha de estar dentro de nosotros. 
Al estar totalmente atentos, a todo lo que está aconteciendo. 

* Los neuróticos, son capaces de querer hacernos ver que un burro vuela. 

* ‘Demasiadas palabras Toni para decirme con sencillez que no sientes ninguna conexión’. 

Eso es una opinión tuya. Te trato de manera para que haya, para que resulte con toda la 
conexión. Como lo hago con todas las personas. Las opiniones, sólo son opiniones. Sólo son 
reales para ti. Pero no, para los otros. los demás. Pues, cada uno tiene sus opiniones. Que, o 
chocan o se unen a las opiniones de los otros. 

* El amor, lo engloba todo. Las palabras y el silencio. La actividad y la quietud. El dolor y la 
ausencia de él, La ley y sin ley, sin norma, tradición. 

* ¿Los seres humanos podemos solucionar los problemas, que por el hecho de vivir generamos? 
Desde un punto de vista de la perfección, no podemos. Vivir, sobrevivir, siempre es a costa de 
otros. Para vivir, hemos de alimentarnos de los otros: vegetales, animales, y también de 
personas. Pues, cuando explotamos a los demás injustamente, los estamos destruyendo, 
matando. Y cuando usamos la violencia para resolver los pleitos, las disputas, los conflictos. 
Usamos la violencia, la guerra, hay matanzas en masa. 

¿Puede todo eso desaparecer de nuestra manera de vivir? Eso es uno, el que lo ha de descubrir. 
Pues, la vida es sufrimiento, es dolor. Y como queremos deshacernos de ese dolor, que no tiene 
fin. Es cuando se generan, cada vez, más problemas. Es preciso ver la realidad, tal cual es. Y no 
inventar otra realidad, que me gusta más, más me satisface. 

Así que, sólo comprendiendo que todo el problema, radica en la división interna. Es como la 
miseria y el caos, puede desaparecer de nosotros. Para ello, hemos de ser capaces de 
comprender el miedo, el pensamiento, el ‘yo’, que lo genera. E ir más allá de esa división y todo 
lo que genera: desorden, confusión, conflictos, crueldad, violencia. 
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* ¿Existe la perfección? ¿Tú eres perfecta? ¿Podemos ser perfectos? ¿Puedes liberarte de tu 
programación como un ser humano, que vive en la Tierra? Piénsalo bien. Pues,  si nos 
comprendemos. Comprendemos cómo funcionamos. Cómo funciona la vida en la Tierra. 
Empezaremos a resolver los problemas. Que siempre son de relación con todo lo que existe: 
personas, animales, vegetales, la tierra, las piedras, el agua, el aire. 

* ‘A nada ni nadie me aferro. Nada ni nadie me pertenece. Vivo únicamente con el deseo de no 
hacer daño a nadie, humilde y calmado, acumulando experiencias, comprendiendo que todo 



ocurre cuando se dan las circunstancias necesarias. Sin juzgar, sin odiar, solo viviendo en el 
presente. Buda’. 

¿Podemos gobernar la mente? No podemos. Porque si lo hacemos, nos dividiremos de ella y 
generaremos conflicto, desorden, violencia. 

* La evasión de la realidad, ¿cómo se descarta? Pues, la realidad no se puede cambiar. Como si 
apretáramos un botón. Que dice: destruir. Hemos de comprender, cómo funciona la vida, la 
naturaleza, cómo funcionamos las personas. Y veremos que nosotros no tenemos la capacidad 
de cambiar la realidad. Lo único que podemos hacer, es ir más allá de todo lo que es la vida y 
sus maneras: soledad, dolor, vejez, enfermedad, lucha, crueldad, violencia, guerra. Con sus 
instantes de felicidad, placer, belleza. 

* La experiencia, es el pasado, lo viejo. Experimentar, es vivir en factualmente, en directo. Es 
hacer realidad, que el observador y lo observado. Son una misma cosa. Lo mismo. 

* El problema es: ¿Podemos ir atrás, volver a la naturaleza, sin las máquinas, sin los avances en 
química, etc.? Hay que ir con cuidado. Porque, si los zapatos están muy usados y no tienes otros, 
no te deshagas ni eches a la basura los que tienes, Todo puede ser muy rápido: caer un rayo, un 
terremoto. Pero, los cambios de los humanos son lentos. Y siempre viejos. Porque, siempre 
vivimos con el egoísmo, el ego, el ‘yo’. Y eso lo determina todo. Para que vivamos en está 
fatalidad. Que, para vivir, siempre es a costa de algo, de alguien. 

* ‘Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad’. 

Es haciéndonos conscientes de nuestra estupidez, impotencia, miserias. Programación, 
condicionamiento. 

* ¿Por qué crees que lo que tienes en la mente, es real, la realidad? Ya te dije, que las opiniones 
no sirven para convivir. Porque, aunque te encuentres segura en tus opiniones, ideas, creencias, 
nunca tendrás la seguridad en eso que crees. Los católicos, los cristianos, los que creen en la 
reencarnación, aunque sean fanáticos. Saben que esas idolatrías, esas supersticiones, esas 
creencias, no les dan la seguridad que necesitan. Pero no tienen otra cosa. O es la estupidez o 
es el pavor, el terror que les da la nada. Y ahí, está el ego, el ‘yo’, siendo el artífice de nuestras 
existencias. 
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* Si quieres, lee esto. Y verás lo fácil que puede ser algo que nos perturba y confunde. Aunque 
lo veamos complicado. Al final, todo es cuestión de suerte. Este texto, que te envío, lo ha 
remitido una enfermera inglesa. 

“¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡La gente está despertando! Italia fue en contra de la OMS, diciendo que 
no había autopsias en Covid-19, (¿se pregunta por qué?) Italia hizo 50 autopsias y aquí hay algo 
que todos deben leer, ¡antes de que los expertos no expertos de FB lo eliminen! 
 
¡Últimas noticias de Covid! Al parecer, Italia descubrió que el covid no es un virus, sino una 
bacteria. Coagula la sangre y reduce la saturación de oxígeno de la dispersión en todo el cuerpo. 
Fueron en contra de la Organización Mundial de la Salud de que no se autopsiaran cuerpos. 
Cuando el Ministerio de Salud italiano ordenó muchas autopsias, descubrieron que la sangre 
estaba coagulada en todas las venas de los pacientes. Inmediatamente comenzaron a usar 



aspirina 100mg y un medicamento coagulante. Y he tenido un inmenso éxito. 14,000 personas 
salieron del hospital como sanas y sin codicia. Italia exige que Bill Gates y la Organización 
Mundial de la Salud rindan cuentas por los crímenes contra la humanidad por engañar, desviar 
y retener información que salva vidas del mundo, que costó la vida a miles de personas. Los 
ventiladores y las unidades de UCI no eran necesarios. Una vacuna obligatoria no es necesaria. 
Covid19 es una bacteria, fácilmente 
 
tratado con aspirina y coagulante. ¡Difundir la palabra! Haz esto global. ¡Esperemos que nuestro 
presidente se entere de esto y haga algo al respecto! Antes de que perdamos todas nuestras 
libertades constitucionales. 
 
Otro artículo al respecto: 
 
Carlie J Gardipee 2020 
 
Coronavirus / Salud 
 
Descubrimiento: las autopsias demuestran que COVID-19 es una coagulación intravascular 
diseminada (trombosis pulmonar) 
 
Publicado por Chinonyerem Emmanuella 
 
Ahora está claro que todo el mundo ha estado atacando la llamada pandemia de coronavirus 
por error debido a un grave error de diagnóstico fisiopatológico. 
 
Según la valiosa información de los patólogos italianos, nunca se necesitaron ventiladores y 
unidades de cuidados intensivos. 
 
Las autopsias realizadas por los patólogos italianos han demostrado que no se trata de 
neumonía, sino de coagulación intravascular diseminada (trombosis) que se debe combatir con 
antibióticos, antivirales, antiinflamatorios y anticoagulantes. 
 
Si esto es cierto para todos los casos, significa que todo el mundo está a punto de resolver esta 
nueva pandemia antes de lo esperado. 
 
Sin embargo, actualmente se están cambiando los protocolos en Italia, que se han visto 
afectados negativamente por esta pandemia. 
 
Se documentó el impresionante caso de una familia mexicana en los Estados Unidos que afirmó 
haber sido curada con un remedio casero: tres aspirinas de 500 mg disueltas en jugo de limón 
hervidas con miel, tomadas calientes. 
 
¡Al día siguiente se despertaron como si nada les hubiera pasado! Bueno, la información 
científica que sigue demuestra que tienen razón. 
 
Lea también: Coronavirus: medidas de seguridad para la salud más allá de la máscara quirúrgica 
y los desinfectantes para manos 
 



“EL FINAL DE COVID-19 ESTÁ CERCA” – EL DIRECTOR DE GAIN AFRICA DECLARA, RESPALDA JEFES 
DE W.H.O 
 
Esta información fue publicada por un investigador médico de Italia: 
 
“Gracias a 50 autopsias realizadas a pacientes que murieron de COVID-19, los patólogos italianos 
descubrieron que NO ES NEUMONÍA, estrictamente hablando, porque el virus no solo mata a 
los neumocitos de este tipo, sino que usa una tormenta inflamatoria para crear un vascular 
endotelial trombosis.” 
 
En la coagulación intravascular diseminada, el pulmón es el más afectado porque está más 
inflamado, pero también hay un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muchas otras 
enfermedades tromboembólicas. 
 
De hecho, los protocolos dejaron inútiles las terapias antivirales y se centraron en las terapias 
antiinflamatorias y anticoagulantes. Estas terapias deben realizarse de inmediato, incluso en el 
hogar, en el que el tratamiento de los pacientes responde muy bien. 
 
Si los chinos lo hubieran denunciado, ¡habrían invertido en terapia en el hogar, no en cuidados 
intensivos! Entonces, la forma de combatirlo es con antibióticos, antiinflamatorios y 
anticoagulantes. 
 
Un patólogo italiano informa que el hospital de Bérgamo realizó un total de 50 autopsias y una 
en Milán, 20, es decir, la serie italiana es la más alta del mundo, los chinos solo hicieron 3, lo que 
parece confirmar completamente la información. 
 
En pocas palabras, la enfermedad está determinada por una coagulación intravascular 
diseminada desencadenada por el virus; por lo tanto, no es neumonía sino trombosis pulmonar, 
un error diagnóstico importante. 
 
Algunos líderes mundiales duplicaron el número de lugares de reanimación en la UCI, con costos 
exorbitantes innecesarios. 
 
Según el patólogo italiano, el tratamiento en UCI es inútil si el tromboembolismo no se resuelve 
primero. “Si ventilamos un pulmón donde la sangre no circula, es inútil, de hecho, nueve (9) 
pacientes de cada diez (10) morirán porque el problema es cardiovascular, no respiratorio”. 
 
“Es la microtrombosis venosa, no la neumonía, lo que determina la mortalidad”. 
 
Según la literatura, la inflamación induce trombosis a través de un mecanismo fisiopatológico 
complejo pero bien conocido. 
 
Desafortunadamente, lo que decía la literatura científica, especialmente china, hasta mediados 
de marzo fue que no se deberían usar medicamentos antiinflamatorios. 

Ahora, la terapia que se usa en Italia es con antiinflamatorios y antibióticos, como en la gripe, y 
se ha reducido el número de pacientes hospitalizados. 



También descubrió que muchas muertes, incluso en sus 40 años, tenían antecedentes de fiebre 
durante 10 a 15 días, que no fueron tratadas adecuadamente. 

La inflamación causa mucho daño a los tejidos y crea un terreno para la formación de trombos. 
Sin embargo, el principal problema no es el virus, sino la hiperreacción inmune que destruye la 
célula donde está instalado el virus. 

De hecho, los pacientes con artritis reumatoide nunca han tenido que ingresar a la UCI porque 
están en tratamiento con corticosteroides, que es un excelente antiinflamatorio. 

Con este importante descubrimiento, es posible volver a la vida normal y abrir acuerdos 
cerrados debido a la cuarentena, aunque no de inmediato, sino con el tiempo. 

Comparta amablemente para que las autoridades de salud de cada país puedan hacer su análisis 
respectivo de esta información, evitar muertes adicionales y redirigir las inversiones de manera 
apropiada; la vacuna puede venir más tarde …. Confirmación de la publicación de la semana 
pasada donde me dijeron constantemente que estaba difundiendo información falsa. Gracias 
Marsha Reed.” 
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* ¿Por qué no ven las matanzas en Milán, Madrid, en París, en Londres, en Nueva York, etc. 
donde los hospitales se colapsaron? Con sus miles y miles de muertos. ¿Creen que esta 
pandemia es algo extraordinario? Si eso ya ha ocurrido, siempre a lo largo de la historia de la 
vida en la Tierra. Y cada vez, que viene una epidemia, pandemia, surgen las voces de los 
charlatanes. Como clérigos, que dicen toda clase de fantasiosas amenazantes. O envalentonados 
desafiantes. Que creen que ellos son los elegidos. Y ni los virus ni nada les puede atacar, afectar, 
matar. A los animales les pasa lo mismo: enferman por comer algo en mal estado, o son atacados 
por un virus, que provoca una mortandad en el grupo, en el rebaño. 

No solamente hay epidemias por virus. Están las epidemias sociales. Las matanzas, las 
amputaciones de brazos, piernas, los parapléjicos o hemipléjicos. Los millones que mueren por 
los accidentes en las carreteras. ¿Por qué, no hablan de esa epidemia de horror, tan cara para 
la sociedad? Y lo mismo sucede con los aviones. ¿Cuántos fallecidos provocan las matanzas por 
accidentes cada año, sin cesar, que cada vez van en aumento? 1,25 millones de personas mueren 
cada año en el mundo. O sea, cada 25 segundos fallece una persona en todo el mundo por 
un accidente de tráfico. 

¿Por qué esos charlatanes insensibles, no hacen caso de esta mortandad, o de los lisiados de por 
vida? ¿Está manera de vivir se puede cambiar, descartar? 

* ‘Me interesaría mucho saber cómo se sienten sus lectores -de JK-sobre estos temas: si mañana 
se despertaran convencidos de que no había tal cosa como ‘ESPIRITU’ que no tenían “esencia 
sagrada” y que en realidad “nada más” que la carne entre sus oídos y que cuando esa carne 
muriera no quedaría nada de ellos. Solo entretenga esta posibilidad por un momento: el cerebro 
puede hacerle pensar pensamientos religiosos y tener experiencias religiosas, pero estos son 
solo un subproducto natural de cómo funciona’. 

Seguramente los lectores seguirán creyendo, en lo que siempre habían creído que era lo 
verdadero. Pues, a la mayoría no les interesa el cambio, ir a la raíz de los problemas. Para 



solucionarlos. Si eso es posible. Porque, hay mucho que perder, renunciar, descartar. Hay que 
ser serios, profundos, ante la vida de cada día. 

* “La búsqueda termina con la comprensión de que no existe la iluminación. Al buscar, quieres 
liberarte del ser, pero todo lo que estás haciendo para liberarte del ser es el ser”. 

Es decir, al querer liberarte del ‘yo’. Provocas la actividad del ‘yo’. 

* Cuando hablamos sin que opere el ‘yo’. Lo que sucede es la revelación. En el estado de trance. 
Donde el ‘yo’ no puede operar. 

* Pero, si nos agarramos al silencio, porque el lenguaje es Maya. Ese silencio se convierte en 
Maya. 

* “En los días anteriores, los hombres se vendieron al Diablo para adquirir poderes mágicos. Hoy 
en día adquieren estos poderes de la ciencia y se ven obligados a convertirse en demonios. No 
hay esperanza para el mundo a menos que el poder pueda ser domesticado y puesto en servicio 
-no de este o aquel grupo de tiranos fanáticos-, sino de toda la raza humana, blanca y amarilla y 
negra, fascista y comunista y demócrata, porque la ciencia ha hecho inevitable que todos deban 
vivir o todos deban morir” 

Hasta que nos comprendamos completamente, comprendamos cómo opera el ‘yo’. Que es el 
causante de toda maldad -el egoísmo, el miedo que nos hace indiferentes, insensibles-. 
Seguiremos haciéndonos daño. Causando la miseria que genera sufrimiento a toda la 
humanidad. 
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* El ego, el ‘yo’, es lo que nos divide internamente. Que, al exteriorizarse, genera toda la 
maldad y la miseria que todos padecemos. Se pueden usar muchas palabras que provocan 
lo mismo que el ‘yo’. Pero el resultado es el mismo: la división interna. ¿El ‘ser’, no es la 
conciencia? Cuando le damos un poder al ‘ser’, es cuando se convierte en el ‘yo’: división, 
fragmentación, conflicto, insensibilidad, indiferencia. Pues la con conciencia, no es buena ni 
mala. Es lo que es: la realidad que sucede, nos guste o no. 

* ‘Que se haga infinito todo aquello que te hace feliz’. 

La felicidad infinita, ¿es ello posible? Porque, ¿la felicidad no llega después del sufrimiento, 
el dolor? Lo que podemos hacer, cuando llega el dolor, es ir más allá de él. 

* La libertad, la independencia, es amor. El problema es, que hay algunos que se oponen a 
ella. De todas las maneras posibles. Incluso la guerra y sus matanzas. 

* Para ver el árbol realmente como es. Y sin que haya división entre el árbol y nosotros. Es 
preciso, que haya el vacío, la nada. Dentro de nosotros. Para que no haya división. Ni opere 
el ‘yo’, con sus conceptos, ideas de la realidad. Alterándola y provocando desorden, 
confusión. 

* Para vivir adecuadamente, hay que vivir con la muerte. Comprendiéndola. Yendo más allá 
de ella. 

* Pero, ¿qué pasa con el silencio, cuando lo nombramos y le damos toda la importancia? 
Creo que es adecuado, atenernos a la nada, al vacío. Donde todo cabe y toda sobra. 



* Tanto el silencio, como la ausencia de éste. Están dentro del ámbito de la realidad, del 
amor. Tanto huir del silencio. Como provocarlo, es no conocer la muerte. El silencio, no es 
la ausencia de ruido, de palabras. El silencio, se crea, se genera internamente. Es libre de 
lo que suceda afuera: charlas o ruido o su ausencia. 

* Hay una solución para Twitter. Trasladarse a otro país. Donde no haya un presidente 
dictador, racista, brutal, cruel, despiadado. 

* No necesitamos, ni podemos conocer lo que es la nada. Pues, la nada llega, cuando 
negamos lo conocido. 

* ‘Quería vivir junto con vos el despertar, pero eso es imposible.’ 

¿Eso se elige? O las personas llegan y se van, sin que podamos hacer nada al respecto. Y 
en todo eso está implícito el amor. Podemos retener, obligar a alguien a que esté con 
nosotros. Pues, cada uno tiene que responder a los retos con los que convive. Además, 
cada uno tiene sus necesidades. Que nos apremian. 

* Tú has mencionado la palabra infinito. Y la palabra infinito lleva implícita la imposibilidad. 
Puedo decirte, que te amaré infinitamente. Pero, eso es una tontería. Porque, del futuro no 
sabemos nada. 

 

May 30, 2020 

* ¿Esperando qué? No espero nada. Actúo. El futuro tiene escaso valor, para el cambio que 
necesitamos. Pues, el futuro es ahora. 

* El milagro de la soledad. Es que estamos con todos. Porque, hay una disponibilidad hacia los 
otros. Hacia lo desconocido. Y en eso, hay libertad de lo conocido. 

* ‘Todo es sentido y tiene sentido, la vida y la muerte, lo alto y lo bajo, lo visible y lo invisible…’. 

La vida tiene una parte de sinsentido. ¿Para qué ese drama, ese juego, de la naturaleza donde 
se devoran unos a otros para poder sobrevivir? ¿Para qué nuestras miserias, desgracias, dolor? 
Nosotros no hemos elegido venir a la Tierra. Estamos obligados, confinados eternamente. 

* Pero, todo eso lleva en sí el dolor, la miseria. Porque la lluvia, trae el riego y las inundaciones. 
Los niños juegan y lloran, porque sus padres no les pueden atender. El mar y su belleza, se traga 
a las personas. El baile y su frenesí, lleva la resaca. La risa: un chiste o una broma, una carcajada, 
dos una sonrisa, tres un bostezo. 

* ‘Todo un drama nuestra vida…’. 

Pero, no lo es. Ahí está el reto. Que es nuestra vida. Si lo vemos realmente, con toda su 
profundidad, claridad. Entonces es drama y no es drama. 

* En las crisis, en los grandes retos. Aparecen todas las miserias humanas, la pobreza, el hambre, 
la total soledad. Todos sufren. Pero, los menos afortunados, viven su tragedia hasta el abismo, 
el horror, la desesperanza. Los que podemos hacer algo. Hemos de ponernos en acción: hay 
infinitas posibilidades para ayudar a los más desafortunados. 

* ‘¿Qué haces cuando te has liberado de todo deseo, excepto el deseo de estar libre del deseo?’ 

Pues, sigues con el deseo. Y viendo que no se puede eludir de ninguna de las maneras. Es cuando 
cesa el deseo de lo que sea. 



* El racismo y su crueldad, ¿no genera ira, odio, violencia? Al parecer las autoridades racistas, 
no se enteran. 

* ¿Se puede conseguir la total igualdad? Vamos a ver si se puede. Nosotros somos animales 
humanos. Y por eso, estamos programados para par vivir, sobrevivir, reproducirnos. Y para ello, 
hay que comer, vestirse, tener albergue. Así que, mientras no comprendamos todo esto y lo que 
genera. Seguiremos en la desigualdad, siendo racistas, crueles. Por eso, es el miedo a no ser, a 
morir, a renunciar, el que causa todo el problema que tenemos. Ya que, al vivir todos de la misma 
manera, con miedo. Hemos creado esta sociedad tan brutal, cruel, indiferente, sin sensibilidad.  

Así que, hasta que comprendamos el miedo, cómo se origina, cómo nos afecta. Y vayamos más 
allá de ese miedo agresivo y paralizante, violento. Seguirá sin resolverse el problema de la 
desigualdad. Es decir, la igualdad no existe. Sólo existe la comprensión de esa desigualdad. Eso 
es lo mismo, como querer dejar la prisión que es la Tierra.  ¿Podemos ser libres de la prisión que 
es la Tierra, o de nuestro cuerpo? Sí. Comprendiendo que no se puede salir de ninguna de las 
maneras. Entones esa prisión del cuerpo y la Tierra desaparece. 

 

May 31, 2020 

* ¿Por qué alguien -nosotros- tenemos miedo de perder? Ese es uno de los generadores del 
desorden, de la anarquía en que vivimos. Si somos honestos, limpios, sin mentir, falsear la 
realidad, no habrá miedo a perder lo que sea. Pues, la verdad es el mayor tesoro, que más 
riqueza nos proporciona: la paz, la felicidad. Vivir sin miedo a ninguna persona. 

* ¿No es negar una acción de la inteligencia, como el aceptar? 

* Están completamente contaminados, infectados, mentalmente. Creyéndose que ellos, son la 
élite del orden -algo así como los nazis-. Y todo lo que hagan, aunque asesinen, es correcto, 
adecuado. Para su manera de vivir -ellos y los que piensan como ellos: los racistas-. 

* El problema es de todos esos que votan a los de arriba -presidentes, gobernadores, etc.-. ¿Es 
qué no hay a nadie honesto, no corrupto, ni inmoral, para votarles? 

* Ha habido un error. Nunca he entrado en vuestra web. Ni tampoco estoy suscrito a ningún 
grupo vuestro. No pierdan el tiempo conmigo. Pues nada de lo que me ofrecen ni lo necesito ni 
me interesa. 

Con afecto. 

* Siento el error. Al repetir creyendo que estaba mal lo escrito. Lo que sucede es que tengo el 
traductor de inglés automático. Y por eso, es que los textos en español los altera. ‘Una’, el 
traductor puso ‘un’. 

Sé lo que dices. Cuando se ingieren drogas. Uno puede ver la realidad como cambia. Una vez 
ingerí. Y al día siguiente. Al ir con los compañeros del trabajo a un bar. A comer algo por la 
mañana -lo que se dice el almuerzo de las 10 o las 11-. 

Veía las caras como si fueran de reptiles -dragones, etc.-. Tenía que, rápidamente decirme que 
era una alucinación. Que creaba otra realidad. Era tan real la realidad. Que sentía vergüenza. 
Por si mi cara fuera alterada. Por lo que estaba viendo. Caras de reptiles en los que estaban en 
el bar. Al salir después de comer. Todo cesó. Y no volvió a aparecer. Pues nunca más tomé esas 



drogas -trip, ácido lisérgico, LSD-. También escuchando música. Se pueden ver como las ondas 
de los sonidos. Se desplazan por el aire hasta los oídos. 

* ‘La libertad significa una vida sin comparación’. 

Porque la comparación, genera dualidad, contradicción, conflicto. 

* Si los animales no humanos, tuvieran ‘yo’ harían lo mismo que hacemos nosotros. Los animales 
no humanos, son unidireccionales, no pueden cuestionar su programación. Por eso, sólo tienen 
sexo cuando las hembras lo permiten. Después de destetar a sus hijos. Si no, no tocan a las 
hembras. Una vez embarazada tampoco tienen sexo con ellas. Por eso, nosotros hemos 
desbaratado, todo el plan de la naturaleza. De momento. Porque, la consecuencia podría ser 
desaparecer de la tierra. 

* Estoy diariamente enterado. Lo que sucede en EEUU, es lo mismo que sucede fuera de allí. En 
todas partes, países, etc. Lo que pasa es que ellos, tienen un punto más elevado con la violencia. 
Tienen las armas de fuego muy cerca de ellos. Y las usan. Y el matar, tal vez, no lo ven como los 
europeos. Porque, ya tienen interiorizado que las armas sirven para matar. 

* ‘¿Porque no dejar en paz tanta ansia de otra cosa?’ 

Es por el miedo. La soledad existencial. El sentirse rechazado, un ave raris. 

 

May 31, 2020 

* Idolatrar a las personas. Eso quiere decir, que los idólatras no se dan cuenta que son 
subdesarrollados mentalmente. Tanto el ídolo que se deja idolatrar, como los idólatras son lo 
mismo. Personas superficiales, insensibles, indiferentes, racistas crueles. 

* No le gusta que le respondan y controlen. Porque es un dictador, tirano. 

* Esa eventualidad debería de enseñarse en las academias de policía. Pues, un policía con el ego 
desbocado genera eso que ha sucedido: la muerte de un ser humano inocente. 

* Los estados son la pandemia de siempre, eterna. Y tú, tan sabio que crees que eres. Aun los 
quieres promocionar más todavía. Eso demuestra lo descarado que eres. Lo nacionalista que 
eres. O lo desafortunado que eres. Lo programado que estás, para defender tu nacionalismo y 
sus fronteras divisivas. 

Lo que te hace dictador tirano. Ya que no consientes la libertad de los otros nacionalismos como 
el tuyo. Por eso, te agarras a las leyes creadas exclusivamente, para defender las fronteras. 
Creando el ejército, la policía, los espías, los juzgados y sus leyes. Y los abogados que las 
defiendan e impongan. Creando una dictadura con su tiranía. Y luego queréis llamaros 
demócratas. 

* En el horror, en el dolor, de la brutalidad, la crueldad, la violencia. Surge alguna alegría. ¿Qué 
es más bonito, lo más inefable, embriagador, que hacer la paz, la armonía, la concordia entre las 
personas? 

* Lo que queremos amplificar es la seguridad. Conseguir lo necesario para poder sobrevivir. 

* ¿Los ojos no son para orientarnos para poder vivir adecuadamente? Sin los ojos, no podemos 
ver la realidad de todo lo que está a nuestro alrededor. 



La sonrisa, es la consecuencia de algo que nos es agradable, confortable. 

* ¿Todos los excesos no son inadecuados? 

* Lo que importa, ¿no es el presente, el ahora? Si hemos vivido completamente durante el día. 
Lo que procede es descansar. 

* La ganancia, ¿no es un proceso del devenir, de más y más de lo que sea? Es el ego, el ‘yo’, el 
que se encarga de que nunca tengamos bastante. Y por eso, vivimos amargados. Porque, no 
queremos que nadie nos moleste. Altere nuestro deseo de conseguir, de ganar. Que se convierte 
en la persecución del placer. Y placer nos provoca dolor. 

 

May 31, 2020 

* Para decirlo vulgarmente, los estadounidenses tienen ‘más chispa’. Y por eso, son tan 
poderosos. Los estadounidenses no son sólo los que vemos por televisión, en la prensa, en el 
cine. También están los cincuenta millones de pobres. Y todos, los pobres y ricos, tienen una 
ascendencia aventurera. Porque, los que son aventureros se ven atraídos como por un imán, 
para ir allí. Los primeros que llegaron, hace unos siglos, ¿no eran aventureros, personas 
arrojadas, descaradas, contratadas por los reyes, otros descarados, aprovechados, ladrones? 
Bueno, en realidad todos somos como ellos. Pero, con un tono más suave, lento. Porque, los 
más pillos y descarados, han de ser más rápidos que los demás. Para así, hacer los trucos, las 
trampas para poder vivir como lo hacemos. 

* Todo es muy fácil, muy natural. Pero el miedo, nos hace verlo todo complicado. Para resumirlo, 
podríamos decir a un ‘jovencito’: lo que tú eres yo lo fui. Lo que yo soy, tú lo serás. Es decir, nada 
nuevo bajo el sol. Y si llegara algo ‘nuevo’, disfrutaríamos con ello. Porque, es la vida lo que lo 
ha traído. El universo, no se puede hablar de él. Porque, es lo que genera lo conocido. Y lo que 
no podemos conocer. ¿Nos imaginamos cuando vivían los nerardentales? Ellos no sabían nada, 
de todo lo que llevamos entre manos. 

* El ego, cuando es atacado, despreciado, es cuando inventa todo lo necesario para ponerse a 
salvo. Aunque le perjudique. Pues, ve el placer como lo más importante. 

* Helen, es encantadora y sabia. Sabe vivir. Y lo que tiene que hacer para seguir viviendo. 

* La inteligencia operando. 

* ‘Hay inteligencia e inocencia en el niño …’. 

Por supuesto. Pero no lo bastante. Por eso, su mamá le advierte del peligro. 

* Ambos son incorrectos. Pero el que manda. Que es el más poderoso. Ha de hacer algo para 
que la hoguera no lo devore todo. Incluidos a nosotros. 

* Somos conciencia. Y percepción. Y no se sabe por qué, después apareció el ego. 

* Lo que importa es el presente, el ahora. Si hemos vivido plenamente durante el día. Lo que 
procede es descansar. 

* Cuidado, no he mencionado a nadie. Ni he dicho que hay que prender el fuego, para que arda 
todo. 



Un problema siempre es de dos. Y son los dos, los que lo han de resolver. Ahora bien, si tú tienes 
un problema con tus hijos, que son pequeños. Tú tienes más responsabilidad a la hora de 
resolver el problema, el conflicto, la desavenencia. Porque, tienes el mando, el poder. Eres como 
si fueras el presidente de un país. Por tanto, tú has de dar una solución. Como lo tiene que dar 
cualquier presidente, de un país cualquiera. 

* Con el actual presidente va a generar toda clase de problemas. Él tiene el poder para que esos 
altercados se acaben y no se repitan. Y si no puede hacerlo que dimita. 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.06.2020 
Junio 2020 

Jun 1, 2020 

* Conozco a ese gurú. Estoy de acuerdo con él. Todo lo que dice, tiene sentido. Es la 
inteligencia que opera en él. Que es el amor. Esas personas cuando hablan, lo hacen 
asistidos por la sabiduría. 

* Juzgar a alguien, sea quien sea, es hacerle daño. Pero, no juzgar no quiere decir que 
no hemos de ver la realidad. El que manda, como un presidente. Tiene que solucionar 
sus problemas y los de los demás. Para ello, no ha de ser un fanático racista. No ha de 
estar abocado completamente a favor de los ricos, los multimillonarios. Porque, si hace 
eso está echando gasolina al fuego. 

* Hay algunos que no se creen el peligro de la pandemia. Eso es como las personas, 
que salen todas a la vez a la carretera. Para ir de vacaciones. Y unos cuantos van a 
morir, otros van a cortarse piernas o brazos, quedarse hemipléjico o parapléjico. Es tanta 
la necesidad que tienen de diversión, de confortabilidad, de olvidarse de los problemas, 
de las penas. Que no ven el peligro que conlleva, irse todos a la vez por las autopistas. 

* Cuando algo sucede, es la voluntad del universo. Otra cosa es que nos convenga o 
no. 

* Lo que es inadecuado, se ha de aclarar. Los culpables, deberían pedir disculpas. A los 
que tanto tiempo están soportando la violencia. La crueldad, los asesinatos por ser 
negros. Eso es una vergüenza para las personas. Que saben que el racismo es como 
estar siempre echando gasolina al fuego. Pero, hay unos que son tan desafortunados. 
Que les gusta la guerra, la violencia y lo que se consigue con ella: dinero, poder. Y esos 
no van a cambiar. Están drogados, adictos a su manera de vivir inmoral, corrupta. 

* Eso no es ir a la raíz del problema: el racismo crónico que muchísimos ricos tienen 
contra los negros. La derecha es racista. Siempre lo ha sido. Porque sólo quiere 
beneficios. Son insensibles, indiferentes. No les importa ser crueles con las personas. 

*  La competición es el deseo de ganar, vencer, derrotar. Todo eso está dentro de 
nosotros. Por el miedo a los demás, miedo a no ser nada. A perder. La sociedad ha 
promovido ese deseo. Y lo ha revestido de vanidad, de megalomanía, egoísmo. 
Cayendo en el materialismo. Que provoca un exceso de dinero y poder. 

* Mientras haya desorden. Todo seguirá de la misma manera que ha sido desde hace 
cuatrocientos años. Cuando llegaron los barcos negreros europeos, repletos de 
esclavos negros. Esa dinámica de esclavitud, de pobreza, de miseria. Si no acaba. El 



conflicto seguirá reproduciéndose. Como lo está haciendo ahora. Así que, cada uno que 
no sea racista. ¿Puede eso ser? Cada se lo tiene que demostrar. 

* Ese es el drama de la vida. Que hay personas que les gusta vivir en la miseria. No 
saben vivir de otra manera. Y entonces van en la dirección del desorden, de la anarquía. 

 

Jun 2, 2020 

* Por eso, cuando comprendemos que, el que ve, el observador, es lo observado -son lo mismo-
. Es cuando llega el orden. Porque, no hay ni centro ni periferia. Sólo existe la percepción, que 
no juzga ni elige. Actúa, opera con lo nuevo, con lo que está sucediendo. 

* La dependencia de algo, por beneficioso que parezca. ¿Es liberador? No lo es. Porque toda 
dependencia, es el resultado del pasado. Es como si todos los días para ir a un sitio, siempre 
usara el mismo trayecto. En un aspecto material, parece que nos genera una ganancia -la 
seguridad de lo conocido-. Pero en el ámbito espiritual, psicológico es un impedimento. Porque 
la libertad que es amor. Es en todas direcciones. 

* La naturaleza, ¿no implica la obediencia, la sumisión a sus leyes, para poder sobrevivir? Pues, 
si no hay leyes no hay orden. Llega el caos. Donde la vida no podría ser. 

* No hay plan ni vía ni camino. Porque todo eso, es el pasado. Y la libertad está en el ahora. Sin 
tiempo ni lugar. 

* Todo lo que se diga. Tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. Pues, la palabra, lo 
que se dice, no es lo real, lo verdadero. Lo que está más allá de todo. Donde sólo hay conciencia, 
percepción. 

* La disipación de lo que sucede, en el mismo momento que se produce. ¿Eso es un hecho? O el 
hecho es: que el ‘yo’ desaparece para volver a aparecer. Pues, la mente es ingobernable. 

* Sin estar atrapados, dominados, por los conceptos, las ideas y teorías. Seríamos libres. Y la 
libertad, es amor. 

* ‘Nos entregamos a la nación más grande de la tierra. Lo hicimos’. 

Palabras confusas, que generan desorden. división, racismo, violencia, guerra. Aunque si quieres 
usarlas, tienes toda la libertad para hacerlo. 

* Pero, recordemos que todo tiene una causa. La causa es el racismo, el egoísmo. El 
autoritarismo. ¿Queremos apagar el fuego, todos los fuegos? ¿O sólo queremos apagar el fuego 
que nos molestas, el de nuestros enemigos, los que no piensan como nosotros? 

* ‘Sí, los manifestantes son pagados’. 

¿Todos? ¿Quiénes les pagan? Tendrán que ser muy ricos. Pues, hay millones de manifestantes. 
Y entonces, todo es absurdo. Porque los ricos, sólo quieren ley y orden, policías y militares. Mira 
tu país, el más rico. La adoración que tiene por su ejército, el Pentágono, la CIA, etc. 

* No te das cuenta que en tu huida de la realidad, estás inventando otra realidad que más te 
satisface. Y eso es lo que han hecho los mayores asesinos de la historia: los romanos, los 
cristianos, los árabes, los nazis, los comunistas. 



Y ahora, vienes tú inventando y contándonos tu cuento. Que no es ni más ni menos, que el 
egoísmo. Y el racismo es una expresión del egoísmo. Es muy fácil, siempre que veas que el 
egoísmo está implicado. Descártalo porque el egoísmo, el racismo, es el generador de todas las 
miserias de la humanidad. 

 

Jun 3, 2020 

* Si tú vinieras a mi casa, para estar una temporada. ¿Te gustaría que te discriminaran por 
yanqui, etc.? Que hicieran un desprecio de ti, te infravaloran. Insultaran diciendo que tu manera 
de vivir no es adecuada. Por tu lengua, tu color de piel y cabello. No te puedes extrañar de que 
eso ocurriera. Pues eso, ocurre por todo el mundo. Más aún si eres negro, africano, árabe, rubio, 
oriental, etc. 

* Ahora falta saber ¿qué es meditar, la meditación? ¿Hay algún método para practicar 
meditación? ¿O meditar es estar fuera del tiempo, de los conceptos, ideas? 

* Otra cara del miedo es el racismo. Cruel, despiadado, asesino. En realidad, los racistas son 
hipócritas, estúpidos. Porque se creen que, siendo racistas, van a poner orden. Cuando sólo 
imponen su orden: el de las armas, la crueldad, las leyes racistas. Que ellos inventan. 

* Entonces cuando los barcos negreros europeos, hace cuatrocientos años, traían a los negros 
africanos a América, etc., y los trataban como bestias, los torturaban y les hacían lo más 
vergonzante que se puede hacer a un ser humano. Que es, no tratarlo como un ser humano, 
igual como todos los demás seres humanos. ¿Eso no era racismo? 

Tú, creo que no te aclaras. Dices que quieres a la humanidad, hablas de Jesús que no era racista. 
Dices que quieres el orden, etc. Pero adoras a un nazi, descerebrado, descarado, chabacano, 
atemporal, viejo. Que le gustaría vivir como hace doscientos años. Cuando tenían quinientos 
esclavos en una plantación. 

Lo que digo no es retórico. Porque, desprecia a los negros. Aún no se ha disculpado del asesinato 
por los policías, de un ser humano desarmado e inocente. Donde no podía hacer nada contra 
ellos, pues estaba esposado. Y con dos policías que tenían las rodillas en el cuello y en la espalda, 
inmovilizado. Siendo que oyeron sus quejas de que no podía respirar y se estaba ahogando. Los 
policías nazis parecían sordos, estúpidos, indiferentes, insensibles. Como si fueran los Romanos 
de hace dos mil años, ante un ser humano que no le daban ningún valor. 

Vergüenza de ese nazi que adoras. Y su comparsa de cretinos, que lo apoyan, y le tienen miedo. 
No haya pedido disculpas. Ni arrepentimiento. Ni tener la actitud de que eso no se puede volver 
a repetir. ¿Qué hace el Tribunal Supremo, con sus carcas jefes? No hacen nada ni lo harán. 
Porque son racistas. Aunque vayan a misa, a la iglesia, a escuchar los textos de Jesucristo. Porque 
son hipócritas. 

Con tu descripción que has hecho del racismo: ‘El racismo se convierte en una narrativa muy 
falsa en todo el mundo. Me niego rotundamente a aceptar esa repugnante farsa y narrativa, 
simplemente creada por personas nefastas por retórica y motivos odiosos, para dividir y 
controlar’. Demuestras que llevas en tu sangre, en las neuronas, la misma actitud de los negreros 
de hace trescientos años. Que trataban a los esclavos como animales. Les vendían. Separando a 
las familias, padres de hijos, mujer y marido. Como un mueble. O una máquina. Que trabajaba 



solamente para que su dueño. Que usaba, abusaba sexualmente de todas las esclavas que a él 
le gustaban. Y viviera como un rey. 

Sé que vas a decir. Que todo es una trama de comunistas, de marxistas. Pero, eso demuestra 
que eres muy vieja. Porque eso, no existe en ningún lugar del mundo ni puede existir. Ya que las 
personas, somos egoístas. Ya Jesús quiso hacer la primera revolución comunista -todos somos 
iguales, hijos del mismo dios verdadero-. 

* Ves cómo no tienes claridad mental. Tal vez, porque estás ofuscada con tu país. Con los 
conceptos políticos. Porque, no te olvides, hablas y das soluciones como si fueras un político. 

Cuando hablamos de un lugar, no hablamos para hundirlo. Hablamos como referencia para 
empezar a hablar. Porque, al instante siguiente ese país, ya no es lo importante. Lo importante 
son todos los países, todos los problemas, toda la humanidad. No queremos solucionar los 
problemas de un sólo país, sea el que sea. No queremos solucionar los problemas de un solo 
hombre. Queremos solucionar los problemas de todos. De toda la humanidad. 

Y tú me respondes siempre como si tu país fuera el único que tiene problemas. Y todo lo que 
sucede allí es lo único importante. Esa actitud cuando lo trasladamos a las personas. Es cuando 
damos origen al racismo. Y el racismo no es chino, australiano, francés, hindú, musulmán, 
norteamericano, ni inglés, ni alemán. Ese racismo es el que todos llevamos dentro. Como la 
maldad, el odio, la ira, los celos. El racismo es miedo. Es la manifestación del ego, del ‘yo’, 
operando. 

Y mientras no reconozcas que, nuestras vidas son el miedo a perder lo que tenemos. Siempre 
seremos racistas. Personas guerreras, violentas, capaces de crear ejércitos, bombas atómicas 
que pueden volatizarlo todo. Por eso, todo el problema eres tú, yo y cualquiera. Pues, cada uno 
ha de resolver el problema del racismo, del miedo. 

Tú puedes dejarte llevar por tus amigos, que piensan como racistas, que adoran y defienden a 
un presidente racista.  Pero, eso por mucho que hables, te defiendas. Si no respetas a los demás 
que conviven contigo -negros, amarillos, cobrizos, blancos, mulatos, árabes, hindúes, africanos, 
orientales, etc.- , seguirás con tus pensamientos racistas, clasistas. 
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* Es muy sencillo: tú tienes tus maneras de enfrentar la vida -solucionar los retos para poder 
sobrevivir-. Pero otro, tiene otra manera de resolver esos retos -obstáculos-. Cuando dos 
personas miran en la misma dirección, todo va bien. Pero cuando cada uno mira en direcciones 
opuestas. La relación, la comunión, la unión, no es posible. ¿Qué podemos hacer pues? Eso lo 
ha de descubrir cada cual. Para que lo que descubra sea verdadero. 

* El problema es la división interna. Que nos genera conflicto con lo que vemos, con los demás. 
¿Se puede descartar definitivamente esa división, que nos fragmenta de todo? 

* Si hay vínculos afines. No hay problema. El problema surge, cuando cada uno, tiene un motivo 
diferente para vivir. Uno es racista, violento. Otro no lo quiere ser. ¿Puede haber relación, 
conexión entre ambos? Si no morimos a todo lo que somos -ideas, conceptos, teorías, ya sean 
políticas, religiosas o de otra índole-, no habrá relación verdadera, unidad, el fin de la 
fragmentación entre nosotros. 



* Nada de lo que has dicho. No tiene nada que ver con la solución del racismo. O sea, que ves 
como demonios a los otros. Pero dices de tu presidente: ‘…él no es peor que ningún otro, y 
probablemente mejor que la mayoría’. Por favor, pareces una niña enamorada de un hombre. 
Si todos somos iguales. Hemos también de ser consecuentes y valorarlos a todos por igual. 

No das soluciones. Sólo defiendes tu criterio. Y caes en lo personal. En el cuerpo a cuerpo. El 
problema es universal. Porque todos somos iguales -eso que no te gusta oír, aceptar -por eso 
eres tan anticomunista igualitario como lo fue Jesús. Y te hace racista. 

* Tú problema. Mi problema. El problema de todos, es que estamos divididos internamente. Y 
decimos: ‘ese es diferente de mí’. Y ahí empiezan todos los problemas. Porque creemos que 
reconociendo y afirmando, esa diferencia. Nos salvaremos de los problemas que tenemos. 

* Es verdad -siempre habrá diferencias-. Pero lo importante es ver, comprender, que para que 
funcionemos adecuadamente. No ha de haber nada que nos divida, fragmente. El problema 
está, en que uno ha de estar siempre atento a todo lo que sucede. Y no distraerse. Aunque la 
solución es: cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

* ‘…el ego es lo que busca y el que ve este mundo ilusorio’. 

Sí, pero el ego, el ‘yo’, que es divisivo. Es incapaz de solucionar el problema de la fragmentación, 
división. 

* Para Richard Louv. Ensayista, cofundador y presidente emérito de Children & Nature Network. 

Dices: ‘Los niños que pasan más tiempo en la naturaleza y con animales no humanos desarrollan 
un sentido de la empatía más agudo que les acompaña toda la vida. Como especie, por lo general 
las cosas nos van mejor cuando estamos en parentesco con especies que no son la nuestra. ¿Por 
qué no pensamos en las ciudades como motores de la biodiversidad y la salud humana?’. 

No hace mucho -diez o veinte mil años-, las personas vivían en contacto directo con la 
naturaleza. Y nosotros somos sus herederos directos, de esos que tenían un contacto directo 
con la naturaleza. Pero de poco nos ha servido. Porque no supieron educara a sus hijos, a sus 
descendientes, cómo se ha de vivir. Nosotros tampoco sabemos cómo hemos de vivir, para no 
ser tan crueles. Insensibles con todo lo que nos rodea: los hombres, los árboles, los animales. Ni 
tampoco nos enseñaron la moralidad necesaria. Para no ser crueles, e indiferentes al dolor, al 
causar dañó a todo lo que convive con nosotros. 

¿Las personas para sobrevivir, ha de ser a costa de otros? Parece ser, que sí. Matamos animales, 
árboles, plantas. Y también a otros seres humanos como nosotros. En revueltas, revoluciones, 
guerras. Para imponerse unos a otros. 
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* ‘No puedo estar bien si no están bien los demás’.  

¿Eso es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos van a dejar 
vivir. 

* Solamente puedo añadir. Que estás obsesionada por eso que has repetido tantas veces sobre: 
‘…la agenda de ideología del marxismo cultural progresivo.’ Eso y además el cinismo. Demuestra 
que no tienes argumentos. Para defender el racismo de un semidemente. Al que adoras. 



Siento un poco de pena, por lo bajo que has caído. Aunque siempre eras así. Pero, no tan 
escandalosamente como cuando Rain, me recomendó para que fuéramos amigos. Pero, no pasa 
nada. Nada nuevo bajo el sol. 

* No hay más ciego que el que no quiere ver. Aunque tenga delante una montaña: las Rocosas. 

* La histeria -pánico- va subiendo. Cuando más alto estamos. Mayor es la caída. Y la miseria que 
genera. Sólo hay algo que está claro: si quieres la paz. ¿Por qué haces la guerra? 

* ‘No soy menos culpable que tú’. 

Eso es verdad. Pero, yo no voy con los más violentos, etc. Esa es la diferencia entre nosotros, las 
personas. Cada uno está a un nivel más incrustado o no. En toda la maldad que hacemos. Pues 
para vivir, es preciso hacer algún daño, molestar a otro. 

Esta tarde he querido regar a una planta. Y he molestado a las hormigas. Que estaban comiendo 
la parte dulce, de los tiernos brotes. 

* Desde que el hombre va por la tierra. Sucede siempre lo mismo: todo para mí; nada para ti. 
Hay quienes quieren no hacer eso. Pero, hay otros que lo hacen. Lo practican como si se rascaran 
la oreja. 

* ‘No es el objetivo propagandear teorías descabelladas ni dogmas, doctrinas, pseudos gurúes 
o creencias. Es solo eso, invitar a la duda y el diálogo también. Aun así, una publicación de hace 
unos días fue eliminada (hoy) por haber generado demasiado revuelo’. 

Si me permites la pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Si así, abriéndonos completamente. Es como 
aprendemos. Pues, el dolor es la enseñanza. 

* Por tanto, es ver realmente lo que hacemos. Lo que está sucediendo. ¿Podemos ver lo que 
generamos en los demás con lo que hacemos -molestias, dolor, muerte- y descartarlo? 

* ‘…las personas ya no se hacen responsables de sí mismas…’.  

Sí, es cierto. Pero empezaremos por los poderosos, los multimillonarios, los terratenientes. 
Egoístas, descarados, indiferentes. ¿Por qué no son conscientes de lo que están provocando 
cuando explotan a las personas sencillas? Les roban y explotan como si fueran meros robots. 

Y si quieres, esos desafortunados, que no tienen casi nada para vivir. Tampoco hacen nada, 
cuando la ira, la rabia, el odio a los ladrones explotadores. Les pone en grave peligro de entrar 
en una dinámica de enfrentamiento y conflicto. 

¿Por qué el multimillonario y el pobre hacen lo mismo? Porque, todos somos iguales. 

* Todo se aplica a todos. Porque todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Todos 
tenemos miedo. Todos vemos que nuestra mente es ingobernable. Queremos experimentar y 
perseguir el placer. No queremos sufrir ni tener dolor. Necesitamos que nos quieran, nos amen. 
Nos respeten, ¿Dónde encuentras alguna diferencia entre nosotros, sean quienes sean, Araceli? 
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* ‘¿Quién exactamente está haciendo la guerra? Falsificación pagada y escenificada’. 



Los dos bandos enfrentados. Cada uno como siempre, tiene sus razones. Los inteligentes, no 
llegan nunca a hacer una guerra física, convencional. Pueden hablar, discutir, 
interminablemente si es preciso. Porque, no odian. Aman a todos los dos bandos. Porque, en 
realidad no hay solamente dos bandos. Hay muchos otros que van en la misma dirección, de 
hacer la guerra, sin comulgar con ningún bando. Pero, al final cuando la guerra estalla en todo 
su poder destructivo. Todo se reduce a: O estás conmigo o estás contra mí. En las guerras 
mundiales, se ve claramente: cada país defiende el bando que los que mandan más les conviene. 
Y entonces es una parte del mundo que está con un bando. Y la otra parte del mundo esto con 
el otro. 

* No hay ninguna diferencia entre tú y yo. Entre toda la humanidad. Esto que suena tan bien. 
Hay algunos que tiemblan cuando se les explica. Y dicen que eso no es posible. 

* ‘El dolor es la enseñanza. ¿Cómo es eso?’ 

Si tu sufres porque has comido demasiado. Ese dolor te está diciendo, que eres un estúpido por 
comer demasiado. Y en cada cosa que hacemos, igual. 

* Sin comprender lo qué es la vida, cómo funciona. Cómo funciona la naturaleza. Seguiremos 
sufriendo, sintiendo dolor. La vida es como es y no se puede cambiar: nacemos, crecemos, 
llegamos al esplendor, envejecemos, nos hacemos decrépitos y morirnos. El problema está, en 
que vivimos con el pasado y con el futuro. 

Y decimos: No quiero volver a repetir esa situación de dolor. O decimos: esto que viene seguro 
que me generará dolor. Y eso es un error. Porque, el dolor cuando se vive con plenitud, sin 
querer cambiarlo ni huir de él. Entonces, el dolor no es lo que nosotros creemos. Es otra cosa. 
Que no tiene nada que ver con la imagen que tengo del dolor. 

Si somos capaces de verlo, entenderlo. Verá lo maravilloso qué es. Sólo encararemos el dolor, 
cuando lo tengamos encima: En el momento que nos llegue. Y el dolor, sin división. Aceptándolo 
completamente, tiene una dimensión que nada tiene que ver con la idea que tenemos del dolor. 

* El problema no es lo que hace un multimillonario, un terrateniente, un político, etc. El 
problema es que los toleramos, les votamos. Nos ponemos en sus manos sucias, deshonestas, 
crueles. Que han sobrepasado la barrera más elemental de la compasión, de la misericordia, del 
afecto y el cariño por un ser humano cualquiera. Ellos viven con el narcótico del dinero 
abundante, su poder. Que les da placer. Por lo que van persiguiendo ese placer, al que se han 
hecho dependientes. 

¿Sabes lo capaces que son los drogadictos dependientes de los narcóticos? Pues para 
conseguirlos y no tener que soportar el síndrome de abstinencia. Roban lo que haga falta, en su 
casa, en la familia, entre los amigos, en el trabajo, en el cargo que tengan. Mienten sin ningún 
rubor. Con tal de conseguir la droga. Que necesitan ingerir, para que cese ese martirio del 
síndrome de abstinencia. 

Pues lo políticos, los poderosos, jueces, militares, banqueros de alto vuelo, religiosos, gurús, los 
Papas, los campeones de lo que sea, etc. Todos necesitan la droga que les proporciona el poder, 
el dinero y lo que se consigue con él. Y por ello, viven en el desorden del conflicto. 
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* Iremos por partes: 

1º. ¿Quién es Rosa? 

2º. Cuando dices: ‘Por favor no tengáis opinión de un presidente que vosotros no vivís en el País’. 

¿Y qué si no vivimos en el mismo país? Es como si yo te dijera que como no vives conmigo. No 
sabes cuáles son mis problemas. Pues, los problemas de cualquier persona, son los mismos para 
todos. Nadie quiere sufrir. Todos necesitamos cariño, que nos amen. Que no nos rechacen. 
Queremos salud, el dinero necesario para poder sobrevivir, comida, ropa, un lugar donde 
descansar. 

3º. ‘Si tú vas a creer las noticias y todo lo que te cuentan… estamos todos locos!!’. 

Pues claro que sí. Por eso, lo hemos de cuestionar todo lo que se dice. Pero, ese con el que tú 
crees, y sus seguidores, colaboradores, también hacen lo mismo. Hasta que llegó el actual 
presidente del país donde vives. El término ‘Fake news’, no existía. Pero ha dicho tantas mentiras 
y falsedades, él y las cadenas y diarios, que lo defienden y apoyan. Que surgió ese término de 
‘Noticias falsas’. 

Pero eso no es nuevo. Eso es tan viejo como la humanidad. Siempre se ha practicado 
individualmente. Y también, por los grupos políticos, los que tienen cualquier poder. Los 
Faraones en el antiguo Egipto, lo hacían. Los Romanos, los Griegos, los Cristianos, los 
Musulmanes, Hindúes, Budistas, la derecha, el centro, la izquierda, pobres y ricos, etc. Todos 
pintan, describen la realidad para salir triunfadores de la lucha que son nuestras vidas cotidianas. 
¿Tú no lo haces con tu marido y los niños? 

4º. Si defiendes al presidente porque, ‘… ¡aquí millones apoyan al presidente porque vemos que 
él pone América primero!’. ¿Eso no es egoísmo? Deja lo de un país cualquiera y ponlo a nivel de 
las personas. ¿Eso no es egoísmo, crueldad? Imagínate que tu esposo, hiciera lo mismo: Primero 
yo, Matías. Y los demás -tú y los hijos-, haga lo que haga a callar. ¿Lo soportarías? Acuérdate 
que, el bienestar de uno o de muchos, siempre es a costa de los otros. Que siempre son los 
menos afortunados. No te olvides: para que hay ricos es preciso que haya pobres. Eso escuece 
tanto a los ricos, porque se ven culpables. Como a los pobres porque sufren la injusticia, la 
explotación egoísta, cruel. 

5º. Cuidado. A John F Kennedy, seguramente lo mató la derecha, la ultraderecha. Porque, no 
podían soportar que Kennedy, estuviera a favor de los negros. Y los quería liberar de la 
brutalidad, de la crueldad, de la injusticia racista, de la discriminación racial. Y los racistas, carcas, 
estaban como ahora, locos para que ese racismo de siempre en EEUU, no fuera superado, 
descartado. 

Además, era demasiado moderno para los carcas de derechas. Le tenían miedo, pavor. 

6º. Un grupo terrorista es el que mata. Y pone bombas, para hacer las matanzas. Si no mata a 
nadie. No se le puede decir a nadie que es terrorista. Lo que se diga sobre George Soros. Bill 
gates, Rokefeller, Rothchild, el grupo Buildaberg. No tiene ninguna importancia. Pues tanto la 
izquierda como la derecha, dicen que van contra ellos. 

Podría contarte todo lo negativo que se publica sobre tu presidente que tanto adoras -la 
idolatría, es negativa, fanática, los católicos dicen que es un pecado-. Que estaría varias horas 
más informándote. Pero de lo que se dice, casi todo lo cuestiono, lo descarto. Porque todos 
quieren ganar la batalla de la vida: todo para mí, nada para ti. 



Pásalo bien. Saludos a todos. 
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* Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero, no puedo aceptar, tolerar eso que has dicho: 
‘Toda la historia de este falso fanatismo racista es uno de los mayores engaños de todos’. 

No quiere decirte nada más. Para no hacerte daño. 

* Siento decirte, que no comparto lo que dices. Porque, no tratas el egoísmo que se antepone 
él. Cuando dice: ‘América primero’. Repito, tú le tolerarías a Matías. Que dijera: ‘Yo primero’. Es 
decir, siempre primero. Y te despreciara, te tratara injustamente. 

Lo que no entiende el presidente y los que lo adoran. Es que sin justicia es imposible que haya 
paz, empatía, afecto, cariño, compasión. Lo puedes comprobar con tus hijos. Aunque aún son 
inocentes de todo el problema de la vida, de las relaciones entre nosotros. 

No quiero referirme a los aspectos personales, de la persona que ahora hace de presidente. 
Pues, es una persona normal y corriente. Con sus defectos y virtudes, como los tenemos todos. 
Ni tampoco me referiré a lo que hacen los dos bandos -republicano y demócrata- para atacarse, 
destruirse. No quiero hacer daño a nadie. Pasarlo bien. 

* El pez grande se come al pequeño. Esa es la ley de la vida. Si es que no hacemos algo. Para 
que, no sea esa ley implacable. 

* Si lo sabes ver. Verás que sencillo es todo. 

* Los niños también pueden ser estúpidos. Porque, imitan a sus progenitores, parientes, etc. 

* Tú haz lo que tengas que hacer. 

* Hay un momento en que la duda no existe: cuando vemos el peligro que hay ante un barranco 
a los pies, o la presencia de un animal salvaje. 

* ‘Quien invita a la fiesta, pone las reglas’. 

Pero se le pueden cuestionar las reglas que se ponen. 

* El que dice que sabe. Es que no sabe. Pues todo no se puede saber. 

* Eso mismo sucede con lo que hacemos, la voz, las palabras que usamos, la manera de caminar. 
Como se interprete depende de la programación de quien lo observa, escucha, siente simpatía 
o no. Sienta miedo, atracción o rechazo. 
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* Hay algo que es aclarador y pacificador: Todo lo que se diga por todas las partes -periódicos, 
televisión, políticos, personas que van por la calle, celebrities, influencers, etc.-. Tanto se puede 
negar como afirmar infinitamente. 

* El tiempo psicológico. Es el que genera la división entre lo que es, la realidad. Y lo que la mente 
cree o quiere que sea, 



* La repetición no puede ser la verdad. De lo que se dijo por alguien -importante, maestro, gurú-
. Pero, sí que se puede comprender esa verdad. E informar sobre ella. Transmitirla lo más claro 
y sencillo, para que todos lo entiendan. Si es que ello es posible. 

* Los niños cuando están entre las personas mayores. Se suelen cohibir, asustar. Pues, es mucha 
la diferencia que hay entre un niño y una persona completamente desarrollada físicamente. Más 
aún si las personas tienen una gran personalidad. 

* Todos los invasores. Para poder serlo. Han de ser brutales, crueles, asesinos. Y por eso, se 
apoderan de lo que invaden. Aunque no pueden apoderarse del alma de las personas invadidas. 

* Cuando decimos, no sé. ¿No estamos abriendo la puerta a lo que no ha sido tocado por nadie, 
lo nuevo, la verdad? 

* Por eso, siempre puede haber una autoridad. El problema es, ¿cómo se ejerce esa autoridad? 
Porque, si no es adecuadamente va a llegar el desorden, todas las miserias de la vida. 

* Encantadora. Y muy serena, niña. Con su naturalidad e inocencia. 

* Cotejar, diferenciar, contrastar, a las personas. En el ámbito psicológico. ¿No es hacer operar 
la división, la fragmentación, el desorden? 

* Las creencias, son como los nacionalismos, las religiones, la política. Se cree en ellas. Porque 
se creen que son lo verdadero. Pero, lo verdadero no es lo que pone en un papel ni en palabras. 
Lo verdadero está vivo. Porque se manifiesta y puede cambiar de instante a instante. 

* ¿Se puede erradicar el miedo? Seguramente no. Pero, se puede comprender e ir más allá de 
él. 

* ‘Unos pocos, incluso diez, que son realmente serios, podríamos provocar un cambio radical en 
la sociedad’. 

Eso no se ha visto nunca. Pues para cambiar unos. Han de cambiar todos. Ya que el observador 
es lo observado. 

* Por eso, sólo sé que no se nada. Porque, no hay nada en la vida que se pueda entender Su 
funcionamiento. Sus caprichos, sus maneras. 

* ‘Todo vendrá a medida que usted avance’. 

Ese deseo de avanzar, que es tiempo, ¿no es un impedimento? Además, ¿a dónde queremos ir? 
¿Ese deseo no quiere decir, que ya conocemos el lugar, o lo que sea, la liberación, el ser, el cielo, 
el paraíso? Y los lugares, y las cosas, se reconocen porque los hemos deseado. Es decir, ya 
sabemos de eso que queremos. Pero lo verdadero, ha de llegar de la nada. Negando todo lo que 
digamos, pensemos, inventemos. 
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* El racismo lleva con sigo todo lo peor. El miedo a perder lo que somos. Miedo a perder el 
empleo. Miedo al ver a unas personas que nos parecen extrañas. Ya que tienen sus maneras de 
vivir, su religión, su nacionalismo, su escala de valores, costumbres. En definitiva, los vemos 
como un peligro inminente. Y están también los celos, la envidia, la codicia, la mezquindad. 



¿Puede acabar, llegar a su fin ese racismo cruel, inhumano? Esa enfermedad del racismo. Sólo 
se cura con compasión y amor. 

* ‘Avanzar implica un estado de seguridad, el cambio implica seguridad, protección.’ 

Antes que nada. Hay que decir, que sólo existe la total y absoluta inseguridad. Ya que todo 
movimiento, mental o físico, implica ir hacia lo desconocido. Es decir, inseguridad. Aunque 
nosotros estamos obligados a hacer cambios. Ir de aquí a tu casa. Para pedirte algo que necesito. 
Ir a buscar trabajo. Con su incertidumbre por conseguirlo o no. 

* Es decir, hemos de gozar de todo lo que hacemos. De todo lo que nos llega. Pues si no es así, 
la amargura del tedio diario. Hará difícil la relación adecuada y precisa con los demás.  

* Lo que le pase a uno. ¿No le pasa también al resto de la humanidad? Es preciso ser narcisista, 
como violento. Como es preciso vivir con el ‘yo’. El misterio está en que, aunque todos somos 
narcisistas y violentos. Cada uno lo es de un grado diferente. Hay los muy narcisistas, los 
medianamente, los que son poco. Pero, nadie está exento de narcisismo. Como tampoco está 
exento de hacer algún daño. Ser violento. 

* La no comprensión de la realidad. De lo que está sucediendo. Genera amargura, problemas y 
más problemas. Descubramos por qué no comprendemos la realidad de lo que es la vida: nacer 
y morir. Tener algo preciado o no. Y perderlo. ¿Qué hace que estemos inatentos a lo que 
tenemos entre manos? Las personas y las relaciones con ellas. Inatentos a todo lo que acontece 
en la naturaleza. Y la absoluta indiferencia cundo tenemos un contacto directo con ella. Al ir a 
un parque, al campo, a la montaña o al mar. 

* ‘El amor reconoce el amor’. 

¿El amor reconoce el amor? Si el amor es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. No hay 
reconocimiento del amor. El reconocimiento llega cuando se va. Al contrastar que eso que 
teníamos, el amor. Ha desaparecido. 

* El deber también es una manifestación del amor. El deber de cuidar de las personas 
necesitadas. El deber de comer adecuadamente, para poder sobrevivir. El deber de escribir bien, 
correctamente para facilitar la comprensión. Pero definitivamente, el amor lo banqueo y limpia 
todo lo que hacemos. 

* Sin comprender el deseo, con sus falsedades y enredos, con su desorden y confusión. La 
felicidad estará bloqueada. 

* La rutina y el tedio. Hacen de la vida una melancolía insoportable. Lo nuevo, lo que no hemos 
tocado. Es lo que da vitalidad a la vida. Porque, lo nuevo genera la pasión por vivir. 

* Lo único definitivo que hay es la muerte. Todo lo demás, son opiniones, ideas, teorías. De lo 
que debería de ser la realidad. Sin darnos cuenta que la realidad, no se puede cambiar. El día es 
día y la noche es la noche. 
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* Todo es una unidad indivisible. Es difícil de ver. Pero, cuando se mueve una hoja de un árbol. 
Es porque el orden está también operando. Pues, ese orden es el que tiene el sol, los astros, el 
universo. Nosotros nos creemos muy poderosos con nuestras máquinas, manipulaciones 



químicas. Pero en realidad, somos unas criaturas vulnerables. Tanto al calor, como al frío, a todo 
lo que nos quiere destruir. Que también está dentro de ese orden implacable. 

* El vacío, la nada, es la esencia de todo lo que existe. Por eso, nosotros con nuestras mentes, 
no podemos ver ni comprender. 

* Toda enfermedad es una inflamación de un órgano, una actividad corporal o psíquica. De 
manera que, en nosotros están todas las esencias de todas las enfermedades. Unos las 
desarrollan y enferman. Y otros no. No sabemos por qué sucede así. Pero eso es la realidad. 

De manera que todos podemos desarrollar cualquier enfermedad -hasta en eso todos somos 
iguales-. Por eso, comprendiéndonos a nosotros mismos. Comprenderemos nuestras posibles 
enfermedades. 

* ¿Por qué prefieres a JK? Si todos los maestros, gurús, dicen lo mismo. 

* Los hombres no les tienen miedo a las máquinas. Les tienen miedo a los hombres. Y por eso, 
ponen a algunos en un altar, para que nos apacigüemos. Dejemos la maldad. Pues, las máquinas 
no tienen ese poder.  Las máquinas sólo son servidores. No creadores. Por tanto, se pueden 
controlar. A los hombres no se les puede controlar. Los que lo intentan descubren, saben que 
somos ingobernables. O tal vez, no. 

* Aquí hay que decir. Que el amor convierte todo lo que hacemos. Si lo hacemos por amor. 
Entendiendo por amor, el estado de no división ni conflicto interno. Pues el amor, es tan 
poderoso. Que incluso la división y el conflicto, si se viven sin hacerlo divididos de estos.  Todo 
se transforma en amor. 

* Dices: ‘…no todas las enfermedades producen inflamación y muchas personas están más allá 
de la posibilidad de autocomprensión’. 

Lo que dije es: Todos tenemos dentro del cuerpo el germen de todas las enfermedades. Otra 
cosa es, que se desarrollen o no. 

* Jiddu Krishnamurti, era como alguien que sube a una gran y muy alta montaña. Y como 
consecuencia, tiene una gran visión de lo que hay abajo. Ve el cauce de un río. Y pude decir, lo 
que va a hacer el río, las curvas, hacia donde se desplaza. Pero, llegado un momento su visión 
ya no es capaz de ver, pues es demasiado lejos para él. El río, el valle, las montañas, los bosques, 
que están fuera de su capacidad de ver, de su visión. 

* Así es la confusión, el desorden. Todo se interpreta bajo el síndrome del desorden. Que incluye 
las alucinaciones, el miedo, el pánico, la defensa y el ataque. 

* Por favor. ¿Puedes ampliar ese comentario? No lo entiendo. 

* * ‘Buen día… nuevo… de vida en calma y silencio’. 

Y para los que no lo tengan, también. Pues, si somos afortunados, en cualquier situación. Ahí 
está la comprensión, la inteligencia, que nos enseña los secretos de la vida. Ya sean felices o 
amargos. Y entonces, el dolor es diferente, tiene otra dimensión. Porque, nos hemos hecho 
amigos íntimos con ese dolor. De manera que, como todo amigo de verdad -que siente devoción, 
no sólo como amigo, si no como un ser humano-, el dolor que sabe cuál es su papel, se muestra 
comprensivo, suave. 
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* El deseo, aunque sea para hacer lo que se llama el bien, lo va a contaminar todo de corrupción, 
confusión, miserias. Y entonces, es como darle a uno comida en mal estado, podrida, 
envenenada. 

* Toda la ilusión de la vida -que es desear más y más, o menos y menos-. Se acaba cuando vemos 
en la manera de lo posible, lo qué es el infinito. Es como querer ir a un sitio, que no existe. Es el 
mismo espejismo que ven los que se pierden en el desierto, sin agua para beber. Y ven como 
real lo que no es. Que ahí delante de ellos, tienen un oasis. Algo que hay, donde podrán beber y 
salvarse de la muerte. 

* ¿El esfuerzo, no es entrar en conflicto con la realidad, que se resiste a que se consiga lo que 
queremos? Ese deseo, es la consecuencia del miedo, de la ignorancia. Que cree que es preciso, 
que todo lo que genera e inventa la mente, sea conseguido. De ahí, la crueldad, los 
enfrentamientos, la violencia, la guerra. 

Por eso, es tan importante ver las cosas, responder a ellas, tentativamente. Como si jugáramos 
sin ningún interés por ganar, vencer, imponernos. Solamente el ver dónde va a parar ese deseo, 
-¿qué está generando?-, que queremos conseguir. 

* ¿Qué quiere decir eso? Lo puedes describir. Nunca había leído no oído. Eso de: ‘Todos sufrimos 
la enfermedad de la primera vibración, OM.’. 

* ¿Cómo podemos saber, que es la primera vibración? 

* Los padres, antes de nacer su hijo, ya están haciendo planes. Pero, cuando nace es cuando ven 
que todo está más complicado. Pero ese deseo de trasladarle todo lo que ellos son, va a 
incrementarse en todos los ámbitos. Y los niños indefectiblemente van a copiar todo lo que los 
padres son, sus maneras y costumbres. Todos hacemos lo mismo. 

* Si tú no tuvieras una autoridad, este grupo tuyo se colapsaría y desaparecería. ¿Por qué 
creemos que cuando más extravagantes, más originales, favorece a la inteligencia? La 
inteligencia, para que sea verdadera, ha de conocer cómo funcionamos, cómo funciona la vida. 
Y sus leyes implacables. 

* Si tú no tuvieras una autoridad, este grupo tuyo se colapsaría y desaparecería. ¿Por qué 
creemos que cuando más extravagantes, más originales, favorece a la inteligencia? La 
inteligencia, para que sea verdadera, ha de conocerse cómo funcionamos, cómo funciona la 
vida. Y sus leyes implacables. 

Y, ¿qué decimos de la autoridad de los padres, de los médicos, de los abogados y las leyes que 
manejan, de los profesores y maestros? La autoridad despótica genera la revolución, la anarquía. 
Pero esa misma revolución, anarquía, genera la autoridad. Que es la que va a imponer el orden, 
que más le conviene. Exactamente, lo mismo que haces tú, todos. 

* ¿Entonces qué estamos -en plural- viviendo al respecto? 
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* Los criminales, lo son porque no tienen más remedio. Si nosotros hubiéramos tenido que 
responder en nuestra vida. A los mismos retos que los criminales, también lo seríamos. 



* Nos cuesta mucho decir, y comprender, que todos somos en esencia iguales. Todos 
participamos del mal y del bien. Nadie se escapa. 

* No solamente ‘el ego jamás se disolverá’. Tampoco la violencia, las mentiras, la ignorancia, la 
competitividad, la vanidad, robar, tener celos. Y todo lo demás. Siempre lo llevamos dentro. Otra 
cosa es cómo lo usamos. 

* ¿Tú, no tienes también eso que describes -caer en la trampa más habitual del ego-? Acuérdate 
que el observador, es lo observado. Tú eres yo. Y yo soy tú y todos. 

* Pero, ¿todo lo que existe -los animales, los vegetales, el agua, los minerales, el aire, el fuego, 
etc.-, no tiene su vibración? Cada persona nos da una vibración particular. Que está dentro de 
la propia vibración de las personas. Que es diferente a la vibración de los animales, 

Entonces, ahora mencionas la vibración primera. Por eso, no entiendo a qué te refieres. Pues lo 
primero era la energía, las células, las bacterias, los cuerpos. Todo lo que conocemos ahora como 
la realidad: millones y millones de células que se unen para generar lo material como el agua, el 
aire, la tierra, los animales, los vegetales. Toda la vida como la conocemos ahora. Es decir, la 
vida siempre tiene una vibración, porque es energía, electricidad. 

* Lo has complicado todo. Es muy sencillo: el observador es lo observado, quiere decir: que tú, 
yo y toda la humanidad pasa por lo mismo: tenemos miedo, queremos que nos amen, queremos 
alimentarnos, necesitamos seguridad, satisfacer los impulsos sexuales, no queremos caer 
enfermos, ni ser viejos, morir. ¿Dónde encuentras la diferencia entre toda la humanidad? 

Por eso, el observador es lo observado. Quiere decir que todos somos iguales en lo esencial, en 
lo psicológico. Según tú, lo que has expuesto, bastante largo, también es producto de tu ego. 
Entonces, ¿qué hacemos, desobedecerte a ti o estar callados, reprimidos? Y así tú serías la 
próxima gurú, maestra. 

Lo único que podemos hacer es informar de la realidad en que vivimos. Informar cómo opera el 
‘yo’, el pensamiento. Sin obligar ni reprimir a nadie nada de lo que haga o diga. 

* Cuando crecemos, perdemos la inocencia. Y como no puede ser de otra manera. Nos 
ocultamos nuestras debilidades, las emociones intensas, los deseos inconfesables, las miserias. 
Y todo eso, lo hacemos por seguridad. Por no dar información nuestra a los demás. Pues la vida 
es una guerra, de todos contra todos. Y cuando menos información tengan de nosotros. Nos 
encontramos más seguros. Con menos flancos por los que nos pueden atacar, agredir, difamar. 

Aunque esa actitud, no nos va a dar la seguridad que buscamos. Pues, la seguridad no existe. 
Sólo existe la obsoleta y total inseguridad. 
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* Cuando repetimos que la belleza está en los árboles, en la naturaleza. ¿Eso no se ha dicho ya 
miles y miles de millones de veces? Por qué los que se quejan de que alguien dice lo que ha 
dicho otro, ¿no se quejan? Repetir siempre es repetir. Y no importa. Pues cada cual, que haga lo 
que tenga que hacer. 

* A mí no me molesta nada. Sólo respondo porque creo que están equivocados. O no ven todo 
el panorama de la realidad. Al revés, según veo yo les molesto. 



* Eso mismo que has dicho. También te lo digo a ti. Porque, el observador es lo observado. No 
hay salida. Siento usar ese ‘No hay salida’. Pero es preciso, para mostrar la realidad.  

* El ego, es la consecuencia del miedo. Del deseo de huir de ese miedo, del dolor, del 
sufrimiento. Pero, resulta que lo que somos, no lo podemos cambiar. Pon tanto, todo intento 
de deshacerse, de eliminar el ego. Nos deja con el mismo ego. Cuando uno se da cuenta que el 
ego, siempre estará en nosotros. Entonces, no hay inversión de energía para eliminar el ego. 

Por tanto, ese conflicto contra el ego, que es división, cesa. Es cuando el ego desaparece. Aunque 
él volverá. Pero nosotros no lucharemos, no haremos un conflicto con él. 

* Lo que dicta la sociedad, no. Es lo que le hace el miedo hacer. Para quitárselo de encima. Estar 
libre de ese peso que es el miedo. Que no puede ser por lo que dice la sociedad: medicinas, 
drogas, viajes, los maestros, los gurús y sus técnicas, métodos, senderos. De manera que, 
siempre hemos de vivir con el miedo. Es como tener una serpiente debajo de la cama. A la que 
hay que estar atentos a ella. 

* Diferente físicamente, materialmente. Pero en el ámbito psicológico, siempre somos los 
mismos. Somos racistas, somos mezquinos, supersticiosos. Llenos de miedo de lo nuevo, del 
futuro. De lo que no conocemos, de ninguna de las maneras. 

* ‘Cada vez que nos encontramos con el cambio, es como una mini muerte y renacimiento. 
Abrazando el cambio evoluciona nuestra conciencia’. 

El problema de la muerte, no es el problema en sí. El problema está en que el pensamiento ve 
la muerte. Sin estar ella presente. Sin haber llegado aún. 

Los hechos, la muerte, cuando llega. Es cuando tenemos un contacto directo con ella. Sea quien 
sea, el que se ha muerto, un pariente, un amigo, un vecino. Pues en los hechos no hay huida que 
valga. Es como el calor abrasador del verano o el frío intenso del invierno.  

En cuanto al renacimiento, es lo mismo que la muerte, no sabemos lo que será. Pues todo 
renacimiento, es cosa del futuro.   
 
* La llegada de la inteligencia. ¿no es una dación, un regalo? Pues, nada puede hacer que llegue 
la inteligencia. Paradójicamente, cuando no la buscamos, la deseamos. Ella está ahí, ha llegado. 
La inteligencia es, la sencillez y la complejidad. Pues, como la inteligencia es amor, lo abarca 
todo. A la totalidad de la vida. 

Por cierto, decir: ‘Para mí’, ¿eso es inteligencia? Pues, el ‘mi’, el ‘tú’, el ‘yo’, son fruto del 
pensamiento, del ego. 
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*El eterno problema es, que criticamos a los otros lo que nosotros también lo somos: 
ignorantes, estúpidos, egocéntricos. 

* La vida es destrucción, amor y construcción. Es el juego donde participan los tres. Ya que, 
sin uno de los tres, la vida no puede ser. Pues, no habría orden, ni armonía. A pesar del 
caos. destrucción. 

* La tradición si no se descarta. Nos empantana, con su romanticismo, su emocionalismo. 
Con su pasado, que creemos que era mejor. Ya que nos divide del presente, del ahora. 



* ¿Para dejar de comer carne, no ha de haber un profundo respeto por los animales? No 
querer sacrificarlos para alimentarnos. 

* La meditación es preciso que incluya la belleza. Pues para que haya belleza, no ha de 
haber división ni conflicto. 

* Para la mayoría, comprender que el observador es lo observado. Es muy difícil, 
complicado. El hacerlo realidad en nuestras vidas. Pues creemos que el ego, el ‘yo’, el 
egoísmo. Son necesarios para sobrevivir. 

* Es la verdad la que opera. Nos libera de la ignorancia. No las palabras, creencias. 
opiniones. 

* ‘Solo hay un problema político, y es lograr la unidad humana’. 

Para lograr la unidad humana. Primero, hemos de comprender que nosotros somos 
animales humanos. Y que no nos comprendemos: ni al animal ni al humano. 

* Terminar con algo, es morir, matar eso que quieres acabar.  Pues el ver claramente algo, 
es como el estallido de un rayo y el trueno. Que está más allá, de nuestras posibilidades. 

* ¿Podemos ser libres encerrados en una prisión? O encerrados en el planeta tierra. O en 
el propio cuerpo. 

Solamente si comprendemos que no podemos huir, ni salir de esas prisiones en que vivimos 
encerrados. Comprender cómo funciona la vida, la naturaleza, nuestros pensamientos, el 
‘yo’. Que podemos ser libres. 

* Los extremos, los extremistas, hasta en lo que se cree que es bueno -la risa-. Va a generar 
malos resultados: desorden, confusión, anarquía. 
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* Las palabras son adecuadas para poder comunicarnos. El problema está, cuando le damos toda 
la importancia a las palabras mentirosas, falsas, ofensivas, brutales. Y eso mismo, lo es para el 
pensamiento. Que es el que genera las palabras, su repetición. Por tanto, todo lo que hacemos. 
Solamente es adecuado, cuando lo investigamos psicológicamente. Y nos preguntamos: ¿dónde 
queremos ir a parar? 

* ‘Por favor, nuevamente te pido que no me respondas y gracias por no hacerlo’. 

¿Por qué esa petición? ¿Por qué no quieres que te responda? Si tal vez, tú si quieres. El ‘sí’ y el 
‘no’. Son tan relativos como lo malo y lo bueno. Te he enviado unos textos de temas de 
actualidad. Por correo electrónico. Pásalo bien. 

* Disculpa la tardanza.  

Pues, me acabo de dar cuenta que no había pulsado el ‘Enviar’. Sólo puedo decirte que, quién 
friega platos rompe alguno. 

* Los nazis, son personas como todas -aunque están asociadas a Hitler, etc.-. La diferencia de los 
que no lo son, no lo hacen práctico rutinariamente. Aunque en algunas situaciones extremas, 
graves, si lo son. Es que son racistas, xenófobos. Capaces de exterminar a las personas que les 
molestan. Sea a una persona, como a todas las que pudieran. Que siempre suelen ser grupos 
humanos desfavorecidos, los menos afortunados, los humanistas, los defensores de la libertad. 
Para que todas las razas y las personas sean vistas, tratada por igual.  



Es decir, cada persona según los retos que les llegan, es capaz de desarrollar la crueldad, la 
violencia. Cualquier persona, si los retos son insoportables. Que nos conmocionan, nos llenan 
de dolor, de rabia, de odio, de pérdida de algo que queremos -una nación, la religión, una idea, 
la justicia, la libertad-. Somos capaces de tener comportamientos, similares a los que hacen o 
hicieron, los nazis. 

* ‘¿Qué es la soledad? ¿Por qué el hombre es tan egocéntrico?’. 

Porque tenemos miedo. Porque no queremos sufrimiento ni dolor. 

* Desde siempre, hemos sido violentos. Porque el mandato, la programación nos obliga a 
sobrevivir. Y para ello, hay que matar animales, vegetales, etc. Y con ello, también matábamos 
a las personas. Que nos disputaban ese alimento para poder sobrevivir. 

* Esta batalla es: no querer morir. Y eso es imposible: todos vamos a morir. No solamente 
físicamente, definitivamente. Si no morir a nuestros deseos infinitos. Que nunca se podrán 
realizar. 

* ‘Cuando te dicen que los despiertos conscientes no se pueden enojar’. 

Seguimos creyendo en lo que me gustaría que fuera. Huyendo de la realidad, los que es. Y es 
que no comprendemos, que el observado es lo observado. 
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* Por mucho que repitamos plegarias, frases bonitas, recemos. La realidad de la vida, no la 
vamos a poder cambiar. Sólo asumiendo, comprendiendo, que nada esencial -el miedo, el 
sufrimiento, el dolor, la muerte, el comer, el sexo, etc.-, no se puede cambiar. Es cuando 
podemos ir más allá de todo eso, que es lo que es la vida. 

* ¿Por qué hacemos caso al infantilismo, que lo único que quieren es jugar, divertirse, saciar su 
sed de venganza? 

* “Cualquier cosa que pueda matarnos nos resulta fascinante”. 

Eso es porque ese miedo, que tenemos al ponernos en el peligro de la muerte. Nos activa la 
adrenalina. Primero, puede que haya un rechazo en forma de duda. Pero cuando empieza el 
placer, ya no hay nada que rechace ese peligro de la muerte. 

* “La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 
gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré eternamente’. 
Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

* Cuando entiendes que el observador es lo observado. Entonces, es cuando dejas de ser racista, 
machista. Es decir, no puedes ser materialista frío, cruel, despiadado.  Porque, todas las 
personas somos básicamente igual. 

* “La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”. Pero, nosotros opinamos, 
discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? Porque, estamos 
confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, que solamente 



mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, todos los 
problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 
el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 
conseguirlo. 

* ‘¿La materia, el universo emergen de la psique o al revés…?’ 

La psique, ¿no necesita un soporte, la materia, el cuerpo? Y el cuerpo se ha de alimentar. De 
todo lo que hay en la tierra. 

* Todo puede ser posible. Pero, si no lo vemos no lo podemos creer. 

* La inteligencia, surge como la planta surge en el terreno adecuado. 

* La verdad, con respecto a la materia, la naturaleza es constante. Porque se basa en la física y 
la química. Pero, la verdad con respecto a la psicología no puede ser constante. Aunque para 
que nuestra psicología sea, necesita la materia, el cuerpo. 
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* ‘No eres el mismo psicológicamente hoy que cuando tenías 5 años’. 

Vamos a verlo. Cuando nacemos lo primero que buscamos es la comida, luego el calor y la 
seguridad de la madre y luego del padre, la familia. Es decir, buscamos, necesitamos la 
seguridad. ¿No te parece que es lo mismo que ahora? Pues, esa seguridad la buscamos en la 
pareja, en el grupo, en la política, en la religión, en el dinero, en las ideas y teorías. 

* Por eso en la observación está el entendimiento. Y la llegada de la inteligencia. 

* Que fácil es disparar a una persona desarmada y matarla. Que huye de la bestialidad de la 
policía racista, cruel norteamericana. Que le ruega que no dispare. Algunos policías son adictos 
asesinos racistas, xenófobos. Es la tradición de los esclavistas negreros. 

* ‘Una pregunta amigo. En base a todos lo textos que compartes de todos los sabios, en relación 
a lo que ellos hablan. ¿Cuál es tu vivencia?’ 

Todos somos iguales, básicamente. Hay que comer, tener albergue. ropa, dinero, etc. Por tanto, 
lo que digo, lo que informo. Desde siempre lo sabía. Lo que cambia es la manera de decirlo. Ya 
que, está condicionada por el ambiente cultural, familiar, religioso, político, económico, etc. Un 
pastor que siempre va con el rebaño yendo de un lado a otro. Puede ser un sabio, lleno de 
inteligencia. El problema está en que, no sabe ni tiene posibilidades para informarlo. Y que lo 
sepan todos. Como nosotros lo hacemos. 

* El sentido del humor. No está en contra de que seamos serios. Profundos a la hora de tratar 
los problemas. Tratarlo todo con humor, es cosa de maleducados, de personas superficiales, 
banales. Que no quieren enfrentarse a los problemas. Haciendo ver que no existen. Ese es el 
grave problema de los tiranos, dictadores. Subdesallados mentalmente. Pues, se hacen 
indiferentes, brutales, crueles, sanguinarios. 

* Pero, querida Susie. Todos podemos actuar como niños. Mira los poderosos lo irresponsables 
que son. Se hacen los ciegos, los idiotas. Para no ver la realidad. Ya que no les conviene. Y que 



no son capaces de ver que todo está en llamas. Por eso, esos ‘niños’ son un peligro para todos, 
para toda la humanidad. 

* ¿Esa persona eres tú, María? Os parecéis mucho. 

* Es preciso ver la realidad de lo que son las cosas. Aunque no nos gusten. No huir de ellas. 
Creando otra realidad que más nos gusta y satisface. Porque de esa manera. Viviremos en la 
confusión, en el desorden. En la miseria de las malas relaciones. 

* Cada situación tiene su respuesta adecuada. Se puede hablar de todo lo que haga falta. Pero, 
también hay que estar en silencio. Cuando sea preciso. De lo contrario, sería peor el remedio 
que la enfermedad. 

Pues, el hablar también es infinito. Por lo que, no pararíamos nunca de hablar. Y todo se 
convertiría en una especulación, un entretenimiento. 
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* ‘…tratar todo tan en serio, causa depresión profunda, ansiedad, ira y odio contra uno 
mismo. También puede conducir a comportamientos adictivos, como las drogas y el alcohol, 
la actividad sexual ilícita, el abuso, etc. Incluso los pensamientos suicidas’. 

No se trata de ser serios. Como lo puede ser la autoridad en cualquier ámbito. Solamente 
se trata de ser consciente, de estar atento a todo cuando ocurre. Nos llega a nosotros. Pues, 
no es posible aislarse en un lugar apartado. Porque lo que somos, va con nosotros. 

¿Por qué nos perturba y altera la actualidad de lo que sucede? La lectura en Internet, en 
Facebook, etc., los diarios, la televisión, lo que dicen las personas por la calle. Es porque 
siempre queremos más. La vanidad nos apremia empuja. 

Y finalmente queremos encarar los problemas y darles la solución a los demás. Es decir, 
nos erigimos en la autoridad. Que dice que sabe la solución de los problemas y sus miserias. 
Pero, ¿eso no ha de empezar por nuestra manera cotidiana de vivir cada día? 

* No sé si es una coincidencia. Pero en Madrid, se han interpuesto unas denuncias. Porque, 
ha aparecido un documento del gobierno autónomo de Madrid. En el que se decía que a las 
personas mayores de las residencias. No las debían de llevar a los hospitales. Como 
consecuencia, han fallecido unas diez mil personas mayores que estaban en las residencias 
de ancianos. Donde morían sin ninguna atención médica. 

* Creo que lo más importante es no crearnos expectativas. Como si nuestros problemas 
pudiéramos resolverlos, como si tuviéramos una camisa vieja y la cambiamos o compramos 
una nueva. Eso es adoctrinamiento. Pero, como yo también ahora te estoy adoctrinando. 
Voy a dejar de hacerlo. 

Si me permites, añadiré que cada cual ha de ser libre. Sin depender de nadie, de lo que ha 
de hacer o no. Ya que todos somos iguales. Y por eso, si nos conocemos de verdad cómo 
somos. Entonces, es cuando conocemos al resto de la humanidad. A todas las personas 
sean quienes sean. A las personas sencillas, a las complicadas, a las superficiales, a los 
sabios, a todos los maestros, gurús, etc. 

* Esa descripción de lo que sucedió, esa historia. ¿No es lo mismo que lo que ha estado 
sucediendo desde siempre hasta ahora? La lucha de unos contra otros. Que empieza en 
uno mismo. Cuando lucha con su ‘yo’, creando un conflicto interno. Y que, al desarrollarse 



ese conflicto. Es con las personas, con las que convivimos. Con todo lo que nos rodea. Ya 
sea el frío o el calor. El cuerpo. Los objetos, las máquinas que usamos. 

Y que al pasar a las relaciones con los demás. Ese conflicto se convierte en lucha, 
enfrentamiento, competición, en el deseo irrefrenable de vencer. De manera que, a ese 
contrincante, lo odiamos porque se resiste, no se deja vencer. Y al final de todo, están las 
guerras con sus carnicerías, con todas las miserias. 

* Hasta que no comprendemos que el pensador y el pensamiento son lo mismo. Seguiremos 
pareciendo tontos, bobos. 

* ‘No hay cosa más bella que la verdad!!! Así es. Solo hace falta saber si existe realmente’. 

Eso lo hemos de descubrir cada cual. Cuando se descubre. Es cuando somos libres de 
maestros, de gurús, de sabios. 

 

Jun 14, 2020 

* Para que llegue lo nuevo. Hemos de dejar, descartar lo viejo. ¿Qué es lo viejo? ¿No son las 
luchas, los conflictos? Las divisiones por las castas, las clases sociales, económicas, nacionales. 

Si no lo vemos y comprendemos, todo lo que nos digan al respecto. Ya sea en las escuelas, en 
los templos, en conferencias, en sermones. Seguiremos con el viejo patrón de la división. Y el 
conflicto que genera. 

* Jiddu Krishnamurti. Estaba especializado en los temas psicológicos, del comportamiento 
humano, espirituales -no de las religiones organizadas-. Y por eso, comprendió cómo opera el 
‘yo’, el pensamiento, la mente. 

* Creo que ha habido un error. No puedo darme de baja. Porque, nunca me he dado de alta. En 
nada de la empresa que usted representa. 

Atentamente. 

* Me refería que cuando JK mencionaba las palabras espiritualidad, religiosidad. Lo hacía en el 
más sentido laico. Sin identificarse en gurús, maestros. Ni ninguna religión organizada. 
 
* Insisto, si conocemos cómo opera el ego -el nuestro-. Como todos los egos son iguales: 
divisivos, fragmentarios, conflictivos. Es cuando conozco a todas las personas. Que tienen 
también cada una su ego. 

* El presente nos pone cara a cara con la realidad, lo que está sucediendo. Si no huimos ni lo 
tocamos. Es cuando tenemos un contacto real con lo que está sucediendo. Y entonces, ahí está 
el orden operando. 

* La austeridad llega. Cuando nos damos cuenta que en cada paso que damos. Estamos haciendo 
daño a alguien. Matando. Entonces, es cuando uno es responsable de todo lo que hace. Lleno 
de la atención alerta. 

* ¿Vergonzoso? La verdad escuece. Y el karma siempre está ahí. Pero no, aprendemos. Y sin 
darnos cuenta repetimos eso que nos trae un mal karma: ser racistas, xenófobos, injustos 
explotadores, crueles, violentos, matones. 



* Tal vez, no lo he explicado bien. Primero has de comprender que todas las personas. Somos 
iguales. Tú quieres que te respeten, que no te maltraten. No quieres las enfermedades. 
Necesitas comer, ropa, un lugar donde descansar. Necesitas atender el sexo. No quieres morirte. 
Ni quieres la soledad, menos aún la depresión. Todos queremos placer; y por eso vamos tras de 
él. Para conseguirlo, aunque nos cause problemas sufrimiento, dolor. 

Así que, todas las personas quieren, necesitan lo mismo. ¿Dónde ves la diferencia entre todos 
nosotros? Para hacerlo más sencillo. También se puede decir que, el observador es lo observado. 
Yo soy tú. Y tú eres yo. Y todos a la vez. 

* Para que haya belleza no ha de haber división. Y el amor para que sea tampoco ha de haber 
división. Por eso, ambos son lo mismo: la unión total con lo que vemos, observamos, todo lo que 
existe. 

* El origen del ‘yo’, ¿no es la división que se genera entre nosotros y el pensamiento? Cuando 
vemos un árbol, si lo vemos sin que ningún pensamiento se interponga. El ‘yo’ no podrá ser. Y 
eso mismo pasa con las personas. Si vemos una persona negra y otra blanca. El pensamiento, el 
‘yo’, hace que no los veamos como iguales. Pues el pensamiento, está programado de manera 
para que seamos racistas. Al ver en el otro, al diferente, lo nuevo, lo que no controlamos. Y 
enseguida surge el miedo. Y la observación se convierte en rechazo, odio, en conflicto. 

Así que el ego, llega con el miedo a la inseguridad. Miedo a perder la rutina, mi empleo, a la 
pareja. Miedo a perder lo más íntimo que tengo; y que nos hace mentir, falsear la realidad, los 
hechos. De ahí, que hayamos construido está manera de vivir, tan hipócrita, ridícula, banal, 
superficial, indiferente a los problemas de los demás. 

Sólo cuando vemos toda la estructura del pensamiento, que es divisiva. Y por tanto conflictiva. 
Es cuando comprendemos también, el miedo. Y si no hay miedo el ego, el ‘yo’, no puede operar. 
¿Qué hará que la mente sea inocente, silenciosa, comprensiva, inteligente y no se divida? Es el 
orden que no tenemos, lo que nos hace ruidosos, competitivos, posesivos. Llenos de deseos 
irrealizables o no, lo que nos llena de confusión, desorden, desdicha. 
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* Sí, la con ciencia es la base. Que es tanto como decir la vida. Pero cómo no podemos saber de 
dónde llega la vida ni la conciencia. ¿Para qué hablar de ellas para comprender lo que son? 
Después de haber visto que no es posible llegar al origen de ellas Sólo podemos hacer, que 
hablar de ellas para ver cómo funcionan. De todo lo que nos sucede en la vida: investigar el 
origen del pensamiento, del ‘yo’. Investigar cómo vivimos, qué hacemos para que nuestras vidas 
sean pacíficas, compasivas. 

* Todos los problemas que tenemos, están relacionados entre sí. De manera que, la esencia de 
todos los problemas, es el egoísmo. Que nos puede destruir a nosotros, a nuestros hijos, a toda 
la humanidad. Pues el egoísmo, está la base de la vanidad, del odio, de la lucha, la competición. 
El conflicto, el racismo, la violencia, la guerra. 

Así que, sabiendo cómo opera el ego, el ‘yo’, el egoísmo -que es tanto como decir la división, la 
fragmentación interna-. Es cuando podemos ir más allá de los problemas: de la vanidad, de la 
indiferencia, de la insensibilidad, del racismo cruel y su odio al diferente. 

* El problema de la muerte, está delante y después. El que se muere, ya no sufre. 



* Una de las cosas que caracteriza al amor de pareja. Es que cuando está ardiendo. Todo lo que 
haga la pareja por dañino que sea. Lo vamos a justificar, blanquear, defender, etc. Esto es así, 
porque en el amor estamos más allá del mal y del bien. 

Otra cosa es, cuando ese amor, ese fuego se apaga. Pues, entonces no podemos soportar la 
estupidez, las tonterías, las exigencias de la pareja. 

* Para caminar adecuadamente -sin ansiedad ni torpeza- hay que ir libre del pasado y del futuro. 
Y el pasado, es toda la programación con la que vivimos. 

* Para educar a los hijos. Es preciso que los padres, sean honestos, no corruptos ni inmorales. 
Todo lo demás -el ser transparentes o no-. Eso no tendrá sentido en cuanto a lograrlo o no. 

* Si es que somos serios. La empatía no es una opción. Es una necesidad. Pues, en la empatía 
lleva implícito la compasión y el amor. ¿Podemos vivir ordenadamente sin compasión, ni amor? 

* Cuando nos sentimos tristes, perdidos. Es que algo no funciona bien, adecuadamente. 
Entonces, es cuando hemos de empezar a descubrir cuáles son los motivos de esa tristeza. 
Seguramente será una frustración, una pérdida, la impotencia para responder a todos los retos 
que nos llegan. Por eso, hemos de comprender la raíz de los infinitos deseos. Y veremos que 
esos deseos irrealizables o no, son una fábrica de neurosis, de ansiedad, de estrés, de tristeza. 

Hemos de saber que la vida es como es. E incluye el que no podamos resolver todos los 
problemas. De manera que, cuando nos damos cuenta que los deseos y su irrefrenable voluntad 
de conseguirlos. Todos no los podemos conseguir. Es cuando llega la dicha. Y con ella el sentido 
y significado de la vida. 

* Lo que nos enseña. O hace posible la llegada de la inteligencia. Es estar libre de división, 
conflicto. La inteligencia opera al margen de lo que sucedió, hace unos minutos, unos días o 
miles de años. Porque, la inteligencia es la que nos trae lo nuevo. Lo que no ha manoseado el 
pensamiento, la astuta y miedosa mente. 
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* He sabido de ti, al verte al margen de la pantalla. En el apartado ‘Páginas sugeridas’. Y no sé 
bien que quieres, quién eres y a que te dedicas. Si necesitas hablar conmigo. Comentar alguna 
cosa, u otra cuestión, que no tienes claro, etc. Si quieres dímelo. Y lo investigaremos. 

* Siento decirte que, ni el cielo ni el infierno existen. Son ilusiones nuestras. Fruto de la 
superstición, del miedo. Lo que existe es el dolor de la humanidad. Que llevamos con nosotros 
desde el momento de nacer, hasta la muerte. Por eso, es que por mucho que huyamos, creamos 
en dioses, en el ocultismo, los aquietadores de las mentes, en el yoga, etc. El dolor estará ahí. El 
dolor de la pérdida de un hijo, de la pareja, del dolor corporal 

Del dolor existencial, al vernos que no somos nada. Ni hay nada que hacer para eludir ese dolor. 
Entonces, si vemos todo eso, como el hecho que es. El dolor tiene otra dimensión. Que no es 
dolor de la división. Si no el inclusivo. Donde nosotros mismos somos ese dolor. 

* El pueblo no podemos hacer nada. Si vamos en manada. Cada uno ha de ver cómo vive, qué 
hace con su vida. Qué hace con su egoísmo. Donde podemos ver que las palabras son sólo 
palabras. Cuando lo que cuenta es la acción, los hechos. 



* Esos gatos, ¿no estarán sobrealimentados por alguna persona que los ama casi como a las 
personas? Humanizar -hacerlos como humanos- a los animales, ¿no es inadecuado? Pues, los 
hacemos esclavos de notros. Además, los animales, en las relaciones con los humanos. Siempre 
tienen las de perder. Pues, nosotros somos igual de egoístas que ellos. Los animales nos quieren. 
Porque, los alimentamos, les damos seguridad, agua, comida, juegos y caricias. Les pegamos y 
maltratamos. Nos imponemos a ellos como la autoridad que somos. Los sacamos a pasear. Y por 
eso, nos han convertido en el jefe de la manada. 

Casi igual, lo mismo, como hacemos nosotros en nuestras relaciones. 

* ‘Lo que se lastima es la resistencia que tienes. Si no tienes resistencia no hay daño’. 

Porque la resistencia es miedo. Y el miedo es división, conflicto. 

* ‘Cualquier cosa con la que pelee le estoy dando vida. Si peleamos por una idea. Estoy dando 
vida a esa idea; si peleo contigo Te estoy dando vida para pelear conmigo’. 

Porque los iguales se atraen fatalmente. Si yo soy peleón, guerrero. Encontraré a alguien que es 
como yo: peleón, guerrero. 

Y eso quiere decir que la paz no es posible. Sólo uno al darse cuenta de que es guerrero. Es 
cuando deja de estar dividido y la guerra cesa. Tanto interna. Como externa. 

* ‘¿Y por qué tenemos la misma sensación de ser alguien, de no cambiar? ¿Estar dentro de un 
cuerpo y ser la misma persona con nombre y apellidos?’. 

El pensamiento, de la misma manera que sabe que está lloviendo; o que cuando tengo hambre, 
he de buscar comida para alimentarme. También sabe que uno ‘es ese’ y yo ‘soy otro’. Aunque 
todos somos iguales. 

Hay algo que lo aclara más. Los que van en un avión. No ven casi nada abajo en la tierra. Pero, 
cuando van bajando. Se van dando cuenta de que, la realidad está cambiando a medida que 
desciende el avión. Y entonces, se dan cuenta de tantísimas cosas que allá arriba no podían ver. 

En nuestras vidas sucede lo mismo: hay una manera macro y otra micro, a la hora de ver lo que 
sucede De describir qué somos, quiénes somos. De manera que, si profundizamos en lo macro 
y en lo micro, descubriremos cosas que la mayoría no ven. 

O sea, que lo macro es ver a todos por igual. Y lo micro, es ver y detenerse en las peculiaridades 
de cada cual. La verdad, es esa mezcla. Donde todo es. Y todo no es, deja de ser. Por eso, la 
realidad, la verdad, no se la puede describir. Porque siempre hay algo que se escapa. 

Por ejemplo, la frase que dice: ‘Solo sé que no se nada’. No es real. Porque, sí que sabemos que 
no sabemos nada. Es decir, la realidad, la verdad. Es como pretender agarrar el agua entre las 
manos, que no pueden ser. Ya que cuando la cogemos se escurre, se cae al suelo o si lo hacemos 
en un río o el mar, cae en agua que hay allí. 

 

Jun 16, 2020 

* ‘…hay ciertas cosas que me resultan difícil de entender, como eso de que todo se hace solo, 
que no hay nadie que lo haga, como que el ‘yo’ parece que no existe. Entonces sino existe, ¿yo 
no existo, realmente? Esto es como una locura, desde el nivel de comprensión que estoy yo. No 
puedo llegar a comprenderlo. ¿No sé, tú cómo lo ves?’. 



Hay algo que has de comprender. Que existe el infinito. Y todo lo que digamos, pensemos, 
hagamos, creamos en una idea o teoría, diciendo que es sagrada o no. Tanto se puede negar, 
como afirmar infinitamente. Así que, todos los problemas pueden concluir aquí. 

Pero claro, el dolor, lo desconocido, los problemas relacionales, económicos, sociales, todos los 
que están implícitos en la vida, siguen estando ahí. 

Así que lo que queda, es como un juego. Donde hay unas leyes implacables. Y en la medida que 
juguemos, ateniéndonos a esas leyes, todo va a ir mejor. Sólo es eso, lo que podemos hacer. 
Estas leyes no son como las que inventan las personas. Estas leyes tú las has de inventar a cada 
instante. En cada cosa que hagamos, para responder a los retos que nos llegan. 

* ‘La personalidad sólo es una historia’. 

La personalidad es algo que nos distingue de los demás. Pero volvemos otra vez. De lejos no hay 
personalidad, todos somos iguales. Si miráramos desde un avión que está muy lejos de la tierra. 
Si pudiéramos ver a las personas, las veríamos a todas por igual, caminando, estando quietos. 
No veríamos a los negros ni a los blancos, ni a los de los ojos rasgados, a los mestizos, los mulatos, 
ni a los altos o bajos. E incluso veríamos a las mujeres y los hombres iguales. 

Si lo sabes ver, comprender. Eso es todo. 

* El cerebro del ser humano está programado para sobrevivir. Por eso, todos los cerebros son 
iguales. Ya que todos queremos sobrevivir. La pretendida diferencia de los cerebros de las 
mujeres, con respecto al de los hombres. Es fruto de la estupidez y egoísmo. Hubo un tiempo en 
el que decían, que los negros y las mujeres no tenían alma. Y también los campesinos, 
agricultores, decían como burla y risa: dos cabezas de caballo hacen un cerebro de mujer. 

* ‘Mientras nadie pretenda imponerme nada por las bravas, todo estará bien’. 

‘Creerte más guapo y menospreciar a otros, eso es lo peor. El clasismo es lo peor’. 

¿Y qué hacéis cuando veis que a vuestros vecinos los apalean, cruel y violentamente? Por querer 
ser libres, independientes. Porque si hablamos, y cerramos los ojos, somos indiferentes. Todo lo 
que digamos, nada tendrá sentido. Lo que importa no son las palabras, las letras de las 
canciones, las actuaciones en masa. Lo que importa es que prevalezca la verdad. Que es que la 
libertad, es amor. 

* Los humanos, si pueden todo lo corrompen. El deseo, la ansiedad, nos empuja a hacer toda 
clase de cosas. Sin darnos cuenta que, a más acción más destrucción. Por eso, está el mundo 
como está. Lo que sucede es que cuando conseguimos algo, es imposible que volvamos atrás. 
Cuando descubrimos la pesca con las artes, ya no la dejamos. Cuando descubrimos la rueda, ya 
no la dejamos. 

* Lo que tú pienses y digas, no tiene ningún valor. Salvo el que tú le das. ¿Y sabes por qué le das 
valor a lo que tú dices? Pues, porque estás programado como advaita. Cierta vez, tuve unos 
diálogos, con un seguidor advaita. Y él decía que todo era una ilusión, irreal. 

Le dije: si vas conduciendo un coche y tienes un accidente, ¿eso es real o no? Si se corta la pierna 
y te llevan al hospital para que no te desangres, ¿eso es real o irreal? 

Esa persona guardó silencio, no dijo nada. Otro advaita, me rehúye, No contesta los 
comentarios, no quiere participar en los debates. Aunque estuvimos varios meses, 
respondiendo lo que decíamos los otros. 
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* ‘Todo el mundo y todo lo que aparece en nuestra vida es un reflejo de algo que está sucediendo 
dentro de nosotros’. 

No puede ser de otra manera. Pues, estamos condicionados, programados. Y estamos obligados 
a responder a la programación. ¿Quién nos ha programado, condicionado, para vivir cómo lo 
hacemos? 

* ‘La ambición y la codicia humana no tiene límite, ¿por qué?’ 

Porque, buscamos la seguridad, la confortabilidad, el placer. Y entonces, no lo podemos 
comprender. Para ir más allá de ello. Comprender, que la seguridad no existe. Sólo existe la 
absoluta y total inseguridad. Por tanto, ir detrás de algo que no existe. Es una actitud neurótica, 
desordenada, confusa. 

* La mente, se vuelve oscura porque tiene miedo a lo desconocido. A lo que no se puede agarrar. 

* ‘El dolor es fruto del apego, y si tienes apego sufre’. 

Por eso, el dolor es la enseñanza. Aunque sea una enseñanza que no nos lleva a ninguna parte. 
Pues, el dolor seguirá existiendo. 

* Lo positivo es comprender la realidad de lo que está sucediendo. Si lo comprendemos, todo 
se verá armónico, unido, holístico. Sin división, ni conflicto. 

* Hace unos días, el domingo, vi al filósofo. Darío Sztajnszrajber. Dicta clases en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).  Que me impactó en la media hora de entrevista 
en el programa ‘Casa América’. de TVE.   

Por ejemplo, dijo: Que el que dice: ‘Solo sé que no se nada’. Sí que sabe que no sabe nada. Todo 
lo cuestiona. Para poder ver la realidad. 

* ‘El pensamiento es sutilísimo. Aun no queriéndonos mentir, igual lo hacemos. Mientras haya 
una sola gota de mentira, el lago estará sucio’.  

¿Sabes por qué? Porque, no hemos comprendido el pensamiento, el ‘yo’. Es decir, no hemos 
comprendido la vida. Porque, digan lo que digan los gurús de India, los maestros, los filósofos, 
etc., de todo el mundo. Es preciso mentir. Es preciso estar sucios, mucho o poco. 

Porque, la mente es ingobernable. No se puede controlar, educar. Pues, según el reto que nos 
llegue, con su impacto en nosotros. Vamos a responder de una manera que consideramos 
inadecuada. Por eso, decimos que la vida es destrucción, amor y construcción.  

Mentimos, cosa que no queremos hacer. Y enseguida al darnos cuenta, mediante el amor, 
descartamos y comprendemos la mentira. Y volvemos a construir nuestro interior sintiéndonos 
no sucios, puros. Es decir, no podemos creer que vamos, alguna vez, a ser perfectos. Eso no es 
posible. Lo que sí que es posible, es ver toda la trama de la mente, del ‘yo’. Y aceptarlo. Para ir, 
natural y sencillamente, más allá de ello. Para no generar división ni conflicto. Todo el éxito está, 
en no generar división ni conflicto. Con nada de lo que sucede, externamente ni internamente. 
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* ¿Qué son las percepciones? ¿Son reales o subjetivas, personales, alucinaciones, inventos? Lo 
único que cuenta son los hechos: lo que hacemos, lo que sucede, está sucediendo ahora. En el 
presente en nuestras vidas cotidianas. 

* ‘…lo absoluto…’ 

¿Existe para nosotros? ¿Lo podemos vivenciar? Como nosotros somos la parte -porque estamos 
divididos-, no podemos abarcar al todo. 

* ‘La ilusión no significa que no exista, existe una realidad, ¿no? La realidad que se le está dando 
o que le está dando el concepto, a lo que abstrae. Y lo que se abstrae como realidad, no se sabe 
cómo es. La ilusión implica que es lo opuesto a la ilusión, lo absoluto, ¿no? La ilusión es lo que 
cambia, lo que no perdura, lo que enferma, lo nace, lo que crece y lo que muere, ¿sí? Lo que 
está sujeto a cambio, lo que no es sustentable por sí mismo, es lo que tiene forma. Y como esta 
forma se va distorsionando y degenerando. Y como al final llega a su final, eso es la ilusión, es 
decir estas palabras es la ilusión, ¿sí?’. 

Eso ya lo sabemos. Pero los hechos siempre están ahí. Si tienes hambre, miedo a la muerte o a 
sufrir. Esos hechos los puedes desmenuzar, llegar al origen de ellos. Pero, todo eso no te dará la 
comida que necesitas. Ni tampoco te quitará el miedo, el sufrimiento. 

* Creemos que somos muy desarrollados. Pero mentalmente, somos subdesarrollados. Capaces 
de ver lo que es, como si no fuera la realidad. Y lo que no es, como si fuera la realidad. Es decir, 
somos capaces de alucinar -sin haber tomado alucinógenos-. 

* Sé que es muy difícil ser completamente objetivo. Porque cada uno tiene su programación. 
Pero, creo que reconociendo las propias mentiras y falsedades. Todo cambiaría. 

Aunque eso parece imposible. Porque, no queremos perder. Y para que haya orden, no ha de 
haber vencedores ni vencidos. Eso lo tenemos que saber. Si es que queremos vivir en paz, sin 
matanzas, crueldad, violencia sin fin. Con su amargura y todas las miserias humanas. 

* ¿Somos conscientes que, en un grano de arena, puede haber un universo? El tiempo 
cronológico nuestro, no sirve para nada ante la magnitud de la eternidad. Lo mismo el tamaño, 
la distancia entre lo que existe. Por eso, todo lo que se hable de fuera de la tierra. Más allá de 
sistema solar. Es pura fantasía, especulación. 

* ‘Hay cinco puntos que una vez haber comprendido el movimiento del pensamiento, debemos 
realizar: 
 
1_No juzgues, no acuses ni defiendas ni a ti, ni a nada, ni a nadie. 
2- No traer nunca el pasado al presente, salvo que se convierta en presente. 
3_ No interferir en la vida de nadie. 
4_ Realizados los tres anteriores, todo lo que un ser humano es se abre y sus dones comienzan 
a cumplirse. 
5_ Todo es sencillo y simple. Podrá crearse, tendrá energía, pero si no es sencillo y simple no 
será real. 

Estos cinco puntos te permitirán una observación de instante en instante de ese ‘yo’, del 
pensamiento sutil’. 

Todo lo que digamos, tanto se puede afirmar, como negar. Porque, lo que se dice, se escribe, es 
del pasado, Por lo que, el pasado no puede vérselas con el presente, el ahora. Así que, lo que 



queda es la libertad, la independencia de lo conocido, lo que se a dicho. Ya sea por la autoridad 
del maestro, del gurú, del que dice que sabe. Y que todo eso, es el pasado, que está muerto. Y 
no sirve para nada. 
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La comunicación 

La comunicación es el intento de captar al otro. Lo que quiere o lo que le damos.  Puede ser 
verbal o no verbal.  El interlocutor dice, que la comunicación, ha de ser sincera. Uno le responde, 
que la sinceridad no existe. Porque, tenemos miedo de que nos vean tal cual somos.  Miedo de 
perder algo nuestro. El interlocutor insiste, en que hay personas que sí que son sinceras. 

Cada uno, está influenciado, condicionado, por la familia, el lugar donde nace. Y las 
circunstancias de la vida. Jiddu Krishnamurti, nació en India, sus padres eran brahmanes 
devotos, vegetarianos. Y con todo eso, lo dejaron en una pista de lanzamiento, para ser lo que 
luego fue. Ayudado por los europeos intelectuales -de la primera mitad del siglo pasado-, 
devotos de India. Teósofos. Que participaban de la idea de que estaba por llegar un nuevo 
mesías, un nuevo instructor del mundo. 

Es decir, que, sin la ayuda de los padres y familiares, de los europeos que lo occidentalizaron, JK 
no hubiera podido comunicar todo lo que comunicó. Pues todo está unido, entrelazado. Pero, 
esa comunicación también no era sincera. Porque, JK, también tenía ego. Cuando se murió su 
hermano, al comunicársele cuando iba en un barco de un continente a otro. Se pasó toda la 
noche llorando, encerrado en su camarote. Es decir, el ‘yo’ sufría por la pérdida. Porque, el ‘yo’ 
tiene miedo a lo nuevo. Y cuando hay el ‘yo’ la comunicación no es sincera. 

Nosotros somos poca cosa, creemos que somos libres, tenemos libertad. Pero cuando vemos a 
la tierra desde veinte mil kilómetros, parece una piedra, donde pasa todo lo que pasamos. Nadie 
es sincero, porque la vida es como un negocio donde se pierde y se gana. Y nosotros siempre 
queremos ganar y para ello, hemos de mentir. Está el negocio de Jesucristo para los 
cristianos.  Que es su guía, su maestro, pero nadie quiere dejarse que lo claven en la cruz. Lo 
misma falta de sinceridad, ocurre en India donde los gurús proclaman la libertad, el buenismo. 
Cuando eso, tampoco puede ser. Porque hay que comer. Y comer es matar la vida de alguien, 
sean personas, animales, vegetales. Uno tiene que sobrevivir y para ello, ha de competir, ha de 
derrotar, ha de hacer daño. 

El interlocutor dice, pero ellos son buenos, son sinceros. Lo son, pero si uno es sincero en valor 
veinte, ellos son en valor mil; pero ocultan algo. Porque, tienen ego, ‘yo’, miedo al dolor. Buda 
sólo dijo, la vida es dolor; cómo te liberas de ese dolor. Y no dijo más. Porque, lo que diga sobre 
el dolor, sería una falta de sinceridad. Pues, el dolor siempre está ahí. Hay algo que es, cuando 
decimos que el observador es lo observado, quiere decir que todos participamos de la mente 
global, de todos 

Tú misma, que eres una ‘influencer’, que tienes miles de seguidores en Facebook, también estás 
engañando a tus seguidores. Pues sólo publicas fotografía de bellos animales, en parajes llenos 
de calma y sosiego. Como si fuera un paraíso.  Pero, no enseñas que detrás de esos bellos 
animales, hay un drama, la muerte de devorarse unos a otros. ¿Cómo les comunicarás que eso 
que publicas con tanta belleza, no es sólo la realidad? Pues, habrías de publicar también cuando 
devoran a un zorrito que estaba con su madre. 



El problema de la comunicación, de la sinceridad, si tú quisieras resolverlo. Esos miles de 
seguidores, cuando vieran a un animal que es devorado por otro, llenos de sangre, muerte. No 
te lo consentirían.  Y por eso, la mentira de Jesucristo, de los cristianos, los musulmanes, etc., 
que creen en dios, prosigue. Porque, si vieran que, para ser como Jesucristo, han de ser 
verdaderos, dejarse ‘crucificar’, haría que el negocio fracasaría. 

 JK, también estaba en ese ámbito de los embaucadores. Porque, él no decía que el ‘yo’, 
hagamos lo que hagamos, siempre va a estar con nosotros. Él hablaba del fin de la actividad del 
‘yo’. Pero no aclaraba que ese fin del ‘yo’, era momentáneo, temporal, de una hora, etc. Pero al 
cabo, el ‘yo’ seguía con nosotros. Y aquí, también la evidencia es que el observador es lo 
observado. Y si alguien tiene ego, todos lo hemos de tener de una manera o de otra. 
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* Cada persona ha de comprender las mentiras y las falsedades que todos decimos. Y para ello, 
ha de saber que estamos programados para sobrevivir. Y sobrevivir siempre es a costa de los 
otros.  

Es lo mismo que la violencia. Que unos se creen que su violencia no es violencia. O si es violencia, 
dicen que es adecuada, necesaria, sagrada. Pero, la trampa está, en que los otros que te 
molestan, que los denigras, son como tú. Y su violencia, es tan legítima como la tuya. 

¿Estás dispuesta a aceptar esa verdad, esa realidad? Si la aceptaras ya no harías propaganda de 
tu ídolo -un multimillonario semi demente-. Ni serías violenta. Ni tendrías conflictos. Ni 
necesitarías la guerra. 

* La ley verdadera es la de la necesidad. Si tengo hambre he, de hacer lo necesario para comer. 
Atente a eso. No huyas de la realidad. Ni la quieras cambiar. Porque, creerás que la puedes 
cambiar. Y no podrás salir de esa paranoia de que todo se puede conseguir: querer cambiar la 
realidad. 

* Si seguimos los ‘puntos’ -el método- para conseguir un provecho espiritual, psicológico, de 
liberación, de independencia de toda autoridad, de toda referencia. Entonces, seguiremos en el 
desorden. Que es división, conflicto entre lo que quiero y lo que es. Pues la mente, la vida es 
ingobernable. Y ella siempre, va a salirse con la suya. 

¿Cómo dejaremos de estar divididos, fragmentados, en conflicto? No deseando nada. Es decir, 
ver que el deseo y el ‘yo’, son lo mismo. Así que, negando el ‘yo’, es cuando llega el orden.  

* La mente es como escáner, un ordenador programado. Para poder funcionar. Para que todo 
sea, como está todo programado. 

* Eso que dices, es lo mismo que sucede con la violencia. O sea, es preciso un mínimo de 
violencia para alimentarnos, vestirnos, sobrevivir. Ahora mismo, están probando las vacunas 
contra el Coronavirus, con monos. Donde se les inyecta el virus para ver cómo reaccionan. Y no 
solamente con lo de la pandemia. Desde que la química avanzó con los fármacos, chimpancés y 
otros monos son usados para experimentar sus reacciones, Teniéndolos encerrados en 
pequeñas jaulas en habitaciones, en los laboratorios. Hay otros en que, los tratamientos y su 
situación, hacen que se enloquezcan. 



Pero, nosotros los educados seres humanos, somos indiferentes al dolor que causamos a los 
animales. Ellos dicen: total es una mínima violencia, crueldad. Que es precisa para que podamos 
sobrevivir. Y ahí están también los policías, dependientes de los gobiernos, de las autoridades, 
los jueces, los altos tribunales de justicia, que torturan, matan a las personas desafortunadas. 
Porque quieren vivir seguros como lo hacen: con todos los privilegios que conlleva el poder. Pero 
todo privilegio, genera más desorden, anarquía, represión, crueldad, violencia, 

Y ese mismo paradigma, es el que se usa en las guerras: unos lo quieren todo. Sin importarles la 
conmoción, el horror, el dolor que generan. 

* Cuando se informa sobre algo, cada uno tiene sus maneras, su característica. Y luego, los que 
lo leen, hay unos que están a gusto y otros no. Pero eso, al que escribe no le importa mucho. 
Eso mismo, les pasa a los pintores, a los diseñadores de ropa, a los arquitectos, ingenieros, etc. 
Pero, fíjate y verás que todos tienen la misma finalidad: servir a las personas -incluyéndose a 
ellos mismos, sino no habría ningún móvil, interés-.  

Aquí la situación es. Estamos vivos, llenos de energía. Y la energía es acción, para poder 
alimentarnos, la casa, etc. Pero, como aun sobra energía la hemos de gastar, consumir en algo. 
Unos hacen deporte, caminatas, juegos físicos. Otros les gusta algo más intelectual. Pintar, 
escribir, estudiar de todo, y sobre todo lo que existe. Hay otros, que les apasionan las relaciones 
humanas. Hablar con las personas, desvelar sus problemas. 

Entonces, de esos problemas, llega la necesidad de intentar solucionarlos.  Y ahí empieza todo. 
Se recurre al humanismo, la religión, a la amistad, al cariño, a la psicología, al afecto, a la filosofía. 
Y después de tener y saber, y manejar esas herramientas. Se intenta ayudar a los otros, los 
menos afortunados, los más necesitados de ayuda. Y entre ellos, nos encontramos nosotros -los 
que quieren ayudar- que también necesitamos ayuda para poder sobrevivir.  

Y descubrimos, que nosotros, toda la humanidad -sin exclusión-, también formamos parte de 
esos desafortunados, necesitados de ayuda. El resultado, es una fuente inagotable de ayuda 
para uno mismo. Porque, alguien que quiere cuidar, ayudar a los demás. Ha de empezar por uno 
mismo. 
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* Para Chris Evans. Editor The Telegrapf. 

He leído tu escrito elogiando, tras haberse muerto, a una persona como todas. ¿Por qué somos 
tan idólatras, tan aduladores de una persona cualquiera? Pues la importancia de una persona, 
es la que nosotros le damos.  Y eso es, mundanalidad, superficialidad, racismo. Pues todos 
somos importantes. Y ninguno lo somos. 

Las monarquías que siempre son decadentes. Ya que están fuera de la realidad de la justicia, de 
la igualdad, del respeto de las personas. Por su inmoral y corrupta manera de vivir. Necesitan 
del racismo de las clases sociales. De los premiados por ser cómplices, aduladores de ese sistema 
de un autoritario, dictatorial: el rey. Y su corte, que son como él. Aunque lo sean en miniatura. 
Por eso, es un sistema que está podrido. 

* Primero que nada. Has de comprender y acepta que dos más dos hacen cuatro. De lo contrario, 
no podremos seguir. Pues, el diálogo se colapsa, se vuelve absurdo, sin ningún sentido. 



¿Qué es un multimillonario? ¿Cómo se hace un multimillonario? Evidentemente, un 
multimillonario, una persona muy rica, un terrateniente. Ellos solos, con sus dos manos, no 
pueden amasar tanta riqueza. Por tanto, necesitan de la colaboración de otras personas. Que 
venden su energía y trabajo para acumular tanta riqueza. 

Ahora viene lo que tú no quieres saber, lo niegas, y te enloquece. Si un multimillonario, etc., 
fuera honesto. ¿Verdad que no explotaría a las personas que trabajan para él?  Y entonces, si no 
explotara a esas personas. No podría ser multimillonario, muy rico, terrateniente, etc. 

Ahora, resulta que tú dices, que eso es marxismo, comunismo, etc. Y es cuando te colapsas, 
pierdes la razón, te enloqueces con esa verdad incuestionable. 

La pregunta es: ¿Por qué una persona educada, una persona medianamente culta, que quiere 
ser humanista, ayudar a la humanidad, a que haya orden, como tú, es seguidora, e idolatra a un 
multimillonario? 

* ¿Por qué hablar de conciencia -o de energía- si no sabemos en realidad qué es ni de dónde 
procede? ¿Eso no suena a beatería, a miedo, a ignorancia? Nosotros somos poca cosa, estamos 
limitados a ser animales humanos. Y no somos capaces de comprender el infinito. Que por ser 
infinito no se puede ver en su totalidad. 

Sólo tenemos la parte de conciencia, que nos toca, la percepción y el cuerpo. Todo lo demás son 
inventos, huidas, miedo. 

* Igualmente.  

Has hecho algo sorprendente. Dejar que hablen los otros.  

Pasarlo bien. 

X. Todo va como tiene que ir. Después de ver que no se puede hacer nada. Para cambiar la 
realidad, las leyes de la naturaleza, de la vida, de la psicología. Si a uno le maltratan, ¿puede no 
afectar al maltratador y al maltratado? Todo deja huella en la naturaleza y en lo psicológico. Los 
que no se dan cuenta de sus actitudes negativas. Tienen alteraciones corporales y psíquicas. 

Con afecto y con cariño. 
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* La inteligencia, es tan poderosa. Que cuando llega no necesita ninguna referencia. Pues, la 
inteligencia, ella misma, se vale para responder a cualquier reto que nos llegue. Pues la 
inteligencia, está libre del tiempo psicológico. Y por tanto libre del pasado, del presente, del 
futuro. 

* Es verdad. Pues, para que llegue lo nuevo. Hay que morir a lo viejo, repetitivo del pasado. Pero, 
eso no quiere decir, que vayamos a dejar de hacer lo básico: trabajar, ser honesto, holístico. Lo 
que quiere decir, es que lo nuevo. Es haber dejado la amargura, el odio, la sed de venganza. Sin 
tener miedo a nadie ni nada. 

* El silencio puede ser revelador. Pero la acción correcta. Es la que está más allá de los deseos. 



* La concentración, es divisiva. Pues, se fuerza a enfocar la atención en un solo punto. Pero la 
mente, que es ingobernable, romperá esa disciplina. Pues ahí no hay libertad. Hay conflicto 
entre lo que quiero y la realidad. 

* ‘Mi nombre es X y soy estudiante de Gestión Deportiva, aunque con una gran vocación por el 
periodismo. 
 
Le escribo este correo debido a que estoy escribiendo el libro ‘100 personas que cambiaron la 
historia de nuestro país (y quizás no sabías)’. 
 
Este no quiero que sea el típico libro sino más bien una recopilación de entrevistas, experiencias 
e historias de personas que han cambiado la historia de nuestro país. Y creo que Toni Segarra es 
una de esas personas que han cambiado nuestra historia. 
 
Por ello, me gustaría poder hacerle una entrevista para poder incluirla en este humilde proyecto 
personal. 
 
Un saludo y muchas gracias’. 

¿Y cómo vas a hacer esa entrevista, que me quieres hacer?  

Ya dirás cómo vas a hacerla. 

Con afecto. 

* Gracias, Natalia. Por tu trabajo realizado, en un momento tan comprometido, como es una 
pandemia.  Con sus dificultades, mentirás. El trato inadecuado de las autoridades. 

Con afecto y con cariño.  

* Las supersticiones, las creencias, las ideas y teorías. ¿No están en la base de esta sociedad 
desordenada, confusa, cruel, violenta? 

* Sin la libertad, que es amor. Se vive con todas las miserias. Pues, la vida se convierte en una 
relación de robots programados. 
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* ‘Toni, ¿cómo manejas tu propia vida? Vienes a mí y destrozas mis pensamientos, ideales, 
religión, mi país, mi presidente, que es el único individuo que ha demostrado comprender la 
importancia de cada país para creer en sí mismo y crear mejores condiciones de vida para 
todas las personas interesadas. Al rededor del mundo. Pero usted, en su sentido 
presuntuoso de tener razón, se niega a ver lo que está frente a sus ojos y oídos.’ 

Mientras seáis inmorales racistas, todo está acabado. Para el presidente y los que los votan 
y adoran. Piensa en el racismo y la miseria que genera. Y si lo solucionas en ti, podré 
proseguir hablando contigo. De lo contrario, dejaré de contestarte y comunicarme contigo. 
Pues es, una pérdida de tiempo. Desprecias la lógica más elemental: que el humanismo es 
la solución para solucionar los problemas de las personas. 

Siento haberte dicho todo eso. Pero es la solución, para que no nos hagamos daño. 

Con afecto y con cariño. Un abrazo. 



* El centralismo, es una enfermedad autoritaria, violenta, cruel. Que se impone, pasándose, 
incumpliendo todas las actitudes y virtudes democráticas. Como si no tuvieran ningún valor. 
Por ello, se vuelven dictadores tiranos. Que lo son de manera, con tanta naturalidad. Que la 
prensa, la radio y la televisión, etc., a su servicio no le da ninguna importancia. Como si no 
pasara nada anormal. Lo esconden. Acusan de que, con la libertad, va a llegar el caos 

El problema es que sí, pasa. Y hay estallidos, conflictos, en todos los ámbitos de la sociedad. 
Que generan desorden, confusión, enfrentamientos. Resentimientos, recelos, falta de 
cooperación. Y la manifestación de toda la brutalidad, la crueldad, del más poderoso hacia 
el más débil. 

* ‘Referirse a mí o a cualquier otra persona como racista, no es una respuesta en absoluto.’ 

Cómo no quieres que te diga racista. Si eres una votante a favor de un racista, que ha 
encendido todo el país. Despreciando a los negros como si estuviéramos hace sesenta 
años. Tenéis un grave problema con los negros. Y ese problema que tiene cuatrocientos 
años. Lo tenéis que resolver vosotros. 

Pero recuerda y comprende que los ricos, los multimillonarios, los terratenientes, y todos los 
que los apoyan. No quieren resolver el problema de la esclavitud. Nunca lo han querido. 
Pues, los ricos quieren autoridad, orden, policía, ejercito y violencia, para imponer su orden. 
Que es corrupto, inmoral, despiadado, cruel. 

* ‘Se le denomina información en su totalidad. Genes, conceptos replicándose. ¿Habrá algo 
más allá de simplemente datos, qué es lo que les da origen y los sostiene?’. 

Si tienes tiempo y quieres. Puedes dedicarte a investigar el más allá. Que también ha de ser 
infinito, inabarcable. 

* De acuerdo. Haremos la entrevista por email. 

Estoy de acuerdo con esas opciones. Para evitar los problemas que la pandemia nos 
impone. 

Gracias por tu interés y amabilidad. 
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* Esto, esta persona también forma parte de la vida. Con todas sus consecuencias. 

* Más claro que el agua limpia y pura. 

* ‘Nuestros cuerpos cargan una gran cantidad de virus y bacterias que si los pudiéramos ver nos 
volveríamos locos, pero nuestra biología física se ha adaptado y son inocuos para nuestra salud. 
Los líderes políticos, religiosos, sociales y hasta mentes de ciencia con sus mentes en estado de 
confusión y contradicción con sus opiniones sesgadas y nada objetivas envían mensajes 
alarmantes a la humanidad. Sus mensajes filtrados por el miedo estimulan el imaginario 
colectivo sobre la probabilidad de una hecatombe de proporciones apocalípticas. No lo veo así.’ 

No lo digamos tan ciertamente. Pues, está la ley del universo que es: que todo lo que es, puede 
desaparecer. Incluyendo la tierra y todo lo que hay en ella. Pues, somos un grano de arena. Y 
menos todavía. Pero, nosotros no lo podemos ver. No tenemos esa capacidad para ver 
realmente todo lo que es la vida. Nuestro cuerpo, nuestro entorno. El sistema solar, la Vía 
Láctea. Y más allá todavía. Pues todo es infinito. Y todo puede ser infinito también, tanto el negar 
como el afirmar. 



* ‘Amigo Toni. Puede ser a lo mejor hay varios tipos de ‘inteligencia’. ‘ 

Poder, puede ser. Pero, por el momento sólo tenemos la inteligencia que tenemos. Y nos hemos 
qué atener a esa realidad. 

* Si somos auténticos, sinceros, holísticos. No importa lo que hagamos. Y menos aún importa, 
lo que digan los demás. 

* La amistad cuando se convierte en un negocio. De tú me das. Yo te doy. ¿Qué queda? Y eso, 
también sucede en las parejas. No lo acepte ni lo descarte. Investíguelo atentamente y 
descubrirá la realidad. 

* ¿Se entromete? ¿Qué estamos ciegos, dormidos, drogados? Los racistas sean quienes sean, 
son personas sin escrúpulos, crueles, asesinos. Y el que lo tenga que decir que lo diga. 

* Todos los racismos son lo mismo. ¿Puede alguien que no es racista hacer la guerra? 

* Les recuerdo. Que yo soy, Toni Segarra Simeón.  

Si quieren corrijan, si procede. 

Gracias por todo. 

* Desde que nacemos, hemos de comer. Y esa necesidad precisa para sobrevivir. Si nos falta 
entramos en el peligro de desaparecer, morir, la muerte. Que como es lo desconocido, la nada, 
nos da miedo. Y tal vez, desde ese momento es cuando nació el miedo. Pues, la comida, la leche 
materna es lo primero que buscamos. Aunque ya nacemos programados para sentir el miedo 
cuando hay un peligro. Como todo robot, que somos, cuando empieza a actuar, se activa toda 
la programación. 

* Hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, siempre vamos a encontrar la felicidad y 
el dolor. El éxito está, en enrollarnos con lo que nos causa dolor. Es como si los vecinos nos 
molestan. Y queremos que se vayan. Y que vengan otros nuevos. Pero no comprendemos que 
los nuevos vecinos, de una manera u otra, nos van a molestar, causar dolor. 

Y por eso, es preciso que haya una buena relación, con las personas con quienes convivimos. Ya 
sean cerca o en otra parte del mundo. 
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* No sé qué decirte. Si tienes algún problema, si quieres, lo relatas. 

Sí que quiero preguntarte. ¿Cómo has sabido mi email? Pues, no te he enviado nunca nada. 

* Gracias, Eli. El racismo está dentro de nosotros. Porque, el racismo es el miedo de perder 
lo que tenemos. Que pensamos que los que vienen de fuera, nos lo van a robar. 

* ‘La mayor declaración de amor es la que no se hace’. 

No se hace porque las declaraciones de amor, de paz, etc. No se pueden hacer realidad. 

* El poder está en la autosugestión. Y parece ser que hace su efecto. Pues todos los 
religiosos organizados, son adictos a la autosugestión. Y son muchísimos, millones. 



* Lo más maravilloso y sorprendente, desequilibrador. Es ver que la realidad, abarca a lo 
micro y a lo macro. O sea, todo puede ser infinitamente más pequeño. Y también puede ser 
todo infinitamente más grande. 

* Sólo cuando somos nada. Es cuando la vida trae consigo lo nuevo. Pero, sin la nada. Todo 
lo que nos genera problemas, está ahí: el ego, el `yo’, con su miedo, ansiedad, estrés. 

* ‘…la amistad implica generosidad y respeto, eso es lo único que debe intercambiarse …’. 

¿Pero, eso es una realidad en nuestras vidas o es un deseo más para consolarnos? 

* Hay algo que Kabir no puso: nosotros hemos sido echados aquí en la tierra. Sin 
preguntarnos nada. O sea, que el universo ha actuado como un dictador tirano. Que es lo 
que es. Nos guste o no. Lo bueno de ese tirano dictador, es que lo es para todos. 
Absolutamente para todos. Ya sean animales, animales humanos, insectos, vegetales, los 
neutrones, las células, las bacterias, los virus. 

* ¿En una prisión se puede ser libre? ¿Puede ser libre un enfermo, discapacitado? ¿Por qué 
no? También podríamos decir que los feos no pueden ser felices, los bajitos o los muy altos. 
Los pobres, los desaliñados, los de las castas inferiores, los negros. Los viejos gastados y 
arrugados. Para salir de esa prisión. Solamente hay que ir más allá de ella. Así la prisión 
desaparecerá. Aunque tenga unos altos muros y muchos guardianes, policías. 

* ‘Estados Unidos no creó la esclavitud. Sin embargo, Estados Unidos es el único país que 
libró una guerra contra la esclavitud, matando a cientos de miles de hombres, mujeres y 
niños, con el propósito de liberarse de la esclavitud. 

¿Algún otro país ha hecho eso? ¿Quién creó la esclavitud en primer lugar? ¿Qué países 
continúan reteniendo esclavos y golpeándolos, violando y asesinando? 

Te atreves a referirte a mí y a América como racistas. Busque en su propio patio trasero la 
ideología humanista que exige. 

¿Qué significa humanista para ti? Evidentemente nada, porque no te he visto hacer nada al 
respecto, excepto culpar a los estadounidenses por la falta.’ 

¿Quieres decir que ahora mismo no hay racismo? ¿No te das cuenta que eres como un 
robot que está programado para ser norteamericano y todo lo que sucede en el lugar donde 
vives? 

Mientras no te descondiciones, desprogrames, seguirás siendo racista. Y por eso, es que 
votas y amas como un idólatra. A una de las personas más corruptas, mentirosa, falsa, que 
hay en la tierra. Ese es tu problema y los que les votan. Porque quiere decir que son como 
él. 

* ‘¿Quién / qué te ha programado? Es todo lo mismo en todo el mundo. Nadie es inocente.’ 

Ahora nos estamos comunicando. Por fin, hemos reconocido la realidad de lo que es la vida. 
De lo que somos. Y ahora tenemos toda la energía para descartar esa programación o seguir 
con ella. Sin dudas ni hipocresía ni falsedad. Diciendo no quiero saber nada de las 
diferencias de las personas, no quiero ser racista. Porque sé lo miserable que es, la 
amargura que genera a las personas, a toda la humanidad. 

O decir, sí soy racista. No quiero a las personas que son diferentes por el color de la piel, 
por sus maneras de vivir. Quiero encerrarlas en los guetos. Vigilados por los policías más 
crueles, brutales, asesinos. 
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* Perdonar, ¿no parece un adorno, un lujo burgués, que es una excusa por algo que hemos 
hecho, ha sucedido ‘incorrectamente’? Si entramos en una tienda y otro sale y tropezamos, 
¿por qué hemos de decir perdón en vez de sonreír por el tropiezo? 

* No es así como tú lo ves. Pues, si amaramos sin importarnos nada. Tal vez, no podríamos 
sobrevivir. Imagínate que te enamoras de una persona que es muy activa. Y como no puede 
ser de otra manera, lo quieres complacer, estar totalmente unida a él. Pero, esa persona no 
para, es muy activo, tiene una actividad sexual muy potente, que no te deja dormir. Siempre 
queriendo ir de un sitio a otro. De manera que te debilitas, te arrastras tras de él. 
¿Proseguirás amando a tu chico hasta el extremo que te destruyas y perezcas? 

Eso no quiere decir, que no tengas esa opción, esa libertad, de proseguir amándolo hasta 
tu muerte. 

* Parece cruel. Pero no todos son afortunados. Unos son capaces de ver la realidad y otros 
no. Ver claramente algo es la acción del orden. Por eso, cada cual ha de ser su maestro y 
su discípulo. 

* Aunque tengamos compasión por los menos afortunados. Eso no va a cambiar la realidad 
que a cada cual le toca vivir. Por tanto, hemos de asumir las desgracias ajenas y las 
nuestras. Así, todo puede cambiar. Darle un sentido integral, holístico a nuestras vidas. 
Conozco personas que conviven con otras completamente inválidas, en coma muchos años. 
Que sólo cuando llega un pariente, su nieta sonríe. Y no hay ningún problema entre los 
cuidadores y la paciente. Cada uno hace lo que tiene que hacer. 

* La huida es miedo, ignorancia, un escape. Es muy difícil estar completamente sin huir de 
la realidad. Pero, si queremos ser libres, la huida y su miedo han de desaparecer. Y cuando 
lo comprendemos. Es cuando ya no vemos la dificultad. De estar totalmente con lo que es, 
lo que está sucediendo. 

* Si hay verdadero amor -compasión por las personas sean quienes sean-, no habrá 
problemas entre las parejas. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Las normas sociales 
desaparecerán. No harán falta. 

* Desde el principio, he estado refiriéndome al amor. No sólo el de pareja. Si no el amor que 
lo abarca todo. Que uno lo asume completamente o no. Aunque no asumirlo no es ningún 
problema. Pero el que lo asume, puede descubrir cosas tremendas, nuevas. Lo que está 
más allá del bien y el mal. 

* La libertad, que es amor. Está más allá de todo lo que se pueda decir. 

* Sí, es cierto. Las palabras puede que no describan la realidad. Pero, siempre sucede lo 
que tiene que suceder. Una araña, teje su tela para que los abundantes insectos voladores 
se enganchen para comérselos. Aquí se ve muy claro: la araña es depredadora. Y así, 
regula, elimina a los abundantes insectos. Y todo debe de ser así. Aunque en los seres 
humanos, todo se complica. 

* Aprender implica el amor a todo lo que es la vida. Si uno tiene es amor tan real, total, 
absoluto por la vida. Ya no necesita a nadie que le guíe. 
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* ‘Estar tan arraigado en tu ser que la ausencia o presencia de nadie puede perturbar tu paz 
interior’. 



¿Eso puede ser? ¿Hay alguien en la tierra que pueda estar completamente liberado del ‘yo’? 
Si el observador es lo observado. Por la fuerza de los hechos, todos llevamos al ‘yo’ 
recurrentemente en nosotros. 

* ¿No parece una vanidad, creer que solamente nosotros -que somos tan poca cosa- somos 
los únicos responsables de todo el deterioro de la naturaleza? No nos olvidemos que 
estamos programados. Para sobrevivir al coste que sea. Entonces, mientras no exista la 
armonía entre la programación.  Y nuestro deseo de que la naturaleza no la destrocemos. 
Seguirá el deterioro. Porque, la división, el conflicto. Son los que provocan el deterioro de 
nuestro entorno, la naturaleza. 

* Lo perfecto. ¿Puede ser? ¿Qué es lo perfecto? ¿O hay tantos perfectos como personas 
hay en la tierra? Lo perfecto, es lo que quiere una multitud de millones de personas: todas 
están de acuerdo en que algo o alguien es perfecto. Pero, ese invento dura poco -porque no 
es posible-. Ya que hay otra multitud de millones. Que no están de acuerdo con esa 
perfección. Pues tienen otra perfección, que tampoco va a ninguna parte. 

Y eso mismo pasa con la iluminación, el samadhi, el nirvana. Pues, ¿quién dice, tiene la 
autoridad para decir quién está liberado, iluminado, etc., o no? Y si la tuviera, ¿quién se la 
ha dado? Pues, esa autoridad que dice que sabe lo que es el samadhi, el nirvana, también 
está en la misma situación de recibirla de otro, Que es la tradición, la superstición, el 
fanatismo espiritual, religioso, etc. 

* Sólo sé… (que no sé nada). Y ahí tropezó. Porque no saber nada incluye, a toda definición 
referida al saber. 

* Al principio los machos eran como ahora. Pero, sin esa teatralidad, hipocresía del buenismo 
del presente. de ahora. Todos los que han vivido en la tierra. Tienen la misma programación: 
sobrevivir y reproducirse. Cueste lo que cueste. Aunque luego, inventamos la compasión, el 
amor. Y aquí estamos. 

* O demasiado sabio. Hay que ser muy profundo para descubrir toda la trama del racismo. 
Sus cómplices. Sus ejecutores traficantes de los africanos. Para hacerse multimillonarios, 
terratenientes. Todos viciosos, caprichosos. Superficiales banales, mundanos. Sin 
compasión ni amor por la humanidad. Y lo más grave. Ahora seguimos igual. Pero todo 
escondido, falseado, disimulado. 

*  El racismo, es la causa de estar dividido, en conflicto con una raza o un gran grupo de 
personas, de otro país, religión, etc. 

Por tanto, la base del racismo es la división con los demás. Sean quienes sean. 

Por eso, para hacer la guerra. Es preciso ser racista: estar divididos, en conflicto, odiar al 
que creemos que es nuestro enemigo. 

Sin estar divididos de los negros, los judíos, los musulmanes, los asiáticos, los cristianos, 
los indígenas americanos, no seríamos racistas. Y, por tanto, no haríamos la guerra. 

* La base, la raíz de la guerra, ¿no es la división, el conflicto? Y para ser racista, ¿no es 
preciso estar dividido, en conflicto, odiar a un grupo de personas, una raza, religión, una 
cultura, etc.? Y todo eso, ¿no es otra manera de hacer la guerra? 
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* Sean lo que sean, razas, ideologías, religiones, diferentes maneras de vivir. Para hacer la 
guerra, es preciso estar divididos, enfrentados, en conflicto. De otra manera la guerra, la 
violencia, no podría ser. 

El único y verdadero problema que tenemos. Es que internamente estamos divididos de los 
demás. Y al salir a fuera, exteriorizarse esa división. Genera el conflicto, enfrentamiento, odio, 
celos, ira, violencia, las matanzas de las guerras. 

* Gracias, por vuestras palabras.  

Si no podéis enviarle los textos a Natalia. Podrías facilitarme su email. O el nombre y apellidos. 
Para hacerle llegar los textos que ya habéis recibido. 

Con afecto y con cariño. 

* Todo lo que dices, está muy bien según tú. Para ti. Pero volvemos, al observador es lo 
observado. Todo lo que dices, también se puede decir de ti. Por lo que, mirémonos nosotros 
internamente. Y veremos a todos los demás: estúpidos, cretinos, sabios, maestros, mujeres, 
hombres, religiosos, políticos, asesinos, dictadores. Toda la humanidad. 

Gracias por tus palabras e informaciones. Que hacen de espejo, para que nos miremos en él. 

* Es cierto. Esa conciencia prístina. que incluye la programación. Siempre estará ahí. Lo que no 
tenemos que hacer, es luchar contra ella. Si no vivir con ella. Como convivimos con nuestras 
parejas, parientes, vecinos. Enrollándonos con ellos. Como si fuera lo más importante del 
mundo. Pues, de lo que se trata es de tener una buena relación. Incluyendo a los problemas. 
Sean quienes sean. 

* Es cuando nos damos cuenta del valor de todo lo que hacemos. Es cuando estamos capacitados 
para educar a toda la humanidad. 

*…’¿podemos observar sin el observador? ¿Aunque sea por segundos?’ 

¿Por qué lo preguntas? Te lo digo, porque tú lo sabes. La pregunta es otra: ¿Podemos vivir 
siempre sin el observador, el ‘yo’? ¿Si el observador es lo observado? No. 

* Hay personas cultas, interesantes. Que es adecuado leerlas. Para ver la realidad de lo que está 
sucediendo. En un momento tan grave como es el contagio de una pandemia -Covid19-. Y una 
explosión anti racista. Como respuesta al racismo institucional. Y sus actitudes, matanzas. En 
EEUU. 

* ‘¿Podemos vivir siempre sin el observador, el ‘yo’? ¿Si el observador es lo observado? 
No.’.                                                            

 No has respondido adecuadamente. Sólo te has salido con un montón de palabras. Que no 
sirven para nada.                                         

Repito la pregunta cuestión: ‘¿Podemos vivir siempre sin el observador, el ‘yo’? ¿Si el observador 
es lo observado? No.’   

Si entendiéramos esa pregunta, donde podemos ver que no hay división psicológica entre 
ninguno de nosotros -toda la humanidad-. Se abrirían las puertas, para poder acabar con todo 
el palabrerío. 
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* ¿Están seguros que los estadounidenses, querrán hacer el mismo trabajo, que hacen los 
trabajadores extranjeros? Eso mismo pasa en Europa. Y los europeos no quieren hacer esos 
trabajos. Que sólo hacen los extranjeros, africanos, etc. Pues, esos trabajos son demasiado duros 
para los europeos, Ricos, caprichosos, derrochadores, ‘debilitados’. 

¿O es otro acto deliberado de racismo, xenofobia? 

* ‘Si el observador es lo observado, existe la observación sin el observador’. 

Eso está claro. Pero, hemos de proseguir. Porque la vida no para. De manera que, el observador 
es lo observado. Primero quiere decir, que toda la humanidad es la misma. Y, por tanto, no hay 
nadie especial, elegido con una gracia y sabiduría especial. Simplemente, porque no hay nadie 
que lo sepa todo. Que sea un verdadero sabio que pueda desmenuzar el infinito. Verlo como 
estás viendo estas palabras. Que sabes de quién son, que están en tu pantalla del ordenador. 
Que ha sido fabricado, montado por personas. Que tiene su caducidad, que se puede romper, 
destruir, etc. 

En el infinito todo eso no sirve para nada. Y al reconocerlo, es cuando vemos, que somos muy 
poca cosa. Vulnerables, dependientes, insatisfechos. Incapaces de solucionar nuestros 
problemas. Sin que haya un ganador ni un perdedor. ¿Es posible ni perder ni ganar? 

Podríamos decir, que cuando el ‘yo’ no opera no ganamos ni perdemos. Por eso, lo que nos 
interesa, es que el ‘yo’, deje de operar para siempre. ¿Es eso posible? 

* ‘Lo que no tiene opuesto tampoco puede ser activo. O negativo. Hmmmm’. 

La vida es eso. La muerte está ahí. Y para no morir comemos, nos defendemos, descansamos. Y 
esperamos que llegue lo nuevo. Y la muerte. 

* ‘La observación de cómo esa misma pregunta engancha, y como el enganche, cómo crea el 
enganche’. 

Eso es como la creación de una persona. Cuando la madre queda embarazada. Todo un 
manantial de sucesos se desencadena. Para que la vida sea en todo su esplendor. Todo ha de 
ser posible para que esa nueva vida pueda nacer, crecer, etc. Y ese es el misterio indescifrable. 

* ‘Y uno se pregunta si el hombre cambiará alguna vez o si lo hacemos unos pocos, muy, muy 
pocos. ¿Cuál es, entonces, la relación de los pocos con los muchos? O, ¿qué es la relación de los 
muchos con los pocos? Los muchos no tienen relación alguna con los pocos. Los pocos sí tienen 
una relación’. 

Los muchos no tienen una relación alguna con los pocos. Los pocos sí tienen una relación. Pero 
no es total. Porque, se pierden en los maestros, en los gurús. Idolatran a sus maestros. Y todo 
eso les genera desorden. Se hacen racistas. Ya que sólo aman a su maestro. Por lo que, el cambio 
es de palabra, es ignorancia. Porque, para que haya un cambio verdadero. Es preciso darse 
cuenta, que uno no puede cambiar realmente como es. Y de esa manera, es cuando cesa la 
división entre lo que somos y lo que queremos ser. Y si no hay división, el cambio está ahí. 

* ‘Vos no eras así antes… ¿qué pasó? Voy a continuar haciendo lo que tengo que hacer, chau 
Toni, te quiero, amigo’. 



Tal vez, es que no miramos en la misma dirección. O sea, tú vas al norte y yo voy al sur. Si eso es 
así. ¿Por qué hacer un problema de ello? 
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*Creo que te has equivocado. Varias cartas pidiendo lo mismo que pides tú. Ya hace años 
que las recibo. Esa petición de datos personales bancarios, etc. No es posible. Ni 
adecuado. Que te los dé. Tú ya sabes por qué te lo digo. 

Atentamente. 

* ‘Puedo asegurar’. 

Quiere decir que está seguro de algo en concreto. Cuando todo no lo podemos saber. 
Porque, sólo sé que no se nada. Incluso ese ‘sé’, tampoco es verdadero. Pues no saber 
nada, es eso no tener ninguna seguridad para opinar sobre algo, lo que sea. 

* ‘Se imagina alguna vez como sería el mundo si todos fuéramos similares a JK. 
Investiguemos…’. 

 Sería igual como es ahora. Un poco más educados, compasivos, amorosos. Pero 
seguiríamos luchando para no dividirnos, no enfrentarnos con los demás, con los que 
convivimos. Pues, el ‘yo’ y sus problemas, parece ser que no se puede acabar. El 
resultado sería que habría más respeto, educación, honestidad. Pero, la lucha por 
sobrevivir sugería ahí. ¿Quién quiere morir, dar la vida por otro, para que haya paz, 
justicia, orden? Y al no querer morir, ceder la vida parea que vivan los demás. Generamos 
división, conflicto, violencia, guerra. 

JK. También tuvo sus ‘guerras’: con los que querían que fuera posible fumar marihuana en 
su centro de Brockwoodpark, Londres. Cosa que les prohibió. 

Cuando con su amigo y secretario personal de toda la vida. Tuvieron un problema sobre 
malas prácticas y anomalías económicas. Que lo llevaron a juicio. Perdiendo Rajagopal. 
Expulsándole de su trabajo como secretario de JK. Que como recompensa se le compró 
una casa para que pudiera vivir. 

* ‘Me gustaría que no me importara nada. Pero a mí me importa. Me preocupa demasiado 
todo’ 

Como no somos como una piedra. Debemos responder a los retos. Es preciso. Es nuestra 
programación actuando. Que se impone. De lo contrario. Viviremos divididos, en conflicto. 
Con sus miserias que genera. 

* Para que pueda llegar lo nuevo. Hemos de descartar lo viejo, lo repetitivo. 

* ‘La vida es demasiado corta para el sexo de mierda y las malas relaciones’. 

Si hay libertad, que es amor. El orden llega. 

* Las costumbres, el fanatismo, el miedo, llevan a la tortura. Haciendo creer que no es 
tortura. Transformarse la cara con heridas. ¿Para qué? La belleza está en lo sencillo, 
original, natural. 

* Todo lo que digamos de nosotros por feo, bonito, macabro, desgarrador. Todos también 
lo pasamos. Aunque la intensidad no sea la misma. Es como el moverse. Igual da moverse 
diez, cincuenta, cien, kilómetros. Que dar la vuelta al mundo. Todos movemos las pernas, 
los pies. Nos dolerán si somos ambiciosos. Si queremos ser los campeones del ir de un 
sitio a otro sin parar. 



* Sí, somos amigos. ¿Por qué lo preguntas tanto? ¿Por qué, tienes tantas dudas? Te dije 
una vez. Que siempre seríamos amigos. No tengo ningún problema al respecto. 
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* Todo lo que hacemos, va en busca de un beneficio propio. De manera que, de una manera o 
de otra. Todo lo que hacemos es una interacción humana. 

* Solamente el individuo que no se encuentra atrapado por nadie. Puede influir a toda la 
humanidad. 

* ¿Hay alguien que no tenga la mente fragmentada? Todas las personas somos igual: tenemos 
un ‘yo’. Que es divisivo. 

* ‘Que implicaciones trae una persona atrapada por las estructuras del poder.’ 

Se hace insensible, corrupta. Queda atrapada por ese estilo de vida, como un adicto. Y todo lo 
que hace es intentar proseguir, viviendo de esa manera. Generando desorden. 

* No te olvides. Tú también eres un clon. 

* ‘No corras, donde has de ir es a ti mismo’. 

También se puede decir. Sobre la persona que estando lejos en medio del campo. Y empieza a 
llover. Y se lanza a la carrera. Y otro que lo ve le dice: ‘Hombre adónde vas. Ahí delante también 
llueve’. 

* Siento decirte. Que te has confundido. No soy la persona que necesitas. Por eso, te digo. Que 
busques a otra persona. Pues yo no puedo ayudarte en tus necesidades económicas. 

Con afecto y con calidez. 

* “Ver a la gente alejarse de mi vida es realmente doloroso. ‘Quiero que corran.’”. 

Es ‘querer que corran’ la gente que quiere alejarse de nosotros. ¿No es lo que provoca el que la 
gente se aleje de nosotros? Porque, damos la impresión de que tenemos el ego 
hiperdesarrollado. 

* ‘Si hablo de la Naturaleza no es porque sepa lo que ella es, 

Sino porque la amo, y la amo por eso, 

Porque quien ama nunca sabe lo que ama 

Ni sabe porque ama, ni lo que es amar… 

Amar es la inocencia eterna, 

Y la única inocencia es no pensar’. 

Decir que uno ama a la naturaleza. Es como decir que amamos a nuestro cuerpo. O una mano o 
pierna, ojo, lengua, etc. El que ama, lo ama todo. De lo contrario es idolatría a algo en concreto. 
Los poetas, se creen que tienen la libertad -que sí que la tienen, por supuesto-, de decir toda 
clase de tonterías.  Que es alabar, valorar, a una sola cosa. Alabar a un animal, una montaña, un 
río. Es como una explosión de sentimentalismo, de emocionalismo. 



* ¿Tú puedes, salir de la prisión que es la tierra? ¿Puedes dejar de hacer algo para alimentar tu 
ego? ¿Puedes liberarte del sufrimiento y del dolor que nos genera la vida? ¿Puedes liberarte de 
tú nacionalismo? No lo puedes porque eres un clon, programado, como todos. Si lo aceptas vas 
en la dirección adecuada. 
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* ‘Mi miedo siempre está en relación con lo conocido, no con lo desconocido’. 

Pero también está el miedo a lo desconocido. ¿Verdad? 

* No juzgo. Te informo de lo que es la realidad. Lo puedes aceptar o no. Como yo también 
puedo aceptar o no -leer lo que dices, me envías y responderte-. 

* “Estados Unidos tiene dos estándares de justicia: cuando te lo hacen es justicia social, si 
te atreves a defenderte es un crimen de odio. Fatigar.” 

Pero eso es igual para las dos partes enfrentadas. Sean quienes sean esas dos partes. 

* Todo se repite. Donde hay opresión, racismos, crueldad, violencia. El estallido de la 
revuelta, de la anarquía, triunfan. ¿Cómo se detiene? No haciendo las cosas de manera 
para que, el racismo pueda seguir operando. Esto es una prueba de fuego. Pues, en la raíz 
del racismo, está la explotación, la injusticia, la falta de respeto. De un grupo racial más 
poderoso -los blancos- hacia otro grupo racial menos poderoso -los negros-. Y de ahí, nace 
el abuso, la explotación. Todas las miserias -dolor, horror, rabia, desesperación, sed de 
venganza- que generan todos los racismos. 

* Querido Mark. Cuando hablo a alguien. Aunque al principio se supone que es para ese 
alguien. Al instante siguiente todo lo que digo. Lo digo para toda la humanidad. Tal vez, es 
que tú no alcanzas a ver ese cambio. En la dirección de la respuesta. Porque una persona 
cualquiera. Es el representante de toda la persona, de toda la humanidad. 

* La soledad cuando se vive sin huir de ella. Esa soledad cambia. Y se convierte en otra 
cosa. En la que uno está más allá de la soledad. Es decir, uno está con toda la humanidad. 

* Cuando se habla del miedo. Se supone que son todos los miedos. Los presentes, los 
pasados, del futuro -los que han de venir por las situaciones que desconocemos-. Aunque 
ya sepamos lo que será: el sufrimiento y el dolor. Atenuado por instantes dichosos, llenos 
de belleza, amor por todo. 

* El capitalismo podrido. Inmoral, corrupto, cruel. Alentado por quienes les votan y respaldan. 
Tienen gran parte de culpa. De la muerte de los miles de ancianos sin ser atenidos 
hospitalariamente. Ante todo, el peligro de una pandemia. 

* O sea. que crees que hay unos que no tienen miedo de ser rechazados. Miedo a la 
enfermedad. Miedo a caer en la miseria de no poder trabajar, porque no lo hay empleos. 
Miedo a la muerte. Miedo a que tu hijo se muera. ¿Quieres decir que tú eres único, diferente 
del resto de la humanidad? 
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* ‘Un amor puede durar para siempre, incluso si la relación no lo hace’. 

Lo que importa son los hechos. No las palabras. 



Lo que importa es el presente, el ahora. No el futuro, lo que pueda venir, suceder. 

* No puede esperar tener una relación profunda ‘con una persona superficial’. 

Es como decir que quieres volar. O ir en bicicleta y correr como con una moto. 

* ‘Hay demasiadas cosas que posiblemente podría hacer’. 

Pero en principio sólo hay que hacer una. Y después ya veremos.     

* ‘Algún día alguien te escuchará de la misma manera que escuchas tu canción favorita’. 

No hay ninguna certidumbre. Sólo existe la inseguridad. No sabemos lo que ha de venir. 

* ‘¿Qué pasa si dormí un poco más y me olvido de todas estas tonterías?’ 

¿Puede haber libertad, amor, sin ser vulnerables? 

* ‘Creo que es muy saludable pasar tiempo solo. Necesito saber cómo estar solo y no ser definido 
por ninguna otra persona’. 

La soledad es adecuada para descansar, vernos cómo somos, aquietarnos. Pero, lo que no es 
adecuado es el aislamiento. Ya que nos divide. Nos hace neuróticos.  

* “La paz que tengo ahora ‘todo lo que perdí’”. 

Ceder, renunciar, comprender, morir a algo querido, deseado. Nos trae la paz. 

* ‘El deseo es el movimiento del placer’. 

Si no hay placer. ¿Podríamos vivir como lo hacemos ahora? Nuestra programación es: premio y 
castigo. Todo ello para sobrevivir. Es decir, la obediencia, la sumisión. 

* ‘La respuesta inadecuada es la irresponsabilidad’. 

La respuesta inadecuada es el desorden. El problema está en que para que haya orden. Hay que 
descartar el desorden. Y nosotros somos adictos al desorden, la confusión. 

* ‘La virtud de todo logro es la victoria sobre el yo…’. 

La virtud de todo logro es la comprensión del ‘yo’. 

* Superstición y fanatismo. Es un cóctel de división, conflicto, violencia, guerra. ¿La religión 
admite, tolera la guerra, con sus matanzas y sus miserias? 

* Toda virtud que se constituye como lo mejor, lo inmejorable. ¿No va a generar el desorden al 
que queremos descartar? 
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* ¿Para qué tantas estatuas? La idolatría, la superstición, el fanatismo. ¿No es un signo del 
desorden en que vivimos? 

* Es muy sencillo. Cuando vamos por la calle y vemos a un amigo. Lo saludamos. Hablamos un 
poco. Y luego nos despedimos. Para ir a donde tenemos que ir. ¿Hasta cuándo? Hasta que la 
casualidad quiera. O nuestra necesidad lo exija. Si es que el amigo puede hacerlo realidad. 



* “Ahora bien, ¿existe el sentimiento de no ofrecer resistencia? No sé si usted comprende esto. 
Cuando somos realmente amigos, cuando yo lo amo y usted me ama -nada de sexo y toda esa 
cosa-, sino el verdadero sentimiento de estar unidos entonces estamos seguros, ¿no es así? 
Usted me protegerá y yo lo protegeré en el sentido de trabajar juntos, pero no en el sentido de 
resistir a otros. Bien, ¿no podemos vivir de este modo? ¿No podemos crear ese sentimiento 
aquí? Porque de no ser así, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿No podemos tener un sentimiento 
de bienestar, de estima mutua, de afecto, de amor? ¡Es indudable que entonces crearemos algo 
totalmente nuevo!”. 

Lo que diga JK u otra persona. Eso no tiene ningún valor. Porque, lo que él dijo, lo hizo en unas 
circunstancias que era conveniente decirlo ante quién lo dijo. Porque, también podría haber 
dicho: Como la libertad es amor. Haga lo que uno haga. Eso será el orden. Al no haber resistencia, 
imposición ni conflicto. 

* Los sueños son el resultado del pensamiento. Que está condicionado por el pasado. Por la 
programación. Por tanto, darles algún valor, es una superficialidad, una tontería. Darles un valor 
esotérico, oculto. Todo lo que no tiene nada que ver con el presente el ahora. 

Así que, apoyarse en los sueños. Hacerles caso. Para hacer o no hacer lo que tenemos que hacer. 
Es desorden, confusión. Falta de inteligencia. 

No te olvides, eso que vaticinas a los demás. También te lo podrían decir a ti. Pues, el observador 
es lo observado. Todos somos iguales psicológicamente, y físicamente también. Por eso, lo que 
decimos sobre los demás. Hemos de saber, ser conscientes, que a nosotros también nos pasa, o 
pasará. 

* El desorden desaparece cuando nos hay división en la percepción del desorden. Si me corto 
con un cuchillo, el orden es darme cuenta de que me estoy cortando el dedo. El orden no 
sabemos lo que es. Lo único que sabemos, es lo que es el desorden. Donde está y cómo 
acabamos con él. 

* Los apegos a las personas, generan desorden. ¿Por qué nos apegamos a las personas, sean 
quienes sean? Es por miedo, ¿verdad? Aunque digamos que el apego a un gurú, maestro, etc., 
es adecuado. Porque la energía de ellos viene a nosotros. Aunque eso es superstición, esclavitud. 
Seguimos dependiendo de ellos. 

Por eso, el problema está en el miedo. Y cómo me libero de él. 

* La evolución, es la programación que abarca a todo lo que existe. Y siempre será perfecta. Aun 
en su imperfección. 

 

Jun 27, 2020 

* La liberación, la salvación, la libertad, el ser. Siempre han estado ahí. Sólo falta verlo, 
comprenderlo, vivirlo. 

* El conflicto, llega de la división interna. Que nos provoca inseguridad, miedo. Querer cambiar 
o destruir eso que nos genera inseguridad. 

Y llevado al extremo, genera racismo, crueldad, violencia. Contra los que vemos como diferentes 
de cómo somos nosotros. 



* Cuestiono el que tú no puedas tener miedo. Es decir, ahora puede que no tengas miedo. Pero, 
lo que te provocará el miedo en el futuro. Tú no sabes lo que es. Creo que no ves. Que todas las 
mentes participan de la mente universal, global. 

 Y volviendo, si el observador es lo observado. Entre tú y yo pasaremos por lo mismo. Frío, calor, 
y la defensa para que no nos deteriore. Tendremos ganas de comer, de dormir. Ganas de una 
buena relación. Con personas serias, profundas, inteligentes. Buscaremos lugares bonitos, 
tranquilos, para sosegarnos. ¿Por qué te cuesta tanto comprender que entre dos personas no 
hay diferencia alguna? ¿Es por vanidad, fatuidad, complejo de inferioridad, algún trauma de 
malos tratos, etc.? 

* Por tanto, todos tenemos miedo. Si empiezas a partir de ahí. Tal vez, verás que el miedo es 
una ilusión, que todos tenemos. Hemos de sufrir. Convivir con él. Como el cansancio o la 
vitalidad. 

* El miedo, es el ego, el ‘yo’. Puede el ‘yo’ ¿acabar definitivamente? 

* ‘Casi todos saben muchas cosas y están listos para aconsejar y enseñar a otros, pero la 
necesidad del tiempo es vivir en la vida. El hombre que no vive la vida espiritual no tiene derecho 
a enseñar espiritualidad.’ 

¿Qué es la espiritualidad? ¿Quién vive espiritualmente? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién tiene la 
autoridad para poner en un papel que dice, fulano es una persona espiritual, devota, 
santificada? Y si la tiene también tendrá que haber recibido la autoridad de alguien. 
¿Comprenden el sinsentido de la autoridad espiritual? 

La espiritualidad no es estar encerrados, aislados. Dándole la espalda a la vida, a la relación con 
las personas. Encerrados en una torre. Que se convierte en una prisión. Y cuyo resultado es una 
mente alterada, neurótica, desordenada. 

* El amor cura la falta de capacidad curativa. Y al no operar el ‘yo’. También cura la vergüenza, 
la vanidad, la tristeza. 

 

Jun 28, 2020 

* La palabra dios, en sí ya es un problema.  Pero al hablar de dios todo se complica más ¿Qué es 
dios? ¿Quién es dios? ¿Existe dios o es un invento?  Hay unos que creen en dios. Como si fuera 
un rey de todos los reyes. Pero, eso no es dios. Aunque los creyentes, siguen creyendo en él. 

Lo que está claro, es que las palabras no solucionan los problemas que tenemos. Entre ellos, la 
existencia o no de dios. Por eso, cada uno que piense como quiere. Sin obligar a nadie. Para que 
crea en lo que decimos, o no. 

* El caos, la violencia, las revueltas, la anarquía, siempre están ahí. Unas veces medio dormidas. 
Otras como ahora en pleno esplendor y actividad. Los motivos ya se conocen de sobra: 
maleducados, incultos. superficiales. Que siempre que hay una explosión de energía. Se dedican 
a actuar cuando peor mejor. Son personas que se sienten invulnerables a los virus, al alcohol y 
las drogas, a las enfermedades, a las desgracias. En su ignorancia, no ven que todas las 
imprudencias que hagan. Van a afectar a todos los demás. 

* Pero, ¿qué hace que me dé cuenta de que el desorden ha de acabar, comprender, descartar? 



Y ser afortunado para que llegue ‘el amor en el corazón, salud en el cuerpo y paz en tu alma’. 

* ‘A dónde va uno cuando le duele el alma’. 

A esperar que se sane. Como lo hacemos con el cuerpo. 

* ‘Cuando estés negativo, nervioso o enojado, practica el silencio’. 

Todo lo que digamos al respecto, se va a convertir en una trampa. Pues la realidad, los problemas 
de la vida. No se solucionan con un sí o un no. Con silencio o hablando. 

* Los símbolos, las palabras, las descripciones. son inventos para facilitarnos la comunicación. 
Que pueden ser usados negativamente. Cuando el pensamiento, se agarra a ellos y los convierte 
en un obstáculo. Como pasa con el tiempo. Si miramos el reloj y vemos la hora que es. Y 
empezamos a correr. Porque vemos que vamos a llegar tarde a una cita. Entonces, la confusión, 
el desorden, llegan. Porque le hemos dado toda la importancia al tiempo psicológico. Que quiere 
cambiar la situación. Queriendo correr. Diciendo soy un tonto, un estúpido. Por no haber 
gestionado el tiempo adecuadamente. Sin darnos cuenta que el hecho, es que el tiempo no se 
puede cambiar ni echar atrás. 

Respecto de los objetos, las imágenes, pasa lo mismo. Una cruz, que es un madero vertical y 
otro horizontal. Que puede servir para soportar una techumbre. O también puede ser, un cruce 
de caminos. Se puede convertir, según como lo interprete nuestro pensamiento. En una 
pesadilla o en un gozo. Porque, la programación, el condicionamiento, del pensamiento. 
Recuerda la maldad que los cristianos han hecho a lo largo de miles de años. Y también se puede 
recordar a Jesús, el que originó al cristianismo. Y su mensaje de caridad, de compasión, de amor. 

Esto es así. Porque al ver un símbolo, un objeto cualquiera. No nos atenemos sólo al hecho de 
observar, de ver. Al no observarlo totalmente, absolutamente. Al estar divididos, fragmentados 
internamente. Dando la oportunidad al pensamiento que coteja, compara, lo que ve. Con el 
recuerdo que también está, al darle vida el pensamiento. Al darle vida ese fragmento de tiempo. 
¿Qué sucede si miramos observando totalmente, con toda nuestra energía, cualquier cosa, 
objeto? Sucede que no hay división entre lo que vemos, observamos y el observador -nosotros-
. 

 

Jun 28, 2020 

* ¿Qué sucede ante el hecho del emocionalismo, el romanticismo, ante la imaginación? Sucede 
que nos destruimos, nos matamos en guerras. Cuando se emociona por su familia, su país, su 
religión, su raza. Aparece la división, el conflicto, los enfrentamientos, Y eso es un hecho que se 
constata constantemente. 

Cuando la religión es intemporal, libre de división, de enfrentamientos, de conflictos. 

* Todos somos iguales. Pues, ¿el observador no es lo observado? Yo soy tú. Y tú eres mí. 

* Elogiar tanto a una persona -aunque sea JK-. ¿Eso es espiritualidad o alentar la idolatría, la 
dependencia? 

* ‘Comprender la vida es comprendernos a nosotros mismos, y eso es tanto el principio como el 
fin de la educación.’ 



Y de la religión, la psicología, la psiquiatría, la sociología. La de los padres, la familia. El entorno 
donde vivimos. 

* Si decimos: ‘Ni un “Debo hacer” …. NI … “No debo hacer” …’. 

Para que decir: “Lo que recomiendo es simplemente quedarse callado, no hacer esfuerzo, no 
pensar. Esto es todo lo que tienes que hacer ahora. Hacer esto ahora”. Las palabras, lo que se 
dice. No son los hechos, la realidad. 

* ‘Así que hemos hablado de todo esto. Y si algunos de nosotros, quizás unos pocos, incluso diez, 
somos realmente serios en el sentido, honestos, una honestidad que es inquebrantable, una 
integridad que nunca se puede romper bajo ninguna circunstancia, y si hubiera tales personas, 
al menos unas pocas, entonces podríamos lograr un cambio radical en la sociedad. Hablamos de 
sociedad’. 

¿Podemos siempre ser íntegros, honestos, no corruptos? Mientras exista operando el ‘yo’, 
¿podemos ser honestos, íntegros, no corruptos? 

* El papa Karol Wojtyla. Que tanto odio sentía contra los comunistas que querían abolir al 
catolicismo. ¿Ese odio era santificado o simplemente era un odio como todos, divisivo, 
conflictivo, de enfrentamiento, generador de miserias, sufrimiento, dolor? 

* Gracias por la información. 

Pero todo lo que ayuda a la comprensión. ¿No es adecuado? Lo importante es la búsqueda de 
la realidad, de la verdad. Y no entregarse a lo que nos dicen que es la verdad. la realidad. 

* ‘Es solo el pequeño y fragmentado “yo” que es un problema’. 

Ahora entramos en la raíz de los problemas. ¿Robar 1 euro no es el mismo robar de 1000 euros? 
O, ¿Linchar violentamente a alguien no es igual que la violencia de los militares en la guerra? 

 

Jun 28, 2020 

* ‘Así es como los hombres se disculpan. ¿Estás de mejor humor todavía?’. 

Las palabras pierden el valor. Cuando sabemos ver que hay tras de ellas. Y también cuando 
sabemos leer el lenguaje corporal, facial, el de los ojos, el tono de voz, etc. 

* Sé lo que dices. El estado del vacío, la nada. Es lo adecuado para que llegue la realidad, 
la verdad. El fin de la dualidad, de la contradicción. 

* “El gran Lao-Tzu dice: Es solo cuando ves un mosquito aterrizando en tus testículos que 
te das cuenta de que siempre hay una manera de resolver los problemas sin usar la 
violencia”. 

Esa violencia que se precisa para que un mosquito o una hormiga, no nos pinche los 
testículos. Es la misma que usamos con los animales y las plantas. Que matamos para poder 
sobrevivir. 

* “A veces pienso que a la gente solo le gusto porque soy ridículamente increíble”. 

Creo que es porque todos también somos ridículamente increíbles. Es ese nexo lo que nos 
hace gracia en los demás. 



* “El liberalismo es el desorden mental. Usted sabe que el lavado de cerebro es real cuando 
los blancos protestan contra los blancos por ser blancos”. 

Hasta que no nos reconozcamos que todos tenemos lavados los cerebros. Seguiremos en 
desorden, confusos. Diciendo que queremos la paz, el orden. Pero sembrando la anarquía 
de la desigualdad, del racismo, etc. 

* ¿El orgullo no es la acción del ‘yo’? Por eso, es a ese ‘yo’ con el que nos hemos de 
entender. Para comprendedlo. Como comprendemos a la pareja, a un vecino. Y nos 
ponemos de acuerdo. Para que podamos vivir sin destruirnos. 

* “Si busca seguridad en la relación, entonces es una inversión en conflicto, en ilusión, y la 
grandeza de la relación es su propia inseguridad”. 

La grandeza de la vida, es que por mucho que busquemos. E invirtamos de todo por tener 
seguridad. Es que no existe en absoluto la seguridad. Sólo existe la total inseguridad. 

* ‘Y sólo tú puedes decidir hacia dónde seguir con vuestro próximo paso …’. 

¿Estamos seguros de los pasos que hemos de dar? ¿No nos damos cuenta que ninguna 
hoja de los árboles, se mueve si no es por la ley del universo? La libertad sin amor no existe. 
Ahora falta saber si tenemos ese amor dentro de nosotros. En nuestras vidas. En cada acto 
de la vida cotidiana. 

* Creo que tenemos mucho miedo. Y una envidia inflamada. Infectada. Y habrá que guardar 
reposo para que sane. 

* Hay tanta confusión, desorden. Entre los dos bandos. Que no se puede aceptar. Ni creer 
todo lo que nos envían. Hay muchas mentiras y falsedades. Como en todas las guerras. 

 

Jun 29, 2020 

* Hola, Nicolás.  

El correo electrónico era para Camila Sosa Villada. Supe de ella al leer la prensa española. Lo que 
sucedió es que al entrar en Google. Para poder saber los datos de Camila. No sé cómo. pero 
apareciste tú. Y es por eso que tú has recibido esos textos. Que envío, a las personas que 
considero interesantes. No puedo decirte como llegue a ti. Pues en el portal de Google. Había 
muchas opciones para saber de Camila.  

Con afecto y con cariño. 

* Ese chico. En España lo defiende la ultra derecha. Que quiere que vuelvan los años cincuenta 
del pasado siglo. Donde en España había el dictador fascista, el general Francisco Franco. Amigo 
y colaborador de Hitler. Que estuvo en el poder -36 años-. Habiendo dado un golpe de estado, 
hasta que se murió. 

* Está todo demasiado enmarañado para fiarnos de los que hablan mucho. Siempre ha sido así. 
Y cada bando trabaja para él. Haciendo lo que haga falta. Inventar falsedades, mentiras, argucias. 
Por eso, dejemos que hablen. Pero no les hagamos caso. No le demos tanta importancia. Pues, 
el enredo, el conflicto, se acrecentará más todavía más. 

* Cuando más ricos somos. También somos más caprichosos, desordenados, estúpidos. 

* Todos los seres humanos, tenemos y generamos luz. Cada cual emite una luz para que los otros 
sepan quién es. Es como el escribir o el hablar. Que nos descubre tal y como somos. 



* ¿Por qué tenemos miedo de mostrarnos cómo somos? Si hay algún peligro en ello. Un@ ha de 
ser prudente. Simplemente es eso. 

* El peor error que cometemos. Es creer que ese amor que ha llegado. Va a ser para siempre. 

* Lo que el niño tiene desde el momento que empieza su creación. Es toda la programación que 
todos tenemos. Comer, buscar seguridad, reproducirse. 

* Si eres libre. Serás feliz. 

* El amor engloba a la muerte. Es decir, la muerte forma parte de la vida. Como el agua, el aire, 
el fuego, el hielo, la tierra, las montañas, los vegetales, los animales. Ya que todo es preciso, para 
que la vida, el universo sea. Y esa precisión. Precisa que haya muerte. Es decir, renovación. 

* Si digo: ‘Sólo sé que no se nada’. Eso no es verdad. Porque, sabemos que no sabemos nada. 

* Hemos de comprender. Que la otra parte, si viera un vídeo. Que dijera todo lo contrario que 
tú no quieres saber. Se sentiría aliviado, alegre, refrescado. Eso quiere decir, que la verdad no 
es de nadie. Pues, la verdad cambia de instante a instante. En una dinámica que no tiene fin. 

 

Jun 30, 2020 

* Es decir, el mejor maestro es la dificultad. ¿Sabes por qué? Porque nos despierta a la realidad 
de lo que es la vida. 

* “Todos somos fragmentos incapaces de amar, este es un hecho que todos pueden 
experimentar y experimentar con sensatez: en este punto somos fragmentos que al medir solo 
a sí mismos, interpretar todo y repetir todo con una medida limitada de cuatro dimensiones, 
realidad, conciencia”. 

Bien. Una vez visto y comprendido todo esto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es como si 
alguien, una amiga, va a ti. Y te dice: ‘Mi hijo ha muerto. Estoy destrozada, amargada’. Y tú le 
consuelas. Le intentas ayudar. Pero eso es muy poco para el dolor que siente. 

¿Qué haremos ante un drama de la muerte de un hijo? Nada. Estar con ese dolor. Que se 
manifieste en todo su esplendor. Y el dolor, no será esa amargura. Pues, llegará la comprensión, 
que es amor. 

* Lo has de hacer tu primero, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Ni valor verdadero. 

* “En la casa oscura no hay necesidad de que el sol ilumine la casa desde el exterior o el interior, 
una vez que las ventanas y puertas estén abiertas, la luz seguirá entrando”. 

¿Quién abrirá las ventanas para que entre la luz? El ‘yo’ no las puede abrir. O tal vez, sí. Porque 
si no hay conflicto todo operará para que haya orden. Y llegue la luz donde tenga que ir e 
iluminar. 

* “Cuántos de nosotros habíamos previsto que también pagaríamos el aire?” 

Lo nuevo nadie sabe lo que es. Y por eso, es lo nuevo. 

* “¿Qué es una mentira? Una contradicción, ¿no es? una autocontradicción”. 

Al final de todo. Todo puede parecer absurdo, contradictorio. O no. Y todo tener sentido. 



* “El sol siempre elimina todo, pero alguien ha decidido persistir, existir, a la sombra”. 

Ese alguien es el ‘yo’. Por eso, nos hemos de convertir en ese ‘yo’. Sin huir ni querer cambiarlo. 
De esa manera no habrá conflicto ni guerra. 

* “Nuestra forma de hacer nos prepara para el futuro, somos el futuro a través de nuestra acción 
inconsciente y descuidada de las consecuencias”. 

En parte tienes razón. Aunque nadie es capaz de predecir lo que será el futuro. ¿El Homo 
Sapiens, podía imaginarse cómo vivimos ahora? 

* No sabemos ciertamente si es suerte o no. Pues, todos los que estamos vivos. Hay algo que 
hace que sigamos estando vivos. Es decir, la muerte aún no ha llegado. 

* No vinimos para ser perfectas. Llegamos aquí a la tierra sin preguntarnos nada. Si queríamos 
o no. Pero el hecho es que estamos aquí. Y hemos de vivir este drama. A veces lleno de belleza. 
A veces lleno de amargura. 

 

Jun 30, 2020 

* Alguien que se gastó -el faraón- una inmensa fortuna para enterrarse allí una vez muerto. ¿No 
es preciso que sea un estúpido? ¿No había otra actividad que hacer? ¿Los cementerios, las 
tumbas, no son el fracaso de la humanidad? Ya que los muertos no necesitan nada. Los que 
necesitamos somos lo que estamos vivos. 

Lo que quiere decir, que las necesidades de los faraones, eran que les enterraran en las 
pirámides. Que mandaron que se construyeran. 

* Pero la necesidad de alimentar las adicciones. Es más fuerte y poderosa que las informaciones. 
Sobre el peligro del contagio del Covid-19. Y todo lo que genera. 

Eso sucede en todos los ámbitos. Cuando conducimos el coche queremos sentir el placer de la 
velocidad. Lo escaladores que suben al Himalaya, los Alpes Europeos. Lo pilotos de carrera de 
motos o coches. Los drogadictos que siguen su ingesta a pesar del deterioro corporal, psíquico. 
Los que quieren cabalgar sobre las olas en el o los aires. 

Y ahora reunirse amontonarse en las playas, en fiestas raves de los jóvenes. Donde el delirio, la 
promiscuidad, la confusión, el desorden imperan. 

* Las personas toxicas. Todo lo van a ver negativamente. Hacer un conflicto, una complicación. 
No es nada extraño. A nosotros nos pasa lo mismo. Aunque no tan exageradamente, 
insistentemente. Ya que todos somos iguales. En nuestras necesidades. A la hora de 
satisfacerlas. 

* Hemos de darnos cuenta que es la realidad. Y si lo vemos, también veremos lo negativo. Y lo 
podremos descartar. O mejor dicho, lo negativo desparecerá. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es el 
desorden? ¿No es todo lo que nos divide, nos genera conflicto? Así que, descartando lo negativo, 
llega el orden. Que es la inteligencia, el amor. Donde el ‘yo’, divisivo, conflictivo no puede operar. 

* Creo que no lo entiendes. Mi vida es la misma que la tuya, que la de todos los demás. Ese es 
el problema. Que nos creemos diferentes de los demás. ¿Por qué crees que mi vida es más 
interesante o más miserable? Y ¿para qué quieres saberlo? Pues cuando uno se conoce, es 
cuando cono a todos, a toda la humanidad. Es el ‘yo’ el que nos divide de la persona que vive 



contigo, con el vecino, el compañero de trabajo. Pero cuando nos damos cuenta que todos 
somos iguales. El ‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, todo eso se acaba. Es decir, si todos 
queremos lo mismo, lo necesitamos, no podemos ser diferentes. Todos necesitamos alimento, 
necesitamos un lugar para descansar. Todos queremos que nos amen. No queremos estar solos. 
Y menos aislados. No queremos perder lo que tenemos. No queremos enfermar ni envejecer, ni 
morir. ¿Dónde está la diferencia? Así que, conociendo tu historia, tu vida, completa y 
verdaderamente. Es cuando me conoces a mí y a toda la humanidad. 

* Un grano de arena, una estrella, no se puede comparar a un ser vivo, una persona. Ni un 
instante tampoco. De ser íntegros seríamos igual como somos. La diferencia sería que no le 
daríamos importancia a las miserias de la vida ni a la muerte. Porque comprenderíamos que la 
vida es así y no se puede cambiar. Nacer, crecer, envejecer, deteriorarse, morir. Da igual que 
alguien se le diga que es un sabio, un gurú, un liberado. 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.07.2020 
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Jul 1, 2020 

* El miedo, que es ignorancia. Es lo que está en la raíz del deseo de seguridad. Y todo el desorden, 
la miseria que genera. 
Ya que la seguridad no existe. Sólo exista la total y absoluta inseguridad. 

* El éxito está en no pelear con la mente. Pues, eso es lo mismo que el conflicto, la guerra. De 
manera que salga todo lo que hay. Es decir, que salga fluyendo en paz. En total libertad. Que es 
amor. 

* ¿Puede haberse convertido en un narcótico la repetición de palabras, llamadas sagradas o no? 
He visto muchas veces rezar el rosario a personas católicas. Cuando terminaban, unas se sentían 
felices. Unas por haber terminado. Y otras por haberse abstraído de lo que estaba sucediendo. 

Y eso mismo pasa con los hindúes devotos. Que cantan, ofrecen alimentos y el fuego a la 
divinidad, o al maestro, gurú, expuesto en un retrato. Todos cantan con devoción, sentados en 
el suelo. Y cuando terminan. Hay un sentimiento de alivio y liberación. Pero, los compartimentos 
rutinarios, no cambiaban. Aunque todos los tenían escondidos. Uno de ellos, el que dirigía los 
cantos con el bongo, era adicto al alcohol. Aunque nadie lo sabía. 

* Es muy fácil. El sexo es como un arroyo donde mana agua. Que no se puede bloquear. Por eso, 
como la libertad es amor. Que venga todo el sexo que tenga que llegar. Pues el amor. Lo dirigirá, 
lo regulará. 

* “¿Eso podría suceder solo cuando el corazón se ha vaciado de las cosas de la mente, cierto?”. 

No. Sólo hay que atenerse a libertad. Y ella nos dirá lo que hemos de hacer. La libertad quiere 
decir que no hay conflicto. Que todo fluye. Tanto lo que nos interesa, como lo que no nos 
interesa. Por eso, la libertad es amor. 



* Es decir. No hay luego, mañana. El amor es ahora. Y, cuando sea, siempre será ahora. En el 
ahora. 

* El problema es que esas mismas palabras también las dicen los que vosotros acusáis. Para ellos 
acusaros. Lo que todo se convierte en un absurdo de todos contra todos. De conflictos, de 
mentiras y falsedades. Los fanáticos, los integristas de cualquier cosa, están tan deteriorados, 
tienen tanto miedo de liberarse de su estupidez. Que son capaces de decir que la tierra es un 
cuadrado. 

Primero asumir que cada uno también es culpable de la situación de desorden, de anarquía -no 
la de ahora, sino la de siempre: que es hacer lo que a uno de da la gana-. Y luego, querer vivir en 
paz de verdad. Sabiendo que, sin justicia, sin explotación, sin racismo. Es imposible que haya 
paz. Y si la hay será la paz de las armas, de los policías, de los militares, de los jueces que 
aprueban sus maneras violentas crueles. 

* Todos los que están en contra, enfrentados, luchando con otros. Usan la misma táctica de 
divide y vencerás. Para no caer en esa trampa. Es preciso no querer vencer ni perder. ¿Es eso 
posible? Eso lo ha de descubrir cada uno que quiere vivir en paz. Sin conflictos, ni guerras. 
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Chat Recuperado con X. 

17/4/14 14:46 

* X: ¿Hola como estas? 

*  Toni Segarra: ¿Qué tal va todo? 

¿Ya tienes las complicaciones doméstico-familiares resueltas? 

¿Y la Pascua te altera mucho, poco o nada? Ahora viene la salida de los que, durante el 
invierno, al tener frío, no salían. Por lo que no se les veía por la calle. Y ahora los vemos 
como si salieran de un retiro, gustosos de ir de un lado a otro: excursiones y viajes, comidas, 
meriendas, cenas. 

17/4/14 15:18 

 * TS: También te has metido en Google+. 

Este foro es más complicado que el de Facebook. 

27/4/14 16:02 

* X:  Ya lo he podido abrir, no sé cómo lo he hecho 

9/5/14 17:01 

Ayer hable con Leonardo. Y me dijo que iba a mandarte una nota por Facebook. 

10/5/14 4:12 

* TS: También estás en Google+. 

14/5/14 14:37 

* X: ¿Cómo estás? 



* TS: He. Voy a cerrar el, ordenador. A la tarde un poco más. El calor impone sus maneras. 

24/5/14 11:28 

* X: Quieres ver el pez que he pescado míralo en Facebook 

5/7/14 15:29 

* TS: Eso está bien. Ya has empezado a publicar. Pero, ¿todo justo con el pescado vampiro? 
Saca algo bonito, atractivo, original. Como el gorro que llevas para que el sol no te haga 
daño.5/7/14 16:19 

* X: He hablado con tu madre en Mercadona, se nota que ya está bien 

17/7/14 21:38 

TS: Sí, está bien. Pero con un régimen implacable. Además de hacer mucho calor, que a 
ella paradójicamente la reconforta. Son las comidas festivas, el pasarse, lo que la pone mala. 
En realidad un viejo es como un joven, la diferencia está en el nivel que le afectan las 
situaciones, las circunstancias. El joven se cansa como el viejo, pero el joven se rehace 
rápidamente y el viejo le cuesta más. Eso es lo que los diferencia: la capacidad de reposición 
de la energía y el funcionamiento del cuerpo adecuadamente. 
Por lo que el viejo ha de ser mucho más prudente que el joven. Una silla vieja si se la mueve 
con brusquedad, si se la obliga con posturas extrañas, corre el riesgo de que se rompa. El 
cuerpo, como materia que es, está supeditado a la física y la química, y como consecuencia 
al deterioro –y regeneración-. Pero al final ha de desaparecer, es decir hemos de perecer. 

18/7/14 4:16 

* X: ¡Qué extraña sabiduría posees, caramba ¡ 

18/7/14 8:4 

* TS: ¿Ya que hacemos? 

He entrado un poco y voy a cerrar el ordenador. Y tú, ¿qué haces? 

* X: De gestión adm. 

* TS: ¿Qué significa adm? 

* X: Administración. 

Estoy haciendo de burócrata. 

* TS: Pues lo mismo 

No hay más remedio. Pero cuando no tengo prisa, disfruto. Si hay prisa se torna muy malo. 

* X Hay el ébola. ya está en la calle 

Esperemos que no se desboque. 

Tengo que hacer hasta pronto. 

Adiós amigo. 

15/10/14 17:34 

* X: Buen día. 

😇 



Cómo se me enredan los días te dejo 

18/12/14 8:41 

* TS: Buenos días. ¿De buena mañana ya te has enredado? 

¿Y, por la noche como lo has pasado? 

¿Ya estás listo para las fiestas de Navidad? Ya estamos otra vez con las fiestas que parecen 
una epidemia mental. 

Yo ya he recibido un toque, porque ya están montando todo esto que hacen: planes, comida, 
etc. 

¿Y la filosofía, cómo va? 

¿Y la medicina, como te va? 

Si tienes ganas, di lo que quieras. Si no tienes, ya nos veremos y charlaremos algún día. 

Qué lo pases bien.18/12/14 9:00 

* X: Hola. 

¿Cómo pasas el invierno? 

3/2/15 14:36 

X: Buenas noches. 

5/3/15 21:43 

TS: Hola. Buenas noches. Parece que el invierno, y lo que consideramos que son sus 
complicaciones, ya ha pasado. Ahora toca afrontar la primavera, luego el verano. Y otra vez 
de vuelta al tiempo frío. No nos podemos quejar. 
¿Tú cómo te encuentras ahora? 

6/3/15 5:16 

* X: Ya sé porque se han copiado dos veces los archivos. 

Otro día iré y lo hare mejor 30/4/15 20:45 

* TS: Buenos días. Gracias por tu interés. Yo creo que tiene que haber un sistema más 
sencillo: el volcado de todo lo que hay en la web íntegramente. Tan sencillo como copiar y 
pegar cada libro en su totalidad. 

Ya veremos qué sucede, y cómo queda. 

De lo contrario esa página web, el servidor –hosting-, que es un producto como cualquiera 
que se vende, daría un servicio muy pobre, pesado, lento, pésimo. Cuando ya sabemos que 
todo lo que funciona en la red –online-, tiene que ser fácil, eficiente, lo más rápido posible. 
Que vendría a ser como si fuera una reproducción instantánea de todo lo que queremos 
copiar, hacer una o varias copias a la vez. 

1/5/15 10:11 

* X: Ya has hecho la copia de seguridad. 

15/5/15 18:37 

Ya has votado 



* TS: Sí. He ido esta mañana a primera hora. 

* X: ¿Solo o en compañía? 

* TS: Con una persona con bastante fuerza física. 

* X: Ronaldo. 

* TS: No. Se llama Toni. Y es el esposo de la persona que trae cada día el diario. 

Pues, ya has cumplido con una labor social que es votar 

Creo que lo he hecho porque ahora hay mucha abstención. Pero en los tiempos de Felipe 
González, donde había una afluencia grande de votantes, yo no lo hacía. Pues no hacía 
falta, 

La verdad no sé si son los políticos o los periodistas los que cansan al personal 

Son los políticos. Pero como los periodistas son su correa de transmisión, cansa ambos. 

Todo ladrillo, digamos voto, hace pared. 

Por lo menos, no se rompe la dinámica democrática. Que eso, si se rompiera, podría venir 
la anarquía, el caos. 

* X: Yo ya estoy agotado no sabes lo que me cansa el ordenador 

* TS: Tal vez, porque lo usas o has usado mucho. Eso es lo mismo como el trabajar o no, 
que va a determinar las ganas que tengamos de hacerlo. 

Ya charlaremos en otro momento Adiós. 

Hasta otra. 

24/5/15 12:39 

* X: ¿Qué hay de nuevo viejo? 

A mí me ha dado una crisis de migraña y aun no lo he superado del todo me cago en diez 

* TS: ¿Puedes describir la migraña? ¿Cómo sabes qué es? 

24/7/15 17:42 

* X: Es un aviso. Me lo he pasado rezando. Dios me llama. Es una cefalea o dolor 
intensísimo, intermitente y pasajero, a mí me ha durado una semana aún me quedan indicios 

* TS: Siento decirte que dios no llama, porque él todo lo sabe, lo ve, tiene todo el poder 
sobre nosotros sus criaturas. Y también tiene todo el poder del universo: genera terremotos, 
tsunamis, huracanes, epidemias, las matanzas aparentemente sin sentido de personas. 
Una cefalea, migraña, es una sobrecarga -o falta- de energía de una parte de la cabeza. Tal 
vez inducida por el cerebro que se quiere expandir y se encuentra aprisionado. De ahí las 
trepanaciones de antes que les hacían a los que sentían ese insoportable dolor. 
 

27/7/15 12:11 

* X: Te has preparado para navidad. Castañas turrones y dátiles. 
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* “Es mucho peor que la narrativa del racismo y la desigualdad. ¿Tienes alguna idea de lo que 
viene? Cualquiera de tu mundo de fantasía utópico nunca va a suceder. Todo el infierno está a 
punto de desatarse. Esté preparado, lo que sea que eso signifique para usted”. 

Vale. Pero, no te olvides tú y tus caradas. También seréis culpables de ‘Todo el infierno está a 
punto de desatarse’. 

Por eso, si ahora lo asumierais todo podría acabar. Pero, sois demasiado fanáticos, poderosos, 
vivir en la riqueza, los caprichos, el despilfarro. 

Y eso que has escrito, te parece que es nuevo. Y por eso amenazas. Pero recuerda, que siempre 
ha habido unos que se sienten acorralados por otros. Y los vencedores siempre son los más 
poderosos, fuertes. Ante los débiles, los menos afortunados. 

* “Nunca habrá paz, ni siquiera tu querida sociedad utópica. Nada de lo que dijiste será 
diferente, pero solo peor. 

El adversario se ha hecho cargo después de miles de años. Todo el infierno se desata mientras 
hablamos.” 

¿No te parece una locura, una indecencia, consentir vivir y decir? ‘El adversario se ha hecho 
cargo después de miles de años. Todo el infierno se desata mientras hablamos’. ¿No sabíamos 
que no se puede vivir tantos miles de años a costa de dominar, esclavizar, explotar a los menos 
afortunados? ¿Es que estamos ciegos? ¿O es que hemos perdido el juicio, la razón? 

Eso es lo más peligroso: vivir con miedo y odio. Porque te hace un guerrero, un terrorista, un 
asesino. 

* ¿Qué quieres decir: ‘Tú deseas’? 

Si quieres acláralo de manera que se pueda entender. Gracias, Susie. 

* La libertad es amor. Porque, si yo no te doy libertad para que hagas lo que tengas que hacer. 
Ahí no habrá amor. Habrá división, conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres. Además, 
ahí no habrá un aprender por uno mismo lo qué es la vida, sus problemas, sus bendiciones. 

* El amor lo es todo. El conocimiento, la luz, el calor, la belleza. Porque, el amor es ahora. Donde 
el pasado, todo lo que nos ha sucedido no puede operar. 

* “¿Qué pasa si las células de tu cuerpo siempre te están escuchando? Espero que lo que 
escuchen de usted sea bueno y alentador”. 

Las células y nosotros tenemos la misma programación: Sobrevivir, reproducirse, defenderse. 
Para vivir lo máximo posible. 

* “Todo lo que sé es que la historia se repite, no importa cuántas veces se revise para satisfacer 
las expectativas del otro. Hay oposición en todas las cosas, esa es la Ley de la Naturaleza. 
Ciertamente hay buenos versos malvados. Creo que hay Ángeles y Demonios, que han estado 
en batallas opuestas, desde el principio de los tiempos. Satanás y las fuerzas del mal están 
constantemente atacando la verdad, la belleza y la bondad, y engañando a los inocentes. Los 
inocentes ni siquiera entienden porque sus propias debilidades y pensamientos no son 
conscientes de tales cosas hasta que se forjan en el mundo del adversario. Deben luchar para 
mantener sus manos limpias durante la batalla por su propia Alma. Y para sus seres queridos 
también. Y toda la humanidad. Ninguno de los cuales puede tener sentido para usted. Sepa esto, 



las Fuerzas malvadas que atacan a los inocentes nunca se detendrán hasta que se destruyan a sí 
mismos”. 

¿Por qué crees en ángeles, demonios, almas? Es decir, así divides a la humanidad entre malos y 
buenos. Has de saber que los otros, a los que ves como tus contrarios. Dicen lo mismo que tú: 
han creado también dos bandos. Y dicen que el de ellos es el bueno, el justo, el favorecedor del 
orden. Y vuestro bando, es el mal, el caos, la injusticia. El provocador de todos los malas y 
miserias. 

Así que, ¿no te das cuenta que estás atrapada? ¿Por qué no ves la realidad y descartas todos los 
bandos? ¿Tienes miedo a la soledad, a estar sola, sentirte aislada, desamparada, marginada? 
Señalada como una traidora. Que ya no quiere saber nada. De falsedades, mentiras, de ese ruido 
que todo lo afecta para que todo siga como siempre. 

Has de salir de ahí. Si quieres. Si lo ves claro. Lo entiendes, lo comprendes por todos los ángulos 
y maneras. 
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* “Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 
seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 
una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 
hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

* Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra. 

* “Oh mi palabra, Toni. Me refiero a la oposición en TODAS LAS COSAS. No hay juicio al respecto 
porque es un hecho científico. Por cierto, ELLOS nunca dicen que lo suyo es bueno, porque saben 
lo que son. 

No digo que soy buen, o mejor, siempre es una ELECCIÓN individual. Elijo NO destruir, violar y 
asesinar, otros eligen ser destructivos, saquear, violar y asesinar. Siempre y para siempre será, 
ELECCIÓN. ENTRE BUENO Y MAL, porque AMBAS FUERZAS EXISTEN. Uno no puede sentarse en 
la cerca y ser tibio. 

Pero evidentemente puedes. Que así sea, pero podría caer en uno u otro. ¿Entonces qué 
harás?”. 

Te equivocas con esa idea, creencia de que los otros ‘…eligen ser destructivos, saquear, violar y 
asesinar’. 

¿No te das cuenta que si tú haces la guerra, entrarás en esa misma dinámica? 

Respecto a que, ‘Uno no puede sentarse en la cerca y ser tibio’. 



No se trata de tibieza. Ni de sentarse con las piernas cruzadas meditando o repitiendo palabras, 
concentrándose. Sólo se trata de ver todo lo que genera, esta manera de vivir de desorden, 
confusión, violencia, guerra. 

Si tu manera de vivir es pacífica, honesta, no corrupta. La guerra no te hará participar en ella. 
Por supuesto, que nos afectaría con los problemas y desastres que provoca toda guerra. Pero la 
comprensión de lo que es la guerra y descartarla. Nos hace más humanos, con afecto por todas 
las personas -sean quienes sean-. Nos hace comprensivos de todas las actitudes de los demás.  Y 
de las nuestras, porque no tenemos la ansiedad, ni el miedo, ni el estrés, que provoca la guerra. 
Que parecen enloquecedores, incomprensibles, caóticas. 

* Cuando el amor llega, está ahí. Todo es lo mismo: el corazón, el ser, el espíritu, el alma, la 
mente. Los ojos, las manos, las vísceras. Todo forma una unidad indivisible. 
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* Al final todos vivimos encerrados en una jaula -el cuerpo, la tierra, el universo- de donde no 
podemos salir. De manera que, por mucho que luchemos, no vamos a salir de la jaula. Por eso, 
disfrutemos, gocemos de esa jaula. Sin generar división ni conflicto. 

* “Mi héroe es Gandhi, pero incluso él maltrató a su hijo, por lo que todos los héroes tienen pies 
de barro”. 

Es un error creer en las personas. Creyendo que algunas son excepcionales. Creyendo que son 
completamente diferentes del resto de la humanidad. Pues todos los seres humanos. Estamos 
programados para sobrevivir. Y para ello, hemos de comer, vestirnos, tener un lugar donde 
descansar. Tener algo de dinero. 

Y toda esa programación, es lo que mediatiza a todas las personas. De manera que, lo que siente, 
lo que necesita uno. También lo necesita toda la humanidad. Y así, es como todos nos hacemos 
iguales. 

Por eso, si te conoces completamente quién eres. Conoces cómo opera el pensamiento, el ‘yo’, 
Entonces nos damos cuenta que los héroes, todos son un invento. Ya que nadie quiere morir, 
todos queremos vivir. Tampoco queremos sufrir. No queremos compartirlo todo. También todos 
tenemos miedo al fracaso, a estar solo. Despreciado. Escondiendo nuestra parte ridícula, 
absurda. Nuestra imagen que hemos construido. Contradictoria, mezquina, donde el ego, el ‘yo’, 
impera. 

Finalmente. ¿Podemos deshacernos del ‘yo’ definitivamente? Si no podemos, todos tenemos 
los pies de barro. 

Gracias. Por el envío de tu libro. Está muy completo. Le he dado un vistazo. Sobre la marcha. 
Más adelante intentaré abordarlo con más tranquilidad. Hace muchos años que no leo libros. 
Sólo veo lo que está pasando. Sí que veo algún documental o alguna buena película. 

* He dicho que no leo libros. Pero, no he dicho que el tuyo no lo voy a leer. 

Con afecto. 

* Si no leemos qué es lo que escribía y difundió. No podemos saber de qué gravedad se trata. 
Por lo que, hay que fiarse de una sola parte. Solamente escuchamos una sola parte. Y cuando 



hay este procedimiento en el que solo tiene voz una parte. Ahí no hay justicia, ni respeto, ni 
honestidad, ni humanismo, ni democracia. 

* Con respeto a los turistas y su posible ausencia. Hay que recordar que todos los cambios son 
indecisos, molestos, lentos. Pero los seres humanos, nos adaptamos a vivir como los animales. 
A hacerlo como lo hacemos ahora. Visto desde hace mil años. Podemos decir sobre el futuro: ni 
ojo vio, ni oído oyó. 

* Creo que todos los problemas son porque miramos el pasado. Sentimos placer, seguridad, 
recordando el pasado. Y eso es un error. Porque todos tenemos nuestro pasado. Tanto los 
judíos, como los nazis, comunistas, los cristianos, etc., tienen su pasado. Que les produce placer 
remorarlo. Porque hay una gran felicidad en recordarlo, narrarlo. Ya que lo que somos, no lo 
podemos cambiar. Y por eso, todos somos iguales. Porque, buscamos el placer, la seguridad de 
que soy como soy, el que soy. Aunque nos cause problemas, sufrimiento. Pues la identidad, lo 
que somos, es la consecuencia del ego, del ‘yo’. Que es el que nos genera amargura, dolor. 
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* “Pocos realmente quieren ir a la guerra. Sin embargo, muchos participarán simplemente 
por las mismas razones que usted estipula. 

Porque somos humanos, con afecto por todos los pueblos, simpatizantes de las actitudes 
de los demás. Es la naturaleza humana defender a los débiles, los inocentes, la familia, las 
criaturas de la creación del mundo. Entonces, ¿qué pasa si a veces se experimenta 
ansiedad, miedo, estrés? 

Eso lo hace más fuerte por dentro, compasivo y afectuoso, amoroso y cariñoso. 

Pero ya ves, siempre habrá la fuerza opuesta. Uno simplemente no puede existir en este 
planeta sin crecer, aprender, volverse más “ser” sin el estrés de la oposición para forjarnos 
en nuevas formas de pensar y ser quienes somos. 

¿Cómo crecen los árboles, los pájaros vuelan, cualquier cosa toma forma? Contra la presión 
de la tierra, el viento, el agua, … todo es creado por las fuerzas de la oposición. 

Luego está la completa pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, para conquistar al otro por 
poder y avaricia, robo, arruinando al mundo por la furia celosa. Destrucción de todo lo que 
había antes, verdad, belleza y bondad. Algunas personas son simplemente malas, 
perversas, horrorosas, detestables, odiosas, horribles y crueles. Por egoísmo e ignorancia 
y amor por las cosas materiales, el brazo de la carne. Por egoísmo e ignorancia y amor por 
las cosas materiales, el brazo de la carne. La mayoría de ellos simplemente odian a la 
humanidad porque se alimentan de la energía negativa, como los vampiros. Ese tercio de 
las huestes demoníacas del cielo. Creen que todos deben ser forzados a hacer “su” 
voluntad. Sin libre albedrío, nadie puede elegir por sí mismo. Esa es la forma del adversario, 
Lucifer, Satanás, Belcebú, cualquier nombre que le des”. 

‘… ¿qué pasa si a veces se experimenta ansiedad, miedo, estrés? 

Eso lo hace más fuerte por dentro, compasivo y afectuoso, amoroso y cariñoso’. 

No pasa nada a priori. Pero si se prolonga nos puede destruir, matar. Y antes hacer toda 
clase de tonterías. 



‘Algunas personas son simplemente malas, perversas, horrorosas, detestables, odiosas, 
horribles y crueles. Por egoísmo e ignorancia y amor por las cosas materiales, el brazo de 
la carne’. 

No te esfuerces en describirlas. Pues, nosotros somos también iguales a los ojos de los que 
no piensan igual que nosotros. Aunque lo seamos a un nivel inferior. El que roba cien 
dólares, ¿no es igual de ladrón que el que roba mil? 

* El amor, la compasión, la inventaron los hombres. Pero, cayeron en la trampa. Al tener que 
realizarlo, vivenciarlo. Y como eso seguramente no es posible siempre. Vivimos en el dolor 
del, quiero, pero no puedo. 
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* “Con suerte, todas estas personas se curarán de este ciclo incestuoso de abuso, aprendido 
desde el nacimiento. La humanidad suele ser un producto de su estilo de vida adoctrinado. De 
las cuales hay muchas variaciones, de comportamiento y relaciones abusivas violentas. La 
experiencia con la verdad, la belleza y la bondad ayuda a comprender y a curarse de sus cadenas 
de discordia. Este es un proceso que puede llevar años, décadas, siglos, para cambiarse primero 
a sí mismo y luego al mundo”. 

A ver si lo ves. Todos nacemos ya programados para sobrevivir el máximo tiempo posible. Y 
también estamos programados para reproducirnos. Al igual que todo lo que tiene vida. Para que 
la vida prosiga. Es decir, todo lo que hacemos está motivado por la obligación de nuestra 
programación. O sea que todo es la ley de la selva: el mayor, el más poderoso es el que está en 
la cúspide de los depredadores. O sea que todos somos víctimas y verdugos. 

Ahora bien, resulta que nos dimos cuenta que sería adecuado inventar el amor, la compasión. Y 
ahí, es cuando pasamos del animal a ser animales humanos. Y entonces se generó una lucha, un 
conflicto interno, entre el animal y el animal humano. Es decir, se inventó el bien y el mal. Y con 
ello la psicología, la moral, la religión, la igualdad, la política. 

Por tanto, todo el trabajo está dentro de nosotros. En el observa y comprender cómo es que 
estamos divididos, en conflicto. Que, al salir afuera, al exterior, genera desorden, crueldad, 
violencia, guerra. 

* “La vida es permanente”. Con sus maneras de vida y muerte. 

* No es adecuado hablar sobre dios. Pues, al existir el infinito. Tanto podemos negar como 
afirmar su existencia, infinitamente. Por lo que sería una especulación, un pasatiempo. 

* Con la biología solamente no podrás obtener ayuda para el crecimiento interno. Se necesita 
suerte. Como si fuera un capricho de la vida. Es el mismo capricho como el que a uno le da la 
muerte. Y a otros les deja vivir. 

* “¿No es apropiado hablar de Dios? O dios. Uno sabría por sí mismo si le importara la verdad. 
He estado allí, hecho eso. Quizás también he elegido mis creencias, la más alta inteligencia. ¿Qué 
diferencia hace esto?”. 

Yo podría contestarte que todo eso no son hechos. Son inventos, imaginaciones. 

* Pero esas informaciones, fotos, etc. Mientras no comprendamos y descartemos el racismo en 
nosotros. No tiene ningún valor verdadero. Salvo el de la propaganda, etc. 



* Eso es cierto. En el sentido de que los primeros republicanos. Se independizaron, se liberaron 
de una monarquía inmoral corrupta. Eso fue el principio. ¿Pero qué queda ahora de ese principio 
de libertad e independencia? La vida tiene esas paradojas. La víctima asume el papel del 
verdugo. Y al revés. 

* Proseguimos. Todo es opinable. Si no vas con cuidado. Pasarás de una demócrata a un fascista-
nazi, carca, retrógrada. Porque quieres imponer por la fuerza, la brutalidad, la crueldad. Tus 
opiniones. 
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* Si hubiéramos observado lo qué es la vida. Observado cómo vivimos. Cómo opera el ego, el 
‘yo’. No habría esas sorpresas por creer que una persona y nosotros. Nos amaríamos para 
siempre. 

* Ves. Yo te informo. Tú me acusas, me atacas. Porque no quieres perder. Y ese deseo de vencer 
a toda costa. Os enloquece. Y estáis dispuestos a hacer la guerra. A destrozaros unos a otros. 
¿Por qué no pactáis, cedéis, sois empáticos, holísticos? Pues, vosotros los ricos y los poderosos. 
Sois los que habéis de ceder. Pues sois los que más tenéis de todo. 

* No te ataco. Te informo. Señalo donde está el desorden. Sabes lo que dicen por aquí donde 
vivo ahora. Quien tiene el culo de paja, cree que todos se lo quieren quemar. 

Pero vamos aclararlo una vez más. Eso mismo me pasa a mí también. Y a toda la humanidad. 
Porque todos somos iguales. ¿Recuerdas que el observador es lo observado? Tú eres yo. Y yo 
soy tú. Y todos somos lo mismo. Criaturas desvalidas, vulnerables, que odiamos, peleamos. 
Hacemos la guerra con algunos momentos de belleza, de afecto. 

* Para qué has puesto el KKK ahí. ¿Es para informar? O enredarlo todo más todavía. 

* Si ganan democráticamente, limpiamente. Mandarán. Aunque no creo ni ellos. Ni en ninguno. 

* “Mientras intento informarte. Sin embargo, seguimos discutiendo sobre estas cosas. ¿Por qué 
es eso?” 

Porque, vamos en direcciones diferentes. Tú vas hacia el este y yo voy hacia el sur. Y eso es algo 
normal. El problema está cuando eso nos divide. Nos pone en conflicto, etc. 

* Por el amor de dios. ¿Por qué dices esas cosas? ‘… atacas todo lo estadounidense. Y la 
Constitución, y la religión, y lo que no apruebas’. 

Estás muy equivocada. Amo a ese país. Como a todos. No pongas ni digas falsedades, 
suposiciones, mentiras sobre mí. 

* “Entonces, Toni, ¿usas la máscara? Solo me pregunto. Raramente he salido a ningún lado y me 
quedo en casa. Vacilo sobre el tema en mis pensamientos”. 

Cuando salgo a la calle, me pongo la máscara. En casa no. Salir a la calle. Quiere decir hacerlo 
como lo han decidido las autoridades. Ahora el confinamiento se ha acabado. Pero así y todo 
hay restricciones. No amontonarse. Llevar la máscara por la calle y en las tiendas, los lugares 
cerrados. Está habiendo rebrotes. Y muchas personas -sobre todo jóvenes- en las grandes 
ciudades. Que hacen lo que les da la gana. Fiestas privadas o en plena calle, rave, etc. Hay un 
deseo irreprimible de hacer lo que no han hecho con el confinamiento. 



Los que peor lo pasan son los que se han quedado sin empleo. Y también los pobres, los sin 
hogar, los que están cerca de la jubilación. 

Ya veremos que sucede. Estamos expectantes. Eso sí, los políticos se acosan, se difaman, se 
denuncian ante los tribunales. Por tonterías para hacer ruido, difamar. Por los celos a los que 
mandan, el odio que se tienen. 
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* A pesar de todo. ¿No existe la libertad de expresión? Hemos de ser escrupulosos, respetuosos, 
con lo que digan los demás. Pues la libertad es amor. 

* La austeridad del fanático. ¿No es el desorden en acción? Ya que el extremo genera su opuesto. 

* La vida es misteriosa. Y por eso, hemos de movernos dentro de ese misterio. Sabiendo y 
aceptando que todo puede ir a bien o a mal. 

* No nos engañemos.  Nosotros estamos programados para sobrevivir. Y todo lo que hacemos 
es para lograr ese objetivo. El amor es esa rareza momentánea, caprichosa. Que llega y se va. 
Sin saber, ¿por qué? 

* Cuando decimos algo a alguien y se siente afectado. No lo decimos a una sola persona. Lo 
decimos para toda la humanidad. Apoderarse para uno sólo lo que se dice, es divisivo, 
inadecuado. 

Uno solo es un representante de toda la humanidad. Y eso nos libera de lo que se dice. Nos guste 
o no. 

* Todo lo que existe, es bello. Y es bueno y malo a la vez. Somos nosotros. Los que hemos 
inventado lo que es bello, bonito, feo, desagradable. Y por eso, es que existe el racismo. 

* “Como todos los que viven en este planeta. Tú, yo, nuestros vecinos, nuestros jefes, nuestros 
maestros. TODOS los que han vivido y respirado en esta tierra, todos somos iguales. Nadie está 
exento. Entonces, ¿por qué nos seguimos importando?” 

Por ignorancia. Por miedo. Desconfiamos de los demás. Porque son nuestros competidores. 
Pero, ¿qué sucede si uno no quiere ganar a costa del que pierde? 

* “¿Sabes qué? Deje que las personas sean responsables de sus propios “sentimientos” y 
crezcan. Estás hablando de idealismo de corrección política nuevamente, y esa es la raíz de todos 
los problemas del mundo”. 

¿Pero tú y tus líderes políticos, hacéis lo mismo? ¿De dónde sacas tanta energía para defender 
a los políticos corruptos? Todos los que tú sabes. No hay ningún político y sus seguidores que no 
sean un come cocos -lavadoras de cerebros-. Ahora bien, tú puedes decir: ‘Toni tú también eres 
un come cocos, lavadora de cerebros’. De acuerdo. Pero yo sé qué hacer con eso. No lo niego, 
no huyo de esa realidad, ni quiero cambiarla. De manera que, no me divido ni genero conflicto. 
Con esa realidad de lo que soy. 

* ¿Eso es todo lo que sabes y puedes decir? Bueno a mí no me afectas. Porque eres un 
maleducado. Pero ves con cuidado. Porque alguien te puede hacer una maldad. Aunque sea 
escribiendo algo feo contra ti. 
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* Tú di lo que quieras. Pero la realidad tú no la puedes cambiar. Seguramente los viejos de la 
anterior generación -la de hace setenta años- decían lo mismo. Porque tenían miedo a lo nuevo. 
A la radio, a la televisión, a los magnetófonos, a los coches, al teléfono, a las máquinas agrícolas, 
a los viajes al espacio, etc. Siempre ha sido así. Y siempre lo será: lo nuevo, lo moderno, nos 
provoca inseguridad, miedo. 

Y lo mismo pasa en las costumbres sociales: divorcios, la homosexualidad, el cambio de sexo, las 
parejas de hecho. La manera de vestirnos o bañarnos desnudos en las playas. Los tatuajes por 
todo el cuerpo. El pelo largo o corto. Eso es una realidad que nadie la puede cambiar. 

* Para comprender nuestra muerte. Hemos de ver, comprender que todo lo que tiene vida ha 
de morir. Eso es una cosa. Ahora lo que nos falta es aceptar. Que todo lo que es la vida después 
de la muerte no habrá nada. Será como un dormir sin despertar. ¿Lo aceptamos sin más o nos 
perturba, nos aterra? Lo que está claro es que la muerte siempre estará ahí. Por tanto, hay que 
vivir con ella. Como convivimos con las personas. Y con todo lo que la vida nos trae: frío, calor, 
dolor, alegría. Horror y felicidad. 

* Ponlo tú. Como si tú tuvieras que explicar la muerte. 

* Si sé lo que dices. Pero, la realidad es que siempre ahí está el sufrimiento, el dolor. Que 
padecemos toda la humanidad. El joven, el viejo, el pobre el rico. Las mujeres, los hombres en 
sus relaciones. Todo lo demás son palabras. No son hechos. Por eso cuando la casa se está 
quemando. Uno ha de hacer algo. No esperar a que vengan los demás para ayudarnos a apagar 
el fuego. La casa es nuestra vida, nuestra manera de vivir. Y ver, inquirir, si hay alguna posibilidad 
de que el sufrimiento, el dolor lleguen a su fin. 

* Si me permites que te lo diga. Eso de que estamos o están ‘Trabajando duro’. Expresión 
norteamericana -en Europa no usamos esa expresión-. ¿Es una singularidad? Pues, cuando 
trabajamos si queremos hacerlo bien y disfrutamos de hacerlo. ¿Por qué nos tiene que parecer 
duro? Una mamá cuando da vida a su hijo, ¿es duro o muy duro o poco duro? Simplemente lo 
que ha sucedido es que una mujer a dado a luz a un nuevo ser viviente. Punto, ahí está toda la 
belleza, las dificultades. Y la necesidad de solucionarlas. 

* Los gurús, los maestros. Si lo fueran de verdad. Les dirían a sus dependientes seguidores: si 
quieres ser una persona completa, libre. Deja de imitarme. Deja de ir tras de mía. Pues yo vivo 
en una jaula. Igual como vivimos todos los demás. Así que, sólo tú has de descubrir si se puede 
salir o no. De esa jaula en la que vivimos: el cuerpo, la tierra, el universo. 

* El miedo es al futuro, al pasado. En el ahora, no hay miedo. Así que, la muerte será cuando 
tenga que ser. Y si es en el ahora. No habrá ningún problema. Pues no habrá el ego que diga: me 
estoy muriendo y quisiera unos cuantos días o meses más y vivir. Si el ‘yo’ no está, no opera, no 
hay nada ni nadie que juzgue lo que está sucediendo. Y sin juicio -la opción del mal y del bien-, 
no hay dolor. 

* Todos participamos de la misma conciencia. De manera que, todos participamos de la misma 
programación. Donde no hay distinción alguna. Todos hemos de comer, vestirnos, tener un lugar 
para sosegarnos y cuidarnos del trajín de la vida. Todos sentimos dolor, alegría, soledad, 
miserias, el gozo de la vida. Y esa programación no se puede cambiar. Sólo se puede comprender 



e ir más allá de ello. Pues todo intento de cambiarlo nos lleva al mal que queremos cambiar: la 
división, el conflicto, el desorden. 
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* Primero, tener fe, ¿es adecuado? No porque la fe es en un plan, una idea, teoría. Que no tiene 
nada que ver con la realidad. 

Segundo, nadie sabe qué es dios, cómo es. ¿Se puede describir el universo infinito, lo que hay 
más allá de nuestro entendimiento? 

Tercero, sí todo llega en su justo momento. Pero no nos llega lo que nosotros queremos. Lo que 
nos llega es lo que es la vida: dolor, alegría, vitalidad, deterioro, la muerte que es el fin de todo. 

* Cuidado. Creo que no lo has captado. Sólo digo que tu programación, la mía, la de todos. No 
se puede cambiar. Y como no se puede. Todo intento de cambio, nos deja en el mismo sitio de 
siempre: desorden, confusión, división, conflictos, guerras con los demás. 

Pero si lo comprendes, ves realmente lo que sucede. Entonces, ahí sí que hay el cambio. Porque, 
cesa el deseo divisivo de querer cambiar lo que no se puede. 

* No has dicho nada del encarcelamiento del presidente de Barça, Sandro Rosell -inocente 
habiendo estado años en prisión-. No has dicho nada del encarcelamiento de los presos políticos. 
No has dicho nada de los corruptos inmorales tribunales españoles, represivos de todo lo que 
no sea el nacionalismo centralista fascista español. 

* ¿Dónde está la democracia? ¿Con los herederos del franquismo puede haber democracia? 

* Yo no promuevo nada. Describo la realidad. Donde el pasado es el que se opone al presente. 
Y ese conflicto es una de las causas, que ha generado está sociedad tal y como es. Si no vemos 
que el presente, aunque algunos no les guste, es la realidad. Viviremos como ahora. Neuróticos, 
estresados, con ansiedad, llenos de deseos. Que no pueden hacerse realidad. 

* La experiencia, es adecuada en el ámbito técnico. Para enseñarme a construir una silla, un 
coche. Pero en el ámbito psicológico, espiritual. La experiencia, el método, la enseñanza, es un 
estorbo. Porque, nos hace dependientes. Personas de segunda mano. 

* ¿Cómo se puede cambiar la programación de caminar, de comer, de dormir, de sexo, de huir 
del fuego? Estamos encarando el tema. Que es que la programación -si quieres di 
condicionamiento-, no se puede cambiar. ¿Puedes ir a vivir ahora a otro planeta? No podemos. 
¿Puede una ballena vivir fuera del agua en la tierra? Porque, como los animales, sólo estamos 
programados para vivir aquí en la tierra. Y eso son los hechos. Y nosotros sólo podemos tratar 
con los hechos. No con lo que me gustaría que fuera la realidad. 

* ‘…las necesidades del cuerpo no se les llama programación’. 

Por qué no. El cuerpo está programado. Es como un laboratorio químico. Que interactúa con 
otros cuerpos. Genera hormonas cuando las tiene que generar. Y los que reciben esas hormonas, 
feromonas, testosterona, etc., están obligados a responder a ellas. Eso se ve en la vida cotidiana 
de los animales y los animales humanos. 
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* Por supuesto que tienes la posibilidad de ‘elegir no caminar más y estar todo el día sentado, 
se puedo no dormir prácticamente, se puede incluso la piromanía y mil cosas por el estilo’. Pero, 
el resultado sería el desorden para tu vida. ¿No crees? Y si hay en tu vida desorden, allá donde 
irás llevarás contigo el desorden. Las patologías mentales, se generan por no atenerse a la 
realidad. Ingestas excesivas de drogas, vicios, costumbres degenerantes. Vivir en los extremos. 
donde ponemos nuestra vida en peligro. Finalmente, si te estropeas tu cuerpo, tu vida. En vez 
de servir a los demás. Te tendrán que servir a ti. Generando molestias, inconvenientes en los 
demás. 

* Mira atentamente lo que sucede. Tú dices que los otros, los que sean, son los culpables de 
todo el desorden. Pero no te olvides. Los otros, los que crees que son tus enemigos. También 
dicen que todo el desorden que hay. Es por causa vuestra. Así que hay un empate. Y es a ese 
empate al que tenemos que comprender. Pues, es una de las posibles soluciones para que el 
desorden, el caos, la corrupción, la inmoralidad cesen. 

* Si hay alguna intervención, una respuesta del universo -no quiero usar la palabra dios, es 
demasiada presuntuosa-. Lo tenemos en la pandemia, Pero resulta que las pandemias matan a 
todas las razas, a los pobres, a los ricos. Y a los que quedan vivos, les genera una crisis integral. 
Que nos desequilibra. Generando revueltas, crueldad, violencia, guerras. La pregunta para ti que 
crees en tu dios: ¿Es eso el castigo divino, donde afecta a todos? Y a todo. La economía, los 
servicios sociales, el desempleo, etc. Entonces ese dios, es un dios generador de miserias, 
desorden, maldades. 

* Si estás sucio, con la mente embotada, en desorden. Ese peligro no lo verás. Esa es nuestra 
desgracia. Nuestra miseria. ¿Sabes por qué? Porque queremos ser perfectos. Pero la perfección 
no existe. Ya que hemos de morir. Y antes deteriorarnos, hacernos inútiles, dependientes. Y así 
viviendo todo el drama de lo que son nuestras vidas. De manera que, si no vamos más allá de 
ese panorama terrible y feliz a la vez. Seguiremos en conflicto, neuróticos. Huyendo de la 
realidad. E intentando crear otra realidad que más nos gusta y satisface. 

* ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde está la gracia -si es que la tiene-? 

* Gracias a ti. Si quieres preguntar algo. Si quieres contar algo. Lo puedes hacer con toda libertad. 

* “sin embargo, ¿eres presuntuoso de cómo Dios debe trabajar en la vida de las personas? Dios 
no castiga a nadie, nos castigamos a nosotros mismos con nuestro supuesto conocimiento de 
cómo funciona todo, incluso el mal. Y Dios se ríe …” 

Entonces. ¿Por qué te peleas, quieres hacer la guerra con los que crees que son tus enemigos? 
Los creyentes en dios dicen: Haga frío o haga calor, alabado sea el señor. O hágase tu voluntad 
aquí en la tierra como en el cielo. Así que, menos trabajar y más obediencia a tu dios. Viviendo 
pacíficamente.  A pasear por el campo. Todo amor y tolda gloria. 
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* El sistema, el ‘yo’, tiene que comprender que es un estorbo para que haya orden. No luchar 
contra el ‘yo’, reprimirlo, huir de él. Si no comprenderlo. 



* Podemos vivir en pareja hasta que la muerte nos separe. Pero asumiendo y comprendiendo 
que va a generar un infierno y un paraíso. Si es así, no habrá ningún problema. Que no sea igual 
a otro problema. Pues, problemas siempre los va a haber. Eso hay que tenerlo claro y no dejarse 
arrastrar por los que dicen lo contrario. 

* ¿No es mejor decir el universo? Pues la palabra dios está sucia. Después de miles de años 
ensuciándola, los mismos que creían en ese dios. Que hicieron suyo, como una propiedad. Es 
todo tan infantil. 

* Creo que no lo ves. ¿Qué hacen los animales? Actúan como un robot que recibe señales de 
otro robot, de la naturaleza que lo envuelve. 

* Si ‘la Vida no se programa’. Los planetas chocarían unos con otros. No habría el orden 
matemático del cambio de las estaciones. Y los hombres, tampoco no pueden salir de 
programación. O han de ser obedientes a su programación. O crear caos, desorden en sus vidas. 
Pues el cuerpo se estropearía si no huyera del fuego. Se ahogaría si no dejara de entrar hacia 
dentro del mar nadando. Pero, los sensores por medio del miedo, temor, le informan que ha de 
dejar de entrar hacia dentro del mar. 

* No conozco ese libro. Pero no creo en los libros que hablan de la revelación de dios. Ni en los 
que los escriben. Porque son como yo, como todos. Animales humanos, que están programados 
como nosotros para vivir. Como lo hacemos todos nosotros. Y no reconocen que son como todos 
nosotros, toda la humanidad. 

* Para WILLIAM HAGUE. Colaborador de ‘The Telegraph’. 

En relación con tu escrito defendiendo sólo al movimiento independentista de Hong Kong. Te 
he hecho este comentario. 

El tema de la independencia de un pequeño país de otro más grande y poderoso. Es un nido de 
conflictos, problemas, violencia, guerra. 

Vamos a poner sólo unos ejemplos: 

Palestina quiere ser libre e independiente de Israel. Sobre los territorios ocupados por la fuerza 
violentamente. Y guerra. 

Puerto Rico, se quiere independizar de EEUU que se opone radicalmente por todos los medios. 

Cataluña se quiere independizar, ser libre del Reino de España. Que también se opone 
radicalmente por todos los medios, legales, brutales, crueles, violentos. 

Hong Kong, también se quiere independizar, ser libre de China. Que usa la violencia, la 
brutalidad, la crueldad, la represión en todos los ámbitos. 

La pregunta es ¿Por qué el establishment corrupto e inmoral, sólo defiende el deseo de libertad 
e independendencia de Hong Kong? Eso desacredita al movimiento independentista de Hong 
Kong. Porque huele al fascismo de derecha. Siempre tan contrario a toda independencia y 
libertad de las colonias. Los invasores europeos, se apoderaron por la fuerza de toda África, 
América, Australia, Asia. 

Y para independizarse tuvieron que hacer revoluciones, violencia, guerras, masacres. Para poder 
conseguir liberarse de los ladrones, explotadores crueles, insensibles, indiferentes, europeos. 



Por tanto, toda defensa solamente de los que quieren la independencia de Hong Kong. 
Olvidándose de todos los demás que también sufren la opresión, la crueldad, la violencia. 
Desacredita y perjudica al movimiento independentista de hongkonés, Pues, sólo se pone en el 
bando de la derecha, la ultra derecha, del fascismo. 
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* Sólo un día no. Hay que siempre ser agradecidos. Pues, todo puede ir más a peor de lo que nos 
sucede. Está sucediendo. 

* “Recuerde siempre que su situación actual no es su destino final. Lo mejor está por venir”. 

No seamos inocentes. Está por venir lo mejor y lo peor. La vida es así. 

* “Recuerde siempre que su situación actual no es su destino final. Lo mejor está por venir”. 

No seamos inocentes. Está por venir lo mejor y lo peor. La vida es así. Aunque es preciso verlo 
por igual. Sin dar toda la importancia a lo bueno ni a lo malo. Todo se trata del mismo proceso 
de la vida. 

* “De alguna manera, el silencio parecía conectarnos de una manera que las palabras nunca 
podrían”. 

Lo que está más allá de las palabras. No pueden transmitirlo las palabras. No son adecuadas. 
Pues las palabras son tiempo, el ego, el ‘yo’. Como pasado, presente, futuro. 

* La diferencia entre los animales y nosotros. Es que creemos que podemos elegir. Creer que 
somos libres. Pero, resulta que no podemos salir del planeta tierra. No podemos liberarnos del 
cuerpo y su programación. No podemos cambiar nuestra esencia, que es la ignorancia, la 
impotencia 

¿Qué se puede hacer? Sólo ver toda la realidad. Y darse cuenta que no se puede cambiar la 
realidad mediante el deseo, la mente. Y como no se puede. Me atengo a eso. De manera que,  no 
genero división ni conflicto. Con la realidad, lo que es la vida. Y si no hay conflicto ni división, ahí 
está el amor. 

* Lo que es. Siempre está ahí. Si es que lo podemos ver. 

* Señor yo no tengo ninguna certidumbre. Por tanto, todo eso que me dice. Parece esotérico, 
supersticioso, cosa de fanáticos religiosos. Que se han entregado a un libro, al que lo ha escrito 
y los que lo interpretan. Todo es más sencillo. Observar la naturaleza detenidamente. Incluyendo 
a los seres humanos. Observar y comprender cómo opera nuestro pensamiento, la mente. Y su 
creación, el ego, el ‘yo’. 

Y después de todo eso. Nos daremos cuenta que el único problema que tenemos es la división 
interna que está en todas las personas. Que, al salir, al exteriorizarse en nuestras vidas 
cotidianas. Generamos conflicto, confusión, con sus deseos infinitos, desorden. Que acrecienta 
nuestro miedo ante la inseguridad, los problemas que nos amenazan desde todos los ámbitos. 

Hemos probado de todo para salir de esa división. Dioses, religiones, métodos de aquietamiento 
mentales, la violencia, las guerras, las drogas, los llamados santos. Y todo eso ha fallado. Pues, 
la división interna está en nosotros. 



¿Qué haremos pues? No huir, no querer cambiar esta realidad, ni reprimirla. Si no estar con ella. 
Como cuando uno está en su soledad. Sólo observando sin pelear con lo que es, con lo que está 
sucediendo, tanto dentro como fuera. Observando con todos mis nervios, con toda mi energía. 
Y entonces esa división y sus conflictos, cesan y desaparecen. 
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* “Si pudieras conocer a una persona iluminada, ¿qué preguntas harías?” 

Primero le diría a la persona que ha dicho que alguien está iluminado. ¿Cómo sabes que esa 
persona está iluminada? 

Y a la persona que dice que está iluminada, le diría no estás iluminado. Estás un poco más 
iluminado que algunos de los demás. O igual que otros que están en el mismo nivel de confusión 
y desorden que tú. 

* “Una mente que se limita a la razón y al análisis es incapaz de percibir lo que es verdad”. 

Porque la verdad está más allá de nuestras mezquinas e impotentes pensamientos, mentes. 

* Uno está agradecido por verte feliz. Llena de vida. Con ganas de amar. Y de que todos se amen. 
Nos amemos. 

* La importancia de la limpieza. Se torna en algo negativo. Cuando nos obsesionamos, hacemos 
un problema de la limpieza. Pues así, ya vivimos, estamos fragmentados, divididos, en desorden. 

* “Críe a sus hijos correctamente para que no derriben las estatuas de Frederick Douglass -
abolicionista negro-”. 

Críe, no. Criemos todos nuestros hijos correctamente para que no derriben las estatuas. Sean 
las que sean. Para que sean respetuosos, honestos, no racistas, etc. 

* Si eres un hombre pacífico, ¿para qué quieres pelear? Si quieres la paz, ¿por qué haces la 
guerra? Y esa división, conflicto, contradicción de tu manera de vivir. Es lo que genera, esta 
sociedad corrupta, inmoral, cruel, racista. Es decir, llena de hipocresía, falsedades, mentiras. 

* Es curioso que uno acuse a otro de hacer algo. De eso mismo que él hace. Ahí está la raíz de la 
confusión, el desorden. La corrupción, la inmoralidad y todas sus miserias. 

* Todo lo que digan sobre la pandemia del Covid 19. Desde siempre y hasta ahora. Siempre ha 
habido unos que decían que era una exageración. Que se podía curar en un abrir y cerrar los 
ojos. Que había estado provocado por interés económicos, políticos, etc. 

La realidad es que la epidemia, está operando por todo el mundo. Ni los que viven medio salvajes 
en las selvas se salvan del contagio. Y donde parecía extinguida, dominada, hay rebrotes. 
Teniendo que imponer confinamientos en varios sitios de Europa. 

* Pero has ser consciente. De que cada uno lo entiende según su programación, 
condicionamiento. 

* ¿Aún quieres más conflictos, gresca, acusaciones mutuas, guerra? Quienes juega con fuego al 
final se queman. Después vienen los lloros, las depresiones, atrocidades, las matanzas con todo 
el horror de las guerras. 
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* Has dejado fuera del cartel informativo a tu presidente. Que también es un multimillonario. 

* Esa actitud de ensañamiento contra una persona por famosa que sea. ¿No es también como 
si fuera racismo, bullying? 

* Nadie puede estar iluminado, Eso es una estupidez de los beatos carcas hindúes. Que ha sido 
explotado en Occidente, por otros estúpidos por negocio. Mientras el ego opere. No hay 
iluminación. ¿Puede el ego, el ‘yo’ desaparecer para siempre? 

* Yo no te voy a denunciar ante las autoridades. No es mi estilo. Y aunque ya lo sepas. Habrá 
alguien que si te llevará ante los tribunales. Por extorsión, hacer daño a las personas. 

Con afecto y con comprensión. 

* Gracias. 

Disculpa. ¿Quién eres? No te conozco. 

* “El comunismo falló cada vez que fue probado”. 

Toda idea y teoría, está abocada al fracaso. Porque toda idea y teoría para implementarla. Ha 
de ser por la presión de una autoridad, un gobierno. Que destruye la libertad. Como lo vemos 
en todos los gobiernos de todos los países. Por eso, sin libertad no puede haber amor. 

* No te olvides. No podréis blanquear a un personaje tan siniestro, desafortunado. 
Incompetente en las áreas del humanismo, de la compasión, del amor. Lo siento por ti y por él. 

* Ya lo tienes. Con las respuestas. Aunque hay preguntas que no se pueden responder ni 
describir. 

Por ejemplo. A las preguntas: 

– ‘¿Amas a tu nación?’. 

La respuesta correcta sería. Sí y no. Pues todo lo que existe nos hace felices y nos hace daño. 

– ‘¿El nacionalismo es bueno o malo?’. 

La respuesta es: el cuerpo, ¿es bueno o es malo? 

– ‘¿Es necesaria la existencia de una nación para sobrevivir?’. 

No y sí. Es como si preguntas, ¿son necesarios la familia, los amigos, los vecinos? 

– ‘¿Te encanta ser nacionalista?’. 

Aunque digamos que no. A veces puede ser que sí. Eso sería como preguntar, ¿estás siempre 
libre del miedo? 

– ‘Si tiene la oportunidad de obtener la ciudadanía de cualquier nación a continuación, ¿qué país 
preferiría? EEUU. Rusia. Ninguna’. 

Depende de la situación. Y las necesidades de un momento dado. 
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* ¿Puedes tú cambiar quién eres -mujer, norteamericana de ultra derecha carca, católica, hiper 
activa-? Igual como tú no puedes. A los otros les sucede lo mismo. 

¿Eso quiere decir que no hay ninguna posibilidad de cambiar? Eso lo tiene que descubrir cada 
uno. Se lo tiene que demostrar cada cual. 

* Es la lógica infantil que lo transforma todo en juego. Si tú buscas. Yo lo escondo. Así es más 
divertido y excitante. Aunque eso, seguramente no será una acción que la hagan todos las niñas 
y niños. 

* Todo se reduce a la pregunta: ¿Puede el ego, el ‘yo’ desaparecer para siempre? Si fuera así, no 
habría ningún problema. Es decir, no habría miedo. Ni al pasado ni al presente ni al futuro. Ni a 
nada en absoluto. 

* La costumbre de arrancar flores. Es una falta de respeto. Que si queremos tener el alma pura. 
Debemos de dejar en paz a las flores. Y a su lugar donde crecen, viven. 

* Todos los problemas que genera toda relación con alguien. La responsabilidad es compartida 
por igual. Suena rudo, cruel. Pero, los fallos, los errores son de los dos que se relacionan. 

Aunque el ejemplo puede ser una exageración: cuando nos cortamos con un cuchillo en la 
cocina. ¿De quién es la culpa? De todos: del cuchillo, de las prisas. De la ansiedad que nos 
provocan los demás. Del miedo a hacer el ridículo a la hora de presentar la comida. 

* Los nombres nos lo imponen desde el momento de nacer. Es una buena idea cambiarlos. Si no 
nos satisface. Y nos genera malas vibraciones. 

* Los problemas que genera la mente. Todo lo que nos llega. Hay que dejar que se manifiesten 
sin reprimirlos ni huir de ellos. Pues, cuando vemos todo lo que es el problema. Este pierde su 
misterio, su miedo, su secreto. Pues todo miedo es al pasado, al futuro, al presente. 

* “Si desaparezco en ti, es por amor propio”. 

Todos estamos programados para sobrevivir. De manera que, cuando vemos un peligro, huimos 
de él. Sea el peligro que sea. 

* Te has ido por las ramas. La cuestión sigue ahí. ¿Puede tu presidente cambiar de lo que es, de 
lo que está haciendo? Y ¿puedes tú cambiar y dejar de ser de ultraderecha, racista xenófoba? 
¿Dejar de adorar a un corrupto, subdesarrollado, enloquecido? 

 

Jul 9, 2020 

* “Ser gobernado. 

Ser GOBERNADO es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, dirigido por la ley, 
numerado, regulado, inscrito, adoctrinado, predicado, controlado, verificado, estimado, 
valorado, censurado, comandado, por criaturas que no tienen ni el derecho ni la sabiduría ni 
la virtud para hacerlo. Ser GOBERNADO es estar en cada operación, en cada transacción 
anotada, registrada, contada, gravada, estampada, medida, numerada, evaluada, 
autorizada, autorizada, amonestada, prevenida, prohibida, reformada, corregida, castigada. 
Es, bajo pretexto de utilidad pública, y en nombre del interés general, ser puesto bajo 
contribución, perforado, forzado, explotado, monopolizado, extorsionado, exprimido, 



engañado, robado; luego, a la menor resistencia, la primera palabra de queja, ser reprimida, 
multada, vilipendiada, hostigada, perseguida, abusada, golpeada, desarmada, atada, 
estrangulada, encarcelada, juzgada, condenada, fusilada, deportada, sacrificada, vendida, 
traicionado y para coronarlo todo, burlado, ridiculizado, ridiculizado, indignado, deshonrado. 
Eso es gobierno; esa es su justicia; Esa es su moralidad.” 

Eso es el extremo actual de la gobernabilidad. Que cuando se contrasta con lo que era. Con 
lo que es ahora con las computadoras. Aunque algunos les parece detestable. Si uno no lo 
quiere. Puede irse a vivir al monte, al campo, a la selva. A ver qué tal le va allí su vida 
cotidiana. 

No aprobamos esa gobernanza. Pero tampoco la vamos a destruir por actos de revueltas, 
de violencia. Somos sólo nosotros. Cada uno el que tiene que ver la posibilidad de que esa 
gobernanza. Que también está dentro de nosotros. Si puede cambiar, desaparecer. 

Los gobernantes, con el apoyo de sus seguidores, siempre han controlado a las personas 
de diversas maneras. Por medio de la policía, los jueces, las denuncias y chivatazos de los 
vecinos. 

* “Los enemigos de las religiones no son los demonios ni los espíritus malignos. Sus mayores 
enemigos son los libros porque ellos contienen ideas y las ideas destruyen los dogmas”. 

Las ideas, ¿destruyen los dogmas? Un dogma es: Un punto esencial de una religión, una 
doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en 
duda dentro de su sistema. Es decir, es otra idea más. 

Son las ideas, las teorías, que nos tienen atrapados. Lo que genera el desorden en que 
vivimos. El blanco contra el negro. Y por tanto, el negro contra el blanco. El creyente contra 
el no creyente. Los de derechas y los de izquierdas están unos en contra de otros. 

Y todo eso son ideas. ¿Por qué es que necesitamos de las ideas, que damos al decir 
africano, europeo, americano, asiático? Cuando todos somos seres humanos, todos iguales. 

Así que, si no resolvemos ese problema de las ideas y teorías. Seguiremos con nuestras 
maneras de vivir mezquinas, divisorias, conflictivas. Generadoras de todas las miserias de 
la humanidad. 

* “Ser creativo significa estar enamorado de la vida. Puede ser creativo sólo si amas la vida 
lo suficiente como para mejorar su belleza, quieres traer un poco más de música a ella, un 
poco más de poesía a ella, un poco más de baile”. 

Por mucho que huyamos de la realidad. Esta no va a cambiar. Puede que un gurú nos diga 
que todo se puede cambiar. Con una actitud mental siempre positiva. ¿Eso puede ser? 
Pongámoslo a prueba y lo sabemos. No porque lo dijo en gurú tal, el coach, el psicólogo, el 
que dice que sabe, el que dice que está iluminado. Pues todo eso, no tiene ningún valor. Lo 
verdadero, lo que tiene valor. Es lo que nosotros descubrimos viviendo la vida en su 
totalidad. Ni huyendo ni reprimiendo nada. Ni alentándolo tampoco. Sólo mirando lo que es. 
Yendo si es preciso más allá de todo lo que es, la realidad. 

 

Jul 10, 2020 

* Es curioso la capacidad, la astucia que tienes para intentar hacer ver que la realidad que se 
describe. No es como se describe. ¿Eso no es un síntoma de locura, de enfermedad mental? 
Aunque es común a toda la humanidad. Y tú la ten gas muy desarrollada. 



* La fe y la esperanza tienen muy poco valor. La fe es una superstición sobre algo. En lo que 
creemos. Que ha de venir. Y la esperanza se basa en esa fe. ¿Qué puede venir si no cambiamos 
nuestra manera de vivir egoísta, llena de miedo, temor por el futuro, el pasado, el presente? 
Cuando vemos la realidad, tal cual es. ¿Podemos esperar un futuro diferente del presente, de lo 
que somos ahora, de la manera cómo vivimos? 

* He sabido de ti, al recibir un vídeo tuyo. Sobre la crisis actual. Perenne, de siempre. Falta saber 
si es que podemos cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir nuestras vidas 
cotidianas. La de cada día, cada hora, cada minuto. 

* Yo también me alegro. No recibía nada de ti. No supe el motivo. Ahora ha sido una agradable 
sorpresa. Recibir tus interesantes aportes. Llenos de humanismo, de sencillez, de sabiduría. 

* No toda la música es griterío, agresividad, violencia. 

* Está claro que enaltecéis la guerra. Es vuestra libertad, vuestro deseo. Tal vez, vuestra 
necesidad. 

* “Libertad es ser tú mismo sin el permiso de nadie”. 

Si. Y asumiendo todo lo que genera esa libertad, que es amor. 

* Todo está claro. Hay que atenerse a la realidad. Todo lo demás es la industria, el negocio de la 
religión, de la espiritualidad, del ocultismo esotérico. Todo invenciones. De la ignorancia Oriental 
y Occidental. De todo el mundo. Además, de la pretensión de querer alterar la realidad física, 
material, tangible. 

* ‘Todo es tan hermoso …’ 

Dirías lo mismo, si te declararan que tienes una enfermedad incurable. La muerte de tu joven 
hija. De quedarte sin trabajo. Si tuvieras un terremoto donde desapareciera tu casa. Si se 
declarara una guerra armada, con sus bombas, su crueldad, su violencia, las matanzas. 

Una cosa es lo bonito, lo hermoso. Y otra cosa es lo que no nos gusta. Porque nos hace sufrir. 

* El dolor, se quiere escapar del ‘yo’. Pero el ‘yo’ no se da cuenta. De que él, es el que se genera 
el dolor. Además, el ‘yo’, tiene miedo a lo nuevo, a lo desconvido. Por lo que, vive en una trampa 
en la que está bloqueado. 

* Mi madre acaba de cumplir también 95 años. Y está bastante bien. Ya sabes eso lo que quiere 
decir. 

 

Jul 11, 2020 

* Vamos estando de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo: como todos estamos de la misma 
manera programados. Todos participamos de la misma locura. Aunque no es lo mismo dialogar, 
hablar, cuestionar, gritar, llorar, rabiar, odiar. Que tener un ejército y lanzar bombas de una 
tonelada encima de las casas. Donde viven seres humanos. Así que, por nuestras obras, lo que 
hacemos, nos conocerán. 

* Esa retórica que dices que es de superioridad. No parece que te altere mucho. Pues llevamos 
varios años intercambiando, diciendo lo que vemos negativo. Y no nos hemos insultado, 
bloqueado, etc. Y estoy contento, satisfecho de estar en paz contigo. Un abrazo. 



* El dolor está relacionado con el cuerpo. Pero, aunque es la mente el que lo traduce en 
sufrimiento. La mente no lo puede eliminar. Esa es la desdicha y la miseria humana. Sólo 
podemos ir más allá de las causas del dolor. Y del dolor y sufrimiento mismos. 

* Si decimos que todo ya está escrito. Y nos ponemos en manos y el amparo de dios. Es no es 
verdadero. Y si decimos que nosotros podemos dirigir nuestro destino. Eso tampoco es 
verdadero. 

* Gracias por la invitación. No me es posible invertir tanto tiempo. Pues estoy al cuidado de mi 
anciana madre. 

* La mente. Lo que decimos. En el momento que le damos el rango de lo verdadero. Deja de 
serlo. Pues, no sabemos lo que es lo verdadero. En el momento que uno mediante la palabra, la 
escritura, la pintura, la música, la escultura, el diseño. Cree que ha llegado a lo verdadero. Eso 
es una ilusión mundana. La verdad, lo verdadero, se manifiesta de instante a instante. De 
manera que siempre es lo nuevo. Lo que la mente, ni nadie ha tocado. 

* No sé el suficiente inglés. Para poder saber realmente lo que se dice en el vídeo que me envías. 
Si pudieras resumir qué es lo que se pretende informar o divulgar. Podría comentártelo. 

* “¿Puedes tú, yo, alguien, manejar la verdad?”. 

Si manejamos la verdad. La verdad no será. O será mi verdad manejada, alterada por mí. Para 
sacar un beneficio propio. Con todas las consecuencias: desorden, ofuscamiento. anarquía, 
guerra del que pierde contra el que gana. Y como consecuencia, la defensa de eso que he 
conseguido. 
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* Aquí tienes dos respuestas de lo que tú has escrito. 

Buenos días. 

Dices: 

— “El ‘placer’. Si se quita el placer (sea el que sea), le estás quitando algo consustancial a la 
misma vida”. 

El placer, el sentir gozo, no es el problema. La parte negativa del placer está en su persecución. 
Nosotros queremos sentir los placeres a los que somos adictos: los nacionalismos, la religión, la 
política, la familia, el trabajo, la música, el leer, ver cine, viajar constantemente”. 

Y todo ello, nos genera una adicción. Y como a consecuencia todo tipo de deseos. Y el deseo es 
dolor. Genera sufrimiento, división, conflictos, desorden, anarquía, caos. 

— “Hay que contrastar las ideas. A ver si nos vamos tanto hacia allá que ‘nos perdemos en la 
lejanía’. El ser humano se encuentra donde se encuentra y hay que partir de ahí, ‘de la realidad’, 
para ir más allá”. 

Desafortunadamente, la realidad cada uno la vez de una manera diferente a otro. Esto, es un 
problema. Hay otro problema que es el infinito. Esto quiere decir. que como estamos 
condicionados por la familia, la cultura, el lugar de nacimiento, lo que comemos. Cada uno 



vemos la realidad de una manera diferente a los demás. Por ello, la realidad si no vamos más 
allá de ella, nos divide de los demás. 

Por ello, contrastar, cotejar, todo lo que hacemos significa desorden. Uno puede decir, lo mejor 
es no comer carne. Y los otros, que comen carne al cotejarse, contrastarse. Es cuando se dividen. 
Y vienen todos los problemas en la relación: racismo, xenofobia, machismo, ricos y pobres, 
bonitos y feos. El bueno y el malo. Cada uno ha de ser capaz de ver dónde está lo negativo y 
descartarlo. Para que así, llegue lo positivo. 

* ‘El Nuevo Orden Mundial’. Suena a mesianismo, ¿no? ¿Quién es ese o son esos mesías? Toda 
organización, institución, ¿no lleva en sí el germen de la corrupción? 

Sí, sé de qué se trata. Pero en esos grupos mesiánicos. Tanto los que están a favor como en 
contra. Lo complican, lo confunden todo. Unos defendiendo y otros acusando, atacando. Se 
hacen la guerra mutuamente. Por lo que, aunque hay unos obsesionados. Que creen que tienen 
tanto poder para alterarlo todo. Y otros que quieren subestimarlos, denigrarlos, destruirlos. 
Ambos están en el mismo camino: un cambio de actores. Pero con el mismo guion de siempre: 
todo para mí nada para ti. Es decir, el egoísmo indiferente, insensible, brutal, cruel, generador 
de guerras, mortandad. 

*  “¿Puedes tú, yo, alguien, manejar la verdad?” 
Si manejamos la verdad. La verdad no será. ¿O será manejada mi verdad, alterada por mí? Para 
obtener un beneficio propio. Con todas las consecuencias: desorden, ofuscación. anarquía, 
guerra del que pierde contra el que gana. Y como consecuencia, la defensa de lo que he logrado. 

 

Jul 12, 2020 

* En las escuelas deberían de enseñar qué es eso del ego, del ‘yo’. Porque, este mundo está lleno 
de egos inflados, de super egos. Y lo malo de estos grandes, monumentales egos. Es que son los 
causantes de los conflictos sociales, las guerras habidas, las que están calientes. Y las que 
vendrán. 

* Cuando se recomienda un camino por alguien que dice que sabe -gurú, maestro, iluminado, 
etc. ¿Ese camino no está muerto? Porque es el camino del pasado. La verdad no tiene camino, 
ni práctica, ni meditación. La verdad es de instante a instante. Siempre moviéndose, cambiando. 

* No lo compliquemos. Si el ‘yo’ opera no hay nada que hacer. Todo será división, conflicto. La 
pregunta es: ¿Puede el ego, el ‘yo’, cesar y desaparecer para siempre? 

* Tuve una pareja. Que necesitaba echarse en la cama vestida, boca abajo. A cualquier hora del 
día. Era depresiva. Pero eso, era una costumbre como otra. Con la actividad de hacer lo posible 
para tener una hija -y la tuvo-. Se le pasó esa costumbre de lanzarse en la cama. 

* La paz interior. Nos llena de belleza. Que se manifiesta en orden. Ese orden que está más allá 
de nuestros deseos. 

* ‘Fija tu atención en ti mismo.’ 

Una vez dicho esto. Si no vamos más allá de nosotros. Nos quedaremos aislados. Medio 
neuróticos. Ya que tendremos miedo a las personas. Y a la vida. 



* ¿Por qué piensas que te van a matar? ¿Has hecho algo que merezcas que te maten? Sabes lo 
que se dice en las iglesias: ‘Ay de aquél que es causa de escándalo. Más le valiera atarse una 
piedra al cuello y echarse al río’. 

* ‘La forma más elevada de inteligencia humana es observarse a sí mismo sin juzgar’. 

Esto es así. Porque para observarse así mismo. Es preciso una atención total, profunda. 

* Para estar con dios. Sólo hay que tener compasión y amor. 

* Las victorias, ¿no son cosas, acciones de las guerras? ¿Por qué queremos vencer, ganar, ser 
victoriosos? Pues eso, siempre es a costa de los demás. ¿No es mejor un empate -ni vencedor ni 
vencido-? 

* Sí, no tenemos que aceptar. Hemos de cuestionar todo lo que nos llega. Pero, hay que ver la 
verdad que hay en eso que no queremos aceptar. Pues, el mal y el bien, se entremezclan para 
generar lo que es la realidad. Si regamos el jardín, vamos a molestar y matar hormigas, piojos, 
insectos. Pero es preciso para que el jardín sea, siga vivo. 

 

Jul 13, 2020 

* ¿No se puede cambiar la manera de vivir para que el pasado -la guerra, el enfrentamiento 
atroz- no vulva? Creo que sí que podemos hacer algo al respecto. No es lo mismo matar 
animales, insectos, etc., para poder sobrevivir. Que matar a las personas. Creo que hay una raya 
que todos sabemos que si la cruzamos. Van a venir malas consecuencias. Otra cosa es que 
alguien tenga igual venga lo que venga. Y quiera hacer la guerra. Pues, eso es su libertad. 

Y la libertad, es amor. Es orden. Que se manifiesta en las consecuencias de nuestros actos. 

* Pero la fe, es también la responsable de los fanatismos, ya sean religiosos, políticos, militares, 
económicos, etc. Que generan carnicerías. Racismo, genocidios. Holocaustos. Toda clase de 
miserias a toda la humanidad. 

* Ayer por la mañana. A las 05’20. Se fue el fluido eléctrico. Por lo que, todo quedó oscuro. 
paralizado. Uno no sabía qué hacer a esa hora de la madrugada. Por lo que, fui a ver la calle 
obscura, solitaria. Aunque pronto, un edificio alto que estaba de cara al este. Empezó a recoger 
la luz que venía del mar, antes de la salida del sol. Se llenó de luz toda la fachada. 
Resplandeciendo ante los otros edificios y la calle oscuros. 

Algunos coches pasaron con sus luces encendidas. Al cabo de una hora vino el fluido eléctrico y 
la luz. Pero, al cabo de unos minutos, se volvió a ir hasta otra hora más. Uno pensaba en las 
personas, sobre todo los jóvenes, que a esa hora venían de pasar la noche divirtiéndose -era la 
noche del sábado-. Y se habrían quedado atrapados en el ascensor. Un taxi paró y bajaron dos 
jóvenes ensimismados. Si dijeron unas palabras y se fueron hacia donde vivían. 

Uno se preguntaba, ¿cómo puede ser que, de la manera como vivimos tan dependientes de los 
aparatos que funcionan con electricidad, puedan estar tanto tiempo sin poder funcionar? Los 
frigoríficos, las cocinas, las lavadoras, los aparatos refrigeradores del aire en pleno verano. Los 
cajeros automáticos, los ordenadores, los bares, los hoteles, etc. Todo estaba paralizado. No 
había tormenta. Sí que estaba previsto nubes, con su humedad pegajosa, al estar cerca el mar. 



Uno estaba preocupado, sentía la impotencia de estar completamente paralizado por la 
oscuridad. Había una obsesión por saber por qué de esta oscuridad, durante tanto tiempo. 
Estuve a punto de llamar por teléfono al Ayuntamiento para recabar información. Pero no lo 
hice. Pensé que eso, no ayudaría para resolver los problemas ante la oscuridad. 

Así que, me dediqué a hacer lo que podía: poner orden. Preparar los desayunos -ya se podía ver 
lo que había por delante-. Todo eso en el silencio que hay en las primeras horas de la mañana. 
Y hacer todo lo posible, para no molestar a las personas que estaban conmigo. Ni a los vecinos. 

* “Fija tu atención en ti mismo. Sé consciente en cada instante de lo que piensas, sientes, deseas 
y haces”. 

Creo que tienes razón es lo mismo. Pero, los hechos dicen que el egoísmo. Es el que impera en 
nosotros. Por tanto, lo que hay que hacer es estar atentos todo el tiempo a lo que es negativo y 
descartarlo. Ya que, si descartamos lo negativo, lo que queda es lo positivo. 

Lo positivo no sabemos lo que es. Porque la mente puede inventar e inventa lo que ella cree que 
es lo positivo. Pero, cuando negamos esa posibilidad a la mente, al ‘yo’, al ego. Es cuando 
podemos descartar lo falso. Para que sea lo verdadero. 
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* “¿A quién le gusta la sociedad en que vivimos? ¿A los inconscientes? ¿A los desgraciados que 
nunca se han planteado cosas? ¡Por supuesto que queremos cambiarla! Unos más, otros menos, 
algunos ya han pasado por encima y han visto más cosas. Es verdad, no somos felices, pero es 
porque no estamos viviendo la vida que nos habría gustado vivirla. Entiéndelo bien. Míralo desde 
la virtud del altruismo. Si sólo pensamos en nosotros … Pero, ¿y si pensaremos en los demás?” 

Primero que nada, uno para ayudar a los demás. Debe tener orden. ¿Cómo llega la orden? 
Descartando el desorden. Pero, vivimos presionados desde diferentes ámbitos. Que nos 
empujan a hacer cosas que no quisiéramos hacer. La prisa para conseguir lo que queremos, nos 
da ansiedad, nos estresa. Y, por lo tanto, eso que queríamos hacer, algo para que hubiera orden. 
Nos vuelve al desorden. 

Por lo tanto, hay que comprender cómo funciona el pensamiento, cómo opera el ‘yo’, el ego, la 
mente. Toda la programación está basada en la obediencia a esa programación. Que es el miedo 
a perder, a ceder, a morir. Pero nosotros, animales humanos. Hemos descubierto la compasión, 
el amor. 

Y esto, lo cambia todo. Aunque la mayoría no sabe muy bien. ¿Qué es eso del amor? El amor, es 
lo que está fuera del tiempo. Porque el tiempo psicológico es lo que nos divide en el pasado, el 
presente y el futuro. O lo que es lo mismo, el ‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros’, y ‘ellos’. 

Buen día. Sea como sea. 

* Sigues en esa dinámica infernal de los ‘buenos’ y los ‘malos’. Hasta que no veas que todos 
somos buenos y malos. No saldrás de ese ámbito de la lucha, de las opiniones que no tienen fin, 
de la guerra. 

* Hay que ser escrupulosos con ciertas palabras. Como los ‘enemigos’. Hacer la ‘guerra’. ‘Los 
perdedores, los vencedores’. Ese vocabulario, es propio de las personas vulgares, superficiales, 
fanáticas de sus ideas, manera de vivir. 



Cuando se dice que un equipo ha vencido, derrotado a otro equipo de fútbol. ¿No es demasiado 
cruel, al darle un contexto bélico, brutal? Pues los deportes, o lo que sea no deben mezclarse, 
parecerse a lo que es una guerra. Aunque en el fondo lo sean. Los niños se acostumbran a esas 
descripciones, tan crueles, brutales. Que luego relativizan sus efectos. Lo encuentran tan natural 
y cotidiano, que viven en la confusión, en el desorden. 

* ¿Qué entiendes que es el tema espiritual? ¿Puedes describirlo? Gracias, Susana. 

* “Toni, pues a seguir estando “en nosotros” para poder relacionarnos mejor con “los otros”.  Un 
saludo” 

Eso es ‘en nosotros’ y ‘los otros’. Que es tanto como decir toda la humanidad. 

* Creo que puede haber una oportunidad de salir de esa dinámica de creer que uno vive con la 
verdad. Y los otros no. Porque eso en sí, es una declaración de guerra. Eso ya les pasó a los 
primeros europeos que llegaron a América. Ellos decían: “Nosotros tenemos, poseemos la 
verdad. Vosotros no. De manera que nos tenéis que obedecer. De lo contrario os mataremos”. 
Es decir, el comportamiento animal: todo para mí nada para ti. ¿Quieres vivir, así como un 
animal? Sin compasión ni amor. 

 

Jul 14, 2020 

* El amor es algo muy serio. Que cuando se vive no lo es. Pues, para que el amor sea. Uno ha de 
exponerse sin miedo alguno. Exponerse quiere decir, ser vulnerable, saber ceder, renunciar. 
Morir a lo que sea. Nosotros no queremos morir. Tenemos miedo a la muerte. Y por eso, el amor 
es esa cosa extraña, caprichosa. Que no conoce el miedo. 

* Te has olvidado de los otros europeos: los españoles, los franceses, los portugueses. etc. Sea 
como fuera, los europeos eran aventureros, atrevidos, descarados. Y por eso, es que invadieron 
a sangre y fuego donde llegaron. Y después, se apropiaron, robaron, la tierra de       donde habían 
llegado. Y además ya no se fueron. Dominaron, esclavizaron a los aborígenes. Verdaderos 
propietarios de toda la tierra. 

Qué te parece si unos extraterrestres más desarrollados. Llegaran a EEUU y os esclavizaran, os 
robaran vuestro país. ¿Qué nombre dirías a eso? Y no pasa nada. Reconocer nuestras maldades 
nos libera, nos limpia, nos trae sosiego, paz, orden. 

* “Corona-una maldición o una bendición?” 

Todo lo que sucede tiene es propia consecuencia. Y la consecuencia si es mala. Ya sabemos lo 
que es: el desorden, la confusión, el conflicto. 

¿Todo ese desorden puede desaparecer? No puede. A nosotros nos gustaría que desapareciera. 
Pero, para desaparecer ha de desaparecer el miedo. 

Es el miedo a perder lo que somos, lo que tenemos. Nuestro país, nuestra familia, nuestras 
propiedades. Nuestras creencias, religiones, nuestras ideas políticas, nuestros fanatismos con 
sus banderas y patrias. ¿Todo eso se puede eliminar, descartar? 

Sólo cuando la división interna cesa. Es cuando llega lo nuevo. Para ello, hemos de estar con 
todo eso con lo que vivimos. Sin querer reprimirlo, cambiarlo, ni tocarlo. Para que así eso que 
somos y nosotros, no nos genere división. Entonces, hagamos lo que hagamos será el orden, el 



amor. Lo nuevo. Lo que está más allá del tiempo, lo atemporal. Del pasado, del futuro, del 
presente. 

* Las cosas son más sencillas: cuando tengo sed bebo, cuando tengo hambre como. 

* Siento decirte que mi capacidad económica está destinada a mi propia subsistencia. Lo 
indispensable para poderlo hacer. 

Es decir, esa ayuda económica que necesitas. No te la puedo satisfacer.  

* “Menciona algo de lo que estés extremadamente asustado”. 

Lo adictivo que es todo lo que conforma la vida. 

* “¿Qué dice tu gusto en los hombres sobre ti?” 

Los hombres son seres humanos todos comunes e iguales. La atracción está condicionada por 
nuestra programación cultural, psicológica. Como sucede con las mujeres. 

* ¿Cómo te describiría un amigo en cinco palabras? 

No podría. Porque cada uno tiene una opinión subjetiva. Motivada por su programación. 

 

Jul 15, 2020 

* Lo que sucede en la relación entre dos personas -sus líos, sus mentiras, sus infidelidades-. Es 
la responsabilidad de ambos. 

* Amarse y amar a las heridas. Es preciso para no volvernos neuróticos. Ya que el amor es el 
mejor antidepresivo. Necesario para que haya orden. 

* La pobreza, la desigualdad, la injusticia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Los que quieran 
lucharan con todos los medios contra esa pobreza y sus miserias. Otros intentaran vivir de 
manera que su vida no genere pobreza. Ni injusticias. Ni desorden. 

* Estoy bien. Gracias. Espero que tú también lo estés. ¿Necesitas algo, indagar en algún tema en 
especial? 

* El vacío, como el infinito. ¿Se pueden explicar con palabras? Sí. Y no. 

* “El apego implica miedo, ¿no es así?”. 

Y dependencia. Esclavitud. Todas las miserias humanas. 

* “Soy vida. No tengo nombre Soy como la brisa fresca de las montañas”. 

Eso sólo puede ser cuando el ego, el ‘yo’, no operan. Pero cuando vuelven llega el nombre, la 
raza, la cultura, la programación. 

* El amor no es revolución. Es comprensión de todo lo que sucede. La inteligencia operando. 

* El amor no tiene nada que ver con el equilibrio. Puede ser en el equilibrio. Pero el amor nos 
puede llevar a la muerte. Si uno se niega todo deseo de respuesta, de venganza, de defensa, de 
odio. Podemos morir. Muchas mujeres, y también hombres, con tal de estar con su pareja, 
aunque haya maltrato, violencia. Siguen, quieren quedarse con su pareja maltratadora. Aunque 
sean vilipendiados, violentados matados. 



Por eso, el amor parece tan peligroso. Para los que tienen miedo de morir. Hay también 
soldados, que saben que pueden morir en la guerra. Pero, el amor a su patria, les obstruye o 
deshace el miedo a la muerte. 

* Creer que los pobres, los miserables, van a dejar de serlo de la noche a la mañana. Es una 
ilusión infantil. Por eso en India, la filosofía, la enseñanza, de que uno ha de estar primero en 
orden. Libre corrupción. Para poder ayudar a poner orden. Que va a incidir de manera para que 
no se genera pobreza, injusticia, crueldad, indiferencia. Aunque los pobres seguirán siendo 
millones y millones. 

* “El amor no es venganza, ni odio, ni posesión, ni maltrato, ni violencia”. 

No lo es para quien es el verdugo. Pero sí que es amor para la víctima. Mira Jesucristo, no 
respondió a los maltratos, a los insultos, desprecios, a la tortura, la muerte. 

El amor está donde no está el ego, el ‘yo’. Hágase lo que se haga. Repito, por eso el amor es tan 
perturbador, peligroso. 
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* El fanatismo de los nacionalismos grandes y pequeños. Lo pagan los ciudadanos. El más 
grande, el más poderoso tiene mayor culpabilidad. Es como un pleito, una lucha entre dos 
hermanos. Pero el más grande y poderoso tiene veinte años y el otro diez. Hay que ser muy 
fanático, cruel, que el más grande siga luchando contra el más débil. 

¿La democracia está ahí? No. Está el fanatismo cruel del más poderoso. Apoyado por las 
leyes inventadas exclusivamente, para que el mayor siempre gane. 

* Los socialistas, ahora no. Mientras sea nacionalista centralista español. el odio a todos los 
que quieren la independencia, la libertad. Continuará. Lo que quiere decir, que las 
instituciones que defienden el centralismo. Actúan como un rodillo que todo lo pisa y 
destruye. Ejemplaridad, cordura, ninguna. Solamente división, fanatismo, odio. 

* Para aclarar las mentiras y falsedades. 

* El inglés, yo tampoco lo hablo. Sólo un poco. Hablo el español y el catalán. Pero, uso el 
traductor de Google. Y con eso me puedo comunicar con cualquier lengua. 

* “El error solo es válido desde la mente que valora y juzga. El error solo aparece en el 
movimiento en el espacio tiempo que es donde actúa la mente. Desde la mente quieta y sin 
movimiento todo es perfecto, todo está bien.” 

¿Eso que dices lo puedes asumir siempre ante los fallos -errores- de los demás y los tuyos, 
sin inmutarte ni alterarte? Es decir, puedes siempre tener la mente quieta y sin movimiento 
donde todo es perfecto, todo está bien. 

* El sentir, experimentar la libertad, el silencio, la verdad. No es el problema. La cuestión 
está en sentirlo a todas horas. 

* El culpable de elegir corruptos, es la ignorancia, el miedo. La pregunta es: ¿Puede alguien 
estar libre de corrupción, de inmoralidad? 

* ¿Puede haber el amor perfecto? No. Porque somos imperfectos. Porque la vida es 
‘imperfecta’. Tú si riegas el jardín. Y haces un bien a las plantas. Pero, también haces un 
mal a los insectos, hormigas, etc., que viven por el suelo, allí. Ahora bien, se puede decir 



que, para que vivan esos insectos de las plantas, estas han de ser regadas. Pues en los 
animales, las personas, también sucede lo mismo. 

Esto que estoy escribiendo te puede hacer algún daño. Pero es preciso decirlo para 
aclararlo. Más todavía. Cuando vamos al dentista para que nos quite una muela. Por mucho 
amor que tenga el dentista, va a generar algún dolor. 

* ¿La práctica, los métodos, no actúan como una prisión que no puedes salir? Pues, la 
práctica, los métodos, son el pasado. Y el pasado no sirve para resolver los problemas del 
presente. De la vida. Que son en el ahora. 

Es porque vivimos mirando el pasado. Que lo repetimos. Creyendo que no hay nada que 
pueda ser nuevo. Algo que la mente ni nadie ha tocado. 

 

Jul 16, 2020 

* “¿Crees que Krishnamurti tenía una mente religiosa o no?’ 

Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando llueve en principio los árboles, las plantas, toda la 
tierra se riega. Y la vida se acrecienta saludablemente. Pero hay unos perjudicados. Porque toda 
acción lleva en sí el bien y el mal. A los hombres nos sucede lo mismo, toda acción por favorable 
que sea. Va a perjudicar a alguien. 

Así que la religión es ver todo eso, comprenderlo. E ir más allá de esta realidad. Porque la 
santidad sería esto: estar más allá del mal y del bien. JK, ¿estaba más allá del bien y del mal? 
Aunque no nos importa. Eso sólo lo sabría él. 

* E iba a tope con un Mercedes por las autopistas californianas. ¿Pero eso qué importancia 
tiene? Pues hemos de saber, que santo que respira no vale nada. Porque está sometido a la 
programación. Como todos los seres humanos. Es decir, estamos programados para poder 
sobrevivir en esta tierra. ¿Podemos liberarnos de esa programación? 

* Fake news. Mentira, falsedad. O es verdad. Igual como lo hacen los republicanos. 

* El camino comienza desde que nacemos hasta que morimos. 

* La belleza sigue estando ahí. En la sencillez. En la calma que ofrece el suave sol y unas macetas 
con plantas. 

* El abanico sin ti no es nada. Tú le das la belleza, la grandeza y todo lo demás. Para ser atractivo 
él y tú. 

* Si las cosas no se ven. ¿Cómo sabemos que son verdaderas? Por eso, la fe que es una 
superstición, una alucinación. No basta para generar el orden preciso. Para que no llegue el caos. 

* Pero el observador puede ver la trampa instantáneamente. Por lo que el problema se acabó. 
Porque no hay división en la observación. Y entonces, sí el observador y lo que se ve son, forman 
una unidad. 

* La mente tiene la capacidad de generar la realidad que más placer le da. E interesa para su 
manera de vivir. 

* No me había dado cuenta que esa persona que aparecía. En una pantalla de unos vídeos, que 
recibía, eras tú. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué ofreces? 



* ¿Cómo sabemos que alguien está en Samadhi? ¿Hay una norma, un criterio, una práctica que 
nos lleve al Samadhi? O todo eso, ¿no es un obstáculo para que llegue la paz, el amor? 
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* Algunos detalles de la invasión de América por el Reino de España. Que impuso la esclavitud, 
el racismo, con su crueldad, violencia, muerte de los aborígenes. Dueños del lugar, de las tierras 
donde vivían. 

Características de la encomienda 

La encomienda fue una institución implementada durante la época colonial en América con el 
fin de sacar provecho de la mano de obra indígena. Se basaba en la entrega de un grupo de 
indios a un español, este debía protegerlos, educarlos y evangelizarlos y ellos a cambio les 
entregarían su trabajo como un tributo. 

¿Qué es la encomienda? Fue una institución creada por la Corona española y su finalidad era la 
de premiar el servicio de los conquistadores en las nuevas colonias de América. De esta forma 
se satisfacía también, la necesidad de mano de obra y se culturizaba a los indígenas, quienes 
como vasallos de la Corona no podían ser utilizados como esclavos (aunque la encomienda llegó 
a tratarlos como tal) A través de la encomienda, los indígenas debían retribuir a su encomendero 
en trabajo, especie o cualquier medio por disfrutar de un servicio que este les ofreciera, 
generalmente evangelización, educación y protección; era un sistema muy similar al feudalismo 
de la Edad Media. 

Características de la encomienda Entre las características más resaltantes de la 
encomienda tenemos: 

Origen 

Este sistema vio su origen a través de las disputas entre Cristóbal Colon y el juez pesquisidor 
Francisco de Bobadilla. Cuando Colón descubrió yacimientos de oro, impuso impuestos a los 
indígenas, todo aquel mayor de 14 años debía entregar cada tres meses un cascabel de Flandes 
lleno de oro y quienes no vivían cerca de las minas, una arroba de algodón. Según el libro, 
Historia del Almirante, escrita por Hernando Colón, Cristóbal siempre conquistaba los territorios 
en nombre de los Reyes Católicos, pero al llegar el juez pesquisidor Francisco de Bobadilla en el 
año 1500 todo esto cambió. Colón fue arrestado y Francisco se encargaría de explotar las 
diferencias entre los colonos y Colón, ofreciendo indios en encomiendas y tierras a cambio de 
su apoyo contra el Almirante. Bobadilla se nombró gobernador y tomó posesión del palacio y las 
propiedades de Colón en Santo Domingo. Con el paso del tiempo, Bobadilla fue relevado por 
Nicolás de Ovando, quien redujo los impuestos que había establecido Colon, según los cuales la 
mitad de todo el oro que obtuvieran los colonos debían ser entregados a la Corona, a una quinta 
parte. De esta forma se aseguró que fueran pagados y no evadidos. Para el año 1508 Nicolás de 
Ovando escribió a la Corona solicitando instrucciones para convertir a los indígenas al 
cristianismo sin someterlos a la fuerza, enseñarlos a vivir en pueblos y para fomentar 
matrimonios interraciales para establecer una civilización y cristianización efectivas. Así se 
institucionalizó en América, por una Real Provisión del 20 de diciembre de 1503, el sistema de 
encomiendas. En este sistema se establecía que la encomienda no era a perpetuidad y que los 
indios solo podían ser encomendados por un período de dos años. 

Se trataba de un botín 



Los conquistadores españoles deseaban ser grandes señores, el botín por nuevos territorios 
conquistados consistía en el repartimiento de los indios que vivían en ellos, esto fue denominado 
encomienda y era concedida por merced real a los beneméritos de Indias. 

Obligaciones de los encomenderos 

Los encomenderos tenían que habitar y defender las provincias donde fueran encomenderos y 
debían de alimentar, evangelizar, proteger y educar al indígena. 

Legalidad 

Legalmente se entregaba la encomienda para el aprovechamiento por dos vidas, es decir, la del 
encomendero y su hijo, esto no solía cumplirse. Además, se abusaba del indígena, a quien se 
debía proteger. 

Aristocracia militar 

Mediante la posesión de encomiendas, crece un grupo social privilegiado dueño de riqueza y 
territorios que conformó una aristocracia militar. 

Conformación de territorios 

Con el establecimiento de la encomienda, se pudo consolidar la dominación total de los espacios 
conquistados a través de la organización de la población indígena local como mano de obra 
forzada en beneficio de la Corona española. Era, además, una forma de recompensar a los 
españoles que se habían distinguido por sus servicios, asegurando además una población 
española fiel en las tierras recién descubiertas. 

Culturización 

Fue un sistema de culturización y de evangelización obligatoria. Los indígenas eran organizados 
por los encomenderos en pueblos conocidos como “Doctrinas” donde tenían que trabajar y 
recibir la enseñanza del cristianismo a manos de religiosos que pertenecían a las Órdenes 
regulares. En la encomienda, los indígenas eran responsables de la manutención de los 
religiosos. 

Fue un sistema injusto 

Además del maltrato y los trabajos forzados para los indígenas, el reparto de encomiendas no 
fue homogéneo entre los españoles. Para el año 1514 más de la mitad de los españoles no 
contaban con encomiendas y cerca del 11% contaba con un total de 44% de encomiendas. 

Decadencia en América 

Las denuncias de maltrato hacia los indígenas por parte de los encomenderos y no por mandato 
de la Corona, además de la catástrofe demográfica de la población indígena, causaron la crisis 
de este sistema a finales del siglo XVII, aunque en algunas zonas sobrevivió hasta el siglo XVIII. 
La encomienda fue reemplazada por un sistema de esclavitud donde se aprovechaba la mano 
de obra de millones de personas secuestradas y cazadas en África, quienes eran llevadas a 
América en “Barcos negreros” para trabajar y vivir en pésimas condiciones. 

¿En qué consiste la encomienda? 

La encomienda consistió en la asignación, por parte de la Corona, de una cantidad determinada 
de indígenas a un súbdito español, denominado encomendero, como compensación por los 
servicios prestados. Era deber del encomendero evangelizar y proteger a los indígenas a cambio 



de los beneficios obtenidos del trabajo realizado por estos. Como en los primeros años nadie 
garantizaba los derechos indígenas, estos eran explotados. Con el establecimiento de Leyes de 
Burgos de 1512, las encomiendas fueron controladas, se debía tratar bien al indígena, pero los 
abusos continuaron. Los indígenas ofrecían tributos en especie, ya fuera metales, ropa o 
alimentos como trigo, pescado, gallinas o maíz, estos eran entregados al cacique, quien debía 
de llevarlo al encomendero. Pese a que el encomendero debía vivir en la misma zona de la 
encomienda, por lo general se residenciaba en la ciudad. 

La mita y la encomienda 

Ambos fueron sistemas de control de las poblaciones indígenas por parte de sus colonizadores. 
Eran sistemas similares, solo que la mita era un trabajo obligatorio a favor del estado español. 
El término mita proviene del quechua y significa turno. Era un sistema de los Incas que fue 
aprovechado por los conquistadores. Este sistema consistía en el trabajo obligatorio de todos 
los indios varones entre 18 y 50 años a favor del estado español. Era esta institución la que 
administraba la mano de obra indígena según las solicitudes de las industrias españolas. Se 
trabajaban en la mita por un periodo determinado, por ejemplo, la mita minera tenía una 
duración de un año. Los indígenas percibían un pago que era insuficiente, pues ellos debían de 
costear su propio alojamiento y alimentación durante la duración del servicio. ¿Cómo citar? Ing. 
Chirinos 

A. (S.F.). Características de la encomienda. Disponible en: 
https://www.caracteristicas.pro/encomienda/ 

Fuente: https://www.caracteristicas.pro/encomienda/ 

 

Jul 16, 2020 

* “¿Qué recomiendan para perder el miedo a la muerte?” 

Vivir totalmente. Implicándonos en todo lo que es la vida. Sabiendo que hay algo que no es 
favorable. Pero que no lo podemos erradicar, descartar. Por lo que, hemos de vivir en armonía 
con esa realidad que no se puede cambiar. Que incluye a la muerte. 

* Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 
quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si tose o estornuda o hablan 
cerca de nosotros nos puede contaminar. Y quien no está contaminado, la mascarilla hace de 
barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, 
entran en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 
vida. 

* Los agradecimientos han de ser por todo. No por una sola razón, algo que queremos, 
necesitamos. Pues uno está agradecido por ser, por estar vivo. 

* El ego es el único obstáculo que obstruye la llegada de lo nuevo. Que es el amor a toda la 
humanidad. 

* El problema que tenemos son los deseos. Y es que no comprendemos los deseos. Ya que los 
deseos son infinitos. Por lo que, uno no los puede satisfacer a todos. 



Así que, al ver esa infinitud. Cesan y sólo llegan los que son absolutamente necesarios para 
subsistir, sobrevivir. 

* Los hijos son como una encomienda de la vida. Para que los cuidemos, eduquemos. Los 
amemos. Y eso sólo se puede hacer. Si nuestras vidas no tienen nada que ver con la corrupción 
ni la inmoralidad. ¿Puede eso ser? Cada uno lo ha de descubrir por sí mismo. 

* “Hoy sabemos que podemos existir sin futbolistas. Pero no sin agricultores”. 

Parece ser, que los animales humanos aparentemente somos estúpidos. Porque, hay deseos que 
se convierten en adicciones. 

La primera adicción, es comer. Que nos genera gozo, placer. Para que así, el cuerpo funcione y 
podamos sobrevivir. De maneras que, la vida funcione reprimiéndose sin cesar. Pero, una vez 
comido. Vienen los deseos de más placer. 

Y ahí aparecen los problemas. Pues, todo lo que no sea absolutamente necesario. Va a generar 
desorden, confusión, división. Lo que quiere decir, miserias, sufrimiento, dolor. 

Pero el problema está en que los deseos de más placer. Se han convertido en necesarios -fútbol, 
toda clase de competiciones deportivas, viajes por todo el mundo, distracciones y 
entretenimientos, las artes, el cine, la música, los espectáculos, etc.-. De manera que, si no 
comprendemos su relativa importancia. Al no satisfacerlos, generamos división y conflicto 
internamente. Provocando desorden, desdicha, ansiedad, estrés, para poder conseguirlos. 

* "Puedo ser cambiado por lo que me pasa. Pero me niego a ser reducido por eso". 

La libertad, que es amor. Es lo esencial para que la vida tenga el verdadero valor que tiene. 
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* ¿Qué sentido tiene hablar de lo sucia que está la casa del vecino si nuestra casa también está 
completamente sucia? Nos cuesta mucho entender, nos resistimos, de que todos somos iguales. 
Todos somos la misma humanidad sufriente, doliente, maltratada. Llena de dolor. 

* “Estoy encendiendo la luz para que puedas ver las ratas”. 

Si se enciende la luz. Entonces veremos que todos somos como las ratas. No hay escapatoria. 
Cada uno ha de asumir quién es. Y qué es lo que hace. 

* “Las personas heridas, hieren a las personas. Las personas sanas, sanan a otras personas”. 

Ahora falta saber. ¿Quiénes están heridos y quiénes están sanos? 

¿Por dónde empezaremos? Será por nosotros ¿no? 

* Yo soy el que soy. Y no me puedo juzgar ni valorar. 

Tú eres una buena persona. Que está enredada, empeñada en defender a una persona. Sin darte 
cuenta que todas las personas somos iguales. Unos más altos, negros, rubios, afortunados y 
desafortunados. Que todos sufrimos, participamos de las mimas miserias. Y todos vamos a morir 
cuando nos toque. 

* “Así es, todo está bien desde ahí. A la vida le importa que todos los humanos vivamos en 
armonía y también con la Naturaleza”. 



¿Qué es la armonía? ¿Es lo que nosotros decimos que es armonía? ¿Es la armonía un terremoto, 
un sunami, los huracanes desbocados? ¿Es la armonía que se extinguieran los Dinosaurios, etc.? 

* “Todas las personas son iguales como seres humanos. Incluso el Padre Eterno nos lo otorga. 
Lo que cuenta es cómo vivimos con nuestras vidas y con nuestros semejantes. O no.” 

¿Eso quiere decir que todo lo que haces es lo correcto, lo que está dentro del orden? Es decir, 
generando más orden. 

* “Por supuesto que no, pero trato todos los días de mejorarlo, o de hacerlo de manera más 
ordenada. Cometo muchos errores, pero así es como nosotros, usted, yo, todos aprendemos”. 

Por tanto. ¿Para qué tanta ansiedad por hacer la guerra? Los que hacen la guerra caliente, ¿por 
qué la hacen si sabemos que es el horror de la destrucción, de la muerte, de todas las miserias? 

* Sin violencia no podríamos vivir. Matar animales para poder comer y subsistir. ¿No es 
violencia? Participar en los deportes -fútbol, rugbi, carreras a pie, a caballo, boxeo-. ¿No es 
violencia? 

Por eso, el problema no es la violencia. Sino qué hacemos con ella. 
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* “No conozco a nadie ansioso por hacer la guerra. El otro está provocando cualquier guerra 
contra todos los que no estén de acuerdo con su organización terrorista y su destrucción”. 

Sigues sin darte cuenta que el observador y el observado son lo mismo: dos animales 
humanos programados para sobrevivir a toda costa. Incluida la guerra. La devastación por 
los bombardeos encima de las ciudades como Nueva York, Washington, Los Ángeles, 
Boston, Massachussets, Houston o Austin. ¿Te imaginas ese panorama de destrucción, de 
locura, de desesperación que provocarían los bombardeos durante días, noches, semanas? 

* Puedes decir -si quieres- quiénes son. Y cuáles son sus métodos de los Satánicos. 

* Aquí tienes la última respuesta a tus escritos. 

Que tengáis una buena estancia. 

Dices: “Cuando Buda dijo que no abandonaría nunca la Rueda del Samsara mientras 
hubiera un solo ser humano en ella … era un deseo o una realidad. Personalmente creo que 
era un deseo, pero qué lección de altruismo para cualquier humano. 

Por otro lado, hay gente de todas clases: creyentes, negacionistas … es de verdad, el ser 
humano desorientado.” 

Primero que nada. Hay que ser un tanto escéptico de todo lo que nos llega. Pues, lo que 
sucedió en el pasado o es una invención. O está manipulado. Nosotros sólo podemos hablar 
de lo que tenemos entre manos: hemos nacido en esta tierra. Sin saber por qué. Puede que 
sea para que la tierra funcione como funciona. Los procesos químicos y físicos destruyen y 
transforman todo lo que existe renovándolo -lo que llamamos la vida-. Todo lo que nace ha 
de morir. Y ahí está el fin de todo para nosotros. 

Hay unos que dicen que con la muerte no acaba todo. Que hay un cielo, un paraíso. O un 
sistema de reencarnación -Samsara- para purificarnos nuestra manera de vivir. Y al final al 
llegar a la perfección ya no renaceríamos en la tierra. Si no que lograríamos la unión con 
dios. 



Pero, esos creyentes fanáticos, integristas, no se dan cuenta que todo lo que digamos puede 
o no puede ser verdad. Es decir, todo se puede defender o rechazar, negar, infinitamente. 
De manera que, todo eso se convierte en una especulación, en un entretenimiento. Es decir, 
una pérdida de tiempo. 

Pues la casa, nuestra casa, está ardiendo. Y uno ha de hacer algo. Eso quiere decir que el 
presente -la lucha, la división, la destrucción de la guerra, el hambre, la miseria- es lo que 
importa. 

* “El tiempo existe solo en la mente”. 

Eso es un hecho. Por tanto, el problema es la mente. ¿Qué podemos hacer con la mente? 
Pues hemos de hacer lo mismo. Que hacemos a las personas que conviven con nosotros 
en el hogar. Los vecinos, los parientes, los amigos, etc. Que hemos de relacionarnos con 
afecto, con respeto, con devoción, con amor. Para que haya armonía, paz. Dentro de 
nosotros. 
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* “¡Hoy es el día nacional de transferencia de dinero a la cuenta de tu madre!” 

¿No existe la Seguridad Social para darle la pensión por los años trabajados? Que mensualmente 
abonaba a la Seguridad Social hasta el día de su jubilación. En que se convierte en pensionista. 
Donde cada mes se le ingresa en su cuenta corriente de un banco que ella elije. 

* Si no hay nada. ¿Para qué darle un nombre? Y todo nombre, ¿no es una idea o teoría? Es decir, 
las ideas y teorías son un invento de la mente. De la mente temerosa de la nada, del vacío. 

* No hay el observador ni lo observado. Solo existe la conciencia y la percepción. 

* Insistes con las palabras, la ideas y teorías. Samadhi, Nirvana, Nirvikalpasamadhi. ¿Quién es el 
que dice quién está en Samadhi, Nirvana, etc.? Tú puedes decir que estás en Samadhi. Otro decir 
que está en el Nirvana. Y, ¿eso qué valor tiene, qué sentido tiene? Lo realmente importante, es 
descubrir por qué vivimos en conflicto, divididos. Y no discutir sobre ideas y teorías divisivas, 
conflictivas. Generadoras de desorden, una pérdida de tiempo, una distracción, un 
entretenimiento. 

* “Nuestro credo es nuestra ignorancia”. 

Toda creencia, ¿no nos divide de los otros que tienen también sus creencias? El único problema 
que tenemos, es descubrir que estamos divididos internamente. Y si somos afortunados y lo 
comprendemos. Sabremos lo qué tenemos que hacer para estar libres de división, y del conflicto 
interno. 

* Estamos investigando lo qué es la vida. Y en la vida están los animales humanos. Llenos de 
confusión y desorden. Y es a eso, a lo que hemos de inquirir. Es decir, si podemos estar libres de 
división, de desorden, de conflicto. 

* “Toni, mi conciencia del observador y lo observado, puede estar observando la vida, los 
acontecimientos y las situaciones de manera diferente a usted. Nuestras observaciones no son 
siempre iguales. El corazón individual, la mente, los pensamientos, la existencia, no son todos 
iguales. 



Lo que observas, dentro de tu mundo, vida, país y familia y amigos, es muy probablemente una 
historia y un escenario completamente diferentes. NO TODOS SOMOS MISMOS, sin importar 
cuántas veces hagas esa declaración. 

¿Crees que alguien quiere el horror del que hablas? ¿Quién quiere la guerra? ¿Quién quiere vivir 
un esclavo? ¿Quién quiere quedarse allí y ver a su familia destruida, violada, asesinada? 

Además, esta es una guerra espiritual contra todo lo que es verdad, belleza y bondad. 
Desafortunadamente, no lo ves de esa manera. Desafortunadamente, el adversario de este 
mundo continuará hasta que todo sea destruido.” 

Cuando tu mano toca un hierro ardiendo, ¿cuál es la respuesta? Es apartar la mano 
instantáneamente. De la misma manera si tu vieras todo el horror que te quema tu vida cuando 
hacemos la guerra. No tendríamos ni un solo día más de guerra. No encontrarás las 
justificaciones que encuentras ahora. 

Cuando alguien se enamora de una persona, o de un lugar encantador para vivir allí. ¿Verdad 
que nadie ni nada te va a quitar ese tesoro interno que es ese amor? ¿Puede el amor, hacer 
daño a una persona por motivos nacionales, de la patria, familiares, de raza, religión? ¿Si 
hacemos daño, el amor no se convierte en un absurdo? 

Por qué no tenemos esa energía que llega con toda su plenitud. Para poder responder a los 
retos. Con la inteligencia que es amor, sabiduría. 
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* La búsqueda de la verdad puede ser infinita. Pero, también podemos encontrarla ahora. En 
este momento. Si es que llega el fin de la división. 

* He pensado contigo. Y creo que esto te hará bien. Más humana, humanista. No tan represora, 
fanática, nacionalista centralista monárquica española. 

* “Nunca he encontrado ninguna justificación para la guerra. La autodefensa no es una 
justificación, solo un acto de protección, si no para mí sino para los niños inocentes”. 

No te escudes con los niños inocentes. El problema de la guerra, como cualquier otro, es sólo de 
uno. Es una decisión de uno, aceptar y hacer la guerra. O no. 

* Todo lo que sea ayudar a los que están desfavorecidos. Es adecuado. Además, cuando más 
dinero haya. Más circulará. Y la actividad económica también se activará. 

* Dejar de pensar, ¿eso puede ser? Reprimir el pensamiento, huir de él, querer transformarlo. 
¿Son actitudes que nos llevan a dejar de pensar? Si dejamos que el pensamiento se agote, 
termine. Porque lo comprendemos, el pensamiento cesará. Hasta la próxima crisis. Que alterará, 
confundirá el pensamiento. 

* “No puede regresar y cambiar el comienzo, pero puede comenzar donde está y cambiar el 
final.” 

Cambiar el final, ¿es posible? El final es el futuro que no sabemos lo que será. 



Tal vez, lo que sí es posible es cambiar el presente. Ahora mismo. ¿Cómo? Si somos capaces de 
vernos realmente tal cual somos -egoístas, confusos, desordenados, insensibles, indiferentes- el 
cambio estará ahí. 

Es como ver un precipicio ante nosotros. Y salir de ahí instantáneamente -ahora- ante el peligro. 

* Lo que es no se puede cambiar. Si no lo comprendemos desde la misma raíz. Nuestra energía 
se perderá intentando cambiar lo que no se puede. Y viviremos en el engaño, ignorantes de la 
realidad. Generando desorden, confusión, desdicha. 

* “…no creo que la mente pueda por su propio esfuerzo, desaparecer”. 

¿Tú ya lo has descubierto? Para que llegue lo nuevo hemos de morir, descartar, desprogramar, 
lo viejo. Que es nuestra programación, condicionamiento. 

* Tal vez. Puede que sea al revés. Que el que se cree el vencedor. Pase a perdedor. 

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas» 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 
funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 
pez pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú has de asumir el papel de pez pequeño. 
Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es eso la democracia -que todos somos iguales-? 
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* “… todo lo que dice Krishnamurti es absolutamente lógico, pero, aun así, el avance es mínimo”. 

Pero ¿avanzar a dónde? ¿Eso no es el pensamiento, la mundanalidad operando? Uno no ha de 
hacer nada. Solamente vivir con la lógica, el raciocinio. Y si es preciso ir más allá de esa lógica, 
etc. Es decir, estar más allá del mal y del bien. 

* “He visto muchas personas que dan muchos consejos y hablan cómo Buda sobre el final del 
sufrimiento y sin embargo siguen sufriendo y tienen miedo, todo indica que el final del 
sufrimiento es la iluminación y la iluminación es erradicar de la mente para siempre la fantasía… 
¿Cuánto hemos avanzado hasta allí?”. 

* “He visto muchas personas que dan muchos consejos y hablan cómo Buda sobre el final del 
sufrimiento y sin embargo siguen sufriendo y tienen miedo, todo indica que el final del 
sufrimiento es la iluminación y la iluminación es erradicar de la mente para siempre la fantasía… 
¿Cuánto hemos avanzado hasta allí?”. 

Uno de los obstáculos para que llegue la libertad, ¿No es la idea de evolución, progreso, de llegar 
a ser lo que sea, en el futuro? Esa proyección es la que nos distrae de lo que tenemos delante, 
el presente, el ahora. Es decir, al inventar lo que debería ser, es cuando abrimos la puerta a 
todos los males, miserias, que llegan con la división. ¿Por qué no vamos que en el ahora, todos 
los problemas desaparecen? No lo vemos porque tenemos miedo a lo nuevo que el sin tiempo, 
en el ahora. 

* La vida es la relación con todo lo que existe. Y nuestra programación. Por lo que el problema 
es nuestra programación. Verla, comprenderla. E ir más allá de ella. 

* “Señor, ¿qué es lo que uno llama “qué es” …” 



Lo que es, es este ordenador, tú que me has hecho una pregunta a la que pretendo responder. 
Y que estamos investigando en un grupo de UG Krishnamurti. Y muchísimas más cosas. Lo que 
es, es la realidad. La totalidad de la realidad, de la vida. 

* Cuando se habla de los otros como un bando que ataca a otro. Nada nuevo puede salir de ahí. 
Pues, el ‘tu’, el ‘yo’, el ‘nosotros, el ‘ellos’. Que es división y conflicto, trae la guerra. 

* Puede que no hayas comprendido la realidad de la vida. De las personas. Si dices: ‘Lo siento si 
estás ofendido, pero el socialismo conduce a la miseria y la indigencia’. Los problemas entre las 
personas no son sólo de una. Son de todos. Son de toda la humanidad. Para que haya ricos, 
poderosos, multimillonarios, explotadores, injustos. Es preciso que haya pobreza, miseria, 
hambre, guerra. 

* La luz ha de nacer desde dentro de nosotros. Como resultado de una vida sin corrupción. De 
compasión, de amor. 

* “Amo lo que hago”. 

Eso es una buena opción, solución. Pues ese amor va a ir a los demás, a toda la humanidad. 
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 * Puede que en todo eso del momento de salir o no, de un peligro. Esté implicada la suerte. 
Nosotros no podemos abarcar la totalidad de lo que es la vida, sus decisiones, sus misterios. 
¿Por qué muere una persona joven, sana, de repente? Algunos jugadores de fútbol, y otros 
deportes, mueren en el mismo momento en que están jugando. 

* Un día vino un hombre alto y con un físico poderoso. Se sentó relajadamente. Y después 
de hablar de todo lo que venía en ese momento. Preguntó: ‘Qué hay después de la muerte’. 

Se le respondió: Nadie lo sabe. Hay unos que creen en el cielo, en el paraíso. Otros creen 
en la reencarnación -volver a nacer hasta la purificación total-. Otros no creen en nada. 

Otros piensan, que como los animales mueren sin más. Donde ahí se acaba todo. 

* El problema de la realidad, está en que todo lo que creemos que es veredero, lo real, puede 
no serlo. Porque la mente, no tiene la capacidad de ver todo lo que es el universo, su 
funcionamiento. Entonces, como la mente no soporta estar sin creer en nada. Ya que tiene 
miedo. Se agarra a algo que cree que es lo verdadero. Y uno de esos agarraderos son las 
religiones, que son un consuelo, un aliviadero. La política, las ideas, las creencias 
esotéricas, ocultas. 

Pero todo eso, nos divide de la realidad de lo desconocido. Quedando atrapados en la 
confusión, el desorden. Por lo que, el verdadero problema es la división de la realidad. Que 
no sabemos lo que es. De manera que lo único que podemos hacer, es comprender esa 
división en su totalidad. Para que ella misma cese, desaparezca. 

* Puede que creamos que el cuerpo no quiere dormir. Pero, es que no puede. Lo que percibe 
su mente, no le deja dormir. 

* El placer es la droga más eficaz y adictiva. Por ese placer los heroinómanos, los 
cocainómanos, morfinómanos, el alcohol, el hachís, el tabaco, etc., después de destruirse 
el cuerpo, mueren. También está el placer sexual de las ninfómanas y loas ninfómanos. Hay 
otra droga igual de poderosa y destructiva: el placer por tener dinero, propiedades, poder. 



Así que, todo placer no importa su origen -religión, tener ideas, teorías- es destructivo. 
Generador de desorden, confusión, caos. 

* ¿El amor verdadero existe? Lo único en que nos quedamos atrapados los hombres, y todas 
las personas, es en no sentir miedo. Ya sea a la rutina, al hastío, a lo repetitivo, a lo que nos 
cansa. Y ahí se incluyen las personas. Por eso, es que las parejas se dividen, se separan. 
O se odian, pelean, viven en un infierno. 

* Ahí no hay equilibro. Es como el fuego, si lo tocas te quemas. O la violencia, si la ejecutas 
haces algún daño. Cuando se comprende el placer y su negatividad, es cuando llega el 
gozo, la satisfacción, el éxtasis. Y cuando se comprende la vida, la verdad, no hay dualidad. 
Por eso, cuando no hay dualidad, no hay ‘yo’. Y hagamos lo que hagamos es lo correcto, el 
amor. Donde no hay división ni conflicto. 

Y aunque lo haya, nosotros no lo vemos. Porque estamos en modo animal: se matan unos 
a otros para poder comer, sin causarles ningún problema moral, ético. 
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* Lo que no se puede cambiar. Es la muerte. 

La raíz de todos los problemas, es la división interna y externa. Si no hay división. No hay 
tampoco el ‘yo’. Si no hay ‘yo’, no hay nada que nos censure, obligue. Sólo hay libertad total. 
Que es amor. 

* ‘¿Cómo uno puede liberarse de esta discriminación que se ha formado como parte integral de 
la propia conciencia?’. 

No se puede. Porque eso forma parte de nuestra programación para poder sobrevivir. Ahora 
bien, uno ha de tener la percepción despierta, alerta, para ver todo ese juego de la vida. Que es 
que para sobrevivir hemos de matar animales, vegetales. 

Cuando paseamos por el jardín, el campo. Ver todo lo que destruimos. Por el suelo pisamos 
caracoles, hormigas, etc. Es decir, la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. De 
manera que si no hay muerte no hay vida. Ver todo eso, comprenderlo, nos da tranquilidad, paz, 
sosiego. La serenidad de la inteligencia. 

* Como la programación es la naturaleza misma. Y la naturaleza es ‘Dios’. Luchar contra la obra 
de ‘Dios’. ¿No es algo imposible, absurdo? Sí, Kapur Chand Gupta. Creo que ya lo has visto, 
captado, comprendido. 

* Por supuesto. Por ignorancia necesitamos un credo. Pero, nos hemos dado cuenta, que todo 
credo. Nos deja en el desorden, en la ignorancia. O sea, el credo es el ‘yo’ que se erige como 
salvador -y hasta lo parece-. Pero cuando nos damos cuenta que el ego y el credo son los mismo. 
En ese hecho de darnos cuenta que ambos generan desorden, división. Es cuando la división y 
el ego cesan. 

* “Te felicito y un aplauso para Segarra, porque has progresado en tus investigaciones y 
comprensión. Nuevamente, felicitaciones amigo”. 

Puede que sea por vosotros los interlocutores. Las personas serias, profundas, generan diálogos 
interesantes. 

* “Pero a medida que el yo se disipa, se evapora. Día a día te quedas sin yo.” 



¿El cambio llega con el tiempo, con el devenir? ¿El tiempo como llegar a ser, no es la acción del 
‘yo’? El cambio es ahora, en este momento. O cuando sea, siempre será en el ahora. 

* “Aunque en veces el credo sea un yo externo a uno. Me da a entender que el miedo es el 
origen del querer adoptar un credo”. 

¿Todo lo que hacemos no es para estar seguros, a salvo de algo? Esa es nuestra programación: 
sobrevivir al precio que sea. El reto es, ¿podemos ir más allá de esa persecución de seguridad, 
del placer que nos proporciona? 
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* Cuando uno se hace amigo del miedo. Éste nos cuenta su secreto. 

* “¿Eso qué es?”     

Si tú y yo, nos hacemos amigos de verdad. ¿No nos contamos nuestros secretos? 

* “Sea, ¿qué buscar el placer es vivir inmerso entre el placer y el dolor y por inercia en 
sufrimiento?”. 

Todo depende de cómo se haga. Si lo que hacemos, lo hacemos libremente. Con toda nuestra 
energía, nervios, nuestra sangre. Lo que hagamos será el orden. Pues la división ni el conflicto 
pueden ser. La atención profunda lo quema, aniquila todo: tanto el mal como el bien. 

* “Claro, será romper todo paradigma filosófico con el que hemos sido criados y conectar con 
nuestro interior y replantearnos y cuestionarnos a nosotros mismos. Más eso requiere mucha 
energía y no todos están dispuestos a reflexionar tan profundamente”. 

No solamente a reflexionar tan profundamente. Si no a vivirlo, en cada momento y 
circunstancias. Y eso sólo se puede hacer cuando hemos comprendido el miedo. Y vamos más 
allá de él. 

* “¿Cuál es la diferencia con el placer o en realidad no hay ninguna?”. 

No hay ninguna. Lo que cambia son los nombres las palabras: placer, excitación, emoción, 
pasión, alegría, dicha, éxtasis. Porque, es entonces cuando estamos en orden. Donde la división 
no puede ser. Y entonces eso es la gloria de la bienaventuranza, la dicha de vivir sea como sea, 
donde sea. 

* Aquí tienes esto para que pienses profundamente y sepas dónde estás. Y no vivas creyendo 
que eres una demócrata. Lo que sucede es que vives -tú y tus colegas- en la ilusión de que sois 
demócratas. 

Pues, no puedo creer que tú y tus colegas de partido, no sabéis que no sois demócratas. Pero el 
poder y el dinero, es la peor droga que hay. Y vosotros sois adictos a esa droga. Hay algo que lo 
corrobora: ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’. Tú ya sabes a qué me refiero. Fíjate si es 
verdad lo que digo. Que tengo la prevención de no nombrarlo. Para que no me genere 
problemas.  ¿En una democracia pasaría eso? 

Con afecto y con cariño. 

* Sobre el pequeño poema simple de Devi Surampudi, hay varios errores: 



Todas las personas son básicamente lo mismo. ¿Puede haber un santo especial, que pueda vivir 
sin hacer daño a nadie ni a nada? 

¿Todos los lugares del mundo, del universo, no son sagrados? Es porque sois idolatras. Que veis 
las cosas de manera que las hacéis mundanas. Las corrompéis. 

Y no es de extrañar que veáis prodigios, cosas extraordinarias sobre vuestro gurú. Y eso es muy 
sencillo de explicar: todas las personas para poder sobrevivir han de hacer prodigios para poder 
comer, tener un refugio y descansar en él, hacer algo para tener dinero. Y todo eso pueda ser. 
Ser conseguido. 

Con afecto. 

* Creo que se está exagerando. Cuando nos mudamos para ir a vivir de un lugar a otro, a otro 
país, donde todo nos parece diferente. ¿No es preciso que surjan problemas domésticos, toda 
clase de dificultades? Creo que habéis visto una tormenta en un vaso de agua. 
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* Sea lo que sea. Se diga lo que se diga. Todo puede generar adicción. Y una droga 
poderosa. O te despierta por el horror que ves. O te atrapa por el placer que ves y sientes. 
Es decir, te haces un adicto a las drogas llamadas ‘fuertes o peligrosas’. 

* Con todos los respetos por tu libertad. ¿No crees que esos espectáculos junto a las 
personas más corruptas e inmorales -ladrones-, no favorecen el humanismo, la compasión, 
el amor? Si me permites que te diga. El trabajo no está ahí. Con los espectáculos, con la 
emoción, el sentimentalismo. Pues, eso es una pérdida de tiempo. Nosotros los que 
trabajamos para toda la humanidad -no un grupo, una raza, un país-. No podemos perder el 
tiempo con el exhibicionismo, con los corruptos. Provocadores con sus modos inmorales de 
todo el desorden que hay. De la confusión, del sufrimiento, del dolor, del hambre, del 
racismo, de la pobreza, de la miseria. 

* Todo en la vida puede ser adictivo o no. Entonces, hay unos que cuando empiezan a tomar 
drogas ya no saldrán de ellas. Otros, salen y entran, con un consumo moderado. Y hay 
otros, que la han descartado de su vida. Porque todas las drogas, o las manías, o sea lo que 
sea que nos posee, es negativo. 

¿Saben por qué? Porque toda adicción nos hace sumamente egoístas. Despreciando el 
valor de un ser humano, de la vida. Nos hace indiferentes a los demás. Insensibles, sin 
empatía por la vida y los menos afortunados. 

* Eso de que alcanzó el Nirvana, es una broma, ¿verdad? Porque, quién sabe lo que es el 
Nirvana. Hay una norma, un examen, para saber quién está en Nirvana. Y esos que 
examinan quién les ha dicho a ellos que están en Nirvana. Toda una superstición, fanatismo, 
ignorancia. Miseria humana, con su dolor. 

* Básicamente los dos decían lo mismo. Lo que cambia es el carisma de cada uno. JK era 
un ‘gurú’ moderno, cosmopolita. Muchas personas, tal vez muchos millones, se sentían a 
gusto con él. Era elegante, educado. Decía las cosas con una sencillez que lo complicado 
era comprensible fácilmente. UG Krishnamurti era como el hermano menor que no podía 
llegar a la cota de JK. Tal vez, porque estaba casado, tenía hijos, etc. Y eso come mucho 
tiempo. Y genera obligaciones, necesidades, 

* Las armas de fuego son peligrosas. ¿Por qué usarlas? 



Todo empezó con los poderosos, los muy ricos. Que temían que les robaran lo que tenían. 
Entonces les dio a unos criados suyos unas armas de fuego. Para que los ladrones no 
pudieran robarle. 

La pregunta es: ¿Por qué el dueño de las propiedades, no las defiende él con sus propias 
armas? Para que sea él el que dispare, mate, destruya una vida. Tal vez, si el dueño, el rico, 
tuviera que matar él. Dejaría de ser un corrupto e inmoral dueño, propietario, multimillonario. 

* No hace falta ir allí -a un sitio en concreto-. Para investigar, cuestionar, inquirir. Uno solo 
ha de tener la capacidad de ver lo falso y descartarlo. 
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* ¿La responsabilidad no es la autoridad, del que dice que sabe? ¿Puede haber amor cuando se 
dice que todo está ya planificado, construido, constituido como una norma, una ley? La letra 
mata. Lo nuevo, el amor, vivifica. 

* “…aprendemos acerca de la vida a través de nuestra respuesta hacia ella de la cual estamos 
constantemente conscientes”. 

¿Estás diciendo que el ego, el ‘yo’, puede desaparecer para siempre? 

* Para comprender las cosas profundas el aprendizaje académico parece ser que no sirve. 

* El melón no importas como sea el color, la variedad. Lo que importa es que esté bueno, que 
nos guste. 

* “Pero nunca se quitó el mote de mesías”. 

No sabía que decían que JK era un mesías. Al principio decían de él los teósofos que era el ‘Nuevo 
Instructor del mundo’. Cuando él no tenía fuerza para liberarse de los teósofos, los integristas, 
lo esotéricos, fanáticos. 

* Las drogas, sean las que sean, sólo tienen el poder que uno le da. Hay unos que las prueban 
una vez y las rechazan por asquerosas. repugnantes, les pone mal el cuerpo. Además, a los que 
proporcionan las drogas, los encuentran insoportables. Todo lo contrario que los drogadictos, 
que adoran todo el mundo de las drogas. 

* Vicky. Te deseo un hermoso día, querido Tony, y muchos días hermosos por venir. 

Espero que estés bien y saludable, querido amigo. ¡Estamos viviendo tiempos extraños! 

TS. No pasa nada. La vida es eso: unos momentos diferentes de otros. Si no fuera así, no seríamos 
conscientes de la belleza, de la felicidad. 

Lo importante es ser plenamente conscientes de lo que sucede y vivirlo con toda intensidad, la 
energía, la atención. Un abrazo. 

Si quieres cuenta algo de tus hijas. 

Vicky. ¡Tienes razón! 
 
Mi hija mayor todavía vive en Madrid con su hijo de 17 años. Le está yendo bastante bien, pero 
ya vive separada del padre de su hijo durante 13 años. 
(Si quieres podemos hablar por PM (Messenger). 



* Pedimos mucho. Eso quiere decir que tenemos poca confianza con el universo. La persona que 
está limpia, no pide nada. Porque todo lo que sucede lo entiende. Por eso, el pedir, el solicitar, 
hacer plegarias, es banal. 
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* Ninguna droga puede lograr la eliminación del ‘yo’ definitivamente. Por tanto, todas las drogas 
nos dejan en la rueda del ‘yo’ y del ‘tú’. Del odio. Del conflicto de la división interna. Ahí se 
pueden incluir las religiones, el esoterismo, todas las ideas y teorías. 

* He leído ese libro. Y lo que más me sorprendió. Fue cuando se dijo que las personas inventaron 
la compasión, el amor. Es decir, podíamos salir de la animalidad. Su crueldad. Con todas las 
consecuencias que han acaecido. Tanto para mal como para bien. Y por esa compasión y ese 
amor, se ha desarrollado, hemos construido la sociedad en que vivimos. La sociedad humana, 
humanista. 

* Gracias, Michael. Por tu amabilidad y amistad. 

Siento decirte que nunca digo a nadie ‘Me gusta esta página’. 

Gracias por el envío. Pues no conocía tu página. E intentaré hacer comentarios, etc. Hace algún 
tiempo, que no te hecho comentarios. 

* Pedirle a dios algo, ¿no es una banalidad? Pues, dios todo poderoso todo lo tiene que saber 
sobre nuestras necesidades. Y él en su sabiduría y poder ya sabrá lo que tiene que hacer. 

* ¿Qué es la amistad? La amistad viene de amigo. La pregunta es: ¿Si nos conocemos 
verdaderamente cómo somos? Tiene sentido o valor la amistad o el tener amigos. 

Pues, según los retos, circunstancias que nos lleguen, si nos desbordan, la amistad, los amigos, 
parientes, etc. Serán vistos como enemigos, no amigos. 

Ya que, ¿podemos estar libres totalmente, siempre del ego, del ‘yo’? 

* Pero, todo eso no es seguro, para siempre. Pues las personas, tenemos miedo al dolor, a la 
muerte. Por lo que, está en nuestra programación el fallar, el traccionar, el ser contradictorios. 
Por eso, es que somos malos y buenos a la vez. 

* Los deseos pueden ser falsos. O verdaderos. 

Los falsos generan desorden, confusión, desgracias. 

Los deseos verdaderos van a generar orden. 

* “Que la nueva forma de evolucionar sea la cooperación y no la competencia”. 

Eso sería tanto si el amor y la compasión, estuviera dentro de todos nosotros. 

* Cuando más a los extremos vayamos. Los problemas vendrán por todas partes. Ya que, el 
medio sin los extremos nos lleva al orden. Por eso, los fanáticos, extremistas suelen tener 
patologías mentales. Como Nerón Calígula, etc. Son un peligro para toda la humanidad. Ya que 
son poderosos. 
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* El gurú, siempre es una autoridad. Con su programación religiosa, cultural. Por lo que, 
cualquier gurú, siempre nos dará el pasado. Nada nuevo, ni virtuoso. Ni para poner orden. Que 
es lo nuevo, lo que nadie ha tocado. 

* No te preocupes. Todo está bien. Si es buena la intención. 

Con afecto y estima. 

* “¿Y eso que significa? Espero algún día, leer algo positivo sobre la vida y vivir y amar, de ti, 
Toni. ¿Quizás un ejemplo de felicidad? ¿Experimentas la felicidad? ¿Cómo traes alegría a tu vida? 
Uno no puede predicar y exhortar al otro, sin primero caminar la propia conversación. Uno lidera 
con el ejemplo, no con palabras” 

Creerse que uno es una persona, que es un ejemplo para los demás. ¿Eso no es vanidad, la acción 
del ego? Uno sólo puede señalar tentativamente. Para que los demás decidan hacer lo que 
quieran hacer. Así los demás tienen toda la libertad de actuar. Como también la tengo yo. 

* “La maldad es la maldad y la bondad es la bondad. Cualquier ser humano bueno de adentro 
enseña a ser bondadosos, armoniosos, enseña la luz de la verdad y los verdaderos valores 
humanos. Señor, ¿le gustaría que en la escuela les enseñaran a sus hijos a ser mentirosos, 
bastardos, codiciosos, avaros, oscuros? Pero, usted señor en su libre albedrío puede enseñar lo 
uno o lo otro. Pero, la verdadera inteligencia tiene que amar la luz de la verdad”. 

La verdad es infinita. Tanto que no sabemos lo que es. Nosotros estamos programados para vivir 
aquí en la tierra. Y para ello tenemos todo lo que necesitamos, comida, agua, refugio. Pero, 
como la realidad, la verdad es infinita. No la podemos atrapar. 

Necesitamos que llueva para que crezca el sembrado, para que limpie y riegue los árboles. Pero, 
no nos damos cuenta que cuando llueve, van a morir toda clase de insectos, animales pequeños. 
Y va a causar toda clase de molestias, impedimentos. 

O sea que para que haya vida también ha de haber muerte. Y eso no nos gusta. Nos da miedo, 
pavor. 

* “Ahora, en esta vida dual hay dos conductas en potencia de los humanos: la maldad y la 
bondad, lo malo y lo bueno. La bondad y lo bueno tiene que nacer de la verdad y lo malo o la 
maldad de la mentira. La mentira es ignorancia, porque proyecta desarmonía, desorden y 
oscuridad a la sociedad y la verdad, lo contrario: proyecta armonía, orden y luz a la sociedad. Y 
si seguimos en esta dualidad, entonces, tenemos a Dios y el Diablo o Satán. La mentira y la 
ignorancia tiene su origen en Satán y la verdad y la sabiduría tienen su origen en Dios. Ahora, 
esta división la tenemos en todos en nuestro interior y la pregunta es ¿quién es el causante de 
esta división?, y , obviamente, la respuesta es el yo o el centro. Si no hay yo o centro ¿hay 
división? Por lo tanto, el que se liberó del centro o del yo está más allá de la maldad y la bondad. 
Pero, estando viviendo en esta vida dual es recomendar vivir con la bondad, la luz y la verdad y, 
porque esta última te hará libre de la ignorancia que representa la división interior”. 

Lo más perturbador es que nosotros, todas las personas, podemos encarnar tanto al bien como 
al mal. De manera que, todos somos representantes de la maldad y del bien. Sólo depende de 
los retos que nos llegan. Ya que, si son altamente perturbadores, nos harán responder como si 
fuéramos fieras violentas, crueles. O deprimirnos y derrumbarnos en la melancolía, en la 
tristeza, en la desesperación. 



Uno ha de comprender todo esto, que es la realidad, nuestra realidad. Y estar siempre alerta, 
atento a todo lo que sucede. Tanto in terna como externamente. 
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* Uno tiene que ver cómo funciona, opera la naturaleza, la vida, la realidad. Para comprenderla. 
Entonces todo lo que haga será la moralidad, la compasión, el amor. 

* Cultivar una virtud, es estar poseída por ella. Y se convierte en un deseo, una dependencia, 
obsesión. Llegando la división, el conflicto, el desorden. 

* Cuando llega el autoconocimiento y la sabiduría. Todo nos enseña, todo nos muestra el 
misterio de la vida, de la existencia. 

* El estiércol huele a vida. A seres humanos. A la naturaleza desnuda, natural. Por cierto, el 
estiércol está en todas partes. Hasta todos lo llevamos en diferentes cantidades. Hay que 
comprender la vida en su totalidad. Quiero decir, comprender el pensamiento, el ‘yo’, etc. 

* El camino y su negatividad al que se refería JK, era el de la religión, del fanatismo, el de los 
políticos. El de los que trabajan con las ideas, teorías, conceptos. Y el blablablá. 

Aunque lo curioso, es que cuando hay amor. Hay comprensión de todo. Donde lo negativo y lo 
positivo se ensamblan y bailan con la música de la realidad de la vida. Donde no hay positivo ni 
negativo. Es como si dijéramos que lo negativo es la noche y lo positivo el día. Cuando el día y la 
noche, son la misma cosa. Que una sola no pueden ser para que la vida sea como la conocemos. 

Y lo mismo pasa con el mal y el bien. Que siempre van unidos para que la vida sea, pueda seguir. 
Un león mata a un becerro de búfalo. Para que el león ‘asesino’ pueda vivir, sobrevivir. 

* Y al no reconocer que siguen el camino de JK. es cuando demuestran que no lo entienden. No 
comprenden qué es lo que él quería decir, transmitir, informar. Que es, ver la posibilidad de vivir 
sin estar divididos, De lo que sucede, está sucediendo. Tanto dentro como fuera de uno. 

* “Presentar un ejemplo es exactamente cómo se puede señalar tentativamente. No es nada 
sobre el ego o la vanidad. A menos que actúes deliberadamente superior sobre lo que estás 
haciendo. Incluso las palabras ciertamente pueden sonar superiores, como si el conocimiento 
personal de uno fuera más alto o mejor que el otro. Todos todavía tienen la libertad de actuar. 
Ser un ejemplo humilde no le quita nada a nadie”. 

Vamos a ver si lo comprendes. Tú quieres cambiar la manera de vivir que no te gusta ni satisface. 
Por otra que sí que te gusta y satisface. Pero, ese deseo como quieres hacerlo realidad. Y tal vez 
no se pueda. Entras en colisión con los otros que también hacen como tú: imponer sus deseos. 
Por lo que viven en un estado división. ‘Yo’, ‘tú’, ‘él’, ‘nosotros’, ‘vosotros’, ‘ellos’. Todos 
divididos, enfrentados, peleando, haciéndose la guerra. 

Pero, claro todos decimos que no queremos hacer la guerra. Decimos que queremos y amamos 
la paz. Por lo que la división prosigue. Generando más desorden, confusión, caos. 

¿Qué pasa cuando tú no huyes del hecho de que nada se puede cambiar? No huyes. Quiere decir 
que comprendes en su totalidad la futilidad, la tontería que es pretender cambiar la realidad. 
Que no se puede. Y si comprendemos que no se puede. La división interna ya no está operando 
dentro de nosotros. 
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* Vicky Hola Toni. 

No tengo mucho que contar. 

Ya estoy un poco vieja (80) y solo. 

Recuerdo que una vez llamamos cuando estaba en Madrid. Hablamos francés 

Ahora, después de más de 35 veces, ya no voy a Madrid. Es muy difícil y arduo a mi edad. 
Tengo que vivir más de una manera tranquila, más observando lo que es sin más. 🙂 

* TS. Sobrevivir adecuadamente, es no forzar las situaciones. Ni pelear, entrar en conflicto, 
con lo que es, la realidad todo poderosa. 

* Vicky. ¿Y cómo estás? 

¿Sigues escribiendo? 

* TS: Estoy bien. 

Escribir, lo que escribo, es algo que es preciso. 

* Vicky. Sí, “no me importa lo que pase”. son palabras muy preciosas, aunque me doy cuenta 
de que las palabras no son suficientes. 

* TS. Por eso, es que hemos de ir más allá de las palabras. Y eso solo se puede hacer con 
la llegada de la inteligencia. 

* Vicky. Y por apertura y una mente vacía. 

* TS. La inteligencia engloba todo eso de la mente vacía. La apertura -fuera prejuicios-, la 
serenidad de la nada. 

* TS. Vicky. Seguiremos en otra ocasión. Voy a cerrar el ordenador. Tú escribe y di lo que 
quieras. Ya te contestaré y continuaremos con la charla. 

* Vicky. De acuerdo, querido Toni. Que tengan una buena tarde y una noche de descanso. 

* TS. Gracias. Tú también descansa. Es primordial para que la inteligencia pueda operar. 
Que pases una buena tarde, noche. 
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* La única y verdadera transformación que podemos hacer. Es ver la necesidad de dejar de estar 
divididos. Para ello, hemos de comprender que la división cesa cuando dejamos de luchar contra 
ella. Porque esa lucha en sí va a generar más división. Encerrándonos en círculo de acción y 
reacción, que es su consecuencia. ¿Qué sucede si no queremos cambiar nada? La división no 
podrá ser. 

* “Nadie tiene razón hasta que inventes la verdad donde ambos tienen razón”. 

Pero, esos ambos han de ser, abarcar a toda la humanidad. 

* No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas llegan para limpiarte el camino”. 



Todo lo que sucede tiene su sentido verdadero. Aunque no nos guste. Porque aparentemente 
salimos perjudicados. 

* “Si no te valoras lo suficiente, tenderás a rodearte de personas que tampoco lo harán”. 

Si tenemos amor, compasión. Valoraremos a todo lo que existe. 

* “Nosotros, tú y yo, obviamente, vivimos en dos mundos diferentes. Quizás disfrutes de tu 
mundo, con tu actitud negativa o experiencia de cómo ha vuelto a tu vida. Sin embargo, creas 
las divisiones internas con palabras de ego y separación. 

De hecho, mi comentario implica cómo nosotros, usted, yo, interactuamos entre nosotros. 

¿Me pregunto por qué ese es el caso? ¿Eso te hace mejor o peor que yo? Ambos debemos ser 
lo mismo contra lo que argumentas”. 

Por supuesto todos somos destructivos. Pues para vivir hemos de matar -animales, vegetales, 
etc., -. Y en lo psicológico sucede lo mismo. La pregunta es: ¿Matar a una persona es lo mismo 
que matar a millones? 

De acuerdo. Es lo mismo. Pero en realidad no es lo mismo. Otro ejemplo: si cortamos el pan con 
un cuchillo y nos hacemos un rasguño. ¿Es lo mismo que seccionarse todo un dedo? 

* Lo que nos molesta de los demás. Es porque en realidad sabemos que nosotros también lo 
tenemos. O lo podríamos tener. Y por eso es que nos molesta, nos da pánico. 

* Todo es más fácil y sencillo. Para comprender a los demás, sólo hace falta que nos conozcamos 
nosotros, realmente como somos. Pues si uno se conoce así mismo. Está conociendo a toda la 
humanidad. 

 
 
* La cuestión es que nunca estaremos sanos del todo. Porque no somos perfectos -como 
nosotros querríamos-. 

* ¿Por qué es el grupo cerrado? ¿Cuál es el motivo? 
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* Toda creencia que consideramos un dogma inamovible. Es un hábito tóxico. Peligroso. Para 
nuestra salud, nuestras vidas. 

* El comportamiento abusivo, es cosa de dos personas. Toda relación puede ser armónica, libre. 
Pero también puede ser adictiva, posesiva, cruel. 

Cuando somos capaces de comprender que eso es tan fuerte y poderoso. Como el fuego que 
quema nuestra piel. Es cuando llega a su fin la dependencia, la posesión, vivir en una jaula. El fin 
de los malos tratos. 

* Lo que está adentro, está afuera. Es decir, el ego, ya sea grande o pequeño, está ahí operando. 

* Todos somos almas gemelas. Como todos somos personas iguales. La diferencia está en el 
grado, el nivel, la profundidad. Hay personas que miran la realidad de la vida con un potente 
microscopio y un potente macroscopio. Por tanto, ven más cosas. Que las personas que ven la 



realidad de la vida con microscopios y macroscopios. Menos potentes, donde no se ven muchas 
cosas de las que suceden. 

* Todos vamos en el mismo barco. Y por eso, todos pasamos por lo mismo cuando las cosas se 
complican. O va todo bien. 

* Y nos daremos cuenta también. Que no hay cambio verdadero posible. Porque el ego, se va y 
viene. 

* Huir de los problemas no es la solución. Las autoridades no son de fiar al cien por cien. Por eso 
todo lo que dicen. Hay que ponerlo en cuarentena, cuestionarlo. De lo contrario seremos como 
una manada de corderos. Que no se dan cuenta que van hacia el precipicio. Por los que van 
delante de ellos. Los llevan al precipicio. Donde ellos van cayendo. 

* “Moviendo energías cosmogónicas✨ ”. 

Eso está muy lejos. Los problemas son los que están cerca. Nosotros somos muy poca cosa. Y 
por eso, hemos de atenernos a lo que tenemos entre manos. Es decir, tener unas buenas 
relaciones con los que convivimos. Tanto cerca. Como los que viven en cualquier lugar del 
mundo. 

Además, la Cosmogonía, trata de una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del 
universo y de la propia humanidad. Generalmente, en ella se nos remonta a un momento de 
preexistencia o de caos originario, en el cual el mundo no estaba formado, pues los elementos 
que habían de constituirlo se hallaban en desorden; en este sentido, el relato mítico 
cosmogónico presenta el agrupamiento —paulatino o repentino— de estos elementos, en un 
lenguaje altamente simbólico, con la participación de elementos divinos que pueden poseer o 
no atributos antropomorfos. 
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* Cuando sabemos que ‘todas las cosas surgen, sufren cambios, y desaparecen. Es su 
naturaleza. Cuando sabes esto, nada te perturba, nada te lastima. Te quedas quieto’. 

¿Eso es un hecho? No lo es. Pues hemos de pasar por el dolor. 

Aunque la comprensión de todo eso. Da otra dimensión al dolor. 

* “¿Por qué publicamos odio unos a otros, aunque seamos hermanos?”. 

Porque vivimos con miedo de perder algo. No queremos ceder, renunciar, morir a lo que 
somos. Queremos vencer, queremos la vanidad del ‘yo’. Pero, el ‘yo’ siempre va a generar 
problemas. 

* “Somos amigos desde hace mucho tiempo”. 

¿Desde cuándo? Desde siempre. Toda la eternidad. 

* “Entonces ninguno de nosotros merece vivir, según su interpretación. Entonces, ¿por qué 
estamos aquí?”. 

Eso lo has de descubrir tú mismo, cada cual. La vida es una opción de cada uno. Cuando 
más desorden, menos vale la pena vivir. Porque más es la desesperación, la angustia. La, 
miseria que hay que soportar. 



* “A la muerte no hay que tenerle miedo porque no existe. El que muere es el cuerpo, pero 
el Alma es eterna. Siempre regresamos de nuevo. (en un periodo de 5 a 6 años) pero en 
otro cuerpo”. 

No te parece que eres un tanto atrevida. ¿En qué te basas para hacer esas afirmaciones? 
¿Puedes demostrarlo? 

* El éxito de JK. Está en ver cómo funciona el pensamiento, el ego, el ‘yo’, la mente. Y lo 
describe e informa de manera no escolástica. Y lo más importante para los mundanos: él no 
se autoexplotó ni acumuló riquezas para su familia. Ni para él. 

* “Si te curas tú, me curo yo. Cuando ríes tú, me rio yo. Como te amo yo, me amas tú. Como 
vibras tú, así vibro yo.” 

Porque todos formamos una unidad indivisible, de la mente global: si echamos un vaso lleno 
de agua en alta mar. ¿Verdad que esa agua del vaso se convierte en la totalidad del océano? 

* Las peleas no son sólo por las cosas materiales: un trozo de tierra, animales, dinero, coche, 
casa, tu pareja, tu puesto de trabajo. La pelea es por defender nuestro cuerpo. Y eso es el 
drama de la vida. O comes o te comen. 

* Para que llegue lo nuevo. Hemos de descartar, morir a lo viejo. 
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* ¿Por qué consentimos en obedecer a los que dicen que saben, a los políticos, los gurús, las 
llamadas autoridades en cualquier materia? Pues, ellos están también confusos como todos lo 
estamos. Hemos de inquirir, descubrir la realidad de las cosas, de lo que es la vida, de la corrupta 
e inmoral sociedad. De lo que es la relación entre nosotros. Descubrir cómo opera el `yo`, el 
pensamiento, la mente. 

* Cuidado. Dónde hay esfuerzo con su deseo, su brutalidad. ¿Puede haber amor? La libertad es 
en todos los ámbitos, aspectos, las necesidades de cada uno. 

* El esoterismo y las palabras de beatos, y su dios que han inventado, no es la respuesta. La 
respuesta es no ocuparse del pasado. ¿Por qué? Porque con el presente, el ahora. Ya tenemos 
suficiente. Y el ahora dice, que santo que respira no vale nada. Pues nadie es tan bueno para 
llamarle santo. Ya que tiene que comer -comer es matar-, atender al cuerpo y todas sus 
necesidades. Como lo hacemos todos. Porque se genera la competitividad, el egoísmo. 

* Pero ¿cuándo llega un reto que te desborda qué haces, qué sucede? Pues la mente se convierte 
en ingobernable. 

* Te basas en ideas y teorías. Y en eso no tendrás fin sobre lo mundano. Pues la verdad está en 
la sencillez. La evolución, es una ilusión. Pues el cambio, la llegada de la inteligencia es ahora. O 
cuando sea, siempre será en el ahora. 

* El dios que se pregona, como si alguien lo conociera y lo acabara de ver. ¿No es ignorancia? 
Pues hablar sobre el infinito, lo que es todo, la totalidad ¿es eso posible? 

* Todos, los hombres sin exclusión se pierden en la codicia por conseguir cosas. Porque está el 
‘yo’ operando en ellos. 

* Si te identificas con una idea, teoría, una religión. ¿Es eso religión o es mundanalidad, la acción 
del ego, del ‘yo’? La religión es el vacío de la mente. Para que la nada pueda ser. 



* “La vida es un regalo. Depender de más, las “cosas” materiales son una pérdida de tiempo y 
dinero. La desesperación y la angustia son reacciones emocionales, esa es la elección. Uno 
recordaría regocijarse en quienes son, con “gratitud”” 

La vida es sin explicación. Es Igual como la llegada de un huracán devastador. Que también, 
además de la devastación, genera su orden.                                               

Nosotros también podemos generar orden. Descartando la división de nuestras vidas. Y para 
ello, has de ver la realidad de la vida. Y todo el peligro que conlleva. 

Como si en cada momento fuera a vida o muerte. Ya que el problema es la desatención, la 
distracción, la frivolidad, la banalidad. 

El problema está en poder ver y comprender, que esa división interna es como un veneno. Que 
va a generar desorden, anarquía, violencia, guerra. Con todo su horror, dolor. 

 

Jul 25, 2020 

* “¡Guau!, tanta miseria con la que debes vivir todos los días. Uno puede ver y comprender, y 
disfrutar de la realidad sin el veneno del que habla”. 

Claro. La miseria siempre está ahí. Porque es parte de la vida. Pero nosotros, podemos ir más 
allá de esa parte fea de la vida. ¿Cómo? Como ya hemos dicho. Comprendiendo la división. Y sus 
consecuencias nefastas para la humanidad. Para toda la tierra. 

* Ignorancia, ¿solamente? ¿Y la indiferencia, la brutalidad, la crueldad, los maltratos? El creerse 
que un animal. Es como un objeto. Como si fuera de usar y tirar. 

* “Muchos se muestran muy maduros en sus acciones, pero en el lado sentimental son unos 
adolescentes”. 

¿Se puede ser maduros y ser sentimentalmente unos adolescentes? 

* El cambio llega, cuando uno ve lo deshonesto, la corrupción, como un veneno. Que nos va 
debilitando, matando. Así que, en el ver claramente algo, está la acción de la inteligencia. Que 
es descartar lo negativo: la división y su conflicto. 

* Eso es, amar a la vida. Lo que es lo mismo, amar a las personas. Ayudarlas en los momentos 
críticos que la vida nos trae. Gracias a esas personas que hacen posible que la vida no sea tan 
amarga. 

* El amor, genera más amor. En una cadena que no tiene fin. 

* Las personas serias, profundas. Han descartado la superficialidad, la banalidad, la persecución 
del placer. Y por eso, llega el amor. 

* Atente a que tu dios no existe. Podemos usar otras palabras que no están manoseadas. 
Corrompidas por las mentiras y la crueldad de los que las usan para conseguir el poder que 
también es corrupto. 

Por eso, en vez de dios. Es mejor usar palabras como: la totalidad, lo absoluto, ‘lo que no se 
puede nombrar con palabras -porque está más allá de ellas-“. El infinito, lo eterno. Lo 
imperecedero. Lo que todo lo abarca, incluye. La esencia del amor. Del orden que nosotros no 
podemos comprender. 



Esas palabras dios, padre, el creador, que está en el cielo, todo poderoso, etc., son viejas. No 
sirven. Pues hacen de lo sagrado, mundano. Usadas por todos los dictadores tiranos. Causantes 
de guerras, hambre, ladronería, brutalidad, crueldad sin fin. 

* “¿Puede uno escuchar sin ninguna conclusión, sin ninguna comparación o juicio, simplemente 
escuchar?”. 

Eso se puede hacer cuando el ego, el ‘yo’, no pueden operar. Porque, la división ni el conflicto 
están ahí. 
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* “…disolver todos y cada uno de los yoes de la fragmentación, y continuar el abecé 
despertar kundalini solo te lleva a despertar el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo 
causal, hay algo más allá que el nirvana y el para nirvana”. 

Si no te das cuenta que lo esotérico, el ocultismo, es toda una falsedad. Generada por las 
mentes programadas para creer en ello, ensalzarlo, etc. Estarás perdido. ¿Qué es el 
nirvana? ¿Quién lo sabe? Y, ¿quién dice que ese que lo dice, lo sabe? Ves como todo es 
un cuento. Como el decir que alguien está iluminado, en samadhi. Es el cuento de Oriente, 
de los hindúes. 

* Si quieres divertirte con eso. Sabiendo que el observador es lo observado. No hay ningún 
problema. Es como si estuvieras leyendo una novela que es un relato imaginario. 
 
* “‘…mi cerebro es diferente”. 

¿Cómo lo sabes? Explícalo si quieres. 

* ¿Qué tiene que ver la edad con una vida que no es corrupta? Ni conflictiva, ni fanática. 

* Igualmente. Y que haya suerte. 

* “Krishnamurti tenía mucho conocimiento, pero él no conoció el camino que recorre el alma 
al abandonar el cuerpo. Por eso el no creía en la reencarnación, La cual existe.” 

Por favor. Si quieres explica eso. Pues eso que dices, parece interesante. Pues, cuando 
llega la muerte. La consciencia desaparece. Y tú dices que esa misma consciencia, y su 
ego, se reencarna. ¿Es eso? lo que quieres decir. 

* TS Gracias Gloria Por ofrecer la oportunidad de ser amigos. 

Gloria: Hola. 

TS: ¿Hola Qué estás haciendo? ¿Necesitas algo? 

Gloria: Si necesito dinero. 

TS: ¿Para qué lo necesitas? 

Gloria: Para comenzar un trabajo. 

TS: Sólo tengo el dinero necesario para sobrevivir esencialmente. Creo que te equivocas. 
Si es que pretendes que te dé dinero. No has elegido la persona adecuada para conseguir 
dinero. No gastes tiempo ni palabras. Busca en otras personas. 
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Conversación con Yesi. 

–TS: Gracias, Yesi. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

–Yesi: De nada amigo. ¿Cómo estás? 

–TS: Bien, gracias. Y tú ¿cómo te va la vida? 

–Yesi: Hoy no muy bien. Pero bueno. 

–TS: ¿Qué quiere decir: pero bueno’? 

–Yesi: Que no estoy bien. 

–TS: ¿Qué te pasa? 

–Yesi: No tengo dinero para comprar comida amigo. 

–TS: Pues sí que estás apurada. ¿Por qué te pasa eso? ¿Lo pides a alguien por qué no te dan el 
dinero que dices que necesitas? 

–Yesi: Amigo dinero para comer, soy cubana y vivo en Uruguay hace 8 meses y no tengo trabajo. 

–TS: Pues, siento decirte. que conmigo no vas a poder satisfacer la necesidad de dinero que dices 
que no tienes. Para comer Eso es muy grave. Tan grave que no me lo puedo creer. ¿Tú pasas 
hambre? 

–Yesi: Siiiiiiii amigo hoy no pude comer. Ayúdeme por favor. Lo que sea se lo agradeceré. 

–TS: ¿No puedes comer y tienes conexión con Internet? Las necesidades, si lo son de verdad. 
Como lo es el comer. Son lo primero. Y luego todo lo demás: Internet, teléfono, ropa cara, coche, 
etc. ¿No lo ves lógico, racional, inteligente? 

–Yesi: Mire amigo, creo que usted está equivocado, lo primero es verificado donde vivir y 
después lo otro, y donde vivo hay internet ok. No digo mentiras ok. Y lujosos no tengo ninguno 

–TS: No digo que tengas lujos. Digo que tiene que priorizar tus necesidades: comida, ropa, 
albergue, etc. 

–Yesi: Muchas gracias por su ayuda. Allá arriba hay un dios. 

–TS: Ese dios que has nombrado, no puede hacer nada. Por tanto, cada vez que tengamos que 
hacer lo necesario para sobrevivir, va a ser cosa nuestra. De esa manera, serás libre, 
independiente. Si me permite la pregunta: ¿A qué te dedicas, qué haces en tu vida? 

–Yessi: Nada solo quiero trabajar y no hay trabajo acá. Ok si es eso lo que quiere saber. 

–TS: ¿No hay nada de trabajo? Busca y verás si tienes suerte que algo hay. Adecuado para ti. 
Dependiendo tus conocimientos, habilidades, lo que sepas hacer. Eres joven todavía. Y hay 
mucho que hacer. 

–Yesi: Chao Buenas noches. 

–TS: Buenas noches. Que descanses y recuperes tu fuerza y energía. Para poder responder 
adecuadamente. A los retos que el nuevo día, mañana, te llegarán. Un abrazo. 

TS: Buenos días. ¿Dónde vives no hay organizaciones caritativas que dan de comer? 



–Yesi: No. No hay 

–TS: ¿Dónde vives? 

–Yesi: Uruguay. Cubana de soja. Vivo en Uruguay. 

–TS: ¿En qué lugar? 

–Yesi: Montevideo, centro. 

–TS: Y allí no hay ONGS, Cáritas, Manos Unidas, Cruz Roja, etc. 

–Yesi: No señor acá no te da nadaaa. Por favor. Ya déjeme trankila. 

–TS: ¿Eso quieres? 
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* “Pero un mensaje claro y fuerte del presidente, que llama a los estadounidenses a volver a la 
misión de hacer de nuestra nación un gran ejemplo para el mundo”. 

Es curioso que en lo espabilada que eres. Aun juegues con esas palabras. Si eso que se dice. Lo 
han estado diciendo todos los presidentes que ha tenido ese país. Y lo único que quieren, es 
seguir siendo los más ricos y poderosos de la tierra. 

* ‘…siendo la Meditación un serio agravante de tal nefasta condición humana terrestre…’. 

¿Es que hay otra condición humana que no sea la terrestre? Eso es nuevo. Explíquenlo por favor, 
si quieren y pueden. 

* Todas las personas somos iguales. Hemos de responder a los retos que nos llegan. Hemos de 
comer, vestirnos, resguardarnos y descansar. Hemos de envejecer y morir. 

* Explica más. Que a veces no hablas claramente. 

* El deseo de buscar, encontrar. Es el que hace que eso que buscamos no pueda ser. 
Conseguirse. 

* Los monjes. los ermitaños, los que viven en una cueva. Son como todos nosotros. Así que si 
nos conocemos de verdad cómo somos, cómo operamos para poder sobrevivir. También 
conocemos a toda la humanidad -incluidos a los monjes, a los que viven apartados encerrados 
en un monasterio, o en un grupo comunal en el campo-. 

* Cuenta algo si quieres. Porque no puedes decirlo a los otros que no te entienden. Ni 
comprenderán. Y por eso, desconfiar lo que tienes todo dentro y te llena de presión, ansiedad. 
¿Es así o me equivoco? 

* Por supuesto. No hay algo que sea mejor que ayudar a alguien que esté necesitado de afecto, 
de cariño. De alguna cosa o situación que la vida le exige. 

* Si alguien nos rechaza. Es porque en ese preciso momento. No nos necita. Por tanto, ningún 
problema. ¿Dónde hay esfuerzo, obligación, hay amor? 

* Pero esa conciencia que llega en otro cuerpo, nada tiene que ver con tu conciencia -la de Pau-
. 



* “¿Nuestra conciencia es nuestro propio ser?”. 

Eso está claro. Pero tú, nosotros, no sabremos nada de a dónde va nuestra parte de la 
conciencia. Es decir, solo queda la nada. Como sucede a todos los animales. Y no pasa nada. Lo 
importante es lo que hacemos ahora, en el presente. 
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* ¿Crees que la mente se puede gobernar? ¿O la mente es ingobernable? Por eso, decimos que 
en la vida no hay seguridad. Sólo existe la inseguridad total. 

* Puestos a alucinar. Se puede alucinar de todo. Y cada uno alucinará lo que más le convenga. 
Más placer le dé. 

* “En la realidad aplastante, Dios solo ayuda a qui él quiera.” 

La verdad es que la vida es caprichosa. Mata a quién quiere. Da vida o salva a quien quiere. Y no 
hay más que aceptarlo. 

* Las prácticas espirituales, los métodos, los sistemas. ¿No es negativo para la espiritualidad, 
para el ámbito psicológico? Porque, la práctica, los métodos, etc., son tiempo. Cómo llegar a ser. 
Cuando lo verdaderamente importante es el presente, el ahora. Es cómo respondemos a los 
retos de la vida cotidiana. 

* ¿La mente se puede gobernar? O, ¿es ingobernable? ¿Por qué tú y yo hemos coincidido? Es 
un misterio. La vida es un misterio. Que a unos da y a otros no. 

* Gracias, por la oferta. Esa oferta o parecida. Ya me la ofrecieron. Y la rechace. 

Así que, siento decirte. Que tengo lo justo para sobrevivir. Y no necesito nada más. 

* “Mientras tanto en la ‘realidad’ siguen con la creencia de un virus contagioso… jajaja”. 

¿Tú no crees en los virus? Si no crees, ya te has bloqueado. Pues, con todo lo que sucede que es 
nuevo. Tanto se puede negar, como afirmar. 

* ¿La elección no es una ilusión? ¿Yo puedo elegir amarte o no? 

* Yo no juzgo lo político ni lo científico. Sólo quiero la verdad. Y lo que más se acerca a la verdad. 
Es que todo lo que digamos sobre las cosas, las epidemias, los sucesos que nos sorprenden. 
Tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Cualquier cosa suceda. Por eso, que cada uno 
haga lo que tenga que hacer. 

* La pregunta es: ¿Cuándo estuvimos conectados con la totalidad, con lo absoluto? Por eso, esa 
opinión 

* La pregunta es: ¿Cuándo estuvimos conectados con la totalidad, con lo absoluto? Si nunca lo 
hemos estado -hablo del presente, pues el pasado no sirve-. 

* Siento decirte, Paulino. Que eso es un invento, un juego, un blablablá. Habla de hechos y no 
inventes palabras. Como kundalini, samadhi, nirvana, chakra, sushumna, dios -que es tu dios 
claro, como el del musulmán, el judío, el cristiano-. 

* Pero las usas. La biología que es química es absoluta, no relativa. Y respecto a la cognición, ahí 
sí que cada uno hace y dice lo que quiere. 
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* Habla de manera cómo que él sí que podía salirse de la sociedad. Y los otros, todos los 
demás no. Es decir, que UG Krishnamurti no tenía ‘yo’. ¿Es eso posible? 

* Decir que uno está iluminado, ¿no es una tontería, un sinsentido? Pues, ¿cómo se sabe si 
alguien está iluminado? Y, ¿qué es estar iluminado? ¿Hay una lista de condiciones para 
llegar a la iluminación? ¿Vemos el absurdo de todo ello? Hay ciertas personas, que todo lo 
venga de India, de Oriente, lo aceptan. Hacen de ello un dogma incuestionable: la 
reencarnación, el yoga y su medicina que todo lo cura, el nirvana, los seres desencarnados, 
la adoración de los santos, los gurús, etc. 

* Vamos a decirlo de esta manera. ¿Puede el ‘yo’ cesar de operar definitivamente para 
siempre? Si el observador es lo observado. No puede. Pues todos tenemos el ‘yo’ activo, 
operando. Con algunos momentos en que se detiene. Así que la total atención, el silencio, 
la ausencia del ‘yo’. Es y no es. 

* Sin una buena relación con las personas que convivimos. Tanto las cercanas, como las 
lejanas. Nada tiene sentido. Pues todo se convierte en una farsa. 

* Si te pones en uno de los dos bandos enfrentados. ¿Puede salir orden de esa identificación 
en una sola parte? El problema es la división interna y externa. Por tanto, hay que 
comprender, ver claramente, en qué lugar nos ponemos, estamos. Recuerda que decir a los 
demás, que limpien y pongan orden en su casa. Antes nuestra casa tiene que tener orden, 
limpieza, armonía, paz. 

* Todos los días es una repetición igual a todos los días. 

* Lo que necesitamos es seguridad. Ya que nos genera placer, confort. Pero ese placer 
llega. Nosotros no podemos ir a por él. Por lo que, como queremos ese placer urgentemente, 
hemos inventado las religiones, la política, las drogas legales e ilegales. De manera que, en 
vez de llegar el placer. Llega el desorden, el dolor. 

* Cuando nos damos cuenta de la falsedad de toda idea y teoría, es cuando uno es libre de 
toda la mundanalidad. 

* Cuenta algo si quieres. Porque no puedes decirlo a los otros que no te entienden. Ni 
comprenderán. Y por eso, desconfiar lo que tienes todo dentro y te llena de presión, 
ansiedad. ¿Es así o me equivoco? 

* Por supuesto. No hay algo que sea mejor que ayudar a alguien que esté necesitado de 
afecto, de cariño. De alguna cosa o situación que la vida le exige. 

* Pero cuando la casa está ardiendo, hay que hacer algo, ¿no? El hecho de tener hambre, 
de faltar lo básico como es la casa. ¿Qué haremos ante ese fuego que nos quema por 
dentro, por ver la miseria humana con toda su crueldad? Cada uno que haga lo que tenga 
que hacer. 
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* Ahora no puedo comunicarme contigo por video cámara. Es muy temprano. Todos están 
durmiendo. Y les molestaríamos. 



* El hecho es que estamos vivos. Y somos animales humanos. Hemos inventado la compasión, 
el amor. El cambio, la evolución, son infinitos. Sólo hay el presente, el ahora. La conciencia, la 
percepción, la acción que va a generar la respuesta de los otros. 

La libertad es darse cuenta que no hay libertad. Comprenderlo sin huir, sin querer cambiarlo. Y 
ahí llega la libertad. Que es paz interna. Sin división ni conflicto. 

* Han pasado otras pandemias iguales o peores que esta que tenemos ahora. También ha habido 
guerras, y las hay, que destrozan ciudades. Y matan a millones. Con toda la miseria humana que 
genera. También ha habido terremotos, sunamis, huracanes, inundaciones, sequías, etc. Y 
siempre con el tiempo llega el ‘orden’. Que necesitamos para vivir como lo hacemos ahora. 

O sea que las personas, siempre imponemos nuestras necesidades para poder sobrevivir. Y 
luego, para poder conseguir la seguridad, el placer. Y es ese desorden que generamos, lo que 
nos trae las epidemias, las guerras. Todas las miserias y maldades. 

* ¿Qué quieres, que necesitas? ¿Te puedo ayudar en alguna cosa? Cuenta lo que tú quieras y lo 
investigamos. 

* Cuenta sobre tus necesidades. Lo que quieres, lo que deseas. Los problemas que tienes contigo 
mismo, con las personas con quienes convives. Si te maltratan, o te desprecian, te insultan, si 
son racistas contigo. 

* O sea, que escuchas a los hombres, para conocerlos, consolarlos, comprenderlos, hacerlos 
felices. 

* La palabra dolor. ¿Es un invento, una filigrana del pensamiento? ¿O es el dolor que molesta y 
no se puede cambiar por nada? 

* No sé cómo se hace. Sólo me dedico a escribir, copiar y pegar. Y alguna cosa más. 

* ¿Qué quieres ofrecer? O preguntar. O qué información necesitas. 

Según la pregunta. Va a ser la respuesta. La pregunta inteligente generará una respuesta 
inteligente. Es decir, va a generar más armonía, empatía, no división. 

* La única familia, nuestra familia, es toda la humanidad. Los nacionalismos, las religiones 
organizadas, las supersticiones, el ocultismo, toda clase de ideas y teorías. Nos dividen y actúan 
contra la humanidad. Las personas sean quienes sean. 
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* ¿No quieres contar nada? Un problema, una mala situación. Los celos, las envidias de tus 
colegas, de los demás. El odio. El racismo hacia ti. 

* El amor, es lo más importante. ¿Puede llegar el amor espontáneamente? 

* Todos buscamos lo mismo. Pero, no podemos confiar en nadie. Porque del amor al odio hay 
sólo un paso. 

* Hoy te puedo amar. Pero mañana, tal vez, no te pueda amar. 

* “¿Por qué dices eso?” 



Para que lo sepas. Estés atenta a las palabras. Pues, las palabras no sirven si no van acompañadas 
de los hechos. 

* “El tigre y el león pueden ser más fuertes, pero el lobo no actúa en el circo”. 

Tal vez, sea porque no luce como un león, un tigre. Y el lobo parece un perro vulgar que va por 
la calle. 

* Explica claramente lo que quieres? No tengas vergüenza, ni tengas miedo. 

* “Soy una joven mujer. Estoy buscando una relación seria”. 

Es muy difícil. Más aún si eres moderna. Y quieres el amor libre. Sin jaulas. Sin límites. Sin 
posesiones, Ni dependencias. 

* “Me amas”. 

Si. Como a todas las mujeres, las personas. 

* ¿Tú no haces lo mismo con los hombres? 

* Somos iguales. Es lo mejor. Si no viene el machismo, la dictadura machista. La crueldad, la 
violencia, el racismo, las muertes. 

Las mujeres son igual de importantes que los hombres. Tanto el hombre como la mujer, son 
bellos, atractivos. Necesarios para sobrevivir la naturaleza. Para que haya nacimientos, se 
renueven las generaciones. 

* Gracias. Luego. En otro momento. Si quieres lo comentaremos. Ahora voy a Facebook a 
contestar a las preguntas y las respuestas. 

* “Niño necesito tu ayuda”. 

Explica lo que te pasa. Lo que necesitas. Y veremos lo que expones como si miráramos con un 
microscopio y un macroscopio. Para poder ver lo que está sucediendo. 
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* “Sí, sucedieron en el pasado, pero eso no significa que exista el mañana. Mañana es una 
proyección de pensamiento”. 

Sí. Pero físicamente no. Cuando la tierra fue bombardeada por grandes meteoritos. Se 
incendió y se levantó tal polvareda. Que estuvo oscuro durante un tiempo. Hasta que todo 
se aquietó. Y volvió todo a empezar. Hasta ahora. Que nos toca pasar una que otra historia. 
Como todos la han pasado y la pasarán. 

* A qué conciencia te refieres. Cuando dices: ‘algunas cosas caerán como la conciencia’. 
¿Qué es la conciencia? Es lo que se entera de lo que está pasando tanto dentro, en 
nosotros, o fuera de nosotros. 

Así que, si se cesa la conciencia. Todo se acabó. Es como la muerte. 

* “Con clase es cuando una mujer tiene todo para alardear, pero elige no mostrarlo”. 

¿La clase se compra? Eso es porque no le conviene. Es una treta, una pose. Para sacar un 
beneficio propio. Social, etc. 



* No quiero más complicaciones que las que ya hay. 

* ¿Qué te parece lo que has leído? 

* ¿Tú qué has hecho? ¿A qué te dedicas además de conquistar a los hombres? 

* ¿Qué te parece el texto largo que te he enviado? ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres 
comentarlo? 

* ¿Nada más que tienes tiempo para seducir a los hombres? 

* Eso quiere decir que las personas somos mucho más de lo que pensamos que somos. 
Ahora bien, las cosas no salen de la pared. Hay que hacer algo, para que lo que queremos 
venga. Y también, juega la suerte. Pasarlo bien. 

* Y cómo vives como un perrito. Que come y bebe. Y obedece a su amo. Viviendo como un 
esclavo. Sin independencia, sin libertad. ¿Puede haber amor si no hay libertad? Que es 
respetar a los otros. 

¿Tú te sientes libre? ¿O cómo si estuvieras encerrada en una jaula, aunque sea con 
comodidades, lujos, confort? 

* Pero, en realidad ese ‘asesinato en masa nuclear’ no ha sido. Eso es cosa del futuro. Y 
mientras el futuro no se manifieste no es. 

Aunque no es lo mismo. Si nos ponemos trágicos. También podríamos decir, que hay una 
posibilidad de que un gran meteorito o un planeta, colisione con la tierra y nos mate a todos. 

* La libertad es amor. Para hacer el menor daño a los demás. Que quieren conseguir sus 
necesidades. 

* La inteligencia operando. 
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* Esto es muy serio. El que dice que sabe. ¿Lo sabe todo de verdad? 

* Si no hay orden interno -no división, no conflicto-. Habrá confusión. Y la inteligencia no podrá 
operar. Para ver la realidad tal cual es. 

* No hay nada. Sólo informo de lo que está realmente pasando. Y así generar el menor daño 
posible a las personas. 

* Si uno no va colocado. O está en ese momento completamente en paz. Las respuestas a los 
retos, uno no puede estar ‘tan indefensamente sincero e inocente como un niño’. 

* Respecto a los negocios y el mercantilismo. No te puedo ayudar. 

* Todo lo que dice el escrito, son todo ideas, teorías. Lo que cuenta es que la humanidad. Está 
sangrando de dolor, de desgracias, de las guerras. ¿Qué podemos hacer ante esta confusión, 
desorden? 

Poner orden en nuestras vidas. Y para ello, es preciso que nos demos cuenta que estamos 
divididos entre creyentes en un dios. Y los no creyentes. Divididos por los nacionalismos, las 
naciones, Divididos entre ‘tú’ y ‘yo’, ‘nosotros’, ‘vosotros’, ‘ellos’. 

Así que, todo lo que nos divide ha de ser descartado. Lo que es lo mismo, que comprendido. 



* “La muerte es el fin psicológico, Es precisamente el comienzo de la verdadera vida y libertad. 
Pero tú no lo sientes”. 

Tú Ariel, cuando mueras. No lo sabrás, nada de nada. 

Uno que nada en un río, no es la misma el agua de hoy como la de ayer. Yo digo que es la misma. 
Porque todo forma una totalidad. Es la creencia que el agua de ayer, no es la misma que la de 
hoy. Lo que nos divide. Mejor dicho, como estamos divididos, fragmentados. Todo lo vemos 
dividido, fragmentado. Es decir, ayer, hoy, mañana, son todo lo mismo. Son iguales. Igual que 
los años. Es el ‘yo’, la mente divisiva, que cree que son diferentes. 

* Eres tú la que pregunta. Has de contar lo que te pasa. ¿Por qué has deseado pedir mi amistad? 

Yo no tengo nada que quiera de ti. Salvo amarte y ayudarte a que comprendas la vida. Y cómo 
funciona. 

* “Estoy aquí buscando una relación seria que luego pueda llevar al matrimonio, pero veo 
muchas personas falsas aquí”. 

Aquí estamos solos tú y yo. ¿No? 
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* Muy bien. Y tú cómo te encuentras. ¿A qué has venido a mi página? Es muy difícil, hablar 
contigo. Porque no quiero ofenderte. Si es que te molesta que te hable claramente. Por eso, 
dime qué quieres de mí. 

* Preséntate. Dime lo que quieres, necesitas. No tengas vergüenza de mostrarse tal y como eres. 

* Creo que eso que Jul quieres: que los hombres no te engañen. Eso no es posible. Ni tampoco 
para las mujeres: pues ellas también engañan. 

¿Sabes por qué? Porque no queremos vivir en una jaula. 

* “Estoy buscando una relación seria para casarme”.. 

¿Lo has pensado bien? Seguramente tendrías que dejar la actividad que tienes ahora en 
Internet. Buscando hombres para ganar dinero. O tal vez, no. Porque, si un hombre te ama 
muchísimo, te lo aceptará todo en principio. 

*  Y qué haces aquí, con tus compañeras que buscan un hombre para ganar dinero sexualmente. 
¿Es cierto o no? 

* “¿Ganar dinero para qué?” 

Para sobrevivir. Comer, ropa, apartamento, etc. Viajar, Internet. 

* Cuando uno investiga el pensamiento. Se da cuenta lo vulnerables que somos. Hay unos que 
cuando oyen una cosa. Por extravagante y sin sentido, que sea. Se lo creen. Y ya creen en ella. 
Ese es uno de los motivos de la religión. Contar cuentos, sucesos impactantes, irreales. Pero 
contados con maña, a las personas sencillas les gusta y se agarran a ellos. 

Cuando la religión es descubrir la realidad de la vida. E intentar ir más allá de todo lo negativo 
que es la vida. 



* ¿Cuál es tu tarifa por tener una relación sexual con un hombre o con una mujer? 

* Quieres profundizar más en lo que te he dicho: “Bueno, no quiero nada, solo amigos, tal vez 
algo más”. 

* ¿Por qué me lo preguntas, tú y tus compañeras? ¿Qué ventajas tiene Hangout con respecto a 
Messenger? 

* No tengas vergüenza. No tengo prejuicios. Ni soy racista. Sólo quiero ayudar para que todo 
vaya mejor. ¿Podrías soltarte sin ningún miedo y hablar como dos amigos que se respetan, se 
aman? 

* ¿Qué ventajas tiene Hangout? ¿Y qué hay qué hacer para poder operar con él? 

* La Hermenéutica. A mí todo eso no me sirve. Creo que eso es para una persona que 
profundizas en lo antiguo, lo muy antiguo. Haciendo interpretaciones. Como ya han hecho otros. 
De manera que eso es un nunca acabar. Par terminar, te digo que: todo se puede negar como 
afirmar infinitamente. 
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* Di lo que quieres de lo que quedó pendiente. Y si quieres algo más para investigar. 

* “Envíame un mensaje de texto cuando tengas libertad para hablar”. 

Creo que tengo libertad para hablar de lo que haga falta. Sea necesario. 

* Si sabemos leer e ir más allá de las palabras. Da igual que sea con elocuencia e 
intencionalidad. Sabremos captar la esencia de lo que se diga. O se lea. 

* Más allá de la muerte física. ¿No hay nada? 

Para el cuerpo detrás de la muerte llega la destrucción total, al podrirse. Respecto de la 
muerte psicológica, sucede lo mismo: cuando uno descarta su programación, llega la 
destrucción del pasado. Y viene la llegada de lo nuevo. 

* “Estoy feliz de Nueva York y tú. ¿Estás ahí?”. 

Sí. Vivo en España. 

Si necesitas decir algo. Explícalo sin ningún problema. Simplemente has de ser tú. Como si 
estuvieras haciendo tu trabajo para poder sobrevivir. 

* ¿Di, para ti qué es la libertad? 

Ya sé que vas a decir, que la libertad es estar más allá del bien y del mal. Pues, aplícamelo 
a mí también. 

* Las palabras sin la carga emocional de lo que hay más allá de ellas. Son meramente algo 
descriptivo: Si decimos, mira el cuchillo. Podemos decirlo de manera que sólo es una 
herramienta. 

Pero, si detrás de esa palabra cuchillo, le ponemos además todo lo trágico o favorable que 
puede ser. Es cuando la comunicación es total, holística, completa. 

* Si no crees en ellas. No pueden vivir ni existir. Para ello nos hemos de olvidar, sacarlas de 
la mente. 



* “Cuando fortalecemos el músculo de la mente neutra, construye nuestra capacidad para 
elegir”. 

¿La mente se puede gobernar? ¿Eso no es una ilusión? ¿Puede alguien gobernar la mente? 
No. Porque el ‘yo’ siempre está ahí: Yéndose y viniendo. En una dinámica que no tiene fin. 

* Si la mujer decide estar con ese animal tan malévolo, que le va a dar la libertad. ¿Qué 
problema hay? Pues es su decisión, su libertad. Y la libertad es amor. 
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* Los maestros son como nosotros. Viven en la confusión, en el desorden. Aunque ellos 
preconicen que no. 

* “¿Qué quieres preparar para el desayuno?”. 

Pan integral con mantequilla de cacahuete. Y fruta. 

La vídeo llamada. No es posible. Pues donde vivo ahora hay más personas. Y las molestaría con 
la conversación. 

* Como vas a ser santo. Si has de comer. Y comer es matar. Tú jamás podrás liberarte para 
siempre del ‘yo’. Hagas lo que hagas y digas lo que digas. Eres imperfecto, como todos. No 
cuentes cuentos infantiles. Pseudo tecnológicos, esotéricos. Propios de semi dementes. 

* Lo nuevo es lo que la mente ni nadie ha tocado. Por eso, lo nuevo es el amor. No se puede 
perseguir. Pues esa persecución, por ser un deseo, bloquea lo nuevo. 

* Buenos días. Di lo que quieras. Lo que más te guste. Porque te hace feliz, dichosa, plena. Llena 
de belleza. 

* Necesitas comida. Ropa. Casa. Afecto. Amor. ¿O estás lleno de todo eso? Por eso te pregunto 
todo eso. Por si necesitas todo eso. 

* ¿Tú qué quieres? Pues en realidad no sé lo que quieres. Excepto que quieres lo que necesitas 
para sobrevivir. 

* El verdadero diálogo precisa, que uno sabe morir a todo lo conocido. Y así está receptivo ante 
lo nuevo. Lo desconocido. 

* Lo nuevo, que es amor. Nada tienen que ver con la meditación. Pues la meditación, es una 
técnica para aquietar la mente. Y el amor, no necesita práctica, ni camino, ni planes. El amor es 
o no es. Es una gracia, un regalo de la vida. 

* El éxito está en no sentirnos identificados con lo que hacemos. Con todo lo que somos. Con 
nuestra programación. 

* Luego, para que venga lo nuevo que es amor. Hay que morir a lo viejo y repetitivo. Hay que 
vivir en la nada, el vacío. 

* Eres muy atrevido. No voy a rebatirte lo que has dicho. Eso es tu libertad, tu placer. Pero tal 
vez, alguien que esté bien enterado lo hará. 

Sólo te diré que cada vez que hablas de la iluminación. Te sumerges en la ignorancia. ¿Quién 
sabe quién está iluminado? Si tú dices que sí que lo sabes. Es porque tienes un método, una 



práctica para llegar a la iluminación. Y ¿qué es la iluminación, estar iluminado? Lo tendrá que 
decir alguien que está iluminado. Pero este que dice que está iluminado, alguien lo tendrá que 
corroborar. Y así sucesivamente hasta el infinito. Y por eso, todo se convierte en un absurdo. 

Por cierto, toda práctica, todo método, en el ámbito espiritual, humanístico, psicológico. Es un 
estorbo, un impedimento para que llegue la compasión, el amor. La libertad. 
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* Lo siento. No lo uso -Hangout-. Porque no sé cómo hacerlo. Lo usé en G+ hace unos años. 
Sé que contestaba a un amigo. Pero ni sabía cómo hacerlo. ¿Qué ventajas tiene con 
respecto a Messenger? 

* Cómo no iba a llorar, a hundirse. Si era un ser humano vulgar y corriente. Igual que todos 
los gurús, los maestros. los santones, los iluminados. Todos son farsantes, están confusos. 
Porque dentro de ellos está el ‘yo’. Con sus deseos mundanos, con sus envidias, su odio. 
Con la persecución del placer. 

* La idolatría, ser seguidor de una persona, estar poseída por ella. ¿Es eso espiritualidad, 
humanismo, adecuado psicológicamente? 

* “No necesito tu ayuda. Tengo una casa, comida y todo eso. Solo estoy haciendo amigos, 
eso es todo”. 

Muy bien. Pues trátame como un amigo. Cuenta algo que quieres decir y no te atreves. 
Porque tienes miedo de que no te comprendan y te hagan daño. 

* “Los maestros verdaderos jamás dicen que lo son … Viven sin darse a conocer … en el 
silencio”. 

Eso es una superficialidad infantil. Nadie sabe quién es un maestro o no. Porque a los 
llamados maestros no les hacen ningún examen. Entre otras cosas. Por qué quiénes serían 
los que los examinarían. Tendrían que ser ellos maestros. Que alguien también lo 
examinaría. 

¿Te das cuenta de las tonterías? Del juego infantil. Igual como hacen todas las religiones. 
Que son supersticiosas, idolatras, paganas. 

* Creo que tú eres lo bastante inteligente. Para saber lo que hay detrás de las palabras. Yo 
noto, percibo, que te ganas la vida haciendo sexo por Internet. ¿Es cierto o estoy 
equivocado? 

* A mí no me da ningún miedo la palabra amor. Sí cuestiono la palabra dios. Como es usada, 
divulgada, por las personas mundanas. 

* No dices nada de la corrupta e inmoral monarquía. 

* ¿Aun no has descubierto que soy como tú y cómo todos? Te lo he dicho muchas veces. 

* No soy seguidor de nadie -eso también lo sabes-. Sólo tengo simpatía, estar con las 
personas inteligentes. Y si escriben les leo. 

* Cuando nos enfrentamos a algo que nos genera miedo. El estómago se queja, genera 
dolor. Y algo parecido sucede con el orinar. Cuando hay algo que nos traumatiza, meamos. 
O nos es imposible mear. Después de una operación quirúrgica, puede que llegue un 
bloqueo de micción. 
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* ¿Qué deseas? Ahora yo no lo sé. Por eso, di lo que deseas. Informarme de ti. Quién eres. ¿Qué 
motivos han hecho que solicitarás mi amistad? 

* Tan sencillo que es. Y todo lo complicas. Los maestros, ¿no tienen ‘yo’ como nosotros. O 
sea, tú puedes ser una maestra. Lo harías lo mejor que sabrías, dirías palabras hindúes, yoga, 
meditación, etc. Pero no serías ni iluminada ni maestra, ni gurú. Porque, como ellos no te 
puedes deshacer del ‘yo’. 
* Pero, ¿Que te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí? 

* “La carga emocional la da la experiencia acumulada”. 

O no. Porque, somos más que máquinas. En un nido de águilas hay dos crías. Las dos luchan para 
matarse. Y así comer más. Los padres no intervienen en la masacre del más débil. Que es echado 
del nido, de lo alto de un árbol, hasta el suelo. 

* “Pensé que puedes ser mi verdadero amigo.” 

¿Cómo lo demuestras? Sólo ofreces frases cortas. No te abres como lo hace un verdadero amigo. 

* La meditación, es el intento de apaciguar la mente. ¿Puede eso ser? No. Porque la mente es 
ingobernable. La realidad, es que la mente no puede estar siempre en meditación. Ya que el ‘yo’ 
se va y vuelve. Sin cesar. En una dinámica que no tiene fin. Ver esa realidad, comprenderla, sin 
huir de ella, es lo que libera a la mente de los problemas. 

Es decir, esa es la única meditación que podemos hacer. O sea, la meditación, la unión total con 
la vida, es caprichosa. Y por tanto incontrolable: Viene y se va. 

* ¿Qué necesitas que haga para ayudarte? 

* ¿Sin egoísmo? Pero dices respecto de la empatía: ‘…sentir esa alegría, gozo, o dolor por 
dependencia de lo que pasa esa persona’. ¿Pero la dependencia de una persona no es egoísmo, 
miedo? 

* No entiendo eso que escribes. ¿Qué idioma es? 

* ¿De qué quieres que te aconseje? Específica sobre qué. 

* Todo son palabras del pasado. Lo que importa, interesa es el presente, el ahora. Porque el 
amor, es ahora. En este instante. 

* No. Cuando la inteligencia opera no hay miedo. Porque ahí está el amor. Las máquinas, los 
robots, no tienen amor. Siempre hacen obedeciendo su programación, sea la que sea. 
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* El amor, que es libertad, no tiene ningún problema. Por eso, el amor es la acción correcta. Es 
el orden. 

* Para que la mente opere adecuadamente no ha de tener miedo. Pues, el miedo divide, 
fragmenta la mente. Y donde hay miedo, división. Está el desorden operando. Cuya 
consecuencia es está vida tan confusa, inmoral. Y la sociedad tan caótica que hemos 
construido. 



* “Y como para qué querría deshacerme del Yo”. 

Para no tener miedo, deseos enloquecidos. Odio, ira, envidia. Deseos de venganza. Y amar a 
todos. Sin exclusión. 

* Dilo como quieras. La solución es comprender cómo opera el pensamiento. El ‘yo’. Y si somos 
afortunados, esa energía que da el ver la realidad tal cual es. Hará que vayamos más allá de 
esa realidad caótica, desordenada. Empezando por nosotros, cada cual, por nuestras vidas. 

* “¿La sabiduría a mi entender es personal e intransferible?”. 

Vamos a verlo. ¿Qué es la sabiduría? Es haber comprendido que todos los problemas llegan. 
Porque no hemos comprendido cómo opera el pensamiento. Y su invento que es el ‘yo’. 

* Sí que te puedo ayudar. Pero tú no te dejas. Nada más quieres hablar de tus necesidades. 
Que ahora se han convertido en urgencias. 

Creo que tú problema, como el de todos, es tu vida. Tu manera de vivir. Y has de ver si es 
posible cambiar. 

* Sí, todo lo que se diga. Tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. 

* ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No sé qué quieres? 

* ¿Y cómo te deshaces del ‘yo’? ¿Es eso posible? 

* Pero, el ‘yo’, la mente, son ingobernables. Antes, para dominar a las personas se les hacía 
una lobotomía. 

* Eres una maravilla. Pero, no puedo gastar el dinero de esa manera. Si quieres proseguir 
conversando de cualquier cosa. Puedes hacerlo. Te amo. 

* Las vías neuronales de las personas mayores son muy fuertes. Pero están gastadas. Por lo 
que son lentas. Además, lo nuevo que llega con sus inventos, aparatos, sistemas. No les 
atraen. Por lo que la atención no es total. Ya que, sin esa atención total, la acción no es 
instantánea. Ni comprendida. 
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* ¿Quieres algo más o acabamos? Si lo quieres, dímelo y veremos qué podemos hacer. 

* Pero, si no me cuentas algunos de tus problemas que tengas. No podremos conocernos. 

* “Ya me contaras tu a mí si se puede transferir la sabiduría”. 

Si decimos que sí, es una tontería. Pero, si decimos que no es otra tontería. Porque, lo que ha 
de venir, el futuro nadie sabe cómo es. 

* “Tengo muchos problemas … pero no tengo ayuda. Así que a veces planeo suicidarme porque 
la vida es demasiado mala para mí … Estoy desempleado, ni siquiera puedo pagar el alquiler … 
mi propietario siempre viene a decirme que debo pagar el alquiler o él lo hará muéveme de la 
casa”. 

No eres tú sola la que no tiene ayudante para resolver los problemas. Pues, en la vida estamos 
solos. Así que, somos nosotros los que nos hemos de resolver los problemas. 



¿Qué es un problema? ¿No es una frustración, un deseo que no se satisface? La pregunta es: Por 
qué si hacemos planes para mañana ir al campo a pasear y preparamos la cesta con comida, 
bebida, todo lo necesario. Y cuando llega mañana llueve sin cesar. ¿Por qué nos hemos de 
frustrar, deprimir, enfadar con esa maravillosa luvia que limpia y riega los árboles, las plantas, 
toda la tierra? 

Es porque no comprendemos la vida, sus maneras, sus tristezas, alegrías. Que nos golpea sin 
cesar. O lo que es lo mismo, cuando no comprendemos el ego, el ‘yo’, es cuando estamos 
perdidos, confusos, en desorden. Es porque los deseos nos desbordan. Generando ansiedad, 
conflictos, lucha, antagonismo. 

Así pues, hasta que no comprendamos desde la misma raíz los deseos que no cesan. Viviremos 
en peligro. Queriendo huir del presente, del ahora. 

¿Por qué no puedes gozar de todo lo que está sucediendo? Gozar de un día de sol, de un día de 
lluvia, viento. Gozar de la espera de eso que deseamos. Gozar de todo lo que es la vida. Ver esa 
maravilla, y ese horror, por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin cotejar. Sin aplicar el 
bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos suceden. 

Si es así, descubrirás lo que es el orden. Qué es lo que nos proporciona el éxtasis, ver la belleza 
que hay por doquier. 

* “Necesito tarjeta para abrir mi cámara”. 

¿Para qué necesitas abrir tu cámara? Yo no tengo esa necesidad. Además, es incompatible con 
las personas que comparten el lugar donde vivo. ¿Es que tienes dificultades para poder abrir la 
cámara? ¿Los que viven contigo, ¿no pueden prestarte el dinero que necesitas para hacer 
operativa tu cámara? 

Sé que estoy usando demasiadas palabras. Cuando tú estás ardiendo ante la necesidad de abrir 
la cámara. Pero la vida es así. Has de ser paciente. Y no ir siempre acelerada, estresada. Porque 
eso, nos hace brutales, crueles, insensibles e indiferentes a los demás. 

Y cuando hacemos daño a los otros. También, por la fuerza de los hechos, nos hacemos daño a 
nosotros. 
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* Ahora hace falta saber lo que quiere decir para ti ser amigos. ¿Puedes describirlo? 

* “Mi respuesta no viene a cuento, pero ahí va… El futuro, al menos en España, es muy 
oscuro. Los siervos de las sombras nunca descansaron para erradicar el cristianismo de 
España y destronar a Cristo” 

Volvemos otra vez. Eso puede ser verdad. Pero también puede ser una suposición. 



Cuando en las colonias que había por todo el mundo. Querían independizarse de los 
invasores, ladrones, europeos. Tocaban a rebato. Pero los que lo hacían eran el Virrey, 
y todos los aduladores y colaboradores con los ladrones, invasores. Los otros, las 
personas sencillas, sí que querían la libertad e independencia. Porque, la libertad es 
amor. 

* Volvemos otra vez: Puede que sí. Pero puede que no. 

Y para que haya paz. Ha de haber un diálogo abierto en igualdad. Para aplicar la 
democracia. No la de los dictadores tiranos. Si no la democracia de la igualdad. 

* ‘La paz a veces se resuelve con las armas’. 

A veces, no. Siempre. Pues el vencedor sin las armas, sin ser violento, asesino en masa. 
No podría vencer. Aunque, el perdedor, si hubiera vencido hubiera hecho lo mismo: 
matar en masa, destruir las ciudades, pueblos. Y generar de miseria la vida de los 
hombres -perdedores y ganadores-. Pues, el ganador, aunque se presente como el 
pacifista. Él y sus colaboradores, saben que son asesinos, crueles, sanguinarios. 

* “Hola cariño. Perdón por no chatear contigo por mucho tiempo … estaba ocupada 
buscando trabajo” 

No hay problema. Ahora, voy a cerrar el ordenador. Escribe lo que quieras, necesites. E 
intentaré contestarte. Te amo. 

* “Porque me dejaron algunos días para mudarme de la casa …  No sé a dónde iré sin la 
ayuda de nadie, dónde me quedaré …  No sé cuándo estaré conseguir un trabajo … Así 
que por favor ayúdame … Te prometo que nunca te arrepentirás de ayudarme, querido”. 

Siento decirte. Que ya no puedo más. No soy una persona rica, con dinero. Vivo justo 
con lo necesario. Si sigues insistiendo en que crees que puede ayudarte. Eso es una 
ilusión. Una pérdida de tiempo. Pues donde no hay, no se puede sacar. Busca en otras 
personas. En otros lugares, 

* Yo también te aprecio. Te doy todo el valor que tiene todo ser humano. 

* “Está bien querida, no hay problema. Pero no puedes ayudarme con ninguna cantidad. 

No es posible. Sólo puede ayudarte de palabra. Informar Humanísticamente, 
psicológicamente, espiritualmente. 

* “Hola” 

¿Qué quieres? ¿Hablar? ¿Decir o pedir algo? 

* “¡Respeta mi prohibición antes de que la palabra cuidado se convierta en propia!”. 

El respeto a la vida. A las personas. El amor hacia ellas. Es la mayor prudencia para que 
el respeto sea una realidad. 



*, ¿Cuántas irregularidades han cometido la CIA, el FBI, etc., por todo el mundo? 
Cambiando gobiernos, Asesinando a personas que ellos consideraban molestos. Para la 
política expansionista, ladrona, de EEUU. 

Es decir, yo sí que puedo hacer irregularidades, fuera de la ley. Pero tú no puedes y no 
te dejaré que lo hagas. Toda una declaración de guerra. Cuya causa es el egoísmo salvaje. 
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* El cerebro, el pensamiento de una persona anciana, de muchos años. Es como 
un ordenador que no funciona bien. Pero, en un momento dado sí que funciona. 
Y en cuanto a la memoria sucede lo mismo. Hay olvidos. Pero, los olvidos se 
pueden ir. Llegando la lucidez, los recuerdos, la sabiduría. 

* Si no hay perdón, ¿puede haber alegría? Cuando perdonamos el animal que 
llevamos dentro desaparece. Desaparece el miedo al que hemos ofendido, 
maltratado. Por eso, cuando más respeto, capaces de perdonar sea lo que sea. 
Más paz, dicha, alegría. Porque vemos a todas las personas por iguales. Como 
son: imperfectos, capaces de lo agradable, amoroso, fácil. O egoístas, brutales, 
crueles, 

* Todo lo que dices. A nivel físico es adecuado: tus células cuando mueras 
seguirán siendo células en otro cuerpo, o materia. Pero en el ámbito psicológico, 
espiritual, lo que se llama el ‘alma’, la conciencia. Cuando morimos es el fin para 
siempre. 

Es decir, ¿dónde va Pau y todo lo que es, después de la muerte? ¿Dónde va el 
pollo que muere, el caballo, el pájaro? ¿Pues, nosotros somos animales 
humanos? Es decir, animales, pero más desarrollados mentalmente. Incapaces 
de enfrentarse al reto de la vida, de lo qué es. Para qué es. 

Qué sentido tiene vivir en la tierra. Qué sentido tiene el universo, infinito. Con 
todas las respuestas, negando y aprobando infinitamente. Lo que sólo nos lleva 
al silencio del ahora. Que nos vuelve a la vida cotidiana. Comer, hacer algo para 
tener lo necesario para resguardarnos el cuerpo de las inclemencias del tiempo: 
ropa, apartamento, coche, confort, etc. 

* Desbloquear la mente, gobernarla, ¿es eso posible? Mirémonos nosotros y 
veremos que no somos capaces de gobernar la mente. Queremos hacer el bien 
siempre, pero no podemos. Queremos amara a todos, pero no podemos 
tampoco, 

Porque, nosotros estamos programados para ser cómo somos: egoístas para 
poder sobrevivir. Y no morir, que nos maten. Si somos capaces de verlo, de 
comprenderlo, entonces todo cambia. Pues ya no hay lucha, conflicto con lo que 
es, la realidad, lo que está sucediendo. 

Es decir, si no hay división ni conflicto. Ahí está el amor. 

* “Si no luchas por lo que amas, no llores por lo que pierdes.” 



Tanto si luchas como si no. Siempre lloraremos por algo. Así que, no es luchar. 
Es comprender la vida, el pensamiento, la mente. Para que no haya problemas. 

* “No seré la mejor persona. Pero cuando alguien me importa doy lo mejor de 
mí.”. 

¿Eso no es egoísmo? El amor ve a todos por igual. 
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* ”Si se puede desbloquear -desprogramar- la mente por medio de conocimiento”. 

No se puede. Lo que se puede es ir más allá de la ingobernabilidad de la mente. Como 
hacemos con el calor, el frío, el miedo, el sexo, la enfermedad, la vejez, la muerte. Que 
no podemos hacer nada para que desaparezcan. Y, por tanto, vamos más allá de todo 
eso. Lo comprendemos, sin dividirnos de eso. Y así, no hay división ni conflicto. Y por 
eso, todo es visto vivido sin ningún problema. 

Un poco más, cuando uno está encerrado en la prisión para unos cuantos años. E intenta 
salir por todos los medios, sin conseguirlo. Decide y comprende, que es en la prisión 
donde ha de vivir -ahí es su casa-. Entonces esa división entre el deseo de huir de la 
prisión, y no poder, cesa. Y encuentra que allí dentro tiene lo necesario para sobrevivir. 

Hay otra prisión más grande, que es la tierra. Donde tampoco podemos salir. Y sin 
embargo nadie se queja, desea huir. Porque no es posible.  

* Lo siento. No hago negocios mercantiles. 

* Necesitas más información. Explicaciones. Has comprendido la realidad, la vida. Que 
es la vida de cada día. Con sus alegrías y tristezas. Con su gozo y amargura. 

* ¿Qué necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, 
comprenderlo. 

* “Me gustas. Aunque soy nueva aquí buscando amigos”. 

¿Para qué? Hablar, amistad, sexo. O necesidad de ayuda. 

* “La amistad primero”. 

¿Cómo quieres empezar? Cuéntame algún secreto, un problema que no quieres contar 
porque no te fías de tus amistades, familia, colegas, etc. 

* “Si. Eres muy buena persona”. 

Igual que tú. Pues todos somos básicamente iguales en lo psicológico. Todos tenemos 
miedo a la soledad, al dolor, a la enfermedad. Todos queremos el confort. Tener una 
casa, buenos amigos, ropa, alimentos, algo de dinero. ¿Dónde está la diferencia entre 
tú y los demás? 

* Espera. Que voy a comer el almuerzo. Dentro de unas horas hablaremos. Te amo. 



* Pues mucho gusto. Y muy agradecido. Si quieres algo en concreto ya lo dirás. 

* Ya estoy aquí. Cuenta algo sobre las modelos. Sé de muchas, al leer la prensa y ver 
televisión. 

U otra cosa que te interese a ti personalmente. 

 

Ago 1, 2020 

* Vivo en España. Vamos. Empieza tú por describir tu vida. De qué trabajas. Si vives con 
tus padres. Sola o con pareja. Si tienes algunos conocimientos o estudios de algo. Si vas 
al gimnasio. Tienes coach. Al psiquiatra. 

* ¿Por qué has cerrado la video cámara tan pronto? ¿Tienes prisa o escondes algo? 

* No es posible. Lo siento. Fin de la conversación. 

Adiós. 

*Hace unos días, leí todo el escrito que me enviaste. Creo que todo lo que quieres que 
entendamos, es que hay una persona que ella tiene lo necesario para resolver todos los 
problemas de la vida. Una especie de secta religiosa -todas las religiones son sectas-. 

Y yo cuestiono ese planteamiento tan dogmático. Todas las religiones organizadas, son 
idolatras, supersticiosas, paganas. Y con eso, creo que ya he contestado. 

Puedes mezclar la ciencia, el ocultismo. Y todo lo que quieras. Pero eso, si es un dogma, 
fanatismo, creencia, idolatrar a una persona. No es religión. 

* Cuidado. A Jiddu Krishnamurti no se le puede seguir ni adorar ni estar poseído por él. 
Pues todo eso va contra lo que él decía. Ya que todo seguidor es un idiota. Porque no se 
da cuenta que al que sigue. Es igual que el seguidor. Dos personas normales y corrientes, 
que sufren, que gozan. Que están confundidos, en desorden. Porque, el universo no se 
puede entender. Porque es infinito. 

* “No se preocupe se quien Krishnamurti y se quién es Juan Roberto Pérez”. 

Son iguales. Igual como todos nosotros. Lo que sucede es que JK, veía la vida como si 
fuera un potente microscopio. Y también un macroscopio. Capaz de ver cosas que los 
demás no ven. En todo lo demás, es una persona vulgar y corriente, que sufre, llora, ríe, 
tiene miedo. Necesita calmantes para soportar el dolor corporal. 

* Todo lo que dice es verdad. Pero hay otra verdad igual o más poderosa. Cuando uno 
cae enfermo. Sale de la corriente de la vida por la calle. Para quedarse en casa y 
recuperarse. 

La sociedad actual, ¿no está enferma? Con su aceleración. Con sus deseos acelerados. 
¿Cuál es la terapia para alguien que ha caído enfermo porque es hiperactivo? 
Derrochando y destruyendo todos los bienes de la vida: agua, aire, los bosques, los ríos, 
los mares. Ensuciándolos de todas las maneras. 



Toda enfermedad es molesta, dependiente de las personas sanas. Pero, si el enfermo 
quiere curarse. Ha de descartar toda la manera de vivir, que le ha causado la 
enfermedad. Esto es la hiperactividad. Inconsciente, destructiva, arrasadora de todo lo 
que necesitamos para vivir. 

* Siento decirte, que no puedo. Hay mucho trabajo. Sé que tú estás haciendo tu trabajo. 
Pero no son compatibles. Un beso con amor y devoción. 

* Yo sí que sé mucho de ti. Sé cuál es tu trabajo. 

* Soy tu amigo. Pero voy a estar en silencio. 

* La seguridad es negativa. Porque no existe seguridad. Por tanto, cuando vamos tras 
ella. Nos dividimos. Y generamos conflicto con la realidad, lo que es. 

* Es mejor que no hablemos. 

Las palabras no pueden describir la verdad, la realidad, lo que está sucediendo. 

* “Un introvertido sabe más de lo que piensas y observa más de lo que sabes”. 

Pero eso. No va a generar la inteligencia. 

Sólo la comunión con las personas hace florecer la inteligencia. 

* “Me gusta notar detalles que nadie más ve”. 

Los detalles, por la fuerza de los hechos, forman parte de una unidad. Donde quedan 
diluidos. Es decir, los detalles son una pequeña cosa de otra más grande. Es como ver 
una grandiosa ola. Que sin el mar no podría ser. 

“¿Qué está sucediendo?” 

La realidad. Que incluye al miedo. 

 

Ago 2, 2020 

* Todos tenemos miedo en general. Luego están los personales. 

* “Envíame tu número”- 

No. No es adecuado para mí el juego que estás jugando.    

* Pues, eso es lo que estamos diciendo. Que si todos somos iguales. Para qué idólatra a 
una sola persona. O a un país. La, no tiene nada que ver, con idolatrar a una persona. 

* La mente, el cuerpo, el espíritu, el alma. ¿No son lo mismo? Pues, son dependientes 
unos de otros. Si no hay un funcionamiento adecuado de cada uno. Se genera desorden, 
conflicto. Malos resultados, inadecuados. 

* Esa es tu opinión. Y como toda opinión es subjetiva. Te recuerdo que todos los políticos 
de primera línea -los que mandan-. Todos tienes sus idolatras. Lo consienten, lo 



necesitan. Para seguir con el juego de la hipocresía, las falsedades, de la corrupción, de 
la inmoralidad. 

* La meditación y el amor son lo mismo. Para que sean. Es preciso que no haya ni división 
ni conflicto interno. Que, por la fuerza de los hechos, va a salir a fuera. Exteriorizarse en 
nuestros actos de la vida cotidiana. 

* No estamos acusando a nadie. Estamos hablando de toda la humanidad. De todos. Y 
que cada uno se vea tal cual es. Pues, ese es su problema -que también es de toda la 
humanidad-. 

* Todo lo que hay. Todo lo que es. Forma parte de un todo. En el que nosotros estamos 
integrados. Queramos o no. Por lo que, ¿existe la libertad?   

* Con las drogas y sus problemas. No te puedo ayudar. Tú ya sabes los efectos que 
generan. No solamente corporales. Y también sociales, de relaciones interpersonales. 

* TS: ¿Y qué quieres dinero para comprar medicamentos? 

* Mary: Tratarme a mí misma por supuesto. 

Por favor amablemente ayúdame con algo de dinero. 

*TS: No hay dinero posible. 

* Mary: Bien gracias. 

Dios te bendiga. 

* TS: Si me permites la pregunta: ¿de qué te tienes que tratar? Si ves ofensiva la 
pregunta. No contestes. Pues, te entiendo. Y no quiero hacerte daño. 

* Mary: Quieres ayudarme. 

* TS: ¿De qué estás enferma? 

* Mary: Me estas ayudando o no. 

* TS: Se honesto. Di lo que quieras. Como si tuvieras sed. O hambre. 

* Mary: ¿Cuánto puede permitirse ayudarme ahora mismo? 

* TS: En qué sentido. Habla claro. Abre completamente. 

* Mary: En realidad, necesito $ 150. 

* TS: No es posible. Lo siento. 

* Mary: Ok, gracias más bendiciones. 

* TS: Para ti también. Te quiero. 

 

Ago 3, 2020 



* ¿Qué quieres? 

¿Qué motivos tienes para ser mi amiga? 

* No hay nadie. Que no tenga miedo de nada. Podrá ser menos miedoso. Pero tendrá 
miedo a su nivel. 

* ¿Para qué quieres mi número? 

* Lo siento. No sé a qué te refieres. 

* Se sincera. Di que quieres. Como si tuvieras sed. O hambre.   

* Desearía que el sentido común fuera más común”. 

Pero lo no es. Esa es la realidad. Que nos afecta a todos. Por lo que, hemos de aceptar 
que el sentido común es y no es. 

*El pasado está muerto. Y no volverá. Ahora no es como hace sesenta años. Uno iba a 
pie a la playa entre campos de naranjos. No llevábamos toalla. Sólo el bañador. Ni 
botellas de agua. Estábamos unas 4 horas con mi padre o un pariente. Y cuando 
llegábamos a casa no teníamos prisa para beber. 

La playa estaba solitaria. Las personas estaban a 300 metros de distancia. Pero eso, ya 
pasó. 

* Disculpa. No sé quién eres. Pero te agradezco tu atención, respeto y amabilidad. 

* ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Has venido con todos tus amigos, compañeros? 

* La actividad cotidiana de la vida. Si uno ama la vida. Esa actividad cotidiana de todos 
los días. Nos traerá la energía para poder ver la vida como un misterio maravilloso, 
tirano. 

De manera que el absurdo, también está ahí. Pero no dominará nuestras vidas. 

* Antes que nada. Cuando se trata de conseguir dinero. Es un error pedirlo aquí. Lo 
siento. 

* La inteligencia está planificada. Sometida a una programación. 

La sabiduría no tiene plan ni camino. Ni método para conseguir sea lo que sea. 

* El amor propio es una opción. Y toda opción genera división, desorden, confusión. 

* Sí no tengo pareja. Recuerda que no es posible darte dinero. 

 

Ago 3, 2020 

* “Si. Lo recuerdo, ¿y qué pasó?” 



’Lo siento. La verdad es cruda, desagradable, malvada. Pero la realidad, la verdad, es así. 
Si uno es alto, agraciado, bien dispuesto. Y otro es desaliñado, con mal cuerpo, sin 
posibilidades para enfrentarse a los retos de la vida, de cada día. 

¿Eso se puede cambiar? Puede que sí. O puede que no. Por eso, solamente es uno el 
que lo ha descubrir. 

* La meditación planificada, rutinaria, programada, todo eso que nos oprime. ¿Es el 
motivo de la meditación? ¿O es abrirse al universo que no tiene fronteras? La 
meditación, que es amor. Es un regalo de la vida. 

* Para que haya ricos, muy ricos, poderosos. Es preciso que se explote, se masacre a los 
demás. Que no sirven para que se pueda proseguir siendo ricos. Crueles, indiferentes al 
dolor de las personas sean quienes sean. 

La desgracia, es que esos inmisericordes ricos, multimillonarios. No pueden vivir en paz. 
Han de vivir en guerra con los pobres, los que no son ricos. Y en una guerra, tanto muere 
el pobre como el rico. 

* “’La verdad es una tierra sin caminos” y algo hay de cierto en ello, pero no lo 
fundamental’”. 

La verdad, el amor, ¿puede no ser fundamental, lo más importante? Lo preciso para que 
haya paz. Para que no haya pobres. Ni tampoco ricos, multimillonarios. Para que no haya 
personas, brutales, crueles. Que son racistas, xenófobos, fanáticos. Que quieren como 
los nazis limpiar la tierra de las personas que no son como ellos. 

Luego, el amor es lo fundamental, lo preciso, lo necesario. 

* Los iluminados no existen. Salvo para los que creen que se van a iluminar o ya están 
iluminados. Si algún tonto es tan ignorante que cree en los iluminados. Déjalo porque él 
está errado. Vive en su mundo que ha inventado o copiado. Como el mundo de las mil 
maravillas. Aunque él viva rodeado de toda la miseria humana. 

* Cuando uno muere es el fin. Es la nada. ¿Tienes miedo a ese vacío, la nada? Dónde hay 
miedo, ¿puede haber amor? 

* Eso mismo que has copiado y pegado de JK. ¿No es también -lo que él dice- una manera 
de murmurar, de hablar de los demás? Por eso, hemos de estar atentos a todo lo que 
decimos. Para no caer en el absurdo. Aunque uno también puede elegir la manera 
absurda. Para comunicarse e informar de lo que quiera informar a los demás. 

* Claro, todas las personas murmuramos -decir chismes-, hablamos de los otros. Antes 
lo he explicado. Aunque si uno es chismoso. Y en esa actividad no se divide ni tiene 
conflicto interno. Ese chisme es el amor operando. 
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* “El resultado de la meditación es la sabiduría, tener una idea de que toda la existencia 
es Uno Y el resultado de la sabiduría es el amor.” 

Pero, eso no han de ser sólo palabras. Han de ser hechos. ¿Puede una rutina, una 
planificación, un método, una práctica, con su deseo, su ansiedad, generar paz interna, 
serenidad, amor? 

* “La única y verdadera libertad es la interior, porque esa libertad es o está conectada 
con la Eterna”. 

La única y verdadera libertad, sucede cuando no hay división ni conflicto interno. 

* “Cuándo preguntas ¿existe la libertad? El que hace la pregunta es el que está preso en 
la conciencia. Si no hay nada en la consciencia no se puede hacer esa pregunta”. 

Si no hay nada en la conciencia, pueden suceder muchas cosas nuevas, desconocidas. 
Una de ellas es la libertad. Que es una mente que no genera imágenes, ideas, conceptos. 
Si no que se encara directamente con la realidad, de lo que está sucediendo. Ya que una 
mente libre, está fuera del tiempo psicológico. 

* No me cuentas la verdad. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué trabajas? ¿Qué es 
lo quieres? ¿Cuáles son tus problemas verdaderos? los que no puedes solucionar? 

* “Solo llámense querido”. 

¿Para qué? Cuenta lo que quieres. Lo que necesitas. Cuando más claro y sinceridad 
mejor. 

* “Hola, solo te digo hola, eso es todo. Solo quiero ser tu amigo”. 

Y qué tengo que hacer para demostrarte que ya soy tu amigo. Pues, en el momento en 
que estamos hablando tantos días -una semana-. Se supone que somos amigos. Y los 
amigos, para serlo han de ser sinceros, honestos, facilitar las cosas. 

* El amor es energía pura. Pero que no sujeta ni atrapa. Porque es libre. Por eso, el 
sentimentalismo, el romanticismo, los recuerdos. Hacen que el amor no pueda ser. 

* Sin olvidarnos que, si hay división, conflicto. El amor no podrá llegar. 

* Si dices: “Krishnamurti, quien era libre psicológicamente”. Tú cómo lo sabes. Hay una 
manera de saberlo. Si te conoces tú. Entonces conoces a toda la humanidad. Es decir, el 
observador es lo observado. 

Es como decir que alguien es pacífico, no violento. Incapaz de hacer daño a nadie. ¿Eso 
puede ser? Porque, hemos de comer y matar para ello. Hemos de vivir en un lugar donde 
hay vida por todas partes -hormigas, cucarachas, mosquitos, moscas, arañas, etc.- y los 
matamos. 

¿Todo eso es pacifismos? ¿Todo eso es ser libre psicológicamente? ¿Entienden la 
pregunta? ¿Nos estamos comunicando? 



Cuando JK estuvo toda la noche llorando amargamente. Cuando recibió la noticia de que 
su hermano había muerto. ¿Eso es propio de alguien que es libres psicológicamente? 

 

* Ago 4, 2020 

* “Solo necesito que confíes en mí. Como amigo”. 

Eso desde el principio ya lo era. Pues todos somos amigos de todos. Por eso, cuando tú te amas, 
cuando amas a una persona. Estás amando a toda la humanidad. 

* No lo captas. Cada persona tiene su destino. ¿Tú podrías vivir en una chabola, en un poblado 
de chabolas? Uno podría decirte que, si tan justiciera eres, tan compasiva eres. Tan humanista 
que eres. Podrías ir a vivir una temporada, con los pobres, los miserables, los menos favorecidos. 

El problema es que para ayudar a los demás. Primero tú tienes que estar no fragmentada, no 
divida, ni en conflicto. Porque si fueras a vivir con los pobres, tal vez, no podrías soportar tanta 
desgracia, tanta inhumanidad. Y el resultado sería, que ellos verían que eres una ricachona, 
esnob, que va allí para acallar su mala conciencia. Pero hay una barrera entre tú y las personas 
más desfavorecidas. Por lo que, ¿qué saldría de ahí? 

Para poder ayudarte a ti. Primero tengo que conocerme. Comprender cómo opera la vida, la 
naturaleza, la realidad. Cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo. 

Y si llegas ahí, todo lo que hagas será lo correcto. Si es que lo haces sin estar dividida, sin 
conflicto. 

Sí, JK viajaba por la autopista de California conduciendo un Mercedes. A toda pastilla. 

*” …en general estoy libre de conflictos o me estoy volviendo la mayor parte del tiempo”, 

Ah ahí está la trampa. La mayor parte no sirve para nada. Lo que sirve es todo el tiempo. ¿Es eso 
posible? 

* Quisiera darte todo lo que necesitas. Pero, no soy todo poderoso. Soy un vulgar ser humano. 
Como tú. 

Los seres humanos somos quiero, pero no puedo. Queremos ayudar a todos. Pero eso no puede 
ser. 

* Creo que lo más que podemos conseguir. Es por un capricho de la vida. Pues según los retos. 
Así serán las respuestas. 

Así que, al igual que la muerte caprichosa. Así también la vida nos da a cada uno ciertos retos. 
Que nos pueden provocar ira, rabia, odio, miedo. Es decir, división y conflicto. 

Lo que cambiaría en cada persona. Es la frecuencia con que el reto que nos desborda, nos divide 
y genera conflicto. 

* Cuenta lo que necesitas decir para liberarte del miedo a que te vean realmente como eres. 
Cómo vives. 

* Esas características de JK: ‘un hombre muy educado, puntual y muy convencional en su 
vestimenta y respetuoso de las leyes de cada país’. 



¿No son un patrón, una idea que le reparaba beneficios sociales, ante las autoridades, la policía, 
etc.? Quiero decir con eso, que todo lo que digamos de alguien o de algo que es lo mejor, lo 
adecuado, lo correcto. Lleva consigo el absurdo. Por eso, hay que comprender toda la trama 
incomprensible para los demás, que todos tenernos. Para no volvernos neuróticos. 

* No hay nada de extraordinario. Sólo es una valoración de más o de menos. Todos los ejércitos 
tienen sus mismos motivos, sus mismos métodos, sus mismos sistemas y características. Cada 
uno hace lo que puede para vencer al enemigo. Porque, los ejércitos son un montón de hombres 
armados. 

 Y ya sabemos que todos los hombres somos iguales. Ante un reto todos respondemos igual: o 
miedo o felicidad. 

* ¿Cómo va todo? Las dificultades y sus soluciones si las hay. Te recuerdo, que sólo te puedo 
ayudar verbalmente, hablar y comentar, responder a tus preguntas. 
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* TS: El abanico sin ti no es nada. Tú le das la belleza, la grandeza y todo lo demás. Para 
ser atractivo él y tú. 

* Pilar: ¡¡Uy!! Gracias…  
* TS: No me había dado cuenta que esa persona que aparecía. En una pantalla de unos 
vídeos, que recibía, eras tú. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué ofreces? 
* Pilar: Pues trabajo haciendo redes de distribuidores para una multinacional 
sueca…además soy coach experta en liderazgo e inteligencia emocional…me encanta 
comunicar y de ahí mi programa de conexión diaria por Facebook… 
17 JUL 2020 19:36 
* TS: Qué respuesta tienes para los que se enamoran locamente. Diciendo que esa persona 
es lo mejor. Y que nunca te dejaré, ni te dejaré de amar. 
17 JUL 2020 22:00 
* TS: Si eres tan amable. ¿Puedes decir ese emoticón qué significado tiene? 
* Pilar: Una mezcla de sorpresa y extrañeza 
18 JUL 2020 05:20 
* TS: Gracias. ¿Puedes ampliar esa información? ¿Por qué sorpresa y extrañeza? 
18 JUL 2020 09:24  
* TS: ‘Qué respuesta tienes para los que se enamoran locamente. Diciendo que esa persona 
es lo mejor. Y que nunca te dejaré, ni te dejaré de amar’. 
* Pilar: Ante eso…      
                                                                      18 JUL 2020 12:53 
* TS: Sí. Claro. Ante eso: ‘una mezcla de sorpresa y extrañeza’. 
* Pilar: ¿A que venía esa pregunta? 
18 JUL 2020 17:40 
* TS: Volvamos al principio: ‘Qué respuesta tienes para los que se enamoran locamente. 
Diciendo que esa persona es lo mejor. Y que nunca te dejaré, ni te dejaré de amar’. 
18 JUL 2020 19:05 
* Pilar: Pues si me lo dicen a mí, si les corresponde genial, ¡si no … tenemos un problema! 
Si me cuentan como confidencia me limito a escuchar con empatía … 
* TS: ‘Pues si me lo dicen a mí, si les correspondo genial’. Eso no puede generar problemas, 
porque se cree que tú también piensas lo mismo de ella. O sea, que estás enamora de esa 
persona. 

* Pilar: ¿Y todas estas preguntas a santo de qué?  
* TS: Porque, dijiste: ‘… además soy coach experta en liderazgo e inteligencia emocional … 
me encanta comunicar y de ahí mi programa de conexión diaria por Facebook …’ 



* Pilar: Sí, cierto 
¿Y? 
* TS: Estaba intrigado por las respuestas que dirías. Pues, todos los días no hay la 
posibilidad de comunicarse con una persona que dice: ‘soy entrenador experto en liderazgo 
e inteligencia emocional … me encanta comunicar y de ahí mi programa de conexión diaria 
por Facebook …’. ¿Estás molesta? ¿Invadida? Por un desconocido. Yo te conozco desde 
hace mucho tiempo. Leo muchos aportes. Y los he comentado. Pero no sabía eso de 
entrenador, experta en liderazgo e inteligencia emocional, etc. 
* Pilar: Ni incómoda ni invadida, simplemente cuestionada, pero es algo asumido … cuando 
te expones y haces afirmaciones, es lógico que los demás te cuestionen. Efectivamente, soy 
Coach Experto en Liderazgo e Inteligencia Emocional y cuando inicio un proceso de 
acompañamiento o coaching, con un cliente, desarrollo mi trabajo, pero eso no es obligatorio 
a las 24 horas en modo coach, realmente pedante por mi parte. 
Gracias por tu atención hacia mi humilde persona. 
18 JUL 2020 21:51 
* TS: ‘Ni incómoda ni invadida, simplemente cuestionada’. ¿Quieres decir que te he 
cuestionado algo? Si quieres di lo que te he cuestionado. Nunca había tenido la oportunidad 
de hablar con una ‘Coach’. Y menos por chat. Antes de seguir. Si no quieres proseguir 
porque tienes mucho trabajo, no te apetece, etc. Dilo. Voy a dormir -es mi hora-. Un abrazo. 
* Pilar: Yo no trabajo por chat, por chat sociabilizo de forma distendida con contactos. Feliz 
descanso. 
* TS: Aún estoy por aquí. ¿Cuál es la diferencia? Gracias por tus palabras. 
* Pilar: El entrenador debe mantener una entrevista previa donde se evalúa la situación del 
cliente, las necesidades y por ende la estrategia y herramientas que se utilizarán en el 
proceso de entrenamiento. 
Es algo muy serio y profesional que requiere de ese mismo tratamiento y evaluación para el 
cliente y su proceso. 
Y ahora sí que te dejo, que me reclama la familia. 
19 JUL 2020 05:43 
TS: Cómo sería el procedimiento conmigo. Como si fuera un cliente. 
Él encontró esto, por si te sirviera para tu trabajo: 
La palabra coach significa “entrenador”. Y se refiere a una persona que se ha formado para 
motivar, para enseñar técnicas que ayudan a alcanzar las metas que se quieren conseguir. 
Si nos fijamos en los entrenadores de fútbol, veremos cómo su verdadera misión no es 
ganar, sino ayudamos a jugadores para que aumenten sus habilidades. Ése es, según los 
estudios, el verdadero coaching. 
Desarrollo y ayuda. 
 No obstante, estos conceptos afectados a confundirse. Así, es necesario entonces 
diferenciar qué es un entrenador y qué es un psicólogo. Pongamos un breve. ejemplo. Un 
entrenador puede hacer brillar una persona que sepa jugar un fútbol, es decir, puede hacer 
que desarrolle las habilidades que ya posee. Pero, ¿puede este entrenador hacer algo por 
un futbolista que no juegue bien al fútbol? 
Esto mismo podría ser extrapolar a cualquier otro problema. Si una persona tiene las 
herramientas para conseguir una meta, un entrenador puede ayudar a mejorar, usar una 
manera efectiva de sus potencialidades. También podríamos ver el camino por el que pueda 
darles un uso más eficiente. Sin embargo, si alguien no cuenta con las herramientas de 
antemano o no cree en ellas, un entrenador no será tan útil como un psicólogo, que tiene 
conocimientos más profundos de la mente. 
El objetivo de esta reflexión no es desmerecer ni mucho menos el coaching. De hecho, los 
entrenadores profesionales tienen un verdadero don para ayudar y entrenar a la gente. Cada 
persona tiene que buscar lo que mejor le vaya y se adapte a su situación, dependiendo en 
cada caso de la dificultad a la que tenga que hacer frente en cada momento. 
La importancia de saber qué es un coach 
Tener claro que es un coach te ayudará a diferenciar a los profesionales. Un coach es una 
buena opción cuando te sientes bien, pero estás estancado y no sabes cómo conseguir 
tus objetivos y qué herramientas utilizar para alcanzarlos. 



Será una relación de igual a igual, en la que tienes claro lo que te pasa, la meta que quieres 
conseguir. Necesitas que te guíen, acompañen y motiven, pero no esperes que responda 
tus dudas existenciales ni resuelva conflictos emocionales. Se centra en el presente y en 
cómo usar tus herramientas de la manera más eficiente y efectiva. 
 
 
Ago 5, 2020 

* Mucho trabajo para un gran jardín. Que es un capricho. El mundo, la casa está ardiendo en 
llamas. Y habrá que hacer algo. 

* Explícalo mejor que no se entiende lo que has escrito. 

* Cuando hablamos a los demás. Hemos de hacerlo claramente. Con palabras y conceptos 
fáciles. Para que todos lo puedan entender fácilmente. 

Primero, maestro verdadero no hay ninguno. Y cuando dice que se pare ‘como conciencia’. ¿Eso 
qué sentido tiene? Pues la conciencia, la mente, la vida, es ingobernable. 
 
* Si gracias. A ti cómo te van las ansias, la necesidad de conseguir clientes. Alguien que te ayude 
con el dinero que necesitas para sobrevivir. 

* Bien. Gracias. Sin novedades para destacar. Y tú qué. No quieres contarme nada. Estoy 
intrigado por la vida que llevas. Lo qué haces. 

* ¿El qué me dijiste? Y si me dijiste algo. Ya no lo recuerdo. Lo siento. 

* Bien. Gracias. Sin novedades para destacar. Y tú qué. No quieres contarme nada. Estoy 
intrigado por la vida que llevas. Lo qué haces. 

* ¿No quieres contarme nada de tu trabajo? ¿Eres vergonzosa? 

* ¿Y cómo van las ventas? ¿Te da para los gastos para poder vivir? 

* Entonces, va todo bien. Me alegro, me alivia. 

* Todo eso. También se le puede aplicar a JK 

* Entonces, va todo bien. Me alegro, me alivia. Os quiero. 

* ¿Eso cómo es que no te puedo ver por la cámara? ¿Hay algún problema? 

* Pero. Creo que no me cuentas tu secreto. 

* Que si escribimos textos como lo hacemos ahora. Por email será muy incómodo. 

* ¿Qué quieres de verdad? 

* Soltero. Y usted. Dime que es lo que realmente quieres. 

¿Por qué escondes, vas con segunda intención? No tengas miedo y habla claramente. 

* Tú sabes que eso no es verdad. Pues, creo que comercias con tu cuerpo. Sexo. Por vídeo 
cámara o de otra manera. 

* Yo no. Lo tienes que aclarar tú. 

*¿Por qué lo preguntas? No ceno. Sólo alguna vez una pieza de fruta. O frutos secos. 



 

Ago 5, 2020 

* Las palabras pueden describir algo en concreto. Esto es un ordenador que manejo. Pero, 
cuando usamos la palabra amor. Lo cosa se complica. Porque, el amor es usado como un arma 
de halago, para conseguir algo. Y claro, ¿el amor puede estar ahí donde hay un deseo egoísta? 

* No sé si tú estás durmiendo. Pero sea lo que sea -durmiendo o no-, ten la seguridad que te 
amo. 

* Cuando se usa la palabra conciencia. Todo lo de la con ciencia se incluye en ella. 

 Es lo mismo que pasa con el amor. Ya sea a la esposa, a la patria, a la religión, a la naturaleza, a 
los vicios. Ese amor, siempre es el mismo. 

* “Sólo conociendo lo falso se llega a la verdad… ¿Cómo sé que algo es verdadero si no conozco 
su opuesto?”. 

La verdad es lo más peligroso. Porque cuando se descubre se puede ganar o perder. Ya que la 
verdad, cambia a cada instante. Donde el verdugo pasa a ser víctima. Y la víctima se convierte 
en verdugo. 

* “Mi mamá una vez me dijo: ‘Aunque las personas sean malas contigo tú sigue siendo bueno, 
tú sigue siendo amable, sigue siendo feliz y riéndote de todo porque un día la vida te lo va a 
compensar’”. 

Puede que sí y puede que no. Porque, la vida es ingobernable, desconocida. Los niños inocentes 
de pocos años. También sufren terribles enfermedades, malos tratos. Algunos de ellos son 
vendidos como esclavos. Otros son raptados para explotarlos sexualmente. 

* Te he visto unas fotos tuyas preciosas. Y ha sido una feliz sorpresa. Gracias. Os amo. 

* “Vivir sin pensar es irracional. Irracional es pensar. Pero el pensamiento racional es espiritual. 

El pensamiento en el ámbito práctico, doméstico. Es adecuado. Uno tiene que saber cómo le 
llaman, dónde vive, Pero en el ámbito humanístico, espiritual, psicológico. Es un impedimento, 
un obstáculo. 

* ¿Por qué desde el principio no lo dijiste? Si quieres podemos hablar sobre ello. Pues cada uno 
es libre de hacer lo que necesite. ¿Dónde vives? ¿Vives bien, eres feliz? ¿Qué es lo que deseas 
de verdad para tu vida? ¿Tienes hijos o los quieres tener? Ya sabes que somos amigos. Por mi 
parte desde el principio. Desde cuando te conocí. 

Cuenta si quieres, algo que te molesta, que te genera problemas. Si te acosan, te maltratan, son 
violentos los hombres contigo. Tengo una amiga, que fue prostituta unos diez años. Y ya hace 
unos años que lo dejó. 

* Sería interesante que habláramos por vídeo conferencia. Tengo ganas de ver tu belleza, tu 
sensibilidad. Tu compasión, tu amor, que tienes en ti. En tus palabras, en tus intentos de que 
todo vaya bien. 

* “¿Has comido algo esta mañana??”. 

Col con tomate y pan integral. Y una naranja. 



¿Por qué no se puede hablar por vídeo cámara? Tengo ganas de verte. Y de que me veas. 

* Eres mujer u hombre. Tus fotos son muy oscuras. Y la información de Facebook. No lo 
especifica. 

* ¿Dónde vives? 

* Éramos pareja. Sin ley ni iglesia. Cuando se acabó la posibilidad de vivir juntos. Nos separamos. 

* No. ¿Tú estás casada, tienes hombres para disfrutar con ellos? Tienes hijos. O papás. 
Hermanos. O vives tu sola. Con algún novio que te cuida. 

* Últimamente muchas mujeres me pidieron amistad en Facebook. Y acepté ser amigos. Y todos 
querían mostrarme el cuerpo, etc. Y tú estabas entre ellos. 

* Solo hay dos. Que insisten en querer enseñarme el cuerpo. Todas las demás unas cincuenta, 
han desaparecido. 

* Creo que sí. Si tú no me lo dices, no lo sabré si es cierto. Aunque eso no será motivo para no 
amarte. 

* “Bien. Pero mostrar tu cuerpo a quien amas no es un crimen. 

¿Lo es?”. 

Por supuesto no. Eso está claro para mí. Pues la libertad es amor. Voy a apagar la computadora. 
En unas pocas horas. Si quieres continuaremos. Te amo. 

* “También te amo. ¿Tu familia monitorea tu chat? ¿No tienes teléfono?” 

–Nadie escudriña el ordenador.           

–Porque cuando voy a almorzar apago el ordenador.   

–Si tú no sabes hablar español. Y yo sé muy poco inglés. Para qué quieres el teléfono. 

* “¿Qué comiste para almorzar niño?” 

–Comí berenjena asada. Pan integral, tomate. Y unos pistachos. 

–Qué tienes dentro de ti que no puedes liberarte de ello. Creo que es adecuado comunicarlo, 
liberarlo. Te sentirás mejor, bien. 

* Quiero disfrutar de ti. De conversar contigo. Para conocernos. Y así poder conocer a toda la 
humanidad. Y poder ayudar en la manera de lo posible. 

* “Psicológico es emocional, mentalmente terrenal regido por los deseos mundanos. No 
espiritual”. 

Es verdad. Pero, no podemos ir contra la ley de la vida, de la naturaleza. Porque, tú has de comer. 
Has de competir para comer. 

¿Tú puedes vivir sin comer? ¿Puedes vivir sin tener miedo, odio, celos, deseos de ganar, de 
triunfar? 

El hombre espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que se abstiene de hacer daño a los 
demás? ¿Es eso posible? 



Las palabras, las ideas, los conceptos. Son una pérdida de tiempo. Pues las discusiones no nos 
dan la solución para la vida. Porque todo lo que digamos. Tanto se puede negar, como afirmar, 
infinitamente. 

Cuando uno se resiste, huye de la realidad, sucede que generamos conflicto. Entre lo que uno 
quiere y la realidad. 

Y si hay conflicto, división, ¿puede llegar el amor? 

* Te apetece. Ves adecuado. Que conversemos, que comuniques lo que te molesta en la 
actualidad. Sea lo que sea. Me interesa lo que tú digas. Y puedas contar de tu vida. 

 

Ago 6, 2020 

* “Gracias. Hola, ¿cómo estás?”. 

Estoy bien, gracias. Soy heterosexual. Es decir, sólo tengo sexo con las mujeres. 

Lo siento. Que tengas suerte. 

* Eso tan bonito que has escrito. Siempre no puede ser. Pues, el ‘yo’ que se irrita, tiene celos, 
miedo a la soledad. Destruye la no dualidad, el no conflicto, destruye la belleza que trae 
consigo el amor. 

* La meditación solamente es válida, cuando ella llega como un regalo de la vida. Pues todo 
método, sistema, práctica, destruye la atemporalidad. Y hace que llegue el conflicto de la 
dualidad. 

* ¿La libertad existe? ¿Podemos ser libres de nuestro cuerpo? ¿Podemos ser libres de la tierra? 
¿Podemos ser libres de todas las dependencias nacionalistas, patrias, religiosas, culturales? 
No. 

 Por tanto, todo intento de liberación, nos deja en conflicto con la realidad -que no hay 
libertad-. Pero, si veo toda esa trama de la ignorancia. Al dejar de desear, de huir de esa falta 
de libertad. Es cuando la libertad nace dentro de nosotros sencilla y llanamente. 

* Sólo quiero ayudarte a liberarte de todo lo que no puedes contar a nadie. Porque si no eres 
libre, te harás fea, vieja, sin erotismo. Conozco prostitutas. He realizado varios chats con ellas. 
Durante tres o más meses. 

Por eso, no te guardes nada dentro de ti. Sácalo fuera. Serás fresca, dinámica, moderna. cool. 
Llena de belleza, de compasión y amor por toda la humanidad. 

* Por tanto. Si dejamos de luchar para conseguir ser libres. Entonces seremos verdaderamente 
libres. Al no generar conflicto, ni división, ni caos. 

* Siempre habrá unos que se acogen a alguien que le reconforta por afinidad cultural, familiar, 
religiosa, política, etc. Y aunque, los lleven al precipicio, a la muerte, a la miseria humana. No 
dejarán de seguirlos, de obedecerlos, de servirlos para así divulgarlos. 

Eso es la consecuencia del miedo, el temor, a lo soledad, al vacío, a la nada. La religión, etc., es 
ese sucedáneo de la salvación. 

* Buenos días. 



Belleza, paz, serenidad, honestidad. Para poder afrontar la vida y sus problemas. 

Desafortunadamente, los problemas que todos tenemos.  Los demás no nos pueden ayudar 
como nosotros queremos. Ya que no está la solución en las manos de los otros. Que queremos 
que nos ayuden a resolver los problemas -ya sean económicos, sociales, de salud, etc.-. 

* Pues si ese hombre era cómo todos. ¿Por qué te encaras contra él? ¿Tienes ese odio contra 
él? 

* Hace unos días. Te vi muy desmerecida. Guisando con un pobre fuego la comida. Hoy he 
visto lo bella que eres. De manera que, de aquella mujer apurada, extremadamente 
desgraciada, no queda nada. Lo cual me da gozo, una gran paz y felicidad porque has logrado 
liberarte de esa actitud miserable.                                                             

Así que, eres filipina. Por eso el apellido español. Cuenta lo que quieras. Y que descanse el 
alma, el espíritu. 

 

Ago 6, 2020 

* El karma no es la venganza del universo. Pero nosotros somos marionetas, muñecos del 
universo. El que manda aquí es el universo. Quien dice: este morirá, los otros todavía no. 

* ¿La religión es adorar, idolatrar a alguna persona si todos somos iguales? ¿Qué motivo tiene 
la idolatría? Es el miedo a la soledad. De la ignorancia y la creencia de que una persona nos va a 
liberar de nuestras miserias, sufrimientos. 

* El texto habla de: “Pero la Sabiduría y el Obrar de aquellos silenciosos Guías, muy poco tienen 
que ver con las enseñanzas de los pueblos orientales, y los ocultos Auxiliadores espirituales 
siguen guiando, y no solo hacia aquellos cielos, que cada época se creó, como expresión de su 
devoto anhelo”. 

Es decir, unos que son los salvadores, los guías. Y otros los salvados, los guiados. O sea, los 
maestros, los gurús. Y los discípulos, seguidores, Supersticiosos, idólatras, ambos. 

* Tú atente a tus problemas. Que si los resuelves ya harás bastante. Es decir, cada uno que haga 
lo que tenga que hacer. Intentar destruir a una persona porque no compartes lo que ella dice. 
¿Eso es espiritualidad, religión, bondad, compasión, amor? 

¿No será que no te conviene entenderlo? Pues tu paradita espiritual, desaparecería. 

* Sois enloquecidos racistas, xenófobos, crueles asesinos. Por eso, los verdaderos demócratas 
de todo el mundo, os vemos como salvajes, subdesarrollados mentalmente. 

* Te falta profundizar en la realidad de la vida. Pues, eso mismo que tú dices, los otros también 
lo dicen de ti. Lo mismo que tú dices. 

Por lo que, todo se convierte en el juego infinito de negar y afirmar. Hacerlo infinitamente. Por 
lo que, nadie tiene la verdad. 

* No lo captas. Todas las personas para ser espirituales, humanistas, psicológicamente libres. 
Están más allá del mal y del bien. 

* No entiendes que si tú dices sí. Otro puede decir no. Y si no lo entiendes, vivirás en un estado 
de guerra continuamente. 



* Atente a lo que lees. Aunque no te guste. Porque te destruye todas tus ideas y teorías. Que 
están muertas. No tienen vida. 

* Siento decirte que sigues sin captarlo. Por eso, hablas de chismes del pasado, del presente, del 
futuro. Y eso te bloquea, te empantana. Pierdes belleza, sensibilidad, frescura, Porque vives con 
lo viejo y repetitivo. 

 

Ago 7, 2020 

* “Creer en Cristo no significa dormirse en los laureles y dejar que el mundo se pierda por los 
intereses espurios de satanás. La consciencia tiene que aflorar de nuestro interior afín de servir 
a los intereses del bien común… “. 

Toda una declaración de guerra. De Jesucristo nada de nada. 

* Lo que digo, es verdadero. Desde hace setenta años que leo diarios y veo informativos. He 
visto los linchamientos a los negros en la época de M. L. King. Que un horror salvaje cuando la 
policía montada a caballo pateaba a las personas que estaban en un puente. Creo que fue Selma, 
etc. 

Tú y tu presídete y su camarilla. Queréis vender la idea de que es mejor ser racista-nazi. Y eso, 
aunque es legítimo. También es una aberración. Porque tu presidente es aberrante. Facebook, 
lo ha censurado y Twitter. Por mentir. 

No quiero seguir con esta película macabra. Siento la crudeza. Pero es que os país mucho. 
Mentiras, falsedades, acusaciones. La explosión de Beirut, dijo que, según sus mandos militares, 
había sido un acto terrorista. De momento de eso nada. O sea, un charlatán, chulo. Un pobre, 
quiero y no puedo. 

Que sí, eso lo hacen todos. Pero os pasáis, Ese muro cruel, como el de Berlín, es una obra -
cuántos millones se han gastado y gastarán- de fascistas-nazis. Y te lo tengo que decir para que 
lo sepas. Mi intención es informarte. No destruir a nadie. 

Finalmente, con todo mi respeto. Quiero decirte que estás mal ubicado. Creo que ese lugar no 
es el tuyo. 

* “Te cuesta entender eh… ¿Acaso no sacó la fusta Jesús contra los mercaderes del templo? 
¿Crees acaso que le mataron porque sí?”. 

Eso no es lanzar bombas encima de grandes ciudades. Encima de los edificios, calles, etc. Donde 
se masacre, asesinan a niños, toda clase de personas. ¿Quieres la guerra o no? Tú lo has de 
decidir primero para tu vida. Y la de toda la humanidad. 

* La mente es ingobernable. Por eso, hemos de vivir con ella y con todo lo que genera: celos, 
odio, envidia, preocupaciones, miedo. La cuestión está en no huir de eso, querer cambiarlo. 
Porque, eso nos generaría conflicto, división. 

Pero, si vivimos con eso totalmente, completamente, con toda nuestra energía, nuestra 
atención total, absoluta. Entonces, esa unión hace que desaparezca lo que nos divide. Y llegue 
lo nuevo, el amor. La comprensión-aceptación de lo que está sucediendo. 

Pues, el enjuiciar, el contrastar, el cotejar, ya no puede ser. Ya que sólo existe la percepción de 
lo que está acaeciendo. La vida en todo su esplendor. Más allá del mal y del bien. 



* Vivir en el amor. Es como el que está hambriento: no le importa lo que coma. Lo que necesita 
es comer. 

* Lo más maravillosos y aterrador. Es que el amor está más allá del bien y del mal. 
 
* Creer, y dar la culpa de todo el caos que sucede. A una sola parte de la totalidad de la sociedad. 
Es absurdo. Pues, todo está unido. 

Unos pueden ser más corruptos, desordenados que otros, 

Pero todos, tú y yo incluidos, participamos de la corrupción. 

Porque para vivir hay que hacer algún daño. 

Y ese daño es corrupción, inmoralidad. ¿Podemos vivir sin ser corruptos e inmorales? 

* “Solo tenga en cuenta que el ego dice ‘En ninguna parte’ La sabiduría dice ‘Ahora aquí’. Solo 
ten cuidado”. 

O lo que es lo mismo. El ego siempre busca y encuentras complicaciones. El amor, la sabiduría, 
sólo ve lo que sucede sin juicio, ni parecer evaluador. 

 

Ago 7, 2020 

* Esa obsesión contra los comunistas y marxistas, que tú ves por todas partes en tu país. Te lleva 
a la ruina moral. Y te hace aún más guerrera. 

¿La guerra es buena, te gusta y satisface? No seamos crueles, absurdos. 

Indiferentes ante el dolor y el sufrimiento que generamos. Pues, los otros. Los que tú llamas los 
comunistas, los marxistas, os podrían acusar de nazis-fascistas. 

* “Yo soy brahmán. No tengo sufrimiento ni alegría, no aspiro ni renuncio a nada. Soy azul, 
amarillo, blanco; estoy en la hierba, en las hojas, en los árboles y en las flores. Soy las colinas, 
los ríos, valles y las cumbres. Soy la esencia de todo. Cuando toda imaginación y todo 
sentimiento han desaparecido, entonces soy la realidad trascendente. El inmutable, aquel que 
no tiene nombre ni forma. Es lo que soy. El sí mismo testigo. Soy la base de toda experiencia. Soy 
la luz que hace posible la experiencia”. 

¿Eso cómo se traduce en cada uno de nosotros? Las palabras, las narraciones, la poesía, han de 
tener un correlato en cada acto de nuestras vidas. Si no es así, se quedan en meras palabras, 
vacías de contenido, significativo. 

* Los sueños, son deseos idealizados.  Románticos, alucinantes, irreales. Son una distracción 
más. Porque, vamos tras ellos. Tras su persecución. Al convertirse en placer. 

* Si hay compasión y amor. Hagamos lo que hagamos será lo ordenado, lo correcto, adecuado. 

* “Que tenga un buen día!”. 

Igualmente. Un abrazo. 

¿Quieres que te envié eso que le he enviado a Claudia…? Se trata de reflexiones de la vida. 
Tratadas filosóficamente, psicológicamente. Si quieres. Facilítame tu email. Para poderlo leer 
mejor. Pues Messenger es un desastre para los textos largos. 



* “La oración sin fe es como un esfuerzo en vano”. 

Y con fe también. Pues, el negocio redondo no existe. Pues todo tiene su parte buena y su parte 
mala. Eso es la fatalidad de la vida. 

* Por eso, desde el principio hasta el final. Es el ego el obstáculo. Para la llegada del amor. 

* Lo más maravilloso que hay. Es que cuando amamos a algo, a una persona. Estamos amando 
a todo lo que existe, a toda la humanidad. 

* No seamos inocentes. Siempre para matar a alguien, han existido varias maneras, 
métodos.  Somos muy hábiles y crueles a la hora de eliminar a los otros que nos molestan. 
Cuando los invasores ladrones, asesinos, europeos llegaron a América. De una manera o de otra 
tenían que eliminar a los nativos. Ya que ambos, no podían vivir a la manera del otro. 

¿Cómo los eliminaron, qué venenos usaron, además de las armas de fuego? Eso no importa. Lo 
que importa es que fueron masacrados, eliminados. Después de esclavizarles, robarles las 
tierras, el oro, la plata, etc. De contagiarles la sífilis, la enfermedad de la tos, y otras más. 

 

Ago 7, 2020 

* Para que llegue el orden. Hay que ver y comprender el desorden. Si no eres consciente del 
daño que hacemos. Seguiremos siendo robots programados. “Tu mundo suena desagradable y 
feo, degradante y odioso”. No te das cuenta que tu mundo y el mío son lo mismo. Por eso, uno 
ha de ser honesto, no corrupto. Para no volvernos neuróticos. 

* Pero, si tu vida es fea. Vives en el país más rico, dominante y poderoso de la tierra. Eso quiere 
decir que, como todo dominante, es el que más roba, se aprovecha de los menos afortunados. 

Mira los reyes, son los más ladrones, corruptos que hay. Porque son los más ricos. Y para que 
haya ricos, es preciso que haya pobres. Así que tú, como una súbdita americana. Si no cuestionas 
esa manera de vivir derrochadora, caprichosa, perseguidora del placer. Sin darte cuenta eres 
fea, horrible. Ladrona. 

* Más feo es matar por todo el mundo. Y la policía tiene una patología mental, contra los negros. 
Que los trata con saña como si fueran monigotes. Muñecos de jugar para entrenarse. Para ser 
los más eficientes a la hora de ser brutales, crueles, asesinos. Es el no va más. Y además lo que 
no vemos. Porque, lo esconden, censuran. 

* Los dos son lo más importante y vitales -el amor y el comer-. El sostén de la vida como la 
conocemos ahora. 

* Si tú no fueras mi amiga. No tendría ningún motivo para escribir como lo hago. Cuestionándote 
a ti y a tu país -que es el más poderoso del mundo-. A veces uno está arriba de la montaña Y se 
pregunta ¿dónde está la montaña? 

* En unas elecciones. Todas las partes usan todo lo que sucede, para atacar unos. Y otros 
defenderse. Aunque siempre hay unos que son los más falsos y mentirosos. Pero hay otra 
ventaja. El más poderoso es el que tiene a la mano, los medios de comunicación. Por lo que, 
puede manipular la realidad para su propia conveniencia. Alterándolo todo. Provocando 
desorden, confusión, anarquía, caos. 



* Hay una diferencia: unos muy poderosos iban a participar en la Segunda Guerra Mundial. 
Hacer un holocausto contra los judíos, creando campos de 
exterminio.                                                                                                                                                                       

Y los otros son los representantes de los más oprimidos, maltratados, masacrados. Por unos 
policías, que tienen la patología mental del odio y la caza, la matanza de los negros. 

* Qué pobre eres en tus respuestas. Hace alrededor de un año. Tú jefe se fue a casa de uno de 
esos que no te gustan. ¿Lo cuestionaste, protestaste, por esa hipocresía presidencial? 

* ¿Tú no sabes lo que es una revuelta, una revolución? Todo tiene su correlato. Es decir, cuando 
el fuego arde. ¿Por qué arde? Investígalo y lo verás claro. 

* Ninguna teoría, idea, plan, dogma, sirven para nada en el ámbito espiritual, humanístico, 
psicológico. 

* Qué puedes hacer tú si estás dividida por una idea, unos pensamientos. No puedes hacer nada. 
Lo que harás será un pleito, un conflicto, una pelea, una guerra. Que no tiene fin. Pero qué 
sucede si te das cuenta, como cuando tocas un hierro ardiendo, ¿de qué es la división, el 
conflicto, la guerra? Desaparecerá, lo descartarás. Porque has visto todo el horror de las 
masacres de la guerra. 

 

Ago 8, 2020 

* Por qué hablas de Venezuela -que está muy bien que hables todo lo que quieras-. Pero tan 
sensible que eres ante el dolor de los oprimidos. ¿Por qué no hablas de la monarquía del Reino 
Unido, y todas las demás, derrochadoras, escandalosas, ladronas desde siempre, desde los 
inicios hace miles y miles de años? 

No dirás nada. Sólo te metes con los menos afortunados. 

Tampoco hablas de las monarquías del golfo. Dictaduras que oprimen, pegan a las mujeres, 
como si todo el país fuera un aren. Que ayudan a los terroristas, integristas fanáticos. Y que los 
europeos y EEUU, les venden armas de guerra. Para masacrar a sus vecinos, débiles y 
desafortunados. Ahí si quieres, sí que tienes trabajo para hacer. 

* ¿Te gustaría a ti ser negro? Y que te apalizaran como un animal. Con la bestialidad de la policía 
enloquecida contra los negros. Ya que son racistas, como tú, peligrosos. 

Con los peores trabajos, explotados, discriminados ¿Seguro que te cambiarías por un negro? 

* Te lo voy a explicar: una persona está en la prisión. Para estar unos años. Pero esa persona no 
quiere estar allí. Intenta salir por todas las maneras. Pero no lo consigue. De manera que ve, que 
ese lugar tan feo es su casa. 

Y entonces comprende que ha de hacer algo allí. Por lo que pide colaborar de alguna manera a 
las autoridades. Se hace amigo de sus compañeros. Y entonces, descubre que es feliz. Y que es 
libre. 

Ya no desea escapar, huir. Pelear con las personas que hay allí. ¿Lo captas, lo has visto? 

* El lujo también es vivir con lo que tenemos. Pues, eso que tenemos puede desaparecer. Puede 
llegar una enfermedad. Desaparecer personas cercanas. Suceder una desgracia indescriptible. 



* El dinero tiene su valor. Pero ante la grandiosidad de los hechos de la vida. El dinero, no sirve 
para solucionar lo que nos llega con sus sorpresas desafortunadas. 

* El atractivo físico deja de importar. Cuando comprendemos cómo funciona la vida. Cuando 
sabemos cómo opera el ego, el ‘yo’. Que es miedo. Y quiere siempre más o siempre menos. 

* Los buenos o malos momentos, son pensamientos. Y eso es del pasado que no sirve de nada. 
Ya que el pasado está muerto. La vida es el presente, el ahora. 

* Enamorarse de una persona. Es peligroso. Si no sabemos que ese amor, se puede deshacer, 
desaparecer, como el rocío de la mañana. 

* ¿Dónde hay esfuerzo con su deseo, brutalidad, crueldad, puede haber amor? 

* La perfección no existe. Por eso, las personas tampoco pueden ser perfectas. Cuando creemos 
que alguien es perfecto. Lo es porque no vemos la ilusión que está operando. Por eso, alguien 
ve perfecto a una persona. Y otro ve a esa misma persona, como algo feo, repelente, 
desagradable. 

 

Ago 8, 2020 

* ¿El querer, el amar a alguien, es dependencia, es posesión, es esclavitud? ¿Es maltrato, 
violación, violencia? ¿Puede el amor soportar todas esas maldades? Puede que sí o puede que 
no. Pues el amor genera una energía y acción, que está más allá de nuestro entendimiento y 
comprensión.   

Y eso tal vez, está motivado por el miedo a perder ese objeto del amor, que es una persona. Que 
nos da seguridad momentánea, placentera. 

* La palabra, la expresión ‘nunca’. No es válida psicológicamente. Porque, lo nuevo, el futuro, 
no sabemos lo que es. 

* Todos tenemos la misma programación: sobrevivir al precio que sea. Para ello, hemos de 
conseguir comer, vestirnos, tener un lugar para descansar, recuperarnos. Así que, todos somos 
iguales. 

* “Serán quizá 8 años de conocernos en buenas maneras…. eso no tiene precio para 
nosotros…!!”. 

Eso es la parte buena de la vida. Lo que quiere decir, que el respeto, la honestidad. Y la suerte. 
Es la clave de una buena relación. 

* “Se debe a tu comportamiento Toni te admiro y te tengo un gran afecto…. es mucho más de 
tu parte que la mía…. te brindas mucho más con todo el mundo con mucho conocimiento, por 
eso mi admiración y mi alegría. Gracias “Toni”. Sois un ejemplo para mí…”. 

Gracias, Miguel. Pero, hemos de ir con cuidado. Cuando decimos que una persona es ‘un 
ejemplo para mí’. Pues todos somos iguales en las necesidades. La diferencia está, en que hay 
algunos que ven la vida con un microscopio y con un macroscopio, poderosos. Donde su pueden 
ver cosas, que para la mayoría no lo verán. Por eso, es tan importante vivir de primera mano, en 
persona, eso que se dice, que se informa, se transmite. 



* “Permitidme decirte otra vez…. que sois una buena persona… y tienes un conocimiento que 
no lo tengo…. eso es todo… No te incomodes tampoco trato de tirarte flores… para quedar bien… 
es afecto”. 

 Ya lo sé. Si no, no podríamos tener esta relación tan íntima, especial. Tan sincera. Que es lo que 
nos hace que seamos interesantes. 

* “En algunas oportunidades en que interviniste en algún comentario que hice… tu participación 
siempre fue correcta y oportuna y no desde la altura de un maestro… siempre fue correcto. No 
siempre ocurre…”. 

Es difícil ser honesto. Pues, el ego, el ‘yo’ desaparece y aparece recurrentemente, 
caprichosamente. Por eso, la vida es tan insegura, impredecible. Pues, todo plan, idea, 
programación, no tiene ningún valor. 

Y por eso, decimos que la vida, la tenemos que encarar desde la nada, el vacío de la mente.  Para 
ello, nos hemos de deshacer de toda costumbre, adicciones a las cosas, a las personas. Para que 
la libertad pueda ser. Y llegue lo nuevo. 

Como es estos intercambios de escritos. Que ni tú ni yo, sabíamos que podrían suceder. 

* “Y.… sabemos después que sucedió y lo olvidamos…. ya fue…. un grato momento…. de 
comunicación espontánea de humanos…. eso sí, nos queda la imagen de afecto…”. 

No podemos salir de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo. Pues, hemos de vivir, 
sobrevivir. Y para ello, es preciso hacer algún daño. Ya sea a la naturaleza, a los animales, como 
a las personas. 

Así que, hemos de ir más allá de todo lo que es la vida. Para no volvernos personas amargadas, 
neurotizadas. 

 

Ago 9, 2020 

* Si quieres ser racista. Tienes infinitas maneras y posibilidades para justificar tu racismo, 
xenofobia. Toda una desgracia para ti y para toda la humanidad. Saludos. 

* Vivir para ver lo nuevo. Así que, sea lo que sea. Si es lo nuevo. Es el futuro que se impone con 
sus inventos y novedades. 

Y eso es así, desde hace un millón de años. Desde siempre. 

* “Prosperar significa ‘prosperar, ser afortunado o exitoso, crecer o desarrollarse 
vigorosamente’. “. 

¿Es eso posible? En el ámbito físico, material, ha de haber una acción para poder sobrevivir -
comer, higiene, la acción necesaria para conseguir eso que es necesario-. 

Pero en ámbito psicológico, espiritual, ¿es posible prosperar, conseguir una meta mediante un 
método, sistema, etc.? No es posible. 

Porque, no hay nada que conseguir. Es la ilusión, el ego, el que cree y dice: ‘Con estos métodos 
desarrollaré una técnica que me hará libre, iluminado’. Pues, la libertad ni la iluminación existen. 



Aunque cuando vemos claramente, que la libertad, la iluminación, no existen. Es cuando somos 
realmente libres, iluminados. 

* La meditación, no es una técnica, ni un sistema. Ni un ejercicio para dominar a la mente, 
aquietarla. Es el estado de la mente, donde no hay división ni conflicto. 

* En otras palabras. Lo que viene a decir JK. Es que su ego era ese que se mostraba: inteligente, 
empático, recurrente en sus respuestas. Pero, no nos olvidemos eso es la actividad del ‘yo’. Pero, 
sin generar conflicto, huidas, división. 

Es como aquel que vive en prisión y no huye, porque es feliz. Y, por tanto, no hay división, ni 
conflicto. Si no, la liberación. Aunque el ego y la inteligencia, estén también operando. 

* Vamos a ponerlo de esta manera. Una mujer comercia con su cuerpo. No sabe hacer otra cosa 
para ganarse la vida, sobrevivir. Si no huye ni quiere cambiar eso que hace. Ahí está la liberación. 
Porque no hay ni conflicto ni división interna. Aunque ella siga siendo una prostituta -que es la 
actividad del ego, del ‘yo’-. Pues una persona libre, haga lo que haga no habrá ningún problema. 

JK, decía: “Hablo de estas cosas porque llevo una canción en el corazón”. La prostituta diría: 
“Hago lo que hago, porque amo a los hombres con todo mi corazón, no puedo vivir sin ellos. No 
puedo evitarlo”. 

La prostituta también es una flor que emite su olor. A pesar de lo que digan los demás. 

* Eso es precisamente. Pues, ese instrumento de vida. Es el mismo que tenía JK. Es decir, JK tenía 
un ‘yo’, igual que todos. Que era el gurú, el nuevo instructor del mundo, con las reuniones 
veraniegas en un castillo que se le dio y luego lo rechazó devolviéndolo a sus dueños de Holanda, 
las pláticas por todo el mundo, etc. 

* El mayor veneno para todos es los celos. Que nos llevan al odio. A la patología de la locura. Y 
abre la puerta a deseos imposibles, a la guerra. 

 

Ago 10, 2020 

* Las dependencias, no son adecuadas para que llegue la libertad. Ya que la libertad, es amor. 

* Lo imposible es que la mente hace lo que quiere. Porque la mente es ingobernable. 

* El verdadero amigo, es una ilusión. Para comprobarlo, sólo hemos de conocernos realmente 
como somos. 

* La información no es clara. Accesible, comprensible para el usuario que no es un 
especialista.   Habría que poner preguntas como sí o no quiero el cambio. Y ya está. Porque las 
opciones son incomprensibles, confusas, para un vulgar usuario -no especialista-. 

Tendré que pedirle a un informático que lea todo el texto y que decida lo que procede hacer. 

* Me piden que actualice la aplicación. Pero al no haber sólo dos opciones de sí o no. Estoy 
confundido. Sin saber qué hacer. Tampoco ponen el plazo que hay para poder hacer la 
actualización. 

* “…, y la mente consciente es libre de observar y actuar”. 

Pero esa acción es sin opción. La libertad, no es opción. Es comprensión, es inteligencia. 



* No se trata de los perfumes similares a JK. Todos los perfumes son iguales. La diferencia está 
en que a cada cual, le gusta uno. 

Pero si no se sale, de ese perfume que sólo le gusta. Es cuando queda bloqueado, poseído, 
dividido, fragmentado, En conflicto con la realidad, que abarca a todos los perfumes. No sólo 
uno o algunos. Sino todos. 

El amor, la compasión, es eso: amar a todos y a todo lo que existe. 

* Cuando uno está atrapado por una persona. Está aislado, solo. Pero, cuando uno está libre 
totalmente. No depende de nadie. Está unido a todos, a toda la humanidad. 

* Dios es todo lo que existe. Sin excluir nada. 

* "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca 
sembraron ni cuidaron. No seas uno de ellos". 

Cuidado. Existe la compasión, el amor. La caridad cristiana. 

* Eso de ‘estar ahí dando todo sin pedir nada a cambio’. ¿Es cierto? La vanidad del ‘santo’ 
también cuenta. 

* Los seres humanos básicamente somos todos iguales. O sea que, todos tenemos la posibilidad 
de ser amigos falsos. Cada uno a un nivel de falsedad, de maldad. 

¿Saben por qué? Porque tenemos miedo a la vida y lo que nos trae. Y vivimos desesperados. 
Huyendo de la realidad. Intentando crear otra realidad. En la que creemos que viviremos mejor. 
Pero los hechos, demuestran lo contrario. 

* “Deja de intentar hacer felices a todos. No eres tequila”. 

Tú mismo ahora estás haciendo lo mismo. La vida tiene una parte absurda. Y hay que ser 
consciente de ello. 

* Toda esa energía que está dentro de nosotros. Es el resultado, -es- porque estamos 
programados para que actuemos como lo hacemos. Estamos programados para vivir, sobrevivir, 
al coste que sea. Aunque nosotros intentamos cambiar esta programación -que es la realidad en 
que vivimos-. Intentando inventar otra realidad. Que creemos que es más favorable. 

Aunque eso es un error. Porque, al dividirnos, al entrar en conflicto con la realidad que no nos 
gusta. Generamos lo mismo que queremos cambiar: el desorden, la anarquía, la confusión. Que 
ha generado esta sociedad, el mundo donde vivimos. 

Así que, en la huida, no hay solución. Es estando con eso que no nos gusta, sin reprimirlo. Si no 
verlo tal cual es. Que puede llegar lo nuevo. Lo que no tiene nada que ver con lo viejo y 
repetitivo. 

 

Ago 10, 2020 

* El amor es el combustible que hace funcionar al universo. 

* La palabra nunca, ¿se puede aplicar para describir lo que sucede en el universo infinito? Pues, 
todo puede y no puede ser infinitamente en sus posibilidades. 



* ¿Quién se fía de quién? Todos podemos ser peligrosos, falsos, mentirosos, brutales, crueles. 
¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo a morir. A perder lo que somos. Porque somos 
indiferentes de los otros. Mientras haya miedo, nos haremos daño. Seremos recelosos. 

Si hay amor, el miedo no puede ser. Porque el amor no quiere nada, ni exige nada. 

* “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron 
ni cuidaron. No seas uno de ellos”. 

Cuidado. Existe la compasión, el amor. La caridad cristiana. 

* Las palabras sólo sirven para designar algo material: la tierra, el mar, la montaña, los árboles, 
esta persona es mujer u hombre. 

Pero en el ámbito espiritual, humanístico, psicológico, son un obstáculo. 

Porque las palabras son traicioneras. Podemos decir que sí, cuando en realidad queríamos decir 
que no. Por eso, lo verdadero, la realidad, es la acción, los hechos. Lo que somos, lo que hacemos 
en lacto de nuestras vidas cotidianas. 

* –Interlocutor: Solo necesito que confíes en mí 

–TS: ¿Confiar en ti para qué? 

–Interlocutor: Como amigo. 

–TS: Eso desde el principio ya estaba. Bueno, todos somos amigos de todos. Entonces, cuando 
te amas a ti mismo, cuando amas a una persona. Estás amando a toda la humanidad. 

* –TS: Cariño. Te advierto. Que no vas a conseguir dinero para verte desnuda. Ni sexo. 

–Interlocutor: ¿Estás diciendo esto? Deja de juzgarme, no soy así. 

Solo quiero saber si estás casado a o si ella es la que cuida de ti. 

Debido a que no puedes quedarte solo, necesitas a alguien que se ocupe de ti 

Estás siendo duro conmigo, solo trato de ser amigable 

Pero creo que necesito dejarte solo. 

–TS: Buenas tardes. Buena suerte con otras personas. Lo siento, no puedo ayudarte más. 
Saludos. 

* Me gustaría darte todo lo que necesitas. Pero, no soy todo poderoso. Soy un ser humano 
vulgar. Como tú. Los seres humanos son necesitados, pero yo no puedo. Queremos ayudar a 
todos. Pero eso no puede ser. 

Di lo que necesitas decir para liberarte del miedo de que realmente te vean como eres. Como 
vives. 

* “¿Como estas? ¿Estás bien?”. 

Si gracias. ¿Cómo anhelas, la necesidad de conseguir clientes? Alguien que te ayude con el 
dinero que necesita para sobrevivir. 

–Interlocutor: Estoy tratando. ¿Cómo has estado? 



–TS: ¿Qué quieres decir? 

–Interlocutor: Quiero decir, ¿cómo te ha ido desde la mañana? 

–TS: Bien. Gracias. No hay noticias para destacar. Y tú qué. No quieres decirme nada. Me intriga 
la vida que llevas. Que haces. 

–Interlocutor: Ya te dije 

–TS: ¿El que me dijiste? Y si me dijiste algo. Ya no lo recuerdo. Lo siento. 

–Interlocutor: Dije que vendo ropa de mujer 

–TS: Cómo lo vendes. 

–Interlocutor: En línea y alrededor de donde me quedo. 

–TS: ¿Y cómo van las ventas? ¿Te da los gastos para poder vivir? 

–Interlocutor: Normal. 

–TS: Entonces todo está bien. Me alegro, estoy aliviado. Te quiero. 

–Interlocutor: También te amo. 

–TS: Pero. No creo que me digas tu secreto. 

–Interlocutor: Te digo todo 

¿Has comido algo esta noche? Supongo que estás durmiendo, ten un maravilloso descanso 
nocturno. 

–TS: ¿Por qué preguntas? No ceno. Solo alguna vez, una pieza de fruta. O nueces. 

–TS: No sé si estás durmiendo. Pero sea lo que sea, dormir o no, ten la seguridad de que te amo. 

–TS: Sería interesante si habláramos en video conferencia. Quiero ver tu belleza, tu sensibilidad. 
Tu compasión, tu amor, que tienes en ti. En sus palabras, en tus intentos de hacer que todo salga 
bien. 

–Interlocutor: ¿Has comido algo esta mañana? 

–TS: Si. Repollo con tomate y pan integral. Y una naranja ¿Por qué no puedes hablar en una 
cámara de video? Quiero verte. Y que me veas. 

* –Soy madre soltera. Me quedo sola. Y nadie que me cuide. Me cuido con lo poco que tengo. 

–TS: ¿Y dónde está tu hija? 

Con lo que obtienes de los hombres. ¿Tienes suficiente? 

–Interlocutor: No obtengo nada de los hombres, trabajo para cuidar a mi hijo 

Solo tiene 3 años. Y tengo 23. Le di a luz cuando tenía 20 años. 

–TS: Pensé que recibías dinero de los hombres. Mostrando y mostrando tu cuerpo para 
excitarlos a cambio de dinero. 

–Interlocutor: ¿Por qué me juzgas así? Yo no hago eso. Realmente piensas mal de mi 



–TS Últimamente muchas mujeres me pidieron amistad en Facebook. Y acepté ser amigos. Y 
todos querían mostrarme el cuerpo, etc. Y tú estabas entre ellos. 

–Interlocutor: No, yo no. 

–TS: Solo hay dos que insisten en querer mostrarme el cuerpo. Todos los otros cincuenta, han 
desaparecido. 

–Interlocutor: Entonces me juzgas como ellos. 

–TS: Creo que sí. Si no me lo dices, no sabré si es verdad. Aunque eso no será una razón para no 
amarte. 

–Interlocutor: Bien. 

Pero mostrar tu cuerpo a quien amas no es un crimen. 

¿Lo es? 

–TS: Por supuesto no. Eso está claro para mí. Pues la libertad es amor. Voy a apagar la 
computadora. En unas pocas horas. Si quieres continuaremos. Te quiero. 

–Interlocutor: También te amo. 

 

Ago 11, 2020 

* La programación no falla. Es implacable. Con tal de sostener, que continúe la vida. El universo. 

* “Feliz es aquel que tiene a dios en su corazón”. 

 Ni tan siquiera eso. En la vida sólo hay dolor y alegría. Luego si hay dolor. El negocio ya no es 
perfecto. Que sería vivir sin conocer ni pasar por el dolor. 

* “Lo único que quiero es alguien para mí, que no tenga compromisos con amores del pasado, 
que su presente y su futuro sea solo yo”. 

Eso parece que sea una petición de un niño, que cree en los Reyes Magos. 

* La verdad y la mentira, con respecto a las acusaciones. No tienen importancia. Lo realmente 
importe es que uno sepa qué es lo verdadero. Si uno está limpio. La paz está dentro de él. 

* Ojo por ojo, diente por diente. ¿No acabaremos todos ciegos y sin dientes? 

* A los hombres para verlos realmente cómo son. Es en las respuestas a los retos en los que hay 
que ceder, renunciar a algo. Porque en ello, va la paz, el orden. Para que las dos partes, ni pierda 
ni gane uno solo. 

* ¿Las promesas que nos hacemos a nosotros mismos? No nos esclavizan. Pues, son un deseo 
que genera esfuerzo, brutalidad, crueldad. Por conseguir algo que creemos que nos va a 
favorecer. Pero los malos materiales, hacen malas construcciones. 

Pues son tiempo, el llegar a ser algo en el futuro. Cuando los problemas están en el presente, en 
el ahora. Que es donde se tienen que resolver. 

* “Curar es tocar con amor lo que antes fue tocado con miedo”. 



O ignorancia. Pues el miedo no es inteligencia. El miedo es el ‘yo’ operando. 

* “Cuanta palabra que repite y repite… ¿A quién se la dice? ¿A usted mismo? 

¿Por qué, dices eso? Facebook, me presenta toda clase de publicaciones. Y las tuyas también 
están allí. Como las considero interesantes, las comento. ¿Hay algún problema? 

Y eso lo hago desde hace muchos años. Al principio todo iba bien. Comentabas mis comentarios. 
Hasta que te pusiste a cuestionar lo que escribía. Y cambio tu actitud. Siendo severa, displicente, 
conmigo. 

* “Siento lo mismo que me dices a mí, que tú lo haces conmigo. Creo que cada opinión o palabra 
que una persona expresa primeramente se la dice a sí mismo… ser consciente de eso ..es 
importante”. 

Recuerda que la ley de Internet es, todo lo que se publique. Está sometido a la contestación. 
Creo María, que no profundizas lo suficiente. Tal vez, es porque escribes para unas personas que 
son superficiales. 

Y cuando yo con mis comentarios te lo señalo te enfadas. 

Por otra parte, leí lo que te sucedió con tu expareja. Ya lo has evacuado. ¿Te has quedado limpia 
de esa experiencia amarga? 

Es importante, no reprimir al pensamiento. Dejémoslo que se manifieste en su totalidad. Y verás 
cuando cese, lo poco importante que son los pensamientos. Que son la continuación de las 
emociones, los sentimientos. 

* María. Puede que todo lo que digo. Tú ya lo sepas. Eso es como cuando tú vas a un concierto 
de música. Y allí, suena una música que ya conoces. Y tú dices. ‘Da igual, estoy gozando de 
escuchar la música’. 

Puedo saber de ti, porque muchas veces entro en tu Facebook, para leer mejor tus aportes. Y 
por casualidad leo lo que cuentas a tus amigas, a tus seguidoras. 

Respecto de tu expareja, los hijos, etc. Recuerda que mi trabajo es escribir. Y como no podía ser 
de otra manera, sólo me interesa escribir sobre la vida. Y por ello es preciso hablar sobre las 
personas: sus problemas, sus gozos, sus desengaños, sus momentos de gloria. 

Un abrazo. Os amo. 

* Y suerte. Para que hay felicidad, belleza, inteligencia. 

 

Ago 12, 2020 
Comentarios, chat con Yanet 
1/2/11 
–TS: Janet, he visto en el chat que habías captado mis palabras y luego he visto las tuyas. 
Está bien, ¿no? Aprovechando la ocasión, si quieres que seamos amigos en FB, estoy de 
acuerdo. Te envío un texto, por si te interesa y lo quieres leer, es de Krishnamurti. Que pases 
bien el resto del día. Aquí, ahora son las 21´23, es decir noche negra y cerrada. 
“Cuando estás libre del miedo existe un sentimiento intenso de ser buena, de pensar con 
mucha claridad, de mirar las estrellas, las nubes, de mirar a las caras con una sonrisa. Y 
cuando no hay miedo puedes ir mucho más lejos. Entonces descubrirás por sí misma lo que 
el hombre ha buscado generación tras generación. En las cavernas del sur de Francia y en 
el norte de África hay pinturas antiguas de 25 mil años con animales luchando contra el 



hombre, de ciervos, de ganado. Son unas pinturas maravillosas, muestran la constante 
búsqueda del hombre, su lucha con la vida, y la búsqueda de esa cosa extraordinaria 
llamada Dios. Sin embargo, el hombre nunca lo ha encontrado. Uno tan sólo puede dar con 
ello misteriosamente, sin saberlo, cuando no existe miedo en absoluto”. 
–Yanet: Gracias Toni por este mensaje realmente es algo muy bonito lo que has escrito, me 
he emocionado :)))) 
1/2/11 17:19 
–TS: Yanet, tú también lo que has escrito, es según eres tú, maravillosa y por tanto 
sorpréndete. Tienes a mano todos los recursos, porque amas. Y, al que ama, se le abren 
las puertas del cielo y de la tierra, de la vida. Con afecto. Disculpa, qué significado tiene los 
dos puntos y los cuatro paréntesis. Soy novato en el ordenador, pues solo lo tengo desde 
finales del agosto pasado. 
–Yanet: Jjajajaj gracias Toni eres un encanto en cómo me ves, y te agradezco que lo 
expreses, de todas formas soy alguien simple, sin nada especial ….a mi entender intento a 
través del amor hacer todo lo bueno que mi ser pueda, pero tengo mi carácter no te creas 
jajjajaj, pero si…en cuanto a que amo no hay duda amo a todo y a todos, y es algo que me 
llena y me enorgullece, por momentos hay gente que intenta que me salga de esa línea 
obrando a veces injustamente, pero bueno intento no logren su objetivo . 

Ahhhh en realidad es el dibujo que te deje es así significa una carita sonriente yo le 

agrego más )))) porque es una gran sonrisa jajajajaj Byes y un gusto que no 

escribamos (aquí una carita con guiño) 
Jajajja 
–TS: 11/2/11 18:50 
–TS: Nunca hubiera pensado que tendrían ese significado. Pero, con las personas que 
escriben en inglés, usan LOL que quiere decir risa fuerte y ruidosa; xo y xoxo; y algunos 
otros signos, que no me acuerdo del significado. Mi hija, que vive en San Antonio, Tx., me 
explicó los significados, pero no más recuerdo el de LOL, como ya te he dicho. Bueno, eres 
como todos, pero especial, porque ponerte esa foto en tu muro, no se lo ponen todos. La 
primera impresión que recibí de ti, fue la de una persona que es muy diáfana, valiente, 
sincera, pero, que a veces se mete en historias que resultan complicadas, fruto de esa 
personalidad decidida y con valor. Realmente todos tenemos las mismas potencialidades y 
atributos, pero cada uno las tiene a un nivel, más manifestadas o no. He visto, que ya somos 
amigos en FB. Así que ahora tengo más trabajo. Pero, este trabajo me gusta porque hay 
libertad, facilidad, sin compromiso. Esto es lo que más me gusta de Internet, o, mejor dicho, 
las personas que me relaciono. Voy a terminar, estoy contento de tenerte como amiga. Así 
que, no me estás fallando ni decepcionando, en el buen sentido de la palabra. Que pases 
un buen día, o lo que sea. No me aclaro con los horarios de América, porqué tú eres de allí 
¿no? 
11/2/11 22:45 
–Yanet: “La primera impresión que recibí de ti, fue la de una persona que es muy diáfana, 
valiente, sincera, pero, que a veces se mete en historias que resultan complicadas, fruto de 
esa personalidad decidida y con valor” …increíble como una persona puede percibir 

tanto  
Gracias Tony has hecho una buena descripción de parte de mi personalidad eres muy 
perceptivo por lo visto .. 
Nací y vivo en Uruguay !!! América del Sur .. y aquí a estas horas son las 19:43 seguramente 
ya nos cruzaremos para charlar que tengas un bonito fin de semana Byes .. 
12/2/11 11:56 
–TS: Vaya, Yanet, es la primera persona, que yo sepa -porque a veces hablamos con alguien 
que no sabemos dónde vive-, que vive en Uruguay. Sé muy poco de ese país, sólo que limita 
con Brasil, Argentina y el océano. No sé cierto si el presidente, que ganó las últimas 
elecciones fue un exguerrillero. O, tal vez es el presidente de Paraguay. Pero debe de ser 
un país muy lindo, con su gran costa, porque hacia el interior no será muy grande. ¿Será 
como España de grande, o sea, la península Ibérica, donde también está Portugal? He 
tenido que dar una ojeada a un diccionario enciclopédico, para tratar de saber algo de 



Paraguay. Y, me ha llamado la atención que dice que los indios hace un siglo que 
desaparecieron de allí. Eso quiere decir, lo brutales que somos, sobre todo con los más 
débiles. Ese es el drama, que provocó la llegada de europeos a América, tanto al norte como 
al sur. Era tal la desproporción cultural y de desarrollo, que era preciso que el más poderoso 
se apropiara de todo y, de una manera o de otra, destruyera a los aborígenes. Creo, que lo 
que tendrían que haber hecho, los europeos -los españoles-, es una vez visto cómo estaba 
la situación allí, con la espantosa desigualdad cultural y de desarrollo, entre los aborígenes 
y los invasores, visitadores o colonizadores, es darse cuenta que tendrían que provocarse 
un gran mal unos a otros. Y, marcharse de allí y volver a España. Pero, eso es un cuento 
demasiado bonito. Porque, los hombres somos egoístas, siempre queremos más y más de 
lo que nos da placer; y, eso es la búsqueda de seguridad, ya sea material o psicológica. Que 
lo pases bien, Yanet. 
5/3/11 18:07 
Yanet, aquí te envío este texto, por si te interesa. Con afecto. Esa tremenda necesidad de 
apego. Nuestra relación en afán posesivo, apego, varias formas de intromisión de uno con 
otro. ¿Qué es el apego? ¿Por qué tenemos esa tremenda necesidad de apego? ¿Cuáles 
son las implicaciones del apego? ¿Por qué uno se apega? Cuando estamos apegados a 
algo siempre hay miedo, miedo de perder esa cosa; siempre existe esa sensación de 
inseguridad. Por favor, obsérvese a sí mismo. Siempre existe esa sensación de separación. 
Estoy apegado a mi esposa, y estoy apegado a ella porque me da placer sexual, me da 
placer como compañera; ya conocen todo esto, no tengo que explicarlo. De modo que estoy 
apegado a ella, eso significa celos, temor; y si hay celos, tiene que haber odio. Y bien, ¿es 
el apego amor? Esta es una cuestión que debemos observar en nuestra relación. – La mente 
que no mide. Somos lo que poseemos. Somos lo que poseemos. El hombre que posee 
dinero es el dinero, el hombre que se identifica con la propiedad es la propiedad, o la casa, 
los muebles. Lo mismo sucede con las ideas o con la gente, y cuando existe ese afán 
posesivo, no hay relación. Sin embargo, la mayoría poseemos porque si no, no tenemos 
nada más; si no poseemos somos cascarones vacíos. Por eso llenamos nuestra vida con 
muebles, música, conocimientos, con esto o aquello. Este cascarón hace mucho ruido y a 
ese ruido lo llamamos vivir y con eso, estamos satisfechos. Pero si surge una contrariedad, 
una pérdida, entonces sufrimos porque de pronto descubrimos lo que somos, un cascarón 
vacío sin mucho significado. – Obras completas, tomo V Nuestras actividades cotidianas se 
centran. 
11/3/11 13:33 
–TS: Yanet, antes entraba a tu muro y podía ver tus poemas y comentarios, ahora me he 
dado cuenta -mejor dicho, ya hace unas semanas- que no puedo entrar. ¿Tiene explicación? 
O, no tiene explicación, es decir, no coment. Como tú quieras. 
–Yanet: Jjajajaj Tony no hay explicación, pero te enviaré la solicitud nuevamente ok si lo 
deseas me aceptas, hace unos días hice ciertos cambios quizás eso te afectó a ti, pero 

descuida si lo deseas acéptame nuevamente y te pido disculpas  
17/4/11 18:07 
–TS: Hola Yanet. ¿Qué tal? He dudado y luego he intentado por dos veces conectar contigo 
en el chat, pero no ha podido ser. Quiero, decirte que, si te apetece comentarme algo de lo 
que llevas entre manos, si quieres, lo puedes comentar y escribir por aquí. Nada más era 
eso. Que estéis bien, tú y Céline. 
–Yanet: Hola Toni que tal!! me alegra mucho .. que estés saludándome pues aquí estoy 
descansado hoy día, ya mañana a continuar el trabajo … mi vida esta fantástica por ahora 
estoy, del trabajo a la casa, a estar con mi niña, pero estoy feliz pues me siento bien conmigo 
misma y eso me da una gran paz …. gracias que lindo eres Toni recordando el nombre de 
mi niña Gracias, bueno espero tu estés bien también, a veces te leo en el muro de J.K y 
dices cosas tan interesantes Gracias me hace bien leerte!! ¡Te envió mi cariño y deseos de 
que estés muy bien! besos!!! 
17/4/11 19:24 
–TS: Si me permites, quiero saber cómo va tu intención de dejar de comer animales; y, cómo 
van los estudios de medicina. 
18/4/11 12:26 



–Yanet: Tony de intenciones esta hecho el hombre por ahí dicen Jajajja, bueno ya pronto lo 
lograre lo sé, estoy esperando que en lo que estoy estudiando me instruyan un poco con lo 
de las vitaminas sobre todo, no sé si sabes que dentro de la medicina china es muy 
importante el tema de la alimentación, pues bien espero ese momento para tomar la decisión 
definitiva , Gracias por preguntar y espero todo en tu vida este bonito !! que tengas un bello 
día cuídate!! Byes. 
–TS: No solamente la medicina china, sino todas las diferentes medicinas establecidas -que 
es tratar de prevenir, curar, y sino curar aconsejar y ayudar con la enfermedad- tienen una 
gran parte de su ciencia en la alimentación. Pero, como todo sucede en la vida, hay unas 
medicinas, que son más superficiales y que se adaptan a las personas superficiales. Cuando 
descubres lo que afecta todo lo que comemos, es cuando empiezas a saber lo relacionado 
que está con la salud. Pero, la medicina tiene un problema, y es que hagamos lo que 
hagamos, hay algunos que tienen que enfermar y morir, al margen de lo que coman, cómo 
se cuiden o qué hacen. Y, al revés también, hay quien, sin cuidarse mucho, dura mucho en 
la vida. ¿No crees, Yanet? 
21/4/11 21:50 

–Yanet:  Toni discúlpame que recién te conteste cuídate byes.  
29/6/11 12:33 
–Yanet: Querido Toni, espero todo en tu vida este bien …aparte de saludarte mi interés en 
hacerte llegar este mensaje es preguntarte lo siguiente .. Tú sabes que Maximilian cerro su 
cuenta en Facebook, él era Administrador del grupo Krishnamurti, por lo que quede sola allí 
como Administradora, la verdad tengo tan poco tiempo para poder llevar a cabo dicho 
nombramiento que, si o si se necesita a alguien más, por lo que decidí …si así tú lo deseas, 
que me acompañes en esta tarea, te agradezco tu atención y quedo a la espera de tu 

respuesta. ¡Que tengas buen día byes!  
20/7/11 11:54 
–TS: Hola Yanet. No estoy enterado de los motivos por los que Maximilian dejó en grupo 
Jiddu Krishnamurti; y FB. Pero, ahora que ha vuelto, si quieres que él se instale en el grupo 
como antes, yo no tengo ningún inconveniente. Ya sabes, que no me gusta tener poder ni 
responsabilidades que tengan alguna autoridad. Ya me dirás. 
3/8/11 18:16 
-TS: Como en el grupo no aparecen mis comentarios te envío este, que he hecho para Ola, 
que comentaba tu aporte sobre el júbilo: “El experimentar, las experiencias no tienen fin. Por 
tanto, si vamos en busca de ellas, eso es vivir en el pasado, porque lo que consigues no 
tiene nada de nuevo, ya que es una proyección nuestra. Atendiéndonos al presente, sin huir 
de eso que nos toca vivir, es cuando se encuentra el sentido. Además, si tú haces lo que te 
dice el corazón y tu mente, no hay ni sentido ni no sentido.” 
14/8/11 04:51 
–TS: Yanet. El problema que tenía con el blog, ha quedado resuelto. Todo ha vuelto como 
estaba antes. En otra ocasión te contaré todo el proceso de la confusión. Gracias. por tu 
colaboración. 
10/9/11 18:44 
–Yanet: Toni.  Quería comunicarte que cerraré mi Facebook un tiempo ok …. ha sido un 
placer leerte y escribirnos …realmente al principio me costó poder entenderte …luego con 
el tiempo no he dejado de leerte …pues me has convencido de que eres alguien genial lleno 
de sentimientos y un profundo conocedor de JK …solo cerraré un tiempo, eso espero, luego 
regresare ok te cuidas y no me extrañes ja, ja, ja. Ha sido un gusto inmenso conocerte. 
21/9/11 13:00 
–TS: Gracias Yanet. Ha venido un amigo y ha recuperado casi todo. Como tú dices, siempre 
hay rastro que queda archivado, sino usas el botón de eliminar claro, que ese no es mi caso. 
Hemos quedado que otro día vendrá, porque estaba agotado con unas tres horas intentando 
que saliera. Te deseo lo mejor para ti y Céline. 
24/10/11 04:20 
–TS: Hola Yanet. Una persona quiere saber la referencia de la cita que publicaste ayer: 
“Pregunta: ¿Por qué no hace Ud. frente a los males económicos y sociales, en vez de 
refugiarse en una actitud mística y obscura?” Si eres tan amable, me lo envías. Gracias. 



Disculpa, es que quiere leer el texto entero. Le gusta mucho todo lo de JK. Que todo vaya 
de la mejor manera posible. 
17/12/11 18:00 
–TS: Este comentario lo he escrito como comentario del video de JK, que habías publicado, 
pero que Google dice que no lo han podido publicar al ser eliminado: 
“La libertad es la llegada del amor. Porque, cómo yo si te amo te voy a retener si tú no 
quieres. Por eso, la soledad es libertad para uno y para los demás. Pero, la libertad como 
algo extraordinario, no es comprendida por la mayoría, considerándola a veces una 
perversión. Porque la libertad es hacer lo que uno quiere, más allá de lo convencional, de la 
lógica y de toda autoridad del que dice que sabe. Gracias, Yanet, por todo”. 
15/1/12 12:32 
__Yanet: ¿Hola Toni cómo estás? 
¿Puedes conversar un ratito o estas ocupado? 
Bueno espero me leas …te cuento, borraré la publicación esa que ha generado conflicto; la 
verdad darle importancia a esto me parece ilógico … lo siento porque allí tú has emitido 
opiniones, pero lo siento solo así esto volverá a hacer lo que era … sí das muchas 
explicaciones a la gente pasa esto. Que no dejan de interactuar en cosas sin importancia. 
Y si bien tu les quieres hacer ver … a algunos no hay con que abrirles la cabeza. 
Por lo tanto, Toni borro tu publicación y todo lo que genero…y asunto terminado …. 
seguimos con lo verdaderamente importante. 
Te escribo aquí para que veas que no intento pasar por encima tuyo …pero si tengo el poder 
para hacer lo que creo correcto para el grupo. Nuevamente gracias. 
Y siento que debas borrar eso …pero verás que todo regresa a la calma. 
Besito Toni y que tengas un hermoso domingo. 
Toni si me leíste quisiera que me respondieras ,,.. 
Nuevamente gracias. 
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* El amor es la totalidad de la vida. Tanto la que nos gusta, como la que no nos gusta. 

* Los brutales, los crueles, los violentos. Deberían tratarse la patología de su locura que tienen. 
Deben de tener graves problemas en su vida cotidiana. Para desarrollar tanta violencia, 
crueldad. 

* Si el ‘tú’, el ‘yo’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’, no desaparecen. Todos los males tienen las puertas 
abiertas. 

O, Si el ‘tú’, el ‘yo’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’, no desaparecen. Todos los hombres tienen las puertas 
abiertas a las miserias. 

* “Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría buscarte mucho antes” 

Eso sería en la parte buena. Cuando vivimos en una alucinación cuando se tiene la fiebre, del 
fuego del sexo a tope. 

* “La única razón por la que no soltamos a la gente que nos daña es porque antes nos hacía bien 
y tenemos la esperanza de que vuelva a ser así”. 

Es el miedo a perder. A la soledad. De perder la energía que recibimos de los demás. A soportar 
el vacío que nos perturba y altera. 

* Los que se suicidan es porque no tienen amor a sus padres, hermanos, amigos, abuelos, 
parientes, vecinos, compañeros. No aman a la humanidad. Ya que el que tiene compasión y 
amor, no hace daño a los demás. A nadie. 



* ¿Es amor o es dependencia? Si es amor, la dependencia no puede operar. Porque, el amor es 
libertad total, absoluta. 

* Cuando el viento viene por la espalda es fácil navegar. El problema es cuando cambia el viento. 
Y viene a la contra. Las personas, no somos perfectas. Y podemos estropearlo todo. Sobre todo, 
cuando nos empeñamos en hacer cosas que nos van a dañar. Se dependiente de alguien, estar 
poseído por una persona. 

* “Vivimos en una sopa de sustancias tóxicas que engordan y enferman”. 

Hemos generado, y generamos, una sopa de sustancias tóxicas que enferman. 

* Sin el universo, no hay rebrotes epidémicos, ni nada. 

* Todo lo que existe tiene su percepción. Que es una respuesta para subsistir. 

* Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 
división, del conflicto. 

* Todo se repite. Por ello, la estupidez de unos y de otros. También se repite. Prosiguiendo con 
el caos, el desorden. Más sufrimiento. ¿Dónde está el final? Ahora. En el ahora. 
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Chat con Janet.  11.06.2019 

–TS: Ya nos hemos saludado. E intercambió algunas palabras, información. 

Aunque, no sé si estaba hablando con un hombre o contigo. 

–Janet: Bueno no soy un hombre bien. 

-TS: Ya lo sé.  ¿Y qué quieres, Janet? 

–Janet: Bueno, solo quiero conocernos, eso es todo. 

–TS: Pregunta lo que quieras. 

–Janet: Solo estoy buscando un hombre adecuado que pueda hablar en serio conmigo, vamos, 
no necesito nada. 

–TS: ¿Y qué quieres hacer con ese hombre serio? Qué estás buscando. 

–Janet. Quiero estar con él y pasar el resto de mi vida con él. 

–TS: Y crees que lo encontrarás. O quieres que te ayude a encontrar a ese hombre serio. 

–Janet: Pero eres un hombre y creo que puedes ser uno. Solo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. 

–TS: Janet, te amo. Lamento decirte que no soy el hombre que estás buscando. 

Solo puedo hablar contigo sobre lo que quieres, lo que necesitas. 

–Janet: Realmente y por qué no eres el tipo de hombre que busco. No sé por qué hablas así, me 
hace sentir mal, pero quiero que alguien esté en mi vida y me ame y cuide de mí. 



–TS: Porque creo que no soy el hombre que necesitas. Soy escritor de filosofía, psicología, etc. Y 
tengo que estar mucho tiempo solo. No tengo dinero para alimentarte y no puedo cuidarte. 

–Janet: No necesito millones y miles de millones para estar contigo querido. 

–TS: No se trata de millones. Se trata de llevarse bien, creo que tú y yo no nos llevamos bien. 
Tenemos diferentes estilos de vida. 

–Janet: ¿Y por qué no podemos llevarnos bien? ¿Qué haces y vives solo? Solo soy una chica 
genial. 

–TS: Janet te advierto que sólo tengo suficiente dinero para comer. 

–Janet: Bueno, pero no estoy aquí por dinero, vamos. 

TS: Si me permites preguntarte, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? De qué vives. 

–Janet: Bueno, estoy en mi último año en la escuela de diseño de moda y marketing. 
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* El pensamiento es útil, en el ámbito material, doméstico. Como saber contar, saber dónde 
vivo, conducir un coche, aprender un idioma. Manejar una computadora. 

Pero, en el ámbito humanístico, espiritual, el pensamiento es un impedimento. Porque, el 
pensamiento está programado para defenderse y atacar. Es único juego que conoce. Por eso, el 
mundo tiene tanto desorden, caos, todas las miserias. 

La cuestión es poder ir más allá del pensamiento. Cuando es comprendido cómo opera, desde 
la misma raíz. 

* ¿Puede haber mayor satisfacción que ayudar limpiamente a las personas, sean quienes sean? 

“No. eso está mal. todo está bien. mira eso “el medio”. solo mira “el más alto”. lo he estudiado 
por mucho tiempo. vemos que “la” vida eterna “es la única razón por la que todos nosotros 
entramos al “reino de dios”. 

¿Eso no son sólo palabras, ideas, superstición? No sabemos nada. Salvo que todos nosotros 
vamos a acabar en la nada. Tú Rogelio, eres nada. Y cuando mueras seguirás siendo nada.  No 
quedará nada de Rogelio. Habrá algún tiempo que te recordarán los que te conocen. Pero, con 
el paso del tiempo, no quedará nada de nada, de todos nosotros. 

Nada quiere decir, que nosotros no podemos ver lo que no podemos. ¿Puedes ver toda la 
infinitud del universo? No lo podemos. Porque el infinito, quiere decir que no tiene fin. 

* ¿El reino de los cielos, no es otra mentira, un cuento supersticioso? 

¿Una persona con su egoísmo para poder vivir, sobrevivir, podría entrar al reino de los cielos? 
No. Por tanto, el cuento supersticioso es un absurdo. 

* Para saber lo que es algo. Hay que vivirlo, experimentarlo, directamente. Por eso, la muerte 
de verdad. Sólo los que ya han muerto saben lo que es. Nosotros no. Hasta que no pasemos por 
el tránsito de morir. 

Por cierto, que no sirve de nada. Pues, una vez muerto todo se acabó. 



* Cuando nos curamos de una enfermedad. No sólo nos cura un médico, unos fármacos, una 
terapia. La curación es tan misteriosa. Como su imposibilidad que lleva a la muerte. 

Las personas, hemos de asumir que somos poca cosa. No podemos saber todo, Por eso, en 
realidad no sabemos nada. 

* ¿Ser libres nos inmuniza ante la maldad de los demás? 

* El problema, es uno. La ilusión dice que son los otros. 

* Todo eso son cuentos, ignorancia de supersticiosos. 

* ¿El dolor y el sufrimiento no son lo mismo? En la vida, ¿hay opción, libertad? 

* Todos somos frágiles, vulnerables. Todos lo sabemos. 

* La conciencia es la misma para todos. Ser consciente para poder comer, etc., para poder 
sobrevivir. Para salvaguardar el cuerpo, nuestra vida, la existencia. Sin compasión ni amor. 

* ¿Llamamos tiranía a lo que va contra nosotros? Pero cuando lo nuestro se impone, no lo vemos 
como tiranía. 
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* Los conceptos, las ideas, en el ámbito espiritual. Destruyen la espiritualidad. ¿Dónde está el 
estado perfecto en nosotros? 

* Cuando me doy cuenta que estoy inatento. Es cuando vuelvo a estar atento. Completo, total, 
holístico. Operando la compasión, el amor. 

* El acto más revolucionario es la liberación de todo: lo mundano y lo llamado lo sagrado. 

* Ese dios. No es dios. Es tu dios que has inventado. Porque a lo que decimos dios, el universo. 
Siempre, es más, o es menos, de lo que decimos. O podamos decir. Ya que con palabras no se 
puede describir. O sí que puede que haya una posibilidad de describirlo. 

Es como decir, el que dice que sabe es que no sabe. Porque todo no se puede saber. El absurdo 
está en que ese que dice que no sabe. Aunque sabe que no sabe. Opina certeramente. O sea, 
que sabe. Aunque él diga que todo no se puede saber. 

* Toda la trama de ser libre, iluminado, samadhi, nirvana, etc. Se desploma, cae, cuando nos 
damos cuenta que no hay forma de medirlo. No hay nadie que pueda decir, qué es lo que son. 
Quienes son. Por lo que todo ese folclore, es absurdo. 

* No. Los condicionamientos, que son la programación. Siempre están ahí en nosotros. Y en la 
mente universal, global. 

* “La maldad”. 

Ahora hay que ponerse de acuerdo en definir qué es el mal. ¿Solamente el de los otros? 
Callando, silenciando, escondiendo, defendiendo, nuestras maldades. Todos somos malvados 
de una manera o de otra. El hecho de culpar sólo a los demás de la maldad. Ya es una maldad 
en sí. 



* Sí. Uno si es hindú. Está programado por su cultura, religión, etc. Todos estamos programados 
para sobrevivir, reproducirnos. Y hacer lo necesario para cumplir esa programación. De lo 
contrario, si no se comprende, viene la división, los conflictos las neurosis. Es como un juego que 
nunca se acaba: sé que no tengo que ser nacionalista, pero amo a mi país. Sé que no me tengo 
que identificar con una religión. Pero, veo lo que hay de positivo en todas las religiones. 

* Los seguidores, los creyentes en las religiones organizadas. Aunque crean que son lo mejor, la 
verdadera, la que lleva a dios. Todos tienen el ‘yo’ operando. Y el ‘yo’ que es divisivo, conflictivo 
los lleva a la violencia, a la guerra. 

Hace unos años en Birmania. Hubo un enfrentamiento entre los militares que estaban en el 
poder y los budistas. Donde se veían flotar por el río los cadáveres de los monjes budistas, 
vestidos con hábito amarillo. Pues tenían un pleito sobre la inviolabilidad de los monasterios. 
Que los militares no aceptaban. Querían que ellos pudieran entrar y fiscalizar todo lo que se 
hacía allí. 

* El problema, es siempre uno. Por eso, la participación política es irrelevante. Para ello, uno ha 
de mirar hacia dentro. 
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* “Incluso las comunidades más pequeñas deben tener una jerarquía, ya sea autoproclamada o 
votada”. 

Sí. Pero, esa jerarquía. No es adecuado que sea una dictadura implacable, racista, cruel. 

* “…si Dios quisiera que seamos iguales, habría una raza y una forma de pensar. Sin embargo, 
Dios le dio al ser humano un cerebro para razonar y pensar”. 

¿Quieres decir que dios aprueba que el ‘yo’, el ego, opere? 

Aunque hablar de dios, es de inocentes, ignorantes. ¿Quién sabe qué es dios? 

* “Por eso en el pecado, cada sociedad lleva su penitencia…”. 

No digamos solamente algo tan abstracto como es la sociedad. Pues, eso es aplicable a cada uno 
de nosotros. 

* Es perfecto porque nosotros lo decimos. Pero de perfecto no tiene nada. Porque, lo perfecto 
es, vivir estando más allá del mal y del bien. Es decir, aceptar el paradigma de la vida. Todos 
comiéndonos unos a otros. 

* “…por eso no alcanza con predicar sino también “vivir” lo que predicamos ..”. 

Sí. Ahí es donde hemos de ir a parar. 

Pero, el peligro está cuando se convierte en una obsesión. En un dogma. Y todo vuelve a ser un 
concepto. Una contradicción, un conflicto.          

* Quién dice que sabe. Es que no sabe. Por eso, todo lo de dios es confusión. Todos haciendo 
guerras por su dios. Que por cierto sea convertido, en el dios del dinero. De las propiedades 
privadas, los países y fronteras, privadas. ¡Cuánta tontería! 



* Susie. ¿Por qué tenemos adversarios? Porque tenemos miedo a la vida, a la muerte, al negro, 
a los pobres. A los ricos, los multimillonarios. 

* Sí. El miedo está en mí. Pero no lo niego, no lo escondo. No lucho contra él. Para no dividirme 
ni estar en conflicto. 

* “Aún tenemos que saber la verdad sobre la causa de este brote -del Coronavirus-.” 

Está muy claro. Cuando una actividad no es adecuada para la naturaleza. Ésta responde 
agresivamente. Para defenderse ella misma. Si tú de tanto caminar, te salen llagas en los pies. 
Estás obligada a dejar de caminar. Hasta que las llagas se curen. 

El problema está. En que, si paramos, detenemos la actividad. Todo el sistema de la manera 
como vivimos. Queda afectado negativamente. Ya que el sistema económico, se basa en la 
producción y su consumo. 

De manera que, a más consumo más producción. Hasta que llega un crac, un aviso para 
detenernos. Por medio de una enfermedad. Finalmente, está el problema de las personas que 
no hacen caso de esa enfermedad que se ha convertido en una pandemia. 

Por lo que, la erradicación no es posible. Si no es por una imposición, de las normas sanitarias a 
toda la sociedad. 
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* Mientras en la solución de los problemas. Haya una confrontación. No llegará nada nuevo. 
Todo será igual. La misma lucha animal de siempre, desde hace un millón de años. 

¿Por qué no vemos que estamos programados para luchar, destruirnos, matarnos unos a otros? 

Si viéramos de verdad eso qué significa -conflictos, confusión, peleas, riñas, crueldad, violencia, 
las matanzas en masa de la guerra-. Seguro que lo descartaríamos todo. Y entonces, llegaría lo 
nuevo. Que nada tiene que ver con lo viejo y repetitivo. 

* “¡No se puede comulgar en pecado mortal, ni meditar sin estar en estado de gracia!”. 

¿El hecho mismo de meditar, no es ya el estado de gracia? Todo, las dos cosas, suceden a la vez. 
Pues, la meditación es el fin de la dualidad, de la división, del conflicto. 

* Las personas, desde el momento en que luchan para poder sobrevivir, engañan. Como siempre 
hemos hecho. Porque todos queremos lo mismo: sobrevivir. Imponernos a los demás a la hora 
de conseguir eso que necesitamos: comer, un empleo, un apartamento, un coche, una pareja. 

* No darse cuenta de la realidad, o resistirse a ella, es el principio de la división, del conflicto, 
del desorden. 

* El darse cuenta, el percibir directamente la realidad, lo que está sucediendo. Da igual que sea 
personal o impersonal. Es decir, si hay percepción total, lo impersonal o lo personal desaparece. 

* Interlocutor: ‘No’. 

La atención, profunda, total. ¿No está más allá del que percibe? Donde no hay nada. Solamente 
la conciencia y la percepción. 

* “Ramana Maharasi dice en su locura/esquizofrenia/lateralización cognitiva advaita: 



‘Vedanta advaita: (‘no dual’, no hay almas y Dios, sino que las almas son Dios).’.”. 

Todo es opinable infinitamente. Tal vez, a lo mejor, el loco eres tú. 

* ¿Qué quieres ofrecer? O pregunta. O qué información necesitas. 
Según la pregunta. Será la respuesta. La pregunta inteligente generará una respuesta 
inteligente. Es decir, generará más armonía, empatía, no división. 

 
 
* Conversación. 

–Bienvenidos. Cuenta lo que quieras. Tranquilízate. Vacía lo que llevas dentro, eso te molesta y 
no te atreves a contárselo a nadie. 

–Empieza. Di algo, lo que quieras. 

–No sé cómo se puede enviar -una foto-. 

Entra en mi página de Facebook y hay una foto. O en Twitter. 

*Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

29 JUL 2020 15:41 

–Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar contigo. Porque 
no quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que dime qué quieres de mí. 

–Quieres profundizar en lo que has dicho: “Bueno, no quiero nada, solo amigos, tal vez algo 
más”. 

30 JUL 2020 07:46 

–Buenos días. Di lo que quieras. Lo que más te gusta. Porque te hace feliz, feliz, pleno. Lleno de 
belleza. 

30 JUL 2020 17:01 

–Lo siento. No lo uso -Hangout-. Porque no sé cómo hacerlo. Lo usé en G + hace unos años. Sé 
que le estaba respondiendo a un amigo. Pero ni siquiera sabía cómo hacerlo. ¿Qué ventajas 
tiene en comparación con Messenger? 

* Conversación 

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

–Pero, ¿qué te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí? 

31 JUL 2020 18:56 

–Ahora necesitas saber qué significa para ti ser amigo. ¿Puedes describirlo? 

31 JUL 2020 21:23 

–Qué deseas. Si necesitas hablar. Cuenta lo que te pasa. 

30 JUL 2020 21:26 

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 



–Pero, ¿qué te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí? 

31 JUL 2020 05:15 

–¿Cómo lo demuestras? Solo ofreces frases cortas. No se te abres como lo hace un verdadero 
amigo. 
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* Conversación 

–Tú eres el que pregunta. Tienes que contar lo que te pasa. ¿Por qué has querido pedir mi 
amistad? 

–No tengo nada que quiera de ti. Excepto amarte y ayudarte a entender la vida. Y como funciona. 

29 JUL 2020 20:06 

–Envíame un mensaje de texto cuando estés libre para hablar 

29 JUL 2020 21:35 

–Envíame un mensaje de texto cuando tengas libertad para hablar. 

–Creo que soy libre de hablar sobre lo que se necesita. Ser necesario. 

30 JUL 2020 21:25 

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

* La meditación, es ser consciente del desorden interno. Y como consecuencia de ese ser 
consciente del desorden. Nace el anhelo de ir más allá de la división ¿Podemos saber quién es 
inteligente o no? 

Primero que nada. Una persona erudita, muy culta, que ha leído un millón de libros, ¿es 
inteligente? Podrá ser un informador de muchas cosas, sucesos, historias. Pero, la inteligencia 
es ver la realidad de lo que sucede, sin división ni conflicto. 

* ¿Podemos saber quién es inteligente o no? Primero que nada. Una persona erudita, muy culta, 
que ha leído un millón de libros, ¿es inteligente? Podrá ser un informador de muchas cosas, 
sucesos, historias. Pero, la inteligencia es ver la realidad de lo que sucede, sin división ni 
conflicto. 

* “No estoy de acuerdo. La inteligencia no tiene nada que ver con la facultad de la sabiduría” 

.. Ok. Por favor, describe si quieres. ¿Qué rasgo principal ha de tener una persona inteligente? 

* “Lo triste es que, él te gobierna, un pelotudo’. 

Muchos miles y miles, lo habrán votado, ¿no? 

* “Mi maestro dijo que sólo acepta estar con quienes puedo mostrarme como soy”. 

Pero eso, también ha de ser con todas las personas. Todos también pueden exigir: ‘sólo acepto 
estar con quienes puedo mostrarme como soy’. De lo contrario seríamos egoístas, tiranos, 
dictadores. 



* Entonces, según tú. Cualquiera podría ser inteligente. Eso mismo ya lo hemos discutido: ¿Qué 
es estar iluminado, estar en nirvana, samadhi? Y dijimos que esas palabras son folclore pseudo 
religioso. Pues no se puede saber. Ya que no hay un catálogo, o un examinador, que diga quien 
es inteligente, iluminado, está en samadhi. 

* Pero, si dices lo que no es inteligencia. Acusando a uno que no lo es. Explícanos cómo sabremos 
si alguien es inteligente -si es que eso se puede saber, poner en palabras-. 

* Sí. Comprendo. Pero en el texto original, parecía que era una prerrogativa de una clase 
privilegiada. Aunque sea intelectualmente. 

Pues a los intelectuales, les gusta acudir a las licencias verbales. Claro, lo que pasa es que 
transforman en hechos, en maneras de proceder. Que creen que les hacen elitistas. 

* Eso es entrar en el absurdo. Porque, al final todo depende del establishment, sus maneras, sus 
leyes. Que programan a las personas para que acepten la sociedad, el establishment. 

De manera que ellos dicen quiénes son los talentosos, los inteligentes. Eso se ve en los tribunales 
de justicia. Es decir, en el gobierno, el ministerio de justicia, y todos los que lo aceptan. 

Y así el círculo cerrado es el que manda. Sólo hay que ver que un delito, en un país no lo es. Y en 
otros sí que lo es. 

* Me refería al hecho de mandar. Que, salvo excepciones, se consigue con los más votados. 
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* ¿Por qué no dejas de hablar sólo de ti? Así te comprenderías y comprenderías a toda la 
humanidad. Pero, quieres actuar como si tuvieras un mando, como si fueras un político. Y por 
ese camino siempre te perderás y acabarás como todos los políticos -absolutamente todos-. No 
queremos destruir ni ir contra los políticos. 

Porque ellos son igual que nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen mucho poder. Y con 
cualquier problema, lo resuelven haciendo mucho daño. Siendo capaces de hacer la guerra. 
Lanzar millones de toneladas de bombas, proyectiles, encima de las ciudades. Llenas de 
personas. 

* Me refiero a que hablas, y pones tu energía, como si sólo hubiera una forma de solucionar los 
problemas, tus problemas. Cuando nosotros no somos nada. Yo soy nada. No quiero nada 
material. Ni conseguir nada para la sociedad. 

Porque, el único problema eres tú, soy yo, es cada cual. Así que, cuando nos identificamos en 
una idea, en un político, un líder. Estamos dentro del círculo cerrado. Dando vueltas sin cesar. 
Ser libre, es estar solo -no aislado-. No depender de nadie. 

 Y ahí está la belleza, la dicha de vivir. Dónde la confrontación, el conflicto, no arraiga en 
nosotros. 

* “Es tu percepción de mí y de los demás lo que te pone en conflicto. Juicio de quién percibes 
que soy. 

Ciertamente, uno puede disfrutar de otros que tienen creencias opuestas. ¿Por qué limitar el 
mundo a nada más que a uno mismo? 



Hay belleza, alegría que se puede experimentar en todas partes con todos y con todo. Un 
intercambio de información, bondad, verdad, belleza a nuestro alrededor. 

Sin expectativas, ni manipulación de, ni por nada, cosas materiales o amor, ni nada”. 

Eso no son los hechos. Te he visto muchas veces promover el enfrentamiento. Decir mentiras, 
falsedades. Burlarte de los políticos que no piensan como tú. 

Por eso, uno ha de limpiar su casa. Y luego ese orden, generará más orden. 

* Por favor, di los efectos -para poder saber qué es la inteligencia-. 

* Demuéstralo, si quieres, con palabras claras, laicas. Sin jergas pseudo científicas, esotéricas, 
supersticiosas. 

* Has de ir con cuidado. Cuando defiendes a una persona multimillonaria, corrupta, maleducada. 
Que se burla de las taras físicas que tienen algunas personas. Racista, misógino, que miente, 
dice cosas falsas, como si estuviera loco. Te pones en lugar peligroso. 

No porque esa persona, es como es. Si no, porque ya estás mucho tiempo defendiéndolo 
públicamente. Peleando por él. O sea, estás contaminada. El espíritu de esa persona, está dentro 
de ti. 

* Cuando amamos, es cuando el pensamiento se vuelve útil. Y es generador de orden. 

* “Vaya, gracias Toni. Permítame sugerirle que tenga cuidado al mirar y escuchar los medios de 
comunicación falsos, que solo informan mentiras, engaños y basura de propaganda. Porque has 
sido contaminado por CNN y el resto de los medios de Swap -cambalache- desde hace años. 
Todo lo que usted habla del presidente Trump, es la regurgitación del comportamiento 
demoníaco real de sus propias debilidades, corrupción, engaño y crímenes. Te has estado 
restringiendo a su vacío de escoria y criaturas inmundas”. 

¿Ves? Lo tuyo no es dialogar. Lo tuyo es pelear. Y eso es porque estás poseída por todo ese mal 
que se encarna en las personas con quien te identificas. Y por la fuerza de los hechos, ese mal 
pasa a ti. Es una obsesión que tienes: creer que tus ideas y teorías son las mejores. Y lo más 
grave, estás dispuesta a usar las armas de guerra. Para imponer por la fuerza, la crueldad, la 
violencia las ideas que tú crees que son la solución de todos los problemas sociales, racistas, 
económicos, morales. 

* “Verá, usted mismo hace exactamente eso. Tú, comienza la guerra contra mí y crea el conflicto 
de odio, racismo y crueldad. Tus propias palabras son las armas de guerra. ¿Por qué haces eso? 
A veces me pregunto si sois dos personas diferentes. Un día eres amable y luego atacas todo lo 
que percibes de feo en mí. Simplemente respondo a sus comentarios deformados”. 

Cuidado. ¿Tú ves racismo en mí? ¿Ves misoginia en mí? ¿Ves en mi la inmoralidad de los 
multimillonarios corruptos? ¿Ves que me burlo de las personas porque tienen algún defecto 
físico, psíquico, por las personas menos afortunadas? 

Poner en el mismo plano, nivel ‘Tus propias palabras son las armas de guerra’. Con lanzar 
bombas contra las ciudades. Generando matanzas, destrucción. ¿Eso no forma parte de tu con 
fusión? 
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* Escuelas, corrientes, grupos, cada uno con sus ideas y teorías. Que no sirven para nada. Lo 
que sirve es conocerse realmente cómo somos. Porque, si nos conocemos en su totalidad. 
También conocemos al resto de la humanidad. 

* Eso es una imprudencia. Porque, tú no conoces a todos los que leen libros. Para decir, si son 
inteligentes o no. Si hablas asertivamente, es porque está operando el ‘yo’. 

Por eso, la realidad, lo que creemos que sucede, lo que es, lo hemos de encarar 
negativamente. Así la acción del ‘yo’, no podrá ser. 

* Sin cuestionar, sin libertad de expresión total. Eso quiere decir, que la dictadura está ahí. 

* Culpamos a todos. Pero, aceptamos el establishment corrupto, inmoral. No sólo hay que 
descartar lo corrupto de los otros. Hay que empezar por nuestras corrupciones y por nuestros 
corruptos. Para que así, llegue el orden, 

* El ‘yo’, ¿puede desaparecer definitivamente? Eso es lo que importa. No lo que le pase al ‘yo’, 
tras la muerte. 

* Déjate de monsergas y respón a las preguntas, a las cuestiones que se suscitan. 

Si quieres claro. Hay libertad total. Para hacer lo que uno cree que ha de hacer. 

* Como estás tan ofuscada en la guerra que llevas entre manos. Todo lo que valoras. Lo haces 
en términos de vencer o perder. Por eso, confundes aun desafortunado, que va por el campo y 
coge unos naranjos para aplacar la sed. Con un ladrón multimillonario. Y desafortunadamente, 
en todo haces lo mismo. 

No se puede hablar contigo. Tu actitud es como el que tiene el culo de paja. Que cree, se 
imagina que todos se lo van a quemar. Y no. 

Si no sales de ese infierno de fascistas, de nazis, te hundirás sin poder salir. Sé que dirás, que 
los otros son igual. Pero si sales de uno totalmente. Es cuando sales también de todas las 
partes, las facciones, los bandos, las trincheras, los partidos. 

¿Puedes en una sola mirada, darte cuenta de dónde estás? Eres como un soldado que está en 
el frente de batalla. 

* “¿Puedes? Entonces, ¿qué te importa de todos modos? Vives en un vacío de espacio 
estancado”. 

Sería un problema si no hubiera visto que eso es lo más favorable. Es como cuando uno quiere 
dejar de comer carne. Y los otros ven que eso es peligroso. Y lo advierten repetidamente. Pero, 
la decisión está tomada: no comer carne. Asumiendo todos los problemas y dificultades que 
conlleva un cambio de tal envergadura. 

* “La prueba y la comprobación del aprendizaje es tu vida”. 

Es lo único que tenemos verdadero, real. Pues no podemos huir de nuestras vidas. 

* El apego es el alimento del miedo. Si no hay miedo el apego no puede ser. Y el miedo es 
ignorancia, superficialidad, la animalidad, neurosis. 

* Todo el asunto está en ser plenamente conscientes de lo que está sucediendo. Si es así, no 
habrá división. Y si no hay división, ahí está el orden. Que es amor. 



* Sí que sabemos sobre que estamos confundidos. La confusión es la consecuencia de la 
división interna. Si estamos con atención total de lo que está sucediendo. La división, no es. 

* ¿La emoción y el apego no van juntos? Entonces ambos nos llevan al miedo. De perder eso a 
lo que estamos apegados. 
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* “La tortura de los animales para su alimentación, el desperdicio de dinero en la guerra, la 
falta de derecho de la educación que han construido este mundo, es parte de ti”. 

Es parte de toda la humanidad. Ya que todos formamos parte de la mente global, universal. 
Nosotros estamos programados como los animales. La diferencia está en que los animales 
no son conscientes de que están programados. 

* La vida es caprichosa. Todos pasamos por las mismas suertes y desgracias. 

* “¿No lo sabes todavía? Es tu luz la que ilumina el mundo”. 

Tú luz solo no. Es la luz de toda la humanidad. 

* No. Siempre los hombres son lo mismo. Es la ilusión que nos hace ver que avanzan o 
retroceden. Pero no es así, porque los hombres y las mujeres estamos programados para 
sobrevivir a toda costa. 

Y por eso hacemos lo que hacemos para seguir estando vivos: comer, vestimenta, un lugar 
donde vivir. Y relacionarnos sexualmente para reproducirnos, o sentir placer. 

* “Así pasa, haces todo por alguien que no lo merece”. 

Da igual. El amor no pide nada. Lo da todo. Esa es su gloria y su peligro. Pues el amor se 
nutre de la nada, del vacío de la mente. 

* Que haya suerte. Pues en la vida si no hay suerte. Lo que necesitamos no llega. 

Pasa igual con la muerte. Nosotros tenemos suerte. Pues aún estamos vivos. 

* Otro dictador rabioso. Viejo que no sabe. Que no puede conducir un país como cuando era 
joven. 

* O lo poderosa que es la vida. Cuando se queja y ataca. 

* Lo realmente importante es darse cuenta cuando estamos divididos, fragmentados, 
internamente. Pujes cuando me doy cuenta que estoy divididos, Es cuando dejó de estirarlo. 

¿Es necesario el matrimonio? Sólo existe la libertad. Que es amor. 

* La verdad, no sabemos cómo es, qué es. Y por eso, las palabras no pueden describirla. 

* Pues, es dios engendrador parece que sea un incompetente. Pues, ha creado a una 
criatura, destructiva, asesina. Es decir, ha creado un robot. Que no puede deshacerse de su 
programación. Nada más nos tenemos que ver, cómo somos. 

Ya sean los santones, los que van de gurús, los maestros. O una persona cualquiera. Todos 
somos egoístas. Tenemos miedo. 

Somos ignorantes para entender este universo infinito. 

* Cuando usamos la palabra dios. Ya estamos dentro de la confusión. Porque ese dios que 
nombramos. Está hecho por nuestra propia hechura. 



Es como un dios de diseño exclusivo para nosotros. Y es absurdo. Atente a que el universo 
es infinito. Y olvidarte de dios. Mejor dicho, de los dioses, 
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* La verdad y el ‘yo’, aunque son lo mismo. No pueden ir juntos. Es decir, el amor y el ‘yo’. 
¿pueden ir juntos? Están juntos, pero el ‘yo’ no le afecta. Porque no puede dividir. 

Y aunque esté la división, el amor lo blanquea, lo justifica. Lo hace adecuado. De manera que la 
vida pueda proseguir. 

* ¿Cómo sabes que ese dios es verdadero? No lo sabes. No lo sabemos. Y por eso, que no 
sabemos, ni lo podemos saber. Es por lo que, nos dividimos, enfrentamos, entramos en conflicto 
con los otros que también tienen su dios, sus dioses. 

Y si hay división, ¿puede haber amor? Dios es la nada. 

* Cómo un creador -dios- todo poderoso. Puede crear algo -una criatura-. Que le va a trastocar 
todo su invento. La creación, la naturaleza, los astros. El lugar que eligió para que naciera, 
creciera, reprodujera, sobreviviera. 

Que mata a sus hermanos. Se envenena con las drogas, el tabaco, el alcohol, café, té, etc. Y actúa 
como un loco, semidemente. 

* “O sea ¿que tú y yo y todos hicimos a Dios? Y a nosotros, ¿quién o qué cosa nos hizo?”. 

Eso te lo has de responder tú. ¿Por qué en vez de creador, no decimos la nada? Pues no sabemos 
nada en realidad. Todo son creencias, supersticiones, paganismo, idolatría. 

* ¿Pero el creador todo poderoso, no creó también la mente de su robot, criatura? Luego, sólo 
él es el responsable del desorden. Que hay en el lugar elegido para que viviera su robot. 

* El amor es la nada. Porque la mente conceptual no existe. 

Así que, cuando damos vida a la mente conceptual, el amor no puede ser. 

* “Lo único bueno de esta pandemia es que demostró: Lo inservible que son las armas. Lo débil 
que es el poder. Lo inútil que es la riqueza. Y lo importante que es dios”. 

Y también que dios todo poderoso, creó a una criatura que destruye toda su creación. Es decir, 
es un robot imperfecto. 

* Creo que no podemos responsabilizar a nadie de lo que ha sucedido o está sucediendo. Juzgar, 
no es adecuado. Porque, la realidad es infinita. Y no podemos ver sus causas y sus efectos. 

Es decir, no hay culpables ni inocentes. Por eso, es que no sabemos nada. Porque somos la nada. 

* Estoy bien. De nada. ¿Qué deseas? ¿Que necesitas? Habla con claridad para que se pueda 
entender lo que quieres decir. ¿Cuál es tu historia, tu caso? 

* Si. California, lugar agradable y duro. Playa y desierto. Grandes bosques e incendios forestales. 

* “¿Tienes WhatsApp?”. 

No quiero complicaciones. No me dejan dormir. 



* El envío ¿Te sirve de alguna manera? Para algo. 

Respuesta: No. 

Por qué. 

Respuesta: No. 
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* “Te deseo una autoestima que sea humilde”. 

Si la autoestima es amor. Será el orden. Lo nuevo. Lo que nadie ha tocado. 

* Toda creencia, práctica, método, es lo falso. Lo que cuenta, lo verdadero, son los hechos. 

* ¿De verdad existe el alma? O es otra ilusión más. Lo que existe es la consciencia y la percepción. 
Cuando morimos, todo se acaba ahí. 

* “Repetimos lo que no soltamos”. 

Repetimos por seguridad. Por tener miedo a lo nuevo y desconocido. Por eso, somos tan 
conservadores, represores, retrógrados. 

* Pero atener a sus consecuencias, quiere decir que yerra. Vale decir, imperfecto. ¿Cómo un dios 
todopoderoso, perfecto, crea algo imperfecto? Horrible. 

* “Dios, llegado el momento, la criatura humana decide aventurarse más allá de los preceptos y 
queda separada de Dios”. 

Pero un robot, no decide. Un coche hasta que no le apaguen el motor, no puede decidir 
apagarse. Porque, sería una criatura, un robot imperfecto. Siendo que dios es perfecto. 

* Todo nada. Que, si buscamos una lógica, llegamos al absurdo. 

* “Tú estás en mí. Yo estoy en ti. Tú estás conmigo. Dios lindo hermoso. Tú que vives y reinas en 
este planeta. Dame” 

Si fuera así. Los huracanes, las lluvias torrenciales, los terremotos, los sunamis. Tendrían sentido, 
estarían justificadas. 

* ¿Tú eres libre? Te crees que sí. Pero eso, es ignorancia. Estás encerrado en tu cuerpo sin poder 
salir de él. Al igual que tampoco puedes salir del planeta tierra. Tampoco te puedes liberar del 
nacionalismo centralista español. 

* Mira que os gusta embarrullar, confundir. Uno o está limpio o está sucio. Uno es puntual o no 
lo es. Uno ama, es compasivo, o no lo es. Y otro es totalmente libre o no lo es. 

No hay un poco libre, medianamente libre. Sé que para ti es difícil de asumir, comprender. 
Porque tus ideas y teorías desaparecerían de tu vida. 

* ¿Dónde está la compasión, el amor de dios, castigador, cruel, inhumano? 

* El diablo no tiene poder. Porque no existe. Es una superstición, una ilusión. Ignorancia. 
Aprovechada por las religiones, para manejar, sujetar, provocar miedo a las inocentes personas. 



 

Ago 21, 2020 

* “Recuerda que Dios te ama y nada se verá como yo creo en Dios”. 

Ese dios en que creen las personas, no es dios. Es un dios creado por el miedo de los hombres. 
Un dios hecho a nuestra medida. Pero ese dios es una palabra vacía de contenido. ¿Dónde está 
dios ante las desgracias, las miserias, los abusos, las crueldades? 

¿El universo es dios? Puede que sea. Pero es lo infinito. Lo innombrable. Lo macro y lo micro, sin 
mesura. Que los ojos no pueden ver. 

* Por supuesto que la dualidad existe y existirá siempre. Pero, cuando me doy cuenta que estoy 
en la dualidad. Es cuando llega la unidad, la libertad, el amor, el fin de la dualidad, del conflicto. 

* Creo que lo que tú pretendes. Es decir que todo está bien. Todo tiene sentido. Pero, sólo lo 
admito de vez en cuando. Porque, veo que la miseria sigue estando ahí. Como el dios que la 
genera. 

* Creo que es más adecuado. No ser indiferente. Ni tener siempre la sangre hirviendo. 

* Creo que todo es más sencillo. Todo lo existe es bello. Otra cosa es que lo podamos ver siempre 
bello. 

* Pero dios es otra cosa. Que no sabemos lo que es. Y la justicia, amor, etc., no son aplicables a 
alguien que, de ser, es el infinito. 

* Como la vida misma. Conflictos, confusión, desorden. Unos ríen y se divierten y otros sufren, 
lo pasan mal. 

* ¿Puede haber paz en las almas de la gente -todos nosotros-? 

* Da lo mismo que sea la guerra. Como condenar a alguien a la pena de muerte. La cuestión es: 
yo sí que puedo ser asesino, matarte. Pero tú no lo puedes hacer. 

* Si te defiendes, ya estás en el camino de la matanza. 

* “Sin mentir cuánto  tiempo llevan enamorados de la misma persona?”. 

Ni un segundo. Pues, el amor y el odio se suceden a cada instante. 

* Sí todos somos iguales. Todos hemos de comer, cazar, matar, etc. 

* Los no vegetarianos matan animales. Los que no comen carne, matan también a toda clase de 
insectos, pulgones, caracoles, gusanos, hormigas. 

Y también están los que corren, son devoradores de la vida materialista. Y esos matan a las 
personas menos afortunadas. 

Pues su sed de ir y venir por el mundo, comprarse todos los caprichos. Tener dos o más casas, 
viviendas. Para poder hacer esa vida de anarquía, de desorden. Han de explotar, robar, a los que 
están a su servicio. Provocándoles ansiedad, estrés, toda clase de enfermedades. Cuya 
consecuencia es la muerte. 

* Es la ley de la vida: el que la hace la paga. Cuando más gorda y destructiva más venganza de la 
naturaleza, de la vida. Hasta ahí está la guerra: o tú o yo. 



* La culpa es de todos. De toda la humanidad. Pero los que más destruyen tienen mayor pena 
que pagar. 

 

Ago 21, 2020 

Diálogo con una mujer. 

27 DE JULIO DE 2020 23:47 

–Interlocutor: Hola 

1 DE AGO. DE 2020 12:23 

–TS: ¿Que necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, entenderlo. 

. 

1 AGO 2020 14:50 

–Interlocutor: Hola, solo te estoy diciendo hola, eso es todo. 

Solo quiero ser tu amiga. 

1 AGO 2020 16:34 

–TS: Encantado de conocerte. Y muy agradecido. Si quieres algo específico, lo dirás. 

–Interlocutor: No entiendo. 

Vamos a conocernos. 

¿De dónde eres? 

–TS: Vivo en España. Venga. Empieza por describir tu vida. ¿En qué trabajas? Si vives con tus 
padres. Solo o en pareja. Si tienes algún conocimiento o estudios de algo. Si vas al gimnasio. 
Tienes un entrenador. Vas el psiquiatra. 

–Interlocutor: Psiquiatra que raro. 

Soy un medio elenco. 

Mi papá de Dallas Texas. 

–TS: ¿Qué significa ‘medio elenco’’? 

–Interlocutor: Mi mamá es nigeriana 

Soy mitad blanca y mitad negra. 

Tengo 23 años, soy madre soltera 

Me quedo en Abuja Nigeria 

¿Y tú? 

El videochat finalizó. 

1 de agosto de 2020, 17:14 



Llamar de nuevo 

–Interlocutor: ¿Que estás haciendo? 

Cuéntame sobre ti. 

–Interlocutor: ¿Por qué cerró la cámara de video tan pronto? ¿Tienes alguna información o 
escondes algo? 

-Interlocutor: No. 

Está oscuro aquí. 

Cuéntame sobre ti. 

–TS: No es posible. Lo siento. Fin de la conversación. 

–Interlocutor: Supongo que no quieres que seamos amigos. 

Está bien trataré de ser amigable. 

–Interlocutor: Adiós. 

–Interlocutor: Si. 

–TS: Un abrazo. te quiero. 

–Interlocutor: De Verdad 

¿Quieres ser mi amigo? 

–TS: Ya lo somos. 

–Interlocutor: Bueno. 

Entonces, ¿puedes hablarme de ti? 

¿Estás casado, soltero o divorciado? 

A qué se dedica. 

–TS: Siento decirte que no puedo. Hay mucho trabajo. Sé que estás haciendo tu trabajo. Pero no 
son compatibles. Un beso con amor y devoción. 

–Interlocutor: No podemos ser amigos y no sabemos nada el uno del otro. 

Mensaje eliminado 

–TS: Sé mucho de ti. Sé cuál es tu trabajo. 

–Interlocutor:  Que es mi trabajo. 

–TS: No puedo decírtelo. 

–Interlocutor: Y. Solo dije que quiero saber pequeñas cosas sobre ti 

¿Estás casado? 

Supongo que no quieres ser mi amigo. 



–TS: Soy tu amigo. Pero guardaré silencio.ad Pero cuando tienes que asumir el papel de peces 
pequeños. Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales? 
Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa 

–TS: Te envío estos textos, por si te interesan. 

La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 
cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 
ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 
funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 
pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 
pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 
todos somos iguales-? 

Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 
quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o 
hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de 
barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de 
saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 
de vida. 

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 
los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 
plano, una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados 
a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.      

“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 
cuenta, que solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 
cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 
el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 
conseguirlo. 

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 



La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 
gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 
vivir. 

Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 
podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 
las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 
epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 
directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 
unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia 
cierta lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 
de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y 
que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 
tendencia a la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 
que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

 
Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 
deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 
buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División 
con lo que está ocurriendo.     

‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que 
los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 
inmunológicos por igual.’ 

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 
Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. 



Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para 
expandirse si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 
a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 
haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 
Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros 
los animales humanos. 

Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 
una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 
decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 
dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 
blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 
Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, 
o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 
disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 
maltratará. 

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 
que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 
tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 
maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 
morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 



Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 
tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 
que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. 
El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 
convencionales.  

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 
es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 
manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 
preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 
personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella. 

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 
Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 
ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a 
cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, 
han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 
contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la 
nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.      

Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 
ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor 
no puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 
une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 
maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero 
la planta se ha revivido con el agua.  

Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 
lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo 
nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando 
alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 
renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 
hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 
mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo 
lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y 
eso, es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 



desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 
sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, 
o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste 
actúa para regularlo, equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 
vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 
tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 
tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 
Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 
en realidad y responder a ello.  

Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 

r político, territorial. Bueno, parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlos. Y la defensa y el ataque generan conflicto, desorden, ———-Interlocutor: Y. 

–Interlocutor: ¿Ese es tu trabajo? 

–Interlocutor: Muy motivador. 

–TS: Escritor. Filosofía, psicología. 

–Interlocutor: Interesante. 

Vendo bolsos, zapatos y ropa de mujer. 

¿Así que estás casado? 

O divorciado 

1 AGO 2020 21:26 

–TS: Será mejor que no hablemos. Las palabras no pueden describir la verdad, la realidad, lo que 
está sucediendo. 

Interlocutor: Que está sucediendo. 

–TS: Realidad. Eso incluye el miedo. 

–Interlocutor: ¿Tienes miedo? 

2 HACE 2020 05:50 

–TS: Todos tenemos miedo en general. Luego están los personales. 

2 HACE 2020 09:07 

–Interlocutor: Bueno mi querido amigo. 

No tienes que tener miedo de nada. 

2 HACE 2020 11:18 

–Interlocutor: Buenos días. 



2 HACE 2020 16:23 

-TS: Buenas tardes. ¿Qué hora es allá? 

–TS: Ninguno. No tengas miedo de nada. Puede ser menos aterrador. Pero tendrás miedo a tu 
nivel. 

2 HACE 2020 22:01 

–Interlocutor: Hola. 

3 HACE 2020 06:02 

–TS: ¿Cómo estás? Explique lo que quiere. Necesitas. 

3 AGO 2020 10:24 

–Interlocutor: Buenos días. 

3 AGO 2020 11:36 

–Interlocutor: 

Cómo estás hoy. 

Extrañaba charlar con tú. 

Pero parece que no te gusto. 

Como si me estuvieras juzgando. 

–TS: No me dices la verdad. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu oficio? En que trabajas ¿Qué deseas? 
¿Cuáles son tus verdaderos problemas, los que no puedes arreglar? 

–Interlocutor: Te digo la verdad. 

Yo vivo en Abuja Nigeria. 

Tengo 23 años. 

Vendo ropa de mujer 

¿Cuántos años tienes? 

–TS: ¿Qué deseas? ¿Cuáles son tus verdaderos problemas? 

–Interlocutor: Soy una madre soltera. 

Y siempre estoy sola. 

Solo necesito un amigo de verdad. 

–TS: Y qué tengo que hacer para demostrarte que ya soy tu amigo. Bueno, en este momento 
estamos hablando de tantos días, una semana. Se supone que somos amigos. Y los amigos, para 
serlo, tienen que ser sinceros, honestos, facilitar las cosas. 

3 HACE 2020 16:28 

–Interlocutor: Si. 



Solo confía en mí. 

–TS: ¿Para qué? Vives muy lejos. 

–Interlocutor: Eso no importa. 

Dije que estoy a medio lanzar- 

Mi padre es de Texas- 

Solo necesito que confíes en mí. 

–TS: ¿Confiar en ti para qué? 

–Interlocutor: Como amigo. 

–TS: Eso desde el principio ya fue. Bueno, todos somos amigos de todos. Entonces, cuando te 
amas a ti mismo, cuando amas a una persona. Estás amando a toda la humanidad. 

–Interlocutor: Okay. 

¿Entonces donde estas ahora? 

–TS: ¿Por qué quieres saber? Vivo en España. 

–Interlocutor: Okay 

Cuantos años tienes 

–TS: 70. 

–Interlocutor: Guau 

te ves joven. 

¿Así que estás casado? 

–TS: No. 

–Interlocutor: ¿Tienes hijos? 

–TS: 1 mujer. 30 años. 

–Interlocutor: De verdad, eso es bueno. 

¿Está casada? 

–TS: Cariño. Te lo advierto. Que no vas a sacar dinero por verte desnuda. Ningún sexo. 

–Interlocutor: Deja de juzgarme no soy así. 

Solo quiero saber si está casada o es ella quien cuida de ti. 

Porque no puedes quedarte solo, necesitas a alguien que te cuide. 

¿Estás siendo duro conmigo? Solo intento ser amigable. 

Pero creo que necesito dejarte en paz 

Toni 



–TS: Buenas tardes. Buena suerte con otras personas. Lo siento, no puedo ayudarte más. Un 
placer. Saludos. 

–Interlocutor: De Verdad. 

Eres tan malo. 

Y me pone triste. 

–TS: Me gustaría darte todo lo que necesitas. Pero no soy todopoderoso. Soy un ser humano 
vulgar. Como tú. Los seres humanos son necesitados, pero yo no puedo. Queremos ayudar a 
todos. Pero eso no puede ser. 

–Interlocutor: Lo sé. 

Pero solo estoy siendo amigable contigo. 

Y me estas alejando. 

3 HACE 2020 21:17 

–TS: Adelante. Di lo que quieras. 

4 HACE 2020 02:34 

–Interlocutor: ¿Qué quieres decir? 

4 HACE 2020 05:21 

–TS: Di lo que necesitas decir para liberarte del miedo de que realmente te vean como eres. 
Como vives. 

4 HACE 2020 08:36 

–Interlocutor: Buenos días 

4 HACE 2020 14:12 

–Interlocutor: ¿Como estas? 

Estás bien 

4 HACE 2020 16:35 

–TS: Si gracias. ¿Cómo anhelas, la necesidad de conseguir clientes? Alguien que te ayude con el 
dinero que necesitas para sobrevivir. 

–Interlocutor: Estoy tratando. 

¿Cómo has estado? 

–TS: ¿Qué quieres decir? 

–Interlocutor: Quiero decir, ¿cómo te ha ido desde la mañana? 

4 HACE 2020 18:15 

–TS: Bien. Gracias. No hay novedades que destacar. Y tú qué. No quieres decirme nada. Me 
intriga la vida que llevas. Que haces. 



–Interlocutor: Ya te lo dije. 

–TS: ¿El que me dijiste? Y si me dijeras algo. Ya no lo recuerdo. Lo siento. 

–Interlocutor: Dije que vendo ropa de mujer. 

–TS: ¿Cómo lo vendes? 

–Interlocutor: En línea y alrededor de donde me quedo.     

–TS: ¿Y cómo van las ventas? ¿Te da los gastos para poder vivir? 

–Interlocutor: Normal 

–TS: Entonces todo está bien. Me alegro, me siento aliviado. Te quiero. 

–Interlocutor: También te amo. 

–TS: Pero. No creo que me cuentes tu secreto. 

4 HACE 2020 22:28 

–Interlocutor: Te digo todo. 

¿Has comido algo esta noche? 

4 2020 23:47 

Interlocutor: Supongo que estás durmiendo, ten un maravilloso descanso nocturno. 

5 HACE 2020 05:22 

–TS: ¿Porque preguntas? No ceno. Solo una vez una pieza de fruta. O nueces. 

5 HACE 2020 07:14 

–TS: No sé si estás durmiendo. Pero sea lo que sea, durmiendo o no, ten la seguridad de que te 
amo. 

5 HACE 2020 09:14 

–Interlocutor: Buenos días mi amor. 

¿Y? 

5 HACE 2020 11:11 

–Interlocutor:  Asegúrate de comer algo esta mañana. 

–TS: Sería interesante si habláramos por videoconferencia. Quiero ver tu belleza, tu sensibilidad. 
Tu compasión, tu amor, que tienes en ti. En tus palabras, en tus intentos de que todo salga bien. 

–Interlocutor: ¿Como estas? 

Espero que estés teniendo un día maravilloso. 

Toni 

El videochat finalizó. 

5 de agosto de 2020, 12:15 



Llamar de nuevo 

Toni 

El videochat finalizó. 

5 de agosto de 2020, 12:15 

Llamar de nuevo 

–Interlocutor: La red es mala por aquí. 

–TS: ¿Por qué -no funciona el videochat-? . Buenos días 

–Interlocutor: Son las 11:18 aquí 

Qué hora es allí 

–TS: 12’19 

–Interlocutor: Es una hora diferente. 

¿Has comido algo esta mañana? 

–TS: Si. Repollo con tomate y pan integral. Y una naranja. ¿Por qué no puedes hablar con una 
cámara de video? Quiero verte. Y que me veas. 

–Interlocutor: Es la red, te llamo más tarde. 

¿Quién te está cuidando allá? 

–TS: Vivo con mi madre de 95 años. ¿A quién le importas? 

–Interlocutor: ¡Vives con tu madre! 

¿Qué pasa con su hija? 

Y esposa. 

Toni 

–TS: Mi madre y yo. Mis hermanas vienen a visitarnos. Sin esposa. Hija en Estados Unidos. 

–Interlocutor: Okay 

¿Qué le pasó a tu esposa? 

–TS: Éramos pareja. Sin ley ni iglesia. Cuando se acabe la posibilidad de viajar juntos. Nos 
separamos. 

Interlocutor: Eso es triste. 

¿Y no te volviste a casar desde entonces? 

Soy una madre soltera. 

Me quedé sola. 

Y nadie que me cuida. 

Me cuido con lo poco que tengo. 



–TS: ¿Dónde está tu hija? 

Con lo que obtienes de los hombres. ¿Tienes suficiente? 

–Interlocutor: Es un niño. 

No obtengo nada de los hombres, trabajo para cuidar a mi hijo. 

Él solo 3 años. 

Yo tengo 23. 

Le di a luz cuando tenía 20 años. 

–TS: Pensé que recibías dinero de los hombres. Exhibiendo y mostrando tu cuerpo para 
excitarlos a cambio de dinero. 

–Interlocutor: ¿Por qué me juzgas así? 

Yo no hago eso. 

Realmente piensas mal de mí. 

–TS: Últimamente muchas mujeres me pidieron amistad en Facebook. Y acepté ser amigos. Y 
todas querían mostrarme el cuerpo, etc. Y tú estabas entre ellas. 

–Interlocutor: No, yo no. 

–TS: Solo quedan dos. Que insisten en querer mostrarme el cuerpo. Los otros cincuenta han 
desaparecido. 

–Interlocutor: Entonces me juzgas como ellas. 

–TS: Creo que sí. Si no me lo dice, no sabré si es verdad. Aunque esa no será una razón para no 
amarte. 

–Interlocutor: Bien. 

Pero mostrar tu cuerpo a quien amas no es un crimen. ¿Lo es?  

–TS: Por supuesto no. Eso lo tengo claro. Bueno, la libertad es amor. Voy a apagar la 
computadora. En unas pocas horas. Si quieres continuaremos. Te amo. 

Interlocutor: También te amo. 

¿Por qué quieres apagarlo? 

¿Tu familia monitorea tu chat? 

¿No tienes un teléfono? 

5 HACE 2020 16:45 

–Interlocutor: Hola cariño. 

–TS: Nadie está escaneando la computadora. Porque cuando voy a almorzar apago la 
computadora. 

Si no sabes hablar español. Y sé muy poco inglés. ¿Para qué quieres el teléfono? 

 



–Interlocutor: Sabes que puedes llevar tu teléfono a donde vayas. 

¿Qué comiste para cenar cariño? 

Me refiero al almuerzo 

–TS: Teléfono no hay problema. –Comí berenjena asada. Pan integral, tomate. Y unos pistachos. 
¿Qué tienes dentro de ti que no puedas liberarte de ello? Creo que es apropiado comunicarlo, 
soltarlo. Te sentirás mejor, bien. 

–Interlocutor: Nada. 

Espero que disfrutes tu comida. 

–TS: Quiero disfrutarte. Para hablar contigo. Para conocernos. Y así poder conocer a toda la 
humanidad. Y poder ayudar en todo lo posible. 

–Interlocutor: OK. GRACIAS. 

TE QUIERO. 

–TS: Más di más. 

–Interlocutor: No entiendo. 

–TS: Eso lo explicas más. Sin temor. ¿Quieres que nos veamos por cámara de video? 

–Interlocutor: No tengo suficientes datos para la videollamada ahora. 

Pero llegaré después. 

Soy una soltera sola y luchando. 

Difícil de sobrevivir. 

Puedes enviarme tu número de móvil para que siempre pueda verte cariño. 

Entonces yo siempre te llamaré. 

–TS: A qué te refieres con. “No tengo suficientes datos para la videollamada ahora”. 

–Interlocutor: No tengo datos, uso el modo libre para chatear contigo. 

Recibiré una tarjeta para datos más tarde. 

–TS: ¿Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué más necesitas para poder utilizar la 
videollamada? 

–Interlocutor: Necesito conseguir una tarjeta, eso es todo. 

–TS: ¿Eso significa que necesitas dinero? 

–Interlocutor: No. 

Lo conseguiré cuando salga más tarde. 

Entonces podemos hablar en video cariño. 

–TS: ¿Como lo harás? 



–Interlocutor: Cuando recibo la tarjeta. 

Que comiste planeas llevar a cenar mi amor. 

–TS: Este es tu problema. El mío es ser cortés y amarte lo más posible. 

–Interlocutor: Te quiero, por eso siempre pregunto cómo estas y alimentando 

–TS: Y digo cosas y preguntas que no me respondes. Ni siquiera quieres informarme, 
responderme. 

–Interlocutor: ¿Qué preguntas cariño? 

–TS: Sobre los problemas. Es como veo que lo estás haciendo. Ahora tal vez, sea tu forma de 
vida, de vivir. 

–Interlocutor: ¿Qué problemas bebé? 

Tengo mis problemas de vida, pero no puedo molestarte con ellos. 

–‘Tengo mis problemas de vida, pero no puedo molestarte con ellos’. Ya sabes que para mí no 
es una molestia. Excepto darte dinero. Ni invitarte a donde vivo ahora. Ni me mientas. 

–Interlocutor: No te entiendo querido. 

Explícame cariño. 

Toni 

El videochat finalizó. 

5 de agosto de 2020, 19:27 

Llamar de nuevo 

–Interlocutor: Es ruidoso aquí cariño. 

Me ves ahora. 

Soy real. 

Te amo cariño. 

–TS: ¿Con quién estás? Se escucharon las voces de la gente. 

¿Por qué no respondiste a mis palabras? 

–Interlocutor: Mis amigos. 

No puedo escucharte claramente cariño. 

–Interlocutor: Cariño. 

5 HACE 2020 21:18 

–Interlocutor: ¿Estas bien? 

–Interlocutor: Cariño estoy ocupada. 

–TS: Estás bien. 



–Interlocutor: ¿Te has llevado algo? 

–TS: ¿Qué quieres decir? 

–Interlocutor: ¿Has cenado? 

–TS: ¿Sí y tú? 

–Interlocutor: Aún no. 

–TS: Y qué estás haciendo. ¿No quieres que nos veamos? 

–Interlocutor; Estoy ocupada. 

Cuidando a mi hijo cariño. 

–TS: Cuídalo mucho. ¿No tienes a alguien que se encargue de él cuando estás trabajando? 

–Interlocutor: No. Hago todo sola. 

–TS: ¿Y qué haces con el niño cuando te desnudas para los clientes? 

–Interlocutor: No me desnudo para nadie. 

No me hables así por favor. 

–TS: Dijiste que sí. Esta mañana-tarde. 

–Interlocutor: Dije que solo me muestro a alguien a quien amo. 

No hombres diferentes. 

Por favor aprende a hablarme con respeto. 

–TS: Eso significa que aún no te has liberado. Hay algo que no se puede ocultar. Por mucho que 
intentemos ocultarlo. Eso no quiere decir que seas mala. Mala madre. Bueno, todos viven la vida 
como pueden. 

–Interlocutor: No muestro mi cuerpo a todos los hombres 

Solo a alguien a quien amo. 

–TS: Porque te avergüenzas de hacer algo bien. Eso no admite vergüenza. Si tiene vergüenza, 
cambie de trabajo, cambie de actividad. Porque de lo contrario estarás internamente dividida, 
en conflicto. Y los hombres huirán de ti. Pueden violarte cruelmente. Sin piedad. 

6 DE AGO. DE 2020 00:29 

–Interlocutor: Simplemente no te entiendo. 

6 HACE 2020 02:16 

–Interlocutor: Que tengas una maravillosa noche de descanso, cariño. 

6 HACE 2020 09:06 

Buenos días cariño. 

6 HACE 2020 10:50 



–TS: Dime lo que no entiendes de mí. Pero hazlo con claridad, con amor, con devoción. Te amo. 

–Interlocutor: La forma en que me hablas. 

6 HACE 2020 16:05 

–TS: Dime cómo debo contarte lo que te transmito. Hazlo como lo harías conmigo. 

6 HACE 2020 17:11 

–Interlocutor: No entiendo 

–TS: Es decir. Adoptas la personalidad como si fueras yo. Y luego me explicas qué tendrías que 
decir para que te entiendan. 

7 HACE 2020 08:48 

–Interlocutor: Buenos días cariño. 

¿Qué tal fue tu noche? 

Espero que hayas tenido un sueño maravilloso. 

7 HACE 2020 12:20 

–TS: Si. Tuve. Te sigo amando. 

VIE, 13:47 

–Interlocutor: Te amo más cariño. 

Lamento no haber podido chatear contigo desde. 

Cariño, estas ocupado. 

–TS: Ahora no. ¿Y tú tienes algo que hacer? 

–Interlocutor: No cariño. 

¿Como estás? 

–TS: Todo bien. Y tú como pasaste la noche. ¿Sales de fiesta por la noche? Fines de semana. 

–Interlocutor: No. 

–TS: ¿Durmiendo toda la noche? ¿Estarás muy sana? Por eso eres tan hermosa, tan serena. Tan 
provocador de gozo y alegría. 

–Interlocutor: Gracias mi amor. 

¿Has comido algo en el almuerzo? 

–TS: Si. ¿Y ya desayunaste o almorzaste? 

–Interlocutor: Si. Comí fideos. 

–TS: ¿Con que? 

–Interlocutor. Solo fideos. 

–TS: Eres vegetariano. 



–Interlocutor: No. 

Solo quiero fideos. 

¿Quién está contigo en casa ahora mismo cariño? 

–TS: Solo quiero fideos. ¿Quién está contigo en casa ahora mismo bebé? Eso te quería preguntar. 
En caso de que pudiéramos vernos en cámara. 

–Interlocutor: Si. 

Pero estoy un poco ocupada ahora. 

Solo desearía poder estar contigo. 

–TS: Yo también. Tengo mucho tiempo para hablar y disfrutar. 

–Interlocutor: Okay. 

Solo deseo estar contigo 

–TS: ¿Cuándo serás libre? 

–Interlocutor; Pronto mi amor. 

–TS_ Okay. Eso es muy bueno. 

–Interlocutor: Okay. 

–TS: ¿Quieres agregar algo más? ¿Lo que vas a hacer? 

–Interlocutor: No te entiendo mi amor. 

–TS: ¿Si quieres seguir hablando? Si tu no quieres. ¿Qué vas a hacer toda la tarde? 

–Interlocutor: Estoy limpiando la casa ahora mismo querido. 

–YS: Muy bien. Entonces, ¿terminamos la conversación? 

–TS: Gracias. 

–Interlocutor: Okay. 

Luces bien. 

Espero que no haga demasiado frío allí. 

–TS: Es verano. Muy caliente. 

–Interlocutor: Okay. 

Porque veo que te estás poniendo ropa suave. 

–TS: Si. Ahora es el mes más caluroso y sofocante. 30 a 35 grados de calor. 

 –Inerlocutor: Okay. 

Solo cuídate cariño. 

No estoy para cuidarte. 



Sabes que no estoy ahí para llevarte. 

–TS: Para que eres. 

–Interlocutor: No entiendo. 

Quiero decir que me encantaría estar contigo, para cuidarte bien. 

–TS: Por el momento no necesito ayuda. Solo necesito amar a las personas que lo necesitan. 

–Interlocutor: Okay. 

–TS: ¿Me necesitas? 

–Interlocutor: Sí. 

–TS: ¿Para qué? 

–Interlocutor: Necesito tu amor. 

–TS: Por qué 

–Interlocutor: Solo necesito tu amor. 

No me amas. 

–TS: Para qué. 

–Interlocutor: Estar contigo. 

–TS: ¿Para qué? Tantos hombres que hay en todas partes. 

–Interlocutor: Si. 

Pero no todos son buenos. 

A veces necesitas mirar más allá de lo que tú y lo que te rodea para encontrar el amor. 

Necesitas mirar más allá de lo que ves para encontrar el amor. 

–TS: El amor se genera dentro de nosotros. Es una gracia. Que el universo caprichosamente nos 
lo da. 

–Interlocutor: Si. 

Pero son amor especial. 

Eso es lo que tengo para ti. 

¿O no me amas? 

–TS: Cómo no amarte. Porque el amor. No tiene opción. Es como ver algo de comer para una 
persona hambrienta. 

–Interlocutor: Si. 

Solo deseo que podamos vivir juntos. 



–TS: Nadie sabe lo que depara el futuro. Pero no te engañes. Porque lo que trae el futuro. Solo 
tiene sentido cuando lo vivimos. Porque se hace presente. En el ahora. Cuando lo tengamos allí. 
Por encima de nosotros y no hay nada que podamos hacer. A huir. O queriendo cambiarlo. 

–Interlocutor: Si. 

Pero es posible en el futuro. 

–TS: Si o no. Hasta cuando llegue el momento de que se manifieste ese futuro, no podemos 
saberlo. La vida no perdona y tiene sus caminos. 

–Interlocutor: Sí. 

Pero realmente espero y espero ese día. 

–TS: Y ese sí o no. Es liberador porque no hay carga mental que nos obligue a seguir un camino, 
un patrón, un plan, un sueño, que es lo que alimenta y genera el futuro, 

–Interlocutor: Si. 

Vamos a conocernos. 

–TS: ¿Con quién dejas al niño cuando trabajas con hombres para ganar dinero? ¿Y su padre? Las 
abuelas, las tías. Tus hermanas. 

–Interlocutor: Mi hermana. 

–TS: ¿Dónde está? 

Interlocutor: Alrededor de donde me quedo 

–TS: Te contestaré más tarde. Lo siento. Voy a poner la casa en orden. Os amo. 

–Interlocutor: También te amo. 

¿No tienes a alguien que haga eso? 

VIE, 21:39 

–TS: No. Voy a apagar la computadora. Y me voy a preparar para dormir. Gracias.  Os amo a ti y 
a tu hijo. 

–Interlocutor: Buenos días. 

–TS: ¿Cómo van esos problemas? ¿Cómo está tu hijo -cómo lo llamas-? ¿Cómo va el trabajo con 
hombres? ¿Tiene suficientes clientes para cubrir sus gastos diarios? 

–Interlocutor: Mal. 

–TS: La traducción de bien. Son variados. ¿A cuál de ellos te refieres? 

–TS: Hola. ¿Todo bien? Voy a apagar la computadora. Luego. En otra ocasión. Podemos hablar 
de nuestras cosas. Tengo interés con el niño. En 

Ok cariño. 

–Interlocutor: Como estás. 

¿Qué interés? 



DOM, 09:37 

–Interlocutor: Buenos días cariño. 

¿Qué tal fue tu noche? 

DOM, 12:00 

–TS: Bien. Y tú, cómo ha ido todo lo que llevas entre manos. 

–Interlocutor: Bien. 

Dijiste que estabas interesado en mi hijo. 

–TS: Si. Es simple curiosidad. Sin autoridad. ¿Con quién está tu hijo, cuándo vas a trabajar? 

–Interlocutor: Mi hermana. 

No pude ponerlo en la escuela por dinero. 

 

–TS: ¿Dónde viven? 

–Interlocutor: Lejos de mí. 

Solo desearía tener dinero. 

Para no tener que separarme de él. 

–TS: Entonces, ¿la foto que me diste con él era un montaje? 

–Interlocutor: No. 

Lo llevo allí, siempre que esté ocupada. 

A veces se queda con él un rato. 

Cada vez que extraño, él se queda conmigo. 

Solo deseo que siempre podamos estar juntos. 

Es muy triste para mí. 

—En que ciudad vives. 

–TS: ¿En qué ciudad vives? 

Interlocutor: Lagos, Nigeria. 

Estoy tan triste ahora mismo. 

Porque no sentía el amor de una madre, no quería que mi hijo sintiera lo mismo. 

Solo desearía que me ayudaran. 

A veces tengo ganas de suicidarme. 

–TS: ¿Tan mal, tan deteriorada, estás? ¿No puedes ver el orden, la belleza de la vida? 

–Interlocutor: No entiendo. 



–TS: ¿Cuáles son las razones por las que ves todo tan negro? ¿No puedes ver la belleza de la 
vida, el aire, el sol, la gente que luchando por sobrevivir? 

–Interlocutor: La mía es peor Necesitas ayuda. 

–TS: Explica por qué ves todo tan feo ¿No solo sobre tu hijo, sino lo que va más profundo? 

–Interlocutor: Lo mío es peor. 

Necesito ayuda. 

–TS: “Lo mío es peor. Necesito ayuda”. ¿Explica por qué ves todo tan feo? ¿No solo sobre tu hijo, 
sino que va más allá? 

–Interlocutor: No viví muy bien mientras crecía, no quería lo mismo para mi hijo. 

–TS: ¿Qué pasó? 

–Interlocutor: No conozco a mi padre. 

Mi mamá no me crio. 

La vida ha sido dura para mí. 

Así que estoy esforzándome por cuidar a mi hijo. 

TS: Pero recuerda que no somos todopoderosos. Somos personas vulnerables. Indefensas. 
Donde en un instante todo puede empeorar. No has experimentado la dicha del amor. La vida 
es caprichosa y no se puede gobernar. 

DOM, 14:25 

–Interlocutor: Necesito ayuda. 

DOM, 16:12 

–TS: ¿Tú quieres estar segura? ¿Tú puedes? Si quieres vivir, sí hay salvación. Es como el que está 
fuera del barco en el agua. Y pide ayuda, gritando sin parar. Y le echan un cabo de cuerda. Del 
que se aferra con todas sus fuerzas y obedece a los que le salvan. 

–Interlocutor: Okay. 

Entonces no quieres ayudarme. 

TS: Sí, siempre te estoy ayudando a todas horas. Y tú lo sabes. Es como si funcionara para ti. 
Fuera tu trabajador, que está empleado, contratado por ti. 

–Interlocutor: Estoy triste. 

Necesito dinero. 

–TS: Date cuenta de la tristeza. Pero no te dejes atrapar sin ver que puedes ir más allá de esa 
tristeza. Eso lo tenemos todos. Pasamos por esos momentos. Pero la vida es como la corriente 
de un río. Que no se detiene. Siempre está en movimiento. 

Cuando estamos esperando a alguien, con quien habíamos quedado a una hora, para ir a pasear 
por la tarde. Cuando llega el momento. Y no llega. Se genera ira, tristeza, enfado, ganas de llorar. 



Pero después de que eso ya salió. Es cuando vamos más allá de esa persona y de la tarde de 
estar con ella. 

–Interlocutor: Necesito ayuda financiera. 

–TS: Puedo ayudar. Pero no con dinero. Os amo. 

–Interlocutor: Okay. 

¿Has comido algo esta tarde? 

–TS: Okay. ¿Y tú? 

DOM, 23:57 

–Interlocutor: No. 

 

Ago 22, 2020 

* “¿Cuál es la voluntad de dios?” 

No lo podemos saber. Porque el universo es infinito. Y todo lo que sucede. Tanto se puede negar, 
como afirmar, infinitamente. 

* “Lo incognoscible puede ser conocido más allá de sí mismo”. 

¿Puede la mente humana, la consciencia, ver la totalidad del infinito? Eso es absurdo, ¿no? Pues 
si es infinito, no tiene fin. 

* “El planeta no necesita más gente exitosa. El planeta necesita desesperadamente más 
pacificadores, sanadores, restauradores, narradores y amantes de todo tipo”.. 

¿Él -el D. Lama- es todo eso? ¿Nosotros somos todo eso? 

* Precisamente el amor verdadero, es vulnerable, el que es la libertad. Porque no posee ni es 
poseído. 

* Los sueños y las metas, ¿se pueden conseguir? Sí y no. Por eso, es una pérdida de tiempo 
invertir en algo inseguro.  ¿Qué pasa cuando no queremos nada? Que llega lo nuevo, lo que no 
ha sido tocado, el orden. La compasión, el amor. 

* Muchas gracias a la suerte. Pues la vida es caprichosa, incomprensible. 

* O no. Tú no lo saber. Pues quien dice que sabe. Todo no lo puede saber. 

* ¿Y él cuando llegaba causaba felicidad? O cuando llegaba huían de él. 

Todos somos iguales. A unos les gustamos, se sienten agradecidos por nuestra presencia. Pero, 
a otros, los disgustamos, molestamos, nos rechazan. 

* El amor, es caprichoso. Como viene se va. Porque el amor y su ausencia, son las dos caras de 
la moneda. 

* ¿Las personas sensibles siempre hacen todo con el corazón? La palabra siempre en el ámbito 
espiritual, psicológico, no tiene sentido. Pues la mente y las personas son ingobernables. Es 
decir, ¿uno puede ser siempre sensible? 



* La ilusión es creer en algo extraordinario -como caminar sobre las aguas-. 

¿Eso puede ser? Nunca se ha visto. Decir que alguien vio algo extraordinario. No quiere decir 
que es una realidad. Tal vez, eso era una metáfora. Para hacer más fácil y comprensible algo que 
se quiere informar, transmitir. 

* El perdón es lo que lleva a la compasión, al amor. Donde toda venganza desaparece. 

* ¿Se pueden dominar los pensamientos? ¿No es la mente ingobernable? 

Si lo intenta el resultado será la división, el conflicto, el desorden. 

Puede aquietar la mente momentáneamente. Haciéndola torpe, insensible. 

Pues, la vida para que sea en todo su esplendor, uno ha de ser libre. Pues la libertad, es amor. 

* ¿Poner en peligro la vida de uno caprichosamente, es eso amor? 

 

Ago 23, 2020 

* Todo lo que decimos o podamos decir. Puede ser o puede no ser. Porque, el infinito está ahí 
operando. 

* Por enloquecedor que parezca. La vida siempre tiene la belleza. Pues, la vida que no se puede 
cambiar, en un momento, en un instante. Sólo se puede verla sin división ni conflicto. Que es lo 
que va deshacer el desorden. 

* La mente para poder operar. Necesita estar segura. Y para ello hará todo lo que sea, para que 
esa seguridad prosiga. Con su placer. 

Pero, eso nos divide de la realidad, nos genera conflicto, con lo que es: que sólo existe la absoluta 
inseguridad. 

* Necesitamos seguridad. Y la relación intenta proporcionarla. Pero, como la seguridad no existe. 
Pronto vuelve la inseguridad, la ansiedad, el desorden, el estrés. ¿Por qué huimos de presente, 
con todo lo bonito y lo feo? 

Porque no comprendemos la realidad de lo que es la vida. Creemos que, en la huida, la 
represión, saldremos adelante. 

Miremos la pandemia, que nos dice: ‘corréis demasiado’. Pero corremos para sentirnos seguros. 
Por lo que proseguimos dentro del círculo cerrado de acción y reacción. 

* “Empiezo a darme cuenta que estoy muy solo. ¿Qué debo hacer?”. 

No hagamos nada. Miremos totalmente solamente, la soledad. ¿A ver qué sucede? 

* Que la felicidad esté en nosotros. Os amo. 

* Si el corazón está limpio, puro. ¿Por qué nos han de hacer daño? El amor y el miedo no pueden 
ir juntos. 

* ¿Qué quiere decir una relación sería? ¿Vivir en una jaula? ¿Estar poseído, dominado por 
alguien? ¿Destrozarnos unos a otros? 

* Todos somos iguales. Pasamos por lo mismo. 



* Porque las personas queremos seguridad. Queremos placer. Y cuando eso nos falta, llegan las 
miserias. Por eso, hemos de vivir desapegadamente. Libres. Porque la libertad es amor. 

* “Jeje ¿de verdad?” 

Será como tú lo sientas. Cada uno tiene su fortuna o no. Y de eso depende gran parte de su vida. 
Del orden que tenga. Las personas con quien se relaciona. 

* “Entonces, ¿cómo se obtiene dinero para vivir?”. 

Porque, me ayudan. El destino ha querido que con la ayuda pueda vivir. 

* ¿Él se liberó de sus cadenas realmente, completamente? 

* ¿Se puede vencer el miedo? Eso sería tanto como decir, que uno gobierna su mente. 

* Una decisión, no quiere decir que podamos hacer lo que pretendemos. Lo que pretendemos, 
pertenece al futuro. La felicidad pertenece al presente, al ahora. 

* El equilibrio, ¿no es una ilusión? El equilibro es la equidistancia entre dos partes. Ahora el 
problema es: ¿Quién puede afirmar quién está equilibrado o no? 

 

Ago 24, 2020 

Chat con Jennifer. 

Gracias, Jennifer. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 
26 JUL 2020 17:50 

-TS: Gracias, Jennifer. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

–Jennifer: ¿De dónde eres? 

29 JUL 2020 12:13 
–TS: España. No es posible. Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

29 JUL 2020 14:11 

–Jennifer: ¿A qué te dedicas? 
29 JUL 2020 16:22 
–TS: Escritor. Filosofía, psicología. 

–Jennifer: Qué edad tienes. 

–TS: 70- 

–Jennifer: ¿Cuántas esposas e hijos? 
¿Eres estudiante o trabajador? 

–TS: Escritor. Filosofía, psicología. 

–Jennifer: ¿Estás en Hangout? 

–TS: Una pareja. Una hija. Y tú, ¿cuántos maridos e hijos tienes? 

–Jennifer: 30 años. Soltera nunca casada. 



–TS: ¿Hijo, hija? 

–Jennifer: Ninguna. 
No tengo hijos. 

–TS: ¿Qué edad tienes? 

–Jennifer: 30 años. 
¿Podemos intercambiar fotos si no te importa? 

–TS: Solo tengo dos fotos: una en la página de Facebook y otra en Twitter. 

–Jennifer: Oh Ok. 

–TS: No. ¿Por qué me preguntas a mí, tú y tus compañeros? ¿Cuáles son las ventajas de HangOut 
sobre Messenger? 

–Jennifer. No sé más sobre Facebook, es decir, quiero que charlemos más en Hangouts. 
Y prefiero charlar HangOut más que Messenger. 

–TS: ¿Cuáles son las ventajas de HangOut? ¿Y qué hay que hacer para poder operar con él? ¿Es 
audio? ¿O escrito? 

29 JUL 2020 20:21 
–Jennifer: Escrito 
Descárgalo y déjame mostrarte. Cómo va. 

                                         29 JUL 2020 21:33 

–Jennifer: ?? 

–TS: Lo siento, no sé cómo descargar Hangout. 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 
cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 
ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 
¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 
funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 
pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 
pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos 
somos iguales-? 

Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 
quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan 
cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. 
Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren 
en el cuerpo. 
No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 
vida. 

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 
Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 



No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 
seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 
una intensidad diferente. 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 
hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra. 

“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”. 
Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, 
que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, 
todos los problemas llegan a su fin. 
Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 
el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 
conseguirlo. 

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 
gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré eternamente’. 
Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

‘No puedo estar bien si no están bien los otros’. 
¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir. 

Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 
podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 
las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 
epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 
directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 
Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 
ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 
otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 
lo que hay qué hacer. 
Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 
víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 
debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 
la baja. 
Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 
que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 
deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 
buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 
lo que está ocurriendo. 

‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 
Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 



La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 
pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 
inmunológicos por igual.’ 

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 
Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 
decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 
si puede, las otras especies se van. 
Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 
a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 
haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 
Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. Es 
decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 
animales humanos. 

Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 
una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 
decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 
dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 
blablablá. 
Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 
muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 
como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 
orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 
Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le disgusta. 
Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también maltratará. 



Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 
es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 
o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 
Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 
maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 
morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 

Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 
cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 
ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 
grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 
convencionales. 

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 
es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 
manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 
preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 
personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella. 

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 
Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 
ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 
instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 
ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 
contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, 
el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas. 

Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 
ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo. 
Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 
puede ser. 
Te quiero, seas como seas. 

Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 
une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 
maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 
planta se ha revivido con el agua. 

Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también lo 
podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 
Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó 
la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese 
invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida? 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 
hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 



mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 
que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso, 
es lo que es, la realidad. 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos 
a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se desarrolla e 
impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la 
naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 
deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 
equilibrarlo. 
¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 
vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 
tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 
tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 
Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 
en realidad y responder a ello. 

Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 

–Jennifer: Okay 
¿Qué pasa con WhatsApp? 

–TS: No tengo. No quiero más complicaciones. 

–Jennifer: De Verdad. 
Entonces, ¿cómo es la vida? 

–TS: Si. Tengo mucho trabajo escribiendo. Correos electrónicos, Facebook, Twitter, etc. 

–Jennifer: Ok cariño. 
La vida es muy mala para mi aquí. 

30 JUL 2020 15:51 
–TS: ¿Por qué? ¿Qué te sale mal? Para que la vida no sea bella. Lleno de alegría, alegría, felicidad. 

30 JUL 2020 19:45 
–Jennifer: Por falta de trabajo … No puedo hacer nada. 
La razón principal por la que siempre estoy buscando trabajo es que … Mi alquiler está a punto 
de terminar y si no consigo trabajo … ¿dónde me voy a quedar? 

30 JUL 2020 21:19 
–TS: ¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

30 JUL 2020 23:07 
–Jennifer: Me gusta hacer amigos … nada malo … siempre quiero un hombre que me aconseje y 
me diga qué está pasando en el mundo. 

                                      31 JUL 2020 05:46 

–Jennifer: ¿Sobre qué quieres que te asesore? Específica sobre qué … 



31 JUL 2020 09:20 
–TS: Quiero que nuestra amistad sea fuerte … que pueda terminar en encontrarnos con nosotros 
mismos. 

31 JUL 2020 12:40 
–TS: Pero, si no me cuentas algunos de tus problemas que tienes. No podremos conocernos. 

31 JUL 2020 15:03 
–Jennifer: Tengo muchos problemas … pero no tengo ayuda. 
Entonces, a veces planeo suicidarme, porque la vida es muy mala para mí … Estoy desempleada, 
ni siquiera puedo pagar el alquiler … El propietario siempre viene a decirme que debo pagar el 
alquiler o de lo contrario lo hará muéveme de la casa. 

31 JUL 2020 18:35 
–TS: No eres tú la única que no tiene una ayuda para resolver problemas. Bueno, en la vida 
estamos solos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas. 
¿Qué es un problema? ¿No es una frustración, un deseo que no se cumple? 
La pregunta es: Porque si para mañana hacemos planes para ir al campo a caminar y preparar la 
canasta con comida, bebida, todo lo necesario, y cuando llegue mañana llueve incesantemente. 
¿Por qué deberíamos estar frustrados, deprimidos, enojados con esa lluvia maravillosa que 
limpia y riega los árboles, las plantas, toda la tierra? Es porque no entendemos la vida, sus 
caminos, sus tristezas, sus alegrías. Y eso nos golpea sin cesar. O lo que es lo mismo, cuando no 
entendemos el ego, el ‘yo’, es cuando estamos perdidos, confundidos, en desorden. 
Es porque los deseos nos desbordan. Generando ansiedad, conflicto, lucha, antagonismo. Así, 
hasta que entendamos desde la misma raíz, los deseos que no cesan. Viviremos en peligro. 
Querer huir del presente, del ahora. ¿Por qué no puedes disfrutar de todo lo que está 
sucediendo? Disfruta de un día soleado, un día lluvioso, viento. Disfruta esperando lo que 
queremos. Disfruta de todo lo que es la vida. 
Mira esa maravilla y ese horror por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin cotejar. Sin 
aplicar el bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos suceden. 
Si es así, descubrirás qué es el orden el que nos aporta el éxtasis, viendo la belleza que está por 
todas partes. 
31 JUL 2020 19:58 
–Jennifer: 
Hola cariño. 
Lo siento por no charlar contigo durante mucho tiempo … Estaba ocupado buscando trabajo. 

–TS: No hay problema. Ahora, voy a apagar la computadora. Escribe lo que quieras, necesites. Y 
trataré de responderte. te quiero. 

–Jennifer: ¿De verdad? 
Ayúdame a pagar el alquiler … porque no sé cuándo conseguiré un trabajo. 
Porque me dejaron algunos días mudarme de la casa … n No sé a dónde iré sin la ayuda de nadie 
dónde me quedaré … n No sé cuándo estaré conseguir un trabajo … Así que por favor ayúdame 
… NI prometo que nunca te arrepentirás de haberme ayudado, querido. 

31 JUL 2020 21:30 
–TS: Perdón por decir. Que ya no puedo. No soy una persona rica, con dinero. Vivo solo con lo 
necesario. 
Si sigues insistiendo en que crees que puede ayudarte. Eso es una ilusión. Una pérdida de 
tiempo. Bueno, donde no lo hay, no se puede quitar. Busca a otras personas. En otros lugares. 



31 JUL 2020 23:08 
–Jennifer: Está bien querido, no hay problema. 
Pero no puedes ayudarme con ninguna cantidad. 

1 AGO 2020 05:3 
–TS: No es posible. solo puede ayudarte verbalmente. informar humanísticamente, psicológica, 
espiritualmente. 

                                    1 AGO 2020 10:12 

–Jenifer: Ok. 

1 AGO 2020 12:16 
–TS: Necesitas más información. Explicaciones. ¿Has entendido la realidad, la vida? Qué es la 
vida de cada día. Con sus alegrías y tristezas. Con su felicidad y amargura. 

–Jennifer: Si es muy malo. 

–TS: Desbloquear la mente, gobernarla, ¿es eso posible? Miremos a nosotros mismos y veremos 
que no somos capaces de gobernar la mente. Siempre queremos hacer el bien, pero no 
podemos. Queremos amar a todos, pero tampoco podemos porque estamos programados para 
ser como somos: egoístas para sobrevivir. Y no morir, que nos maten. 
Si somos capaces de verlo, de comprenderlo, entonces todo cambia. Bueno, ya no hay pelea, 
conflicto con lo que es, la realidad, lo que está pasando. Es decir, si no hay división ni conflicto. 
Hay amor. 

–Jennifer: Si. 
Eres una persona muy agradable. 

–TS: Como tú. Bueno, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Todos tenemos 
miedo a la soledad, al dolor, a la enfermedad. Todos queremos comodidad. Tener casa, buenos 
amigos, ropa, comida, algo de dinero. ¿Dónde está la diferencia entre tú y los demás? 

6 AGO 2020 10:45 
–Jennifer: Hola querido 
Dónde has estado. 

–TS: Yo aquí. ¿Y dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Pensé que no volvería a hablar 
contigo. Os amo 

–Jennifer: Oh, perdón por no charlar contigo durante mucho tiempo … Estaba ocupado 
buscando trabajo, pero no lo consigo. 

–TS: Aclara más lo que te pasa. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. Hazlo, cuanto más 
claro, más visión tienes de los problemas. 

–Jennifer: No me dejaron algunos días para moverme por la habitación … así que siempre me 
hace llorar … 
Siempre me pregunto adónde voy si el propietario me saca de la casa. 

6 AGO 2020 16:11 
–TS: ¿Entonces eres una persona sin hogar? ¿Cómo llegaste allí? Tu sexo con hombres, ¿no 
cubren tus gastos? 



–Jennifer: No te alcanzo. 
Hola cariño. 

                                   6 AGO 2020 18:58 

–Jennifer: Cariño ayúdame con una cantidad para comprar alimentos porque estoy sufriendo. 
Todavía no consigo trabajo 

–TS: Lo siento. Con toda la compasión del mundo. Te digo que no puede ser. 

–Jennifer: Oh enserio. 
— TS: Si. Ojalá pudiera. Estaría lleno de felicidad por haberte ayudado. 

–Jennifer: De acuerdo, querido. Gracias. 
Entonces, cariño, ¿no puedes ayudarme con ninguna cantidad para comprar alimentos? Porque 
no tengo trabajo, ni siquiera puedo volver a comprar productos alimenticios. Por favor, ayúdame 
con cualquier cantidad. 

–TS. No es posible. 

–Jennifer: De verdad. 

–TS: Si. 

–Jennifer: Ok. 

–TS: Si quieres desahogarte. Cuéntame tu verdadera historia. Y si no quieres, no pasa nada. Yo 
te seguiré amando. 

–Jennifer: Ok. 
VIE, 00:39 

Jennifer: Entonces, ¿con quién te quedas? 
?? 
VIE, 05:57 
–TS: Esa ejecución es tuya. Y tienes que decidir. 

                                                                       
VIE, 08:14 

–Jennifer: Si. 

                                              VIE, 16:19 

–TS: Cuando decidas. Si quieres y te interesa. Lo dirás. 
–Jennifer: No se entiende. No te alcanzo. 

–TS: ¿Tienes tanta prisa? ¿Por qué no puedes salir? El verdadero sentido de la vida. Está en ver 
lo negativo y descartarlo. Sin trauma ni drama. Porque entendemos cómo funciona la vida. 
Cómo trabajamos las personas. 

–Jennifer: Hola. 

SÁB, 20:11 
Jennifer: Hola. 



DOM, 12:05 
–TS: Hola. ¿Qué pasa? Si le apetece, cuéntele algo sobre su juventud, los problemas que tuvo. Y 
por supuesto los problemas que tienes ahora. Un abrazo. 

–Jennifer: Hola 
Querido, tienes que ayudarme hoy … no tengo ninguna cantidad para comprar alimentos … por 
favor ayúdame con cualquier cantidad lo agradeceré. 

–TS: Y qué más. ¿No quieres contar nada más? 

–Jennifer: Oh por favor cualquier cantidad. 

–TS: ¿Todo lo que te pasa podría ser el bajón de la mañana, una depresión? 

–Jennifer: Tengo mucha hambre 

–TS: O mala gestión. Desde que te conozco, has estado pidiendo dinero. Voy a almorzar. Escribe 
y luego lo leo. te quiero. 

–Jenifer: No es que … estoy pasando por tantos dolores que … la vida no me va bien … Hoy no 
tengo ninguna esperanza … 

–TS: Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. 

DOM, 17:20 
–Jennifer: Ok. 

–TS: No tengo mucho dolor. Yo tengo los mismos que tú. Y todos los demás. Los problemas que 
tenemos son los mismos que los de toda la humanidad. Tenemos que comer, debemos tener 
ropa, refugio para descansar. Queremos que nos amen. Queremos que las personas sean serias. 
Y que puedan convivir con nosotros, queremos seguridad. Perseguimos el placer. No estar 
enfermo 
¿Ves cómo todos estamos en el mismo barco, tenemos los mismos problemas existenciales, 
psicológicos? Por lo tanto, una vez que comprendamos todo aquello que nos confunde y 
perturba. Tenemos que ir más allá de todo eso. De lo contrario, nos volveremos neuróticos. 

–Jennifer: Si. 
Entonces, ¿tu vives solo? 

–TS: Solo sí. Pero no aislado. Cuando nos aislamos, tememos a la gente. Nos desequilibramos. 

–Jennifer; Entonces, ¿te gustaría conocerme? 

–TS: Sí. Te llamé por cámara de video. Pero no estabas ahí. 

 

Ago 24, 2020 

* Te recuerdo. Que estar en la cama de noche para descansar. Es preciso que una duerma. Para 
que a la mañana del nuevo día estemos descansados, alegres, vigorosos, Ante los retos que la 
vida nos trae. 

* No hay un método exclusivo para ser un escritor. Ni para ser músico, actor, agricultor, ama de 
casa. 

Eso es cosa de la gracia que la vida le da a cada uno. 



Por eso, de una manera o de otra, todos somos importantes en lo que hacemos. 

* En el momento que entramos en conflicto con la realidad, lo que está sucediendo. Todo va a 
ir igual, peor. No podemos huir del aire que nos rodea. Pues la realidad que nos rodea, no se 
puede reprimir, ni huir. De esa manera toda la energía actúa generando orden. 

* ¿La repetición de palabras tiene algún sentido? Sí, aquietar, calmar el pensamiento, la mente. 
Los católicos -frailes, monjas, sacerdotes, devotos fanáticos-, rezan todos los días el rosario. Pero 
esa, quietud dura poco. Y lo que hace es embotar, hacer torpe la mente. Pues actúa como las 
drogas, pues nos hacemos adictos a sus efectos placenteros. 

* El problema de toda práctica, método, es que se trabaja para el futuro. Desatendiendo al 
presente, el ahora. La meditación practicada para obtener un resultado. Va a ser más de lo 
mismo: división, fragmentación, confusión, desorden. 

Es decir, el conflicto entre lo que es, la realidad, y lo que quiero que sea. 

* La intuición. ¿es segura? 

Lo único seguro es, descartar lo negativo. Para que llegue lo no negativo. Pues la mente tiene la 
capacidad de inventar todo lo necesario. Para justificar su actividad, su acción. 

Por eso, hay que descartar la acción del ego, del ‘yo’. Que inventan la realidad encaminada para 
estar seguros. Cuando la seguridad no existe. 

* Por mucho que cuidemos a las personas. Ellas son ingobernables, como todos nosotros. Por lo 
que, no se pueden controlar, sujetar. Tener seguridad. 

* ¿Toda la razón? Tratándose de pleitos y desavenencias. Nadie tiene solamente toda la razón. 
Los fanáticos, los carcas, son tan estúpidos. Que se creen que son santos. Cuando son igual de 
pecadores como todos. 

* Buena suerte. Pues, en la vida si no hay suerte. Lo que necesitamos no llega. Lo mismo ocurre 
con la muerte. Somos suertudos. Bueno, todavía estamos vivos. 

* No necesito una relación como esa. Si lo desea, podemos relacionarnos contándonos nuestros 
problemas. Nuestras necesidades. 

* Quiero decir, si te falta algo. He encontrado un poco de melancolía. en tu expresión: ‘Bueno 
también yo’. 

 

Ago 24, 2020 

* Sin dinero. Sólo cariño, compasión, amor. 

* “¿Tienes WathsApp?” 

No quiero complicaciones. No me dejan dormir. 

* Loius. Lo siento. Te voy a hacer la pregunta. Como no entiendo tus respuestas, no las veo 
claras. Repito: “Entonces, ¿qué ves en mí que te atrae? O te interesa”. 

* “Soy bastante bueno”. ¿Qué significa eso, qué quieres decir? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo 
mejor que haces? 



* ¿Usted es esta? Eres muy hermosa. Pero los hechos son lo que cuentan. Lo que cuenta es que 
el amor esté ahí. Tiempo largo o corto. Porque el amor no retiene, ni posee, ni encierra en jaulas 
del placer. 

* Te amo. Cómo amo a todas las personas. La pregunta es: ¿podemos amar solo a una persona? 
Cuando todas las personas son hermosas, tienen ese encanto de humanidad. Con todo lo que 
conlleva. De sexo, de colaboración. 

* Qué bueno es WhatsApp. No veo ninguna ventaja. Excepto por la breve charla. Como llamar 
por teléfono, ¿me equivoco? 

* Sabes por qué te lo digo. Porque si tengo Wattsapp. No dejarán de llamarme. Y será una 
tortura. 

* ¡Ah! Eso se dice fácilmente. Pero la realidad es diferente. Hay cosas que existen. Deben usarse. 
La gente es así: sean inteligentes, o hábiles. O torpes, estúpidos. Bueno, el deseo de relacionarse, 
de la vanidad, es ingobernable. Esa es la acción del “yo”. ¿Puede el “yo”, el ego, desaparecer 
permanentemente? Sí te amo. 

* Gracias, Altagracia. Por ofrecer la oportunidad de que seamos amigos. 

–¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quieres vender? 

–No tengas miedo. Habla abiertamente. Yo soy como tú. 

–Eres la única mujer de las cincuenta, que querían lo mismo que tú, que me ha pedido ser mi 
amiga. Y que habla español. Pero, resulta que no puedes o no quieres hablar. Os amo. 

–¿Tienes mucho trabajo? Si quieres, puedes decirme de dónde eres, dónde vives. Si tienes 
pareja, hijos. 

–¿Qué tengo que hacer para que escribas algo? Aunque sea decir que soy un estúpido. Ignorante 
de lo que es la realidad de la vida. 

* No hay problema. Di algo sobre ti. Soy curioso. Cuál es tu vida, los problemas, las alegrías. 

–¿Estás buscando un papá para tus futuros hijos? Eso es cuestión de suerte. 

 

Ago 26, 2020 

* Buena suerte. Bueno en la vida si no hay suerte. Lo que necesitamos no llega. Lo mismo ocurre 
con la muerte. Si somos suertudos. Bueno, todavía estamos vivos. 

* ¿Cómo va su día? ¿Estás feliz, en paz? O tienes algún problema que te hace perder la paz, la 
armonía, la alegría de vivir. 

* Buenas noches. Di lo que quieras. Dígalo claramente. Para poder entenderlo. Y entonces, 
veamos si podemos entendernos. Comprende nuestros problemas. 

* Quiero decir, si te falta algo. He encontrado un poco de melancolía. en tu expresión: ‘Bueno 
también yo’. 

* ¿Cómo estás? ¿Cómo va su día? ¿Es satisfactorio o desagradable, feo? 



* Los jueces cada vez son más peligrosos, ilógicos. Porque están contaminados por su poso 
político. Han perdido el respeto por la autoridad del que manda democráticamente. 

* ¿Quieres contar algo sobre el presente -o el pasado- de tu vida? Acláralo. Para conocernos. 
Ver nuestros problemas e intentar solucionarlos. 

* Muy bien Cuenta cosas tuyas. Si has estudiado. ¿Qué haces? O algún secreto que no quieres 
contarle a nadie que conoces. 

* ¿Por qué dices que no? Cuando sea necesario, tenga algo que no queremos que se sepa. 
Deberías haber dicho: no quiero contar nada. Porque no quiero que nadie lo sepa. De todas 
formas. Gracias por ese ‘no’. 

* Buenos días. Si quieres decir algo, comenta cualquier cosa que te preocupe. Puedes hacerlo 
libremente. 

 

Ago 26, 2020 

* Si quieres puedes empezar cuando quieras. Vaciarte de ese algo que te molesta. Que es como 
una carga pesada. 

* Dime si tienes algo que pueda causarte problemas. Que te oprimen. Y te hacen perder la 
comodidad. Di lo que quieras. Lo leeré más tarde. Voy a apagar la computadora. Un abrazo. Te 
quiero. 

* Que afortunado eres. ¿Qué tipo de problemas ha tenido desde que era niño o joven? Allí en 
Florida o en cualquier otro lugar. 

* Entonces, Mildred. ¿Qué deseas? Teóricamente no lo sé. Bueno, no quiero confiar en mi 
mente. Porque las mentes están confundidas. Herradas están equivocadas. Por tanto, es bueno 
hablar e intercambiar en conversación lo que pensamos que es bueno o malo. Para que haya 
paz interior y tranquilidad. 

* “Estarías con alguien como tú”. 

Esto es absurdo. Y no lo es. Porque en realidad todos somos iguales psicológicamente: egoístas, 
falsos, mentirosos. 

* “Preferiré la muerte, absolutamente no la vacunación”. 

Los testigos de Jehová. También prefieren morir antes de hacerse una transfusión de sangre. 
Eso es la libertad. 

Pero qué sucede cuando en una pandemia. Alguien se niega a vacunarse y se infecta. E infecta 
a todos los demás. ¿Dónde está la compasión, el amor? Que es orden. El máximo orden posible. 

* El miedo, que es ignorancia. Fue lo que impulsó al invento de dios todo poderoso. Capaz de 
llevarnos por su misericordia al cielo. Además, se inventó otra palabra: el infierno. Que sería 
todo lo contrario del cielo: miserias, sufrimiento, llanto y dolor eterno. 

Y todavía hay quienes se lo creen. E incluso amenazan con ello. 



* En la vida. En el ámbito humanístico, espiritual, psicológico. La palabra nunca, y siempre, no 
son adecuadas. Porque esos juicios, son el producto del pensamiento. Condicionado por el 
miedo. 

* La libertad, que es amor. Todo lo consiente. Aunque no lo comparte ni acepta. De esa manera, 
la verdad llega como un regalo inesperado. 

* Se cree en lo superior. Porque creemos que somos inferiores. Pero la vida no es ganar un 
partido de fútbol, de tenis, ganar una carrera de Fórmula 1. La vida es la igualdad psicológica. 
Donde todos pasamos por lo mismo. Vivir con el ego, el ‘yo’, con el egoísmo. 

 

Ago 26, 2020 

* Cuando uno queda atrapado por una idea. Por sublime y verdadera que parezca. Entonces está 
acabado. Pues su relación con las personas, no podrá ser. Convirtiéndose en un neurótico. Que 
tiene miedo a las personas. 

* “Y ponerse en la empresa de iluminar a otros. ¿Qué necesidad tiene?”. 

Toda empresa se construye por un interés. Todo interés está condicionado por las ganancias, 
sus resultados. Pero, al ya saber lo que han de ser sus resultados, las ganancias. La claridad 
mental, la honestidad, la no corrupción, las no mentiras. No puede ser. 

* Los espías, que disfruten de hacer lo que tengan que hacer. El que teme. Teme algo que perder. 

* Por eso, esos que hablan del samadhi, del nirvana, de la iluminación, etc. No se enteran, son 
ignorantes. Seguidores del folclore religioso. Porque, todo eso ¿se puede lograr, conseguir? Si 
decimos: sí y no. ¿Eso que quiere decir? Nada. El vacío de la mente. Y, todo lo contrario: el 
imperio del ‘yo’. 

* Tal vez, le sobra el exceso de actividad. Que le hace que no vea la realidad, tal cual es. Y pone 
su vida en peligro. 

Eso nos pasa a todos. Aunque todos no ponemos en peligro una pierna, ante la trituradora de 
madera. Pero, atención podría ser. 

* La verdad llega. Pero la fe se impone. Como sea. Cuando sea. 

* “La pregunta REAL: ¿Quién enseñó a tantos jóvenes a odiar a los Estados Unidos de América?”. 

Por arrancar a los negros, robarlos de África. Los negreros, los terratenientes que los 
esclavizaban. El racismo, la xenofobia, la explotación, la injusticia, las matanzas. La patología de 
la policía, y de los conservadores carcas, mezquinos, que odian a los negros desde siempre. 

* “…el libre albedrío regalo del creador a su criatura… seremos LIBRES”. 

Ser libre no es optar, no es elegir. Nosotros, vivimos en una jaula llamada Tierra. Ya que no 
podemos salir de ella. Además, en esa jaula hay otras más, como el cuerpo que no podemos 
deshacernos de él. 

La solución al problema de las jaulas, está en comprender que no se puede salir de ellas. Sin 
poner resistencia, sin huir de ellas. Sino siendo feliz. De manera que, no se genere división ni 
conflicto. Y de ahí, llega la libertad que es amor. 



* A la vida los ganadores, no la vencerán. Hagan lo que hagan. Ellos lo saben, pero su vanidad es 
más poderosa que ellos. 

* Ese ‘nunca’ no sirve para nada. Pues hay mujeres, personas, que pasan de las convenciones 
sociales. 

* Los hombres de verdad. Se preocupan de todo lo que las mujeres necesitan. 

 

Ago 27, 2020 

* ¿Dios no es una ilusión, un escape de la realidad? La realidad es que no sabemos nada. Y esa 
nada, nos da miedo, pánico. Si existiera ese dios del que aman las personas, sería un estúpido. 
Pues ha creado a una criatura destructiva, egoísta, cruel, violenta. Capaz de asesinar en masa. 

* El amor y la libertad florecen donde hay necesidad para afrontar la vida. De lo contario todo 
es indiferencia. 

* Únicamente se es libre, no cuando estamos solos. Si no cuando llega la nada, el vacío. 

* El mayor error del ser humano es intentar gobernar la mente, la vida. 

* Tanto lo tuyo como lo mío. Se puede decir de todo lo que hemos dicho: son puntos de vista. 

* Buena suerte. Bueno en la vida si no hay suerte. Lo que necesitamos no llega. 

Lo mismo ocurre con la muerte. Somos suertudos. Bueno, todavía estamos vivos. 

* ¿Cómo va su día? ¿Estás feliz, en paz? O tienes algún problema que te hace perder la paz, la 
armonía, la alegría de vivir. 

* Buenos días. Si quieres decir algo, comentar cualquier cosa que te preocupe. Puedes hacerlo 
libremente. 

* Si quieres puedes empezar cuando quieras. Vaciarte de ese algo que te molesta. Que es como 
una carga pesada. 

* Estoy bien. Eres bienvenida. 

¿Qué deseas? ¿Que necesitas? Habla con claridad para que se pueda entender lo que quieres 
decir. 

¿Cuál es tu historia, tu caso? 

* Louis. Lo siento. Te voy a hacer la pregunta. Como no entiendo tus respuestas, no las veo 
claras. 

Repito: “Entonces, ¿qué ves en mí que te atrae? O te interesa”. 

* Dije. Que me gustaría poder ayudarte. Pero con dinero no puedo. 

* ¡Ah! Eso se dice fácilmente. Pero la realidad es diferente. Hay cosas que existen. Deben 
utilizarse. La gente es así: sean inteligentes, hábiles. O torpe, estúpido. 

Bueno, el deseo de relacionarse, de la vanidad, es ingobernable. Esa es la acción del “yo”. ¿Puede 
el “yo”, el ego, desaparecer permanentemente? Sí te quiero. 



* Sabes por qué te lo digo. Porque si tengo WhatsApp. No dejarán de llamarme. Y será una 
tortura. 

 

Ago 27, 2020 

Chat con María. 

9 AGO 2020 06:54 

–TS: Gracias, María. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

–María: Hola buenos días como está. 

–TS: Bien y tú. Cuenta algo de ti. Y nos conoceremos. O si necesitas algo. 

–María: hasta ahora no necesito nada solo me gusta tener amistades ok. 

–TS: Mucho gusto. ¿Pero aún no has dicho de dónde eres? ¿Ni a qué te dedicas? Habla sin 
problemas. Todos vamos en el mismo barco. Es decir, cada uno hace lo que tiene que hacer 
con tal de sobrevivir. 

–TS: ¿Comes mucho? Pues los comedores son buenos cocineros. ¿Eso te da para vivir? 
¿Tienes hombre? 

–María: No estoy sola no quiero ni necesito hombre ok solo amigos. 

–TS: ¿Los amigos te dan lo que necesitas? 

 –María: No tengo amigo de la forma que piensa son amigos; de muchos años si tuve un 
novio. eras un señor de 79 año él es contable pensionado solo no nos entendimos y además 
él vive en los Estados Unidos yo estuve allá en noviembre año pasado. 

–TS: Pero. él sabía a qué te dedicas? ¿Lo aceptaba, era una muy buena persona? 

–María: Si cuando yo estuve allá le llevé una arepa hecha con carbón le gustó. Él tenía otra 
mujer y lo llamaba. 

–TS: ¿Vosotros erais pareja con todo lo que ello lleva consigo? 

 — María: Si, pero el me compro el pasaje y decía que necesitaba una compañera, pero es 
un charlatán y lo siento, pero ya no quiero hablar más de eso no lo necesito. Ok. 

–TS: Las personas no se pueden confiar en ellas. Pues ellas son como nosotros. Que, según 
las necesidades, actuamos de una manera o de otra para salir beneficiados. Conseguir eso 
que necesitamos. Por eso las relaciones con las personas, son tan difíciles y complicadas. 
Porque, es muy arduo y complicado ceder, renunciar, para que el otro no sea dañado. 

–María: Así mismo es ahora solo estoy para mí y mis tres hijas mis nietos. Hasta ahora dios 
sabrá qué hacer conmigo 

–TS No confíes en dios -que es tu dios-. La vida es como es. Es decir, la vida es caprichosa. 
Incomprensible. Sólo la hemos de aceptar totalmente, absolutamente como funciona. Para 
que no haya división ni conflicto con ella. Pues ese conflicto, nos amarga, nos genera 
angustia, toda clase de miserias. Es como si quisiéramos cambiar el calor del verano y el 
frío del invierno. Que es imposible. Así que, si lo aceptamos, todo va a ir a mejor. 

9 AGO 2020 19:20 



–María: Entonces que me aconseja, tú que parece tiene mucha experiencia. Yo decidí 
quedarme tranquila nada de hombres. Sólo amistades 

–TS: Vivir con una pareja convencional, ¿no es vivir como en una jaula? Puede que sea una 
jaula con algunos placeres, llena de confort, ajardinada. Pero, la libertad que es amor. Es 
más poderosa que todas las riquezas que pueda haber en el mundo. 

–TS El amor no tiene nada que ver con Jesucristo, Buda, etc. El amor es lo nuevo. Lo que 
nadie ha tocado. Es estar hablando como lo hacemos. Dos personas que se conocen desde 
sólo unas horas. El amor no conoce el miedo. Porque el miedo es el futuro, el pasado. En el 
presente, en el ahora, el miedo no puede operar. El amor no quiere ganar ni perder. Se 
acomoda -porque comprende- lo que la vida nos genera. 

–María: Tu eres escritor o poeta por todo lo que me escribe. 

–TS: Escribo cuando la ocasión lo requiere. Sobre la vida. Sobre las personas, sus 
problemas y alegrías. 

–María: Entonces eres escritor y tu tiene tu esposa me imagino o pareja. 

TS: No tengo pareja. 

–María: Pero ¿no te hace falta una compañera? 

–TS: No. Me mantengo sin pareja. Hay un problema para las parejas, los matrimonios. 
¿Cómo se puede amar sólo a una mujer, una persona? ¿Verdad que parece una 
inmoralidad, dar todo a una sola persona? 

–María: Bueno mi amigo yo por eso estoy sola, no me gusta nada compartido. 

–TS: Vivir es una lucha de unos contra otros. Si tienes una pareja, te la quieren quitar. Ella 
no sabe qué hacer porque el placer de lo nuevo, y las posibles ventajas, hacen que lo que 
decíamos amor se convierta en indiferencia. Todos somos así. Por eso, hay que estar 
siempre atento, a todo lo que sucede tanto fuera, como dentro de nosotros. 

–TS: Si me permites, con tu permiso, voy a dormir. Gracias por tu colaboración. Os amo. 

–María: Duerme bien. 

–TS: Y, ¿tú cómo has dormido? 

–María: Hola bien y como está. 

–TS: Estoy bien, gracias. Y tú qué cuentas de interesante. Que pueda interesar: la felicidad 
de las personas. O, mejor dicho: el dolor de las personas marginadas, discriminadas, 
explotadas, violadas. 

–María: Por qué tus hablas de esa forma. 

–TS: ¿Qué quieres decir? 

–María: Ni me gusta esa expresión que usa para hablar. ¿Tú hablas como una persona que 
todo eso le ha sucedido? 

–TS: Mi querida señora. Esas palabras que tú consideras fuertes, desagradables. Las uso, 
para que las personas se vean en el espejo. Decirle a una persona que es racista, xenófobo. 
Decirle a una persona millonaria que es un explotador de los pobres, los menos afortunados. 
Decirle a un hombre cruel, violento, que viola a las mujeres. ¿Todo esa le molesta? 

La forma más elevada de inteligencia humana es observarse a sí mismo sin juzgar. 



–María: Tú me considera unas de esas personas. 

–TS: El peor pecado es acusar en persona a alguien. Porque eso no es amor. No se puede 
explicar lo que hace mal una persona, cuando está presente. Un ladrón, roba. Pero lo hace 
para sobrevivir. Si lo acusas, lo destruyes. Si lo halagas, le consientes, o eres indiferente al 
robar. Le estamos perjudicando. Es como se dice, odia al pecado, ama al pecador. Es decir, 
ama a toda la humanidad. Porque todos somos pecadores. Para poder sobrevivir. 

–María: Hola Como está. 

–TS: Bien. Gracias. Y tú cómo vas. 

–María: Bien gracias. Aquí ahora están dando muchos apagones. 

–TS: Hace unos días aquí a las 05’20 horas se apagó la luz. Yo estaba con el ordenador. Y 
arreglaron la avería a 07’15. Yo en principio estaba desesperado. Pues, no había tormentas. 
Pensaba en las personas que se habrían quedado encerrados en el ascensor. Me puse a 
mirar el cielo, que se veía feo, con unas nubes y la luna casi llena. Y daban desagradabilidad. 
Parecía una noche terrorífica. Me serené. Y empecé a comprender que la vida es así. Que 
la vida es ingobernable, como las personas. 

–María: Aquí están cerrado por eso mismo ya sabes. 

–TS: ¿Qué quieres decir, que es lo mismo que aquí? 

–María: La pandemia se está regando por todos lados. Aquí se están muriendo mucha gente 
porque son cabeza dura no quieren usar mascarilla y se agrumaran tomar cerveza. 

–TS: Aquí sucede lo mismo. El turismo, los extranjeros, no vienen porque tienen miedo. O 
los gobiernos lo prohíben. Pues aquí, hay muchos rebrotes. Parece que sea cuando 
empezó. A principios del mes de marzo. No sabemos lo que va a suceder. Sólo vemos que 
los hospitales se vuelven a llenar de contagiados. Y algunos quiere que vuelvan los 
confinamientos y las restricciones. Como el fumar. Cerrar lo que se llama el ocio nocturno. 

–María: Aquí yo estuve en la playa con mi hija y ms nietos fuimos el martes pasado no había 
casi gente. 

–TS: ¿Cuántos habitantes tiene República Dominicana? 

–María: Ahora mismo no puedo decirte con exactitud, somos muchos millones. 

–TS: Si me permites la pregunta: ¿Tú de qué vives? 

–María: Tengo tres hijas dos trabajan ellas me ayudan con lo que pueden no te voy hablar 
mentiras yo te dije que me defiendo haciendo torta y a veces empanada. 

–TS: ¿Y cómo estás en ese grupo de mujeres que se dedican a enseñar su cuerpo para 
ganar dinero? 

–María: Mis hijas trabajan en el gobierno una es licenciada en el palacio de la policía, la otra 
es secretaria ejecutiva trabaja en ministerio de Hacienda. De las que tú dices yo no las 
conozco. que enseñan su cuerpo. 

Yo te mandé las fotos de lo que yo preparo en la casa para vender. 

Ya viste lo que es. También hacía helado, pero con estos apagones se me dañó la nevera 
y hasta que la arregle no hay helados. 

–TS: Puede que esté confundido. Pero, últimamente he recibido unas cincuenta solicitudes 
de amistad, entre ellas la tuya. Y todas querían una tarjeta para poder vernos por video 
cámara. Ellas desnudas. 



–María: No, no conmigo no. Yo nunca he hecho eso. Si piensa eso de mi está equivocado. 
Así lo siento yo. No, me das pena y vergüenza decir como yo hago para vivir. Pero cosa así, 
no sé si quieres dejamos esta amista hasta aquí ahora. Entiendo porque la primera vez que 
hablamos, tú me diste un saludo que en que me podía servir y que yo quería de ti eso. Ayer 
se lo conté a una señora que es como mi mamá. Y me dijo ese hombre está loco, el piensa 
que lo busco para que me dé algo y no es así lo siento. 

–TS: Vale. Lo siento. Me disculpo. Mucho gusto de haberte conocido. Que tengas suerte. 

–María: Ok. 

–María: Hola como está amigo. 

Usted. Solo le interesa hablar con mujeres desnudas porque ni me contesto el saludo que 
no cuesta nada. 

–TS: Perdona, María. Pensé que tal vez, ya no quería hablar conmigo, ni saber nada de mí. 

–María: No porque eso no son problemas míos. Si está impuesto a esas mujeres y ellas le 
gustan exhibir sus cuerpos. Cada cabeza es un mundo yo no puedo decirte que deje eso, si 
tú te entretiene con esas cosas lo mío es otra cosa, amistad. 

–TS: Esas mujeres que tú dices. Yo no las llamé. Ni les pedí amistad. Han sido ellas, las 
que me solicitaron ser amigas mías. Y yo en un acto de compasión, de amor, las acepté 
para ver qué querían. Y si las podía ayudar. 

–María: Si no quieres ser mi amigo tampoco te puedo obligar. 

–TS: Lo que vale, lo que cuenta. Es tu interpretación de los hechos. Que han sucedido y 
están sucediendo. 

–María: es así pero como te dije yo no puedo meterme en tu vida privada tú haces lo que 
desee con tu vida yo solo me interesa ser tu amiga. 

–TS: Mi amiga lo eres desde el primer día. Cuando acepté tu petición de amistad. Lo que 
venga después va a ser el resultado de nuestro amor mutuo. 

–María: Ok lo que venga lo aceptaremos los dos. Bien. 

–TS: En una relación entre dos personas. Los dos son igualmente culpables e inocentes, de 
todo lo que sucede entre ellos. 

–María: Es posible que más adelante podamos llegar a algo dependiendo de nuestra 
relación. Tú estás solo y yo también estoy sola. Uno nunca sabe, el deseo de una pareja 
que me quiera y yo a él también. 

–TS: Amo a todas las personas. Aunque las que viven conmigo. reciben más amor. Os amo. 

–María: eso me gusta de ti, pero cuando te conozca mejor nos entenderemos más. 

VIE, 21:20 

–TS: El amor, no depende del tiempo. El amor, es ahora. Pues, el amor y el tiempo 
psicológico, como llegar a ser en el futuro. No pueden ir juntos. 

SÁB, 07:55 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 



* Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 
supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os 
habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y 
seguís gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, 
impresionar a las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores. 

Si vinera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 
los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico 
y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo 
lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para 
poder vivir como Jesús quería’. 

* La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. 
Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 
acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

* Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 
funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes 
el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 
pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 
todos somos iguales-? 

* Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de  llevar las personas? 
Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 
estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 
mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 
etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 
de vida. 

* “Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 
Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo 
hace en un plano, una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 
obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

* Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.      

* “La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 
cuenta, que solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 
cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 



Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 
mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 
conseguirlo. 

* “La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le 
da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

* ‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 
vivir. 

* Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no 
lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, 
son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por 
médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de 
dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el 
virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben 
a ciencia cierta lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 
de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. 
Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 
tendencia a la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 
puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 
los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay 
deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 
División con lo que está ocurriendo.     

* ‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

* La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

* ‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 
primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 
nuestros sistemas inmunológicos por igual.’ 

* “El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 
destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 



sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de 
vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

* Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que 
no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo 
opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

* “Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

* ‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 
opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos 
nosotros los animales humanos. 

* Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 
árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo 
miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 
corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la 
realidad, con su blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 
Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del 
diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

* “El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 
disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 
maltratará. 

* Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 
que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, 
solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro 
del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal 
vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la 
enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo 
sabemos. 

* Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 
tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 
que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son 



así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de 
personas no convencionales.  

* ¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 
bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 
proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 
que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a 
las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en 
ella. 

* ¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 
nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin 
libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. 
Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar 
de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las 
personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa 
libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces 
de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que 
hacen las personas.      

* Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 
quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual 
que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 
perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, 
el amor no puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

* Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, 
lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar 
una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, 
pero la planta se ha revivido con el agua.  

* Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 
también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba 
algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 
Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que 
ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y 
alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo 
que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder 
eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es 
así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la 
destrucción. Y eso, es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 
desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 
sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los 
conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 
depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.  



¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 
luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo 
que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el 
hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo 
medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver 
todo lo que sucede en realidad y responder a ello.  

Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 

–TS: Me gusta casi todo. No tengo problemas. 

–TS: Yo no pido nada. Era sólo una sugerencia para ti. 

–María: Que de gratis tu no vas ayudar a nadie. Tendrían que darte algo a cambio. 

–TS: Sólo la posibilidad de ayudar. 

–TS: Para ayudar. Tiene que haber alguien que necesite ayuda. 

–María: Y si yo te digo que es para mí que me diría. 

SÁB, 21:29 

–TS: Depende de lo que quieras, necesites. Depende de las posibilidades. De lo que tú 
quieras, necesites. 

–TS: ¿Qué pediría yo? Nada. Eso es cosa tuya. 

–TS: No sólo la ayuda tiene que ser material. 

–TS: Económicamente no tengo la posibilidad de ayudarte. 

–María: Pues esa es la única ayuda que necesito. 

 

Ago 27, 2020 

* Gracias, Altagracia. Por ofrecer la oportunidad de que seamos amigos. 

–¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quieres vender? 

9 AGO 2020 16:28 

–No tengas miedo. Habla abiertamente. Yo soy como tú. 

9 AGO 2020 18:14 

–Eres la única mujer de las cincuenta, que querían lo mismo que tú, que me ha pedido ser amigo 
últimamente. Y eres la única que habla español. Pero, resulta que no puedes o no quieres hablar. 
Os amo. 

10 AGO 2020 15:20 

–¿Tienes mucho trabajo? Si quieres, puedes decirme de dónde eres, dónde vives. Si tienes 
pareja, hijos. 

10 AGO 2020 19:27 



–¿Qué tengo que hacer para que escribas algo? Aunque sea decir que soy un estúpido. Ignorante 
de lo que es la realidad de la vida. 

* Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tienes? O los que tú te provocas. 

No tengo mucho dolor. Yo tengo los mismos que tú. Y todos los demás. Los problemas que 
tenemos son los mismos que los de toda la humanidad. 

Tenemos que comer, debemos tener ropa, refugio para descansar. Queremos que nos amen. 
Queremos que personas serias puedan convivir con nosotros, queremos seguridad. Perseguir el 
placer. No estar enfermo 

¿Ves cómo estamos todos en el mismo barco, tenemos los mismos problemas existenciales, 
psicológicos? Por lo tanto, una vez que comprendamos todo aquello que nos altera y perturba. 
Tenemos que ir más allá de todo eso. De lo contrario, nos volveremos neuróticos. 

* Si solo. Pero no aislado. 

Cuando nos aislamos, le tememos a la gente. Nos desequilibramos. 

* ¿Todo lo que te pasa podría ser el bajón de la mañana, una depresión? 

O mala gestión. Desde que te conozco, has estado pidiendo dinero. 

Voy a almorzar. Escribe y luego lo leo. te quiero. 

* No hay problema. Di algo sobre ti. Soy curioso. Cuál es tu vida, los problemas, las alegrías. 

¿Estás buscando un papá para tus futuros hijos? Eso es cuestión de suerte. 

* Bien. Y usted. 

Di algo sobre ti. Soy curioso. Cuál es tu vida, los problemas, las alegrías. 

Soy escritor. Filosofía y psicología. 

* Nada más hay que ver. Los negros van cayendo acribillados. Por los disparos por la espalda de 
los racistas morbosos de los policías. ¡Qué vergüenza como si fuera el salvaje oeste! Sin ley ni 
orden para sujetar a los tiranos dictadores. Que sólo quieren matar, violencia. 

* Eso de que todos somos dignos de ser amados, Cada uno se lo ha demostrar. Ante los retos de 
su vida cotidiana. 

* Prosigues con tu drama de querer ser sólo tú la buena. Y todos los demás, que no piensan 
como tú, son los demonios, los asesinos, la chusma del mundo. 

Y así, nunca tendrás paz. Vivirás guerreando, como lo hacen los guerreros. Matando y que los 
maten. 

Por supuesto, has de pagar un precio para no ser guerrero. No tener nada. Ser sencillo. 
Compasivo, con amor. 
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* Mientras no haya justicia. Mientras haya multimillonarios, ricos, terratenientes, explotadores. 
Habrá la respuesta de los que viven oprimidos, explotados, maltratados. 



¿Tan difícil es esto de ver? ¿Es que están ciegos? 

Nunca una sola parte es la culpable del desorden, de la anarquía, en la que vivimos. 

* ¿Qué es estar iluminado? ¿Se puede medir? Iluminados no hay nadie. Porque dentro de ellos 
está el ego luchando por salir. Y hacer lo que le da la gana. Por lo que, el que cree que puede 
vencer al ego, es un guerrero, está en guerra perenne. 

* Mientras los policías, y similares, sean los asesinos de los negros. El fuego de la rabia, del dolor 
de los asesinatos caprichosamente por policías enloquecidos. No se detendrá y se extenderá por 
todo el mundo. 

Como ya está sucediendo. Desde que empezaron los asesinatos por el odio de policías, rabiosos, 
racistas, xenófobos. 

* ¿No sabes que eso de la iluminación, el nirvana, es cuento? ¿Cómo se puede medir el listón 
para llegar a la iluminación, al samadhi? Y quién es el que va a hacer esas mediciones. Porque 
tendrá que estar él también en el nirvana. 

¿Te das cuenta de toda esa tontería del llegar a ser? Que es un llegar a la nada. 

Por eso, cuando lo vemos dejamos de buscar historias, sean las que sean. Pues todas están 
mediatizadas por el tiempo, el infinito. 

* Todos los problemas que tenemos son de poder. Pues todos tenemos algo de poder sobre los 
otros. Cuando lo ejecutamos nosotros, decimos que es preciso para que nuestro orden -el 
egoísmo- siga funcionando. 

Pero cuando ese mismo orden, es aplicado por los otros. Nos revelamos, gritamos. Recurrimos 
a todo para deshacernos de eso que rechazamos, no queremos. 

O sea, yo sí que puedo hacer lo que necesite. Pero, tú no puedes y no te dejaré. 

* Todos los cuentos son iguales. Castillos en la arena que duran poco. Pues la realidad es cruda. 
Pero es la realidad. 

Uno hace todo lo necesario para triunfar, tener fama, ganar dinero. Y además si se disfruta con 
eso, el negocio es redondo. 

* Yo no he dicho nunca que te daría dinero. 

El amor no es dar solo dinero. 

* Esa es tu locura. 

Qué hacemos con los millones de personas, que mueren de hambre de miseria. Donde los niños 
son vendidos para explotarlos sexualmente, etc. 

Qué hacen los países inmorales corruptos. Que dirigen el mundo. Para que esas actitudes 
crueles, inmorales, corruptas. No sean como si no fueran, no sucedieran. 

* Estás en la parte que defienden los muros -el de Berlín era como una pared de jardín- que 
valen billones de dólares. 

De parte de los racistas más cutres, incultos, violentos, guerreros. ¿Podrás salir de esa panda de 
locos, carcas, retrógrados? Ojalá pudieras. 



* A ver si eres inteligente. 

¿Por qué esa rebelión de los menos afortunados, los oprimidos, los que so masacrados por 
policías racistas, llenos de odio contra los negros? 

A ver si eres afortunado. Y despiertas de esa locura del racismo, la xenofobia, del autoritarismo. 
De la violencia sanguinaria. 

Ponte en lugar de los negros, de los menos afortunados, de los pobres. 
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* Si eso que has descrito como peligro, siempre ha estado ahí. 

Porque nunca los poderosos, han sido humanistas. Porque los multimillonarios, los 
terratenientes, son adictos a la vida palaciega. 

Es decir, siempre la revolución de los menos afortunados, ha estado ahí. 

Por eso, ¿no es paradójico, extraño, que tú digas que hay multimillonarios que apoyan a esos 
pobres desafortunados -negros, pobres, los sin techo, los inmigrantes, etc.-? 

* He entendido todo lo que has pretendido decir. 

La cuestión es muy sencilla: los políticos no van a poder resolver los problemas de la humanidad 
-división, pobreza, odio, violencia, guerra-. Por lo que, has de ser tú el que soluciones los 
problemas que los políticos no los van a solucionar. ¿Cómo lo harás? ¿Haciendo como ellos? Así 
que, fíjate si tienes trabajo: descartar la violencia, los policías, los militares y sus ejércitos. 
Descartar las riquezas derrochadoras, inhumanas. Descartar a los maleducados que quieren 
siempre imponer su inmoral y ridícula manera de vivir. 

O de otra manera. Has de tener unas buenas relaciones con las personas con quién convives. Y 
también con las personas que viven por todo el mundo. Es decir, buenas relaciones con toda la 
humanidad. Y verás que ese odio que tienes a los negros, a los hispanos, a los árabes, a los 
orientales, asiáticos, africanos, latinos, etc., desaparece de tu vida. 

* No es sencillo. 

Has de asumir, que no eres capaz de solucionar tus problemas domésticos, con tus familiares, 
amigos, vecinos, etc. 

Que no eres capaz de solucionar los problemas humanísticos: darlo todo -dinero, casas, 
caprichos, etc.-. Y tener lo justo para sobrevivir. 

Para que tú no seas también responsable, culpable de la miseria, de la pobreza, del profundo 
dolor de los que viven a la deriva por la calle. En la sociedad que hemos construido, corrupta, 
cruel, indiferente, inmoral. 

* Lo siento. La solución es leer lo que tú quieras. Y las posibilidades que tengas. A mí también 
me envía personas desconocidas, toda clase de grupos, informaciones, con textos aburridos, 
largos. Solución: leo algo para ver de qué va la cosa. Y después, lo demás, lo dejo por leer. 

* Va bien. Siempre falta algo. Pero sé que la perfección en ningún ámbito es posible. 



Ver esto y comprenderlo. Es preciso para no vivir amargados. Luchando por cambiar lo que no 
se puede cambiar. Yendo detrás de la perfección en un mundo imperfecto. Porque los hombres 
no podemos ser perfectos. 

* La misma vida, ¿no es la más auténtica de las enseñanzas? Pues la vida, nos hace vivir en 
directo todos los problemas y la felicidad. 

Todo lo demás, las llamadas enseñanzas, sus descripciones, interpretaciones, son vanidad. El 
fruto del ego, del ‘yo’. 

* Este señor fue uno de los incultos más grandes que tuvo el país. Antes de tomar una decisión 
política. Él y su esposa, lo consultaban con una persona que decían que tenía poderos ocultos. 
Para decidir qué hacer. 

* La división no desaparece. Lo que sucede es que cuando estamos divididos de alguien. Si no 
huimos, si aceptamos totalmente esa división, no actúa, no opera. 

Ella está ahí -el ‘yo’, ego- esperando actuar. Y lo hará. Por eso, es que hemos de siempre estar 
atentos a todo lo que sucede tanto dentro como fuera de nosotros. 

* El karma puede cesar, desaparecer. Pero, el karma -el ego, el ‘yo’- volverá. 

* Los sentimientos, ¿no son la respuesta al programa de la vida? Si uno tiene sueño 
verdaderamente, dormirá. 

El problema surge cuando tengo sueño y no puedo dormir. ¿Qué haré? Esa pregunta es errónea. 
Pues, ese haré. Se ha de convertir en hagámoslo ahora. Sea lo que sea. 

De lo contrario el ritmo de la vida, se fragmenta, se divide. 
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* El desapego físico a través de la renuncia, con el fin de desapegarse psicológicamente. 
¿No es un error? 

Porque, ese pretendido desapego. Nos divide de la realidad de la vida. Que no se puede 
cambiar. 

El sexo, los alimentos que nos gustan, las personas a las que apreciamos, lo que 
consideramos que es bueno. Eso no se puede eludir, cambiar. Y los que lo intentan, se 
vuelven neuróticos -monjes, frailes, fanáticos religiosos, gurús, políticos, etc.-. 

El flujo de la vida no se puede cambiar. Sólo se puede comprender. Para dejar de estar 
divididos de la realidad. 

* Dos errores. Olvídate del pasado, de los Fundadores de la patria. Eso está muerto y no 
sirve para nada. 

Olvídate de tu dios. Que está inventado sólo para limpiar las llagas. Que nadie ni nada 
pueden sanar. 

Porque, somos egoístas, insensibles, crueles, indiferentes. ¿Haber si tú te puedes cambiar 
el ser tan egoísta, cruel? 

* Lo que hago es observar la realidad. 

Si tú no quieres ver la realidad. Ese es tu problema. 



Ver la realidad quiere decir: que la lluvia cae de arriba hacia bajo. No de bajo hacia arriba. 
¿Verdad que decir que la lluvia va de bajo hacia arriba es de locos? 

Pues, tú vas por ese camino. Que desafortunadamente crees que es el correcto. 

Y claro cómo te amo. Amo a toda la humanidad, te informo de tu error. 

Solamente es eso. No pretendo obligarte a nada. Porque eso no resolvería tus problemas. 
Que son los mismos que tiene toda la humanidad. 

* El silencio no es la ausencia de ruido. El silencio se genera. Cuando no hay conflicto 
internamente, dentro de nosotros. 

* Si uno se obsesiona con quien dice que ama. Deja de ser amor. Y se convierte en 
morbosidad. Patología. 

* Una persona, un ser humano, es lo más sagrado que hay. Pero, lo más sagrado también 
se puede convertir en dañino. Por eso, a veces la soledad -no el aislamiento- también se 
convierte en lo más sagrado. 

* El pasado, está muerto, no sirve para nada. Sólo para escapar del presente. Para lamerse 
las heridas. O refugiarse en los pensamientos halagadores. Todo eso, es la acción del ‘yo’. 
Generador de todo el desorden, la confusión en que vivimos. Que hay en todas partes. 

* Aún no has respondido a la situación de ayer con una cámara de video. Que estaba todo 
oscuro. ¿Por qué no pude ver nada? 

Aunque eso pasa muchas veces. 

Debe haber un misterio para que el negocio funcione. Entonces, no pude verte. 

Si me equivoco, es un error, discúlpeme. 

Y me avisas. 

* Di algo. Lo que quieras contarle a un amigo. Pero que no está presente. Y por eso, como 
estoy aquí tienes la posibilidad de contarlo. Y descansa, libérate de lo que llevas dentro. 

* ¿Cómo va tu día? ¿Estás feliz, en paz? O tienes algún problema que te hace perder la paz, 
la armonía, la alegría de vivir. 

*Si. Sigue hablando. Contando lo que quieras. Me interesan tus problemas. 
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* ¿Por qué dices que no? Cuando es necesario, tenemos algo que no queremos que se sepa. 

Deberías haber dicho: no quiero contar nada. Porque no quiero que nadie lo sepa. 

De todas formas. Gracias por ese ‘no’. 

* Voy a apagar la computadora. Nos vemos mañana. Voy a dormir. Gracias por la comunicación, 
las respuestas, etc. Te amo. 

–Buenos días. Si quieres decir algo, comenta cualquier cosa que te preocupe. Puedes hacerlo 
libremente. 

–Si quieres puedes empezar cuando quieras. Vaciarte de ese algo que te molesta. Que es como 
una carga pesada. 



* Si necesitas algo más. Algún problema sin resolver. Exponerlo. Y veremos qué podemos hacer. 

* Soy escritor. 

¿Tienes muchos clientes? ¿Tiene una gran variedad de frutas, verduras, etc.? Soy vegano. 

* ¿Cómo puedo ayudarte a tener más clientes si no estoy viviendo contigo ahí? 

–Rahab: Tu solo apóyame. 

–TS: Tienes mi apoyo. Solo tienes que decir qué te pasa. E investigaremos. Te amo. 

–Rahab: Okey, querido, somos una familia pobre, mi madre no tiene casa para quedarse, así 
que, si puedes apoyarme, también lo agradeceré para que podamos tener un lugar donde 
quedarnos. 

–TS: Lamento decirte que no es posible ayudarte con el dinero. 

* Estoy bien, gracias. Soy heterosexual. Quiero decir, solo tengo sexo con mujeres. Lo siento. 
Buena suerte. 

* Vale. Pues cuando quieras, comparte tus escritos -o lo que tú quieras- conmigo. Un abrazo. 

* El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 
desbocada, entonces todos vamos a una. Excepto los semidementes. 

–Debora: No sé si cobra y cada uno según su nivel de consciencia sabrá qué hacer, pero su 
mensaje me gusta y la vibra que dejo. Si cada uno puede desde un espacio de tranquilidad, estos 
aceptación y servicio, dar lo mejor de sí al otro. Sobre todo, en estos momentos, el mundo sería 
otro y las culturas originarias son eso. Otra cultura que no me ánimo a juzgar. Abrazo 

–TS: El negocio de no perder la vida. ¿Hay mayor negocio que el sobrevivir, que no nos timen, 
nos hagan algún daño? 

Sin cuestionar, sin libertad de expresión total. Eso quiere decir, que la dictadura está ahí. 

* Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar contigo. Porque no 
quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que dime qué quieres de mí. 

* “Busco una relación seria para casarme”. 

¿Has pensado sobre eso? Seguro que tendrías que dejar la actividad que tienes ahora en 
Internet. Buscando hombres para ganar dinero. O tal vez no. Porque, si un hombre te quiere 
mucho, aceptará todo en principio. 

* Todos buscamos lo mismo. Pero no podemos confiar en nadie. Porque del amor al odio solo 
hay un paso. 

* Hoy puedo amarte. Pero mañana, tal vez, no pueda amarte. 

* Solo para que sepas. Esté atento a las palabras. Bueno, las palabras son inútiles si no van 
acompañadas de hechos. 

* Cuidado. Dónde hay esfuerzo con su deseo, su brutalidad. ¿Puede haber amor? La libertad es 
en todos los ámbitos, aspectos, las necesidades de cada uno. 
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* Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

* Solo tengo el dinero necesario para sobrevivir esencialmente. Creo que estás equivocado. Si 
quieres que te dé dinero. No has elegido a la persona adecuada para obtener dinero. No pierdas 
tiempo ni palabras. Busca a otras personas. 

* “Bueno, es un placer encontrarme contigo guapo, solo para hacerte saber lo mucho que me 
siento honrada de encontrarme contigo y tener el placer de compartir contigo un poco sobre mí 
y espero que me hagas el mismo honor también cuando lo hagas. la oportunidad de responder 
a mi mensaje”. 

Antes que nada. Disculparme por la tardanza en responder a tu escrito. Llegó un aluvión de 
mujeres. Que querían vender a cambio de dinero. La visión de su cuerpo a través de video 
cámara por HangOut, Messenger. 

Las acepté a todas. Y por tanto, las tuve que atender y responder a las preguntas. 

Tal vez, tú fieste de las primeras. Por lo que las que te siguieron, desbordaron el orden que 
llevaba. Atender antes a las que solicitaron mi amistad primero. 

Pero el destino ha querido. Que una por una revise la cincuentena de las mujeres. Y por eso, es 
que te escribo. Subsano el descuido. 

Lo siento. Os amo. 

* Qué quieres, qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Cuenta lo que quieras y lo 
investigaremos. 

* Cuénteme sus necesidades. Lo que quieres, lo que necesites. Los problemas que tienes contigo 
mismo, con las personas con las que vives. Si te maltratan, o te desprecian, te insultan, si son 
racistas contigo. 

* En otras palabras, escuchas a los hombres, para conocerlos, consolarlos, comprenderlos, 
hacerlos felices. 

* La vida puede unir y separar cuerpos y corazones. La vida es caprichosa, ingobernable. 

* “La realidad es una cuestión de percepción Toni. Soy plenamente consciente de mi realidad y 
no soy susceptible de que alguien me cree una como tú. Por lo tanto, no tengo ningún problema. 
Y tú percepción de mí, la realidad y cómo solucionar los problemas que la humanidad ha 
experimentado desde nuestros inicios es un poco sesgada. Por decir lo menos”. 

Tanto si miramos hace doscientos mil años, como ahora en la actualidad. Siempre está el mismo 
problema: la supervivencia. Es decir, estamos programados para sobrevivir. O lo que es lo 
mismo, vencer, derrotar, triunfar sobre los demás. Eso es algo que no se puede cambiar. 

Lo que sí que puede cambiar es: si tengo para comer, ¿por qué acaparo alimentos. comida? ¿Nos 
estamos comunicando? Y lo mismo sucede con la casa, ¿para qué queremos, dos, tres, refugios? 

De manera que, si vemos todo lo que va a generar desorden, confusión. Si vemos realmente 
como es el desorden -como un fuego que nos quema-. Tendremos suficiente energía para 
descartar lo negativo, lo inadecuado. 



Y esa es la manera para que llegue la paz. Y no las matanzas. Siempre habrá motivos para 
asesinar a las personas. Pero siempre también habrá motivos para no matar, no hacer la guerra. 
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* No les conviene acusar solamente. Pues, el colega que también quiere volver a mandar. 
Está más sucio que un palo de gallinero. 

* No pretendas vender a una persona. Pues, sabes que estoy bastante enterado. No es 
adecuado entrar en detalles. Tú ya sabes a que me refiero. 

Tú blanqueas a tu ídolo. Los otros también blanquean a su ídolo. O sea, empate. Así no hay 
guerra. 

* Si los otros fueran tan racistas, tan maleducados, tan misóginos, tan carcas. También 
informaría sobre eso. 

* Los viajes si son precisos. Es cuando llega el amor. Porque el amor nos hace ‘legales’. 

* Nos lo tenemos que demostrar con hechos. De lo contrario todo son solo palabras. 

* Tú como usuaria -yo nunca lo he usado- tendrás alguna explicación. 

A veces, como siempre pasa, parece que no quiere llegar a funcionar correctamente. 

* Los presidentes, se destruyen ellos mismos. Cuando actúan erráticamente. Y eso mismo, 
nos pasa a todos nosotros. Aunque la astuta mente, el ‘yo’, lo blanquea, lo quiere justificar. 

Por eso, acusar y defender, es un error. Las cosas son como son. Nosotros somos lo que 
somos. Por eso, en vez de acusar y defender. ¿No es mejor informar con la verdad? 

Pero eso, es muy difícil porque no queremos perder. Siempre queremos ganar. Por lo que, 
nos hacemos brutales, crueles, violentos asesinos. Nos hacemos sanguinarios guerreros. 

* Aunque nos creemos civilizados con todas las máquinas funcionando. Seguimos siendo 
racistas salvajes, crueles, asesinos. Unos lo ven y no lo niegan. Pero otros, los más salvajes 
quieren justificar su salvajismo, cruel. Para poder seguir llevando sus vidas desordenadas, 
anárquicas, egoístas, corruptas, inmorales. 

Y por eso, es que son tan violentos asesinos, insensibles, indiferentes. Es decir, son como 
los racistas salvajes. 

* La lealtad, ¿existe? Para que existiera. Habríamos de estar libres del miedo a perder, a 
ceder, a renunciar. A morir por los otros. 

* De ahí, con ese salvaje rebañismo. De ir amontonados a trabajar o a donde sea. Puede 
llegar un estallido, una revuelta violenta que todo lo arrase. Don haya miles de muertos. 
Porque, ahí está el racismo cruel. 

Es decir, la desigualdad entre pobres y ricos. La explotación cruel para que prosiga el 
racismo, la desigualdad entre ricos y pobres. Y los beneficios que todo ello comporta a los 
ricos. 

* El que fue, lo que fue, eso es el pasado. Está muerto. El trabajo está en el presente, ahora. 

* Igual de loco está el que se juega la vida. Como los que lo promocionan y apoyan en sus 
locuras suicidas. Todo por la vanidad exhibicionista, espectáculo. Es decir, el dinero y el 
placer. 
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* El miedo es la vida. Y la vida es miedo. No podemos salir. Sí comprender que no podemos 
luchar contra él y vencerlo. Si lo comprendemos, veremos que sólo puede haber ausencia del 
miedo. Cuando hay amor. 

Pero el miedo vuelve cuando el amor no es. Y sí que es la división, el conflicto, el desorden. 

* “Con juicios lógicos queréis medir lo que no puede ser atrapado por la razón”. 

Eso mismo te los has de aplicar a ti. 

La fe, es creencia fanática, divisiva. Contraria al amor. 

* No lo entiendes. Eres demasiado artera. Si me ves en un supermercado y tengo una mancha 
en mi chaqueta. ¿Por qué me tengo que enfadar que me lo digas? 

* El ahora, es lo sagrado, lo atemporal. Donde el miedo ni el ‘yo’, pueden operar. 

* Los perros, como todos los animales. Necesitan un jefe de manada -el macho alfa-. Y por eso, 
son tan obedientes, cariñosos, con sus cuidadores. 

Es decir, son egoístas, como nosotros. Es el mandato del universo: sobrevivir a toda costa. 

* Lo siento. 

No tengo la capacidad de gestionar un trámite tan elevado de dinero: Dos millones doscientos 
mil dólares. 

Con afecto y compasión. 

* Y si te digo que los policías y los que son como ellos. Siguen asesinando, tratando como 
animales a los negros. 

Y vosotros toda la familia de idólatras ante una persona decadente. Brutal, cruel. Que ampara a 
los policías asesinos de los negros. 

 Y aun hacéis propaganda para que le voten. !Qué vergüenza¡ !Qué desgracia¡ Pues será la ruina 
moral del mundo. Ya que es multimillonario, corrupto. Explotador de los menos afortunados, los 
más necesitados. Racista, xenófobo. 

Recuerda que, solamente es una información, una descripción de la realidad. No busque ni digas 
lo que no hay. 

* La relación entre las personas es lo más sagrado que hay. Pero puede convertirse en un 
infierno. 

Sólo comprendiendo cómo somos, cómo actuamos, cómo opera el ego, el ‘yo’. La relación será 
la consecuencia del amor. 

 * La amistad puede que sea lo más sagrado que hay. Pero nosotros, las personas, tenemos 
nuestras necesidades. Que obedecen a nuestra programación. Que dice, que hemos de 
sobrevivir a toda costa. 

Y entonces la amistad deja de ser amor. Para convertirse en un negocio, una ganancia para poder 
sobrevivir. 



* “El éxito de alguien debería motivarte, no ponerte celoso’. 

¿Por qué nos ponemos celosos? ¿No es por qué no somos felices? 

Vivimos peleando, deseando sin cesar cosas absurdas, que tal vez no se pueden realizar. 

Si nos conociéramos, si comprendiéramos cómo somos, si comprendiéramos cómo funciona la 
vida. Los celos no arraigarían en nosotros. Porque seríamos libres de deseos imposibles. 

* Los celos son una irritación del ego, del ‘yo’. Y sólo si no peleamos, hacemos un conflicto entre 
los celos y nosotros. Es cuando los celos desaparecen. Y llega el amor. Pues el ego no puede 
operar, generar división, conflicto. 

* O sea, que está el país ardiendo de odio, de violencia. Con el racismo endémico inflamado, con 
sus malos tratos y matanzas. ¿Y dices que los que informan de ello, son imaginarios 
apocalípticos? 
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* Este sistema egoísta, de miedo. Es la consecuencia de la división interna. Y hasta que no 
comprendamos la raíz de ese miedo. Seguirá existiendo el egoísmo. Con sus peleas, conflictos, 
con sus muros, fronteras divisivas. 

Primero que nada, hay que aquietarse de esa fiebre de actuar, del más y más que no tiene fin.  Si 
no hay quietud, silencio interno. La inteligencia, la sabiduría, que es amor, no puede operar. Y 
así llevamos un millón de años. 

* Diga lo que se diga. Llorar sin cesar teniendo el mando y el poder, las armas de fuego. Y aun   se 
quejan los racistas blancos. Son tan descarados, sinvergüenzas, que sólo esos racistas asesinan 
a los negros. 

Los negros no matan a los blancos, porque no tienen armas. 

Y si un negro matara a un blanco y lo cogieran los blancos. Serían capaces de lincharlo y colgarlo 
en medio de la calle. Sin dar opción a la ley para que se defendiera. Como tantas veces se ha 
hecho.  

Parece que los blancos tienen amnesia. Y se creen que sólo ellos son los que sufren por su 
racismo y xenofobia contra los negros, hispanos, asiáticos, musulmanes, cualquiera que no sea 
anglo. 

* “Si vis pacem, para bellum … Si quieres la paz, prepárate para la guerra”. 

O sea, si quieres apagar un fuego, un incendio. Incéndialo todo. 

Si tenemos una disputa por un objeto, rómpanoslo, destruyámoslo. Cosa de locos, ¿no? 

Pues, si no estuviéramos locos. No llegaríamos a esa situación en que todos nos convertimos en 
sanguinarios asesinos. 

* Conversación con Kristen 10 AGO 2020 16:33 

–Gracias Kristen. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

–¿Cómo estás? ¿Te gusta hacer nuevos amigos? ¿De dónde eres? ¿Tienes pareja? 



–“Soy bastante bueno”. ¿Qué significa eso, qué quieres decir? ¿Qué te gusto más? ¿Qué es lo 
mejor que haces? 

–¿Usted está bien? Eres muy hermosa. Pero los hechos son lo que cuentan. Lo que cuenta es 
que el amor está ahí. El tiempo es largo o corto. Porque el amor no retiene, ni posee, ni encierra 
en jaulas del placer. 

–Te quiero. Cómo amo a todas las personas. La pregunta es: ¿podemos amar solo a una persona? 
Cuando todas las personas son hermosas, tienen ese encanto de la humanidad. Con todo lo que 
conlleva. De sexo, de colaboración. 

10 HACE 2020 19:12 

–Mejor no se puede decir. Gracias por tu sabiduría. 

–¿Qué bueno es WhatsApp? No veo ninguna ventaja. Excepto por la breve charla. Como llamar 
por teléfono, ¿me equivoco? 

–Sabes por qué te lo digo. Porque si tengo WhatsApp. No dejarán de llamarme. Y será una 
tortura. 

–¡Ah! Eso se dice fácilmente. Pero la realidad es diferente. Hay cosas que existen. Deben usarse. 
La gente es así: sean sabios, inteligentes. O torpes, estúpidos. 

Pues, el deseo de relacionarse, de vanidad, es ingobernable. Esa es la acción del “yo”. 

¿Puede el “yo”, el ego, desaparecer permanentemente? Sí te amo. 

–Si no lo tengo. Ni siquiera sé cómo se pone. 

* “Vaya, eres astuto, Toni. Parece que disfrutas jugando al abogado del diablo, solo para 
mantener a todos inquietos con el juego de culpar al mundo. Uno experimentaría el silencio 
interno, la quietud, la inteligencia y la sabiduría, y luego hay un momento para actuar. El amor 
es una palabra de "acción", un verbo. Como ha sido durante millones de años”. 

El amor es acción. Pero, la mente es tan astuta y capaz. Que dice que ser racistas, asesinos forma 
parte de la acción. ¿Por qué hay unos que ese amor que es acción, se convierte en asesinatos, 
la guerra? 

 

Ago 31, 2020 

Conversación con X. 

—TS: Bien. Gracias. No hay novedades que destacar. 

— TS: España. Y tú. 

— TS: Y tú qué. No quieres decirme nada. Me intriga la vida que llevas. Qué haces. 

— TS: ¿No quieres hablarme de tu trabajo? ¿Estás avergonzada? 

— TS: ¿Cómo es que no puedo verte en cámara? ¿Hay algún problema? 

— TS: Por qué. 

–Interlocutor: ¿Tienes WhatsApp? 



–TS: No. 

–Interlocutor: ¿Tienes HangOut? 

–TS: No. 

--Interlocutor: Si. Y correo electrónico. 

— TS: ¿Tú crees? Los textos serán más largos. 

— TS: Eso si escribimos textos como lo hacemos ahora. Por correo electrónico será muy 
incómodo. 

— TS: Sin pareja. Soltero. Y Tú. Dime lo que realmente quieres. Por qué te escondes, vas con 
segunda intención. No tengas miedo y habla con claridad. 

— TS: Sabes que eso no es cierto. Bueno, creo que comercias con tu cuerpo. Sexo. Por vídeo 
cámara o de otro modo. 

— TS: Yo no. Tienes que aclararlo tú misma. 

5 HACE 2020 07:47 

— TS: He visto unas hermosas fotos tuyas. Y ha sido una grata sorpresa. Gracias. te quiero. 

5 HACE 2020 11:48 

–TS: ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Si quieres podemos hablar de ello. Bueno, todos 
son libres de hacer lo que necesiten. 

¿Dónde vives? ¿Vives bien, eres feliz? ¿Qué es lo que realmente quieres para tu vida? ¿Tienes 
hijos o los quieres? Ya sabes que somos amigos. Por mi parte desde el principio. Desde que te 
conocí. 

Cuenta si quieres, algo que te moleste, que te cause problemas. Si te acosan, maltratan, los 
hombres son violentos contigo. Tengo una amiga que fue prostituta durante unos diez años. Y 
han pasado algunos años desde que renunció. 

5 HACE 2020 16:31 

— TS: Te apetece. Tú ves adecuado. Que hablemos, que comuniques lo que hoy te molesta. Lo 
que sea que es. Me interesa lo que dices. Y puedes contar tu vida. 

— TS: Lo siento. No es posible. ¿Eso significa que necesitas dinero? 

5 HACE 2020 21:29 

— TS: ¿Aún no tienes la tarjeta? 

— TS: -Perdón por decir. Que con dinero no puedo ayudarte. Mi ayuda llega con tu relación de 
amistad, escrupuloso respeto. Y escucho o leo lo que quieras contarme. Ya sabes que te amo. 

— TS: Solo quiero ayudarte a liberarte de todo lo que no puedes decirle a nadie. Porque si no 
eres libre te volverás fea, vieja, sin erotismo. Conozco prostitutas. He realizado varias charlas 
con ellas. Durante tres o más meses. Así que no guardes nada dentro de ti. Sácalo. Estarás fresca, 
dinámica, moderna. fresca. Lleno de belleza, compasión y amor por toda la humanidad. Por eso 
y por muchas otras cosas te quiero. 



— TS: -No yo no tengo. ¿Cuál es la diferencia con HangOut? No tengas prisa. Bueno, todo viene. 
Lo que tiene que venir. Si lo acepta. Esa es la parte maravillosa de la vida. 

6 HACE 2020 04:53 

— TS: Si quieres hablar por HhangOut, podemos hacerlo. Me acabo de conectar. 

— TS: ¿Vamos? tonisegarra11@gmail.com 

6 HACE 2020 06:53 

— TS: Estornino. Perdón por la interrupción. Hasta ahora ha habido un corte de energía. 
Entonces todo lo que funciona para la electricidad se detuvo, colapsó. 

— TS: Te envié una invitación para HangOut. A ver si ahora podemos comunicarnos ahora. 

— TS: Ok. Quieres decir algo o no te apetece. ¿Qué hora es donde estás tú? ¿Qué país, ciudad? 

— TS: –07’04 

— TS: Temprano en la mañana. 

— TS: España, Valencia. Vivo en un pueblo de 27.000 habitantes. ¿Y tú? 

-- TS: Entra a Facebook o Twitter. Allí verás mi foto. Simplemente no recuerdo cómo enviárselo. 
Lo siento. Mi hija vive en Estados Unidos. Texas. 

— TS: Escribir. Publicar libros. 
https://www.tsegarra.com 

— TS: ¿Qué quieres decir? ¿Qué significado le das al significado? 

— TS: Yo voy a desayunar. Durante unas horas no estaré operativo en Internet. Un abrazo. Te 
amo. 

6 HACE 2020 10:23 

— TS: Está bien. ¿Y tú? 

Durante unas horas no estaré operativo en Internet. Un abrazo. Te amo. 

6 HACE 2020 16:01 

— TS: Explica cómo se hace. ¿Qué tarjeta es? ¿Para qué sirve? 

6 HACE 2020 17:04 

— TS: Ahora entiendo. Pero básicamente solo tengo dinero para sobrevivir. Entonces, no puedo 
comprarte la tarjeta. Mi ayuda para ti consiste en todo. Menos el dinero. 

— TS: No tengo dinero para comprarte una tarjeta. Lo siento. Puedo pasar horas hablando 
contigo. Pero no puedo darte dinero. 

— TS: Pero seguirás siendo hermosa, extremadamente maravillosa. Y siempre te respetaré, te 
amaré, te querré. 

— TS: Un beso. Y un abrazo. Si quieres algo. Aquí estaré para ti. 

 



No hay plan ni vía ni camino. 01.09.2020 
Septiembre 2020. 

 

Sep 1, 2020 

* “Bueno, ninguno de nosotros vivimos en una realidad de la falsa narrativa de la 
fantasía utópica del soñador. Hay razones para cada acción, desde la ignorancia 
hasta la sabiduría. Muchos son un reflejo del cuerpo, la mente, la lucha o la huida. 
Esto NO hace que el individuo sea racista, odioso o necesariamente una mala 
persona a menos que se haga con una premeditación maliciosa. Incluso la rabia 
se expresa bajo mucha coacción y dolor. Luego están aquellos que son 
simplemente malos y odiosos sin ninguna razón. Pero dirás diferente, por 
supuesto. 

Pero, Susie. No puedes escapar de los hechos. Los nazis justificaban las 
acciones macabras. Deshumanizaban a las personas para no tener problemas 
de conciencia. Vosotros hacéis lo mismo con los negros, hispanos, asiáticos, etc. 

* “Eso no es cierto, sin embargo, si alguien lo hace, es el movimiento marxista 
de izquierda demócrata desde la década de 1960. Lástima que no pueda ver 
este horrible reality show de la Convención Demócrata y la Convención 
Republicana. Es tan patético y obvio de quién provienen los verdaderos ataques 
de intolerancia racista. ¿Por qué no busca un amigo marxista demócrata liberal 
en Facebook y lo ataca? He visto, escuchado, leído, estos desagradables y 
odiosos elitistas izquierdistas progresistas marxistas progresistas durante 60 
años. ¡¡Lo he vivido !!“. 

Vamos a aclararlo. Tanto la izquierda como la derecha, Tienen los mismos 
motivos para conseguir el poder. Porque se creen que ellos van arreglar los 
problemas. Pero, eso no es posible. Porque ellos están programados para llevar 
a cabo sus ideas, teorías, creencias. Son como las religiones organizadas: sólo 
dan importancia al programa, diciendo que van a cambiar la sociedad, a poner 
orden. 

Pero todo eso, es para el futuro. Y claro, para el presente, el ahora, no hay nada. 
Toda la fuerza la gastan hablando del futuro. Y por eso, se dividen del presente. 
Y por supuesto, cada uno de nosotros, hace lo mismo con la persona con quien 
convive, los vecinos, etc. Por eso, el votante y al que vota son lo mismo, son la 
misma cosa: personas confusas, desordenadas. 

* “Definitivamente hay una diferencia, no todas son iguales. Por ejemplo, los 
conservadores republicanos, como yo, odian la “plataforma” demócrata del 
aborto, la pedofilia y la trata de niños. Nadie nos ve provocando disturbios, 
asesinando y saqueando, solo para hacer un punto loco. Todo lo que está 
sucediendo ahora es organizado y pagado por el partido Demócrata. Apestando 
estragos y caos por todas partes. Es todo un engaño y una estafa, perpetrado 



por los marxistas de izquierda. Lástima que no puedas ver la diferencia. Pero 
ahora hay una gran diferencia entre las dos partes”. 

Si que hay diferencias superficiales. ¿Qué es peor abortar o hacer las cosas para 
que los niños, las personas mueran de hambre, de miseria? Piénsalo 
detenidamente. 

* “El aborto es el asesinato premeditado de inocentes. La otra es casualidad de 
negligencia ignorante. Por lo general, no es intencional por parte del individuo. 
Sin embargo, se sabe que las posiciones de liderazgo no se preocupan por la 
sociedad o las personas. Esto ha sido cierto para los millennials. Ya sea rey, 
reina, emperador o presidente. La gente común se preocupa más por la 
humanidad que la mayoría de los líderes. Los líderes pueden ser miembros de 
la realeza, periodistas o ejecutivos corporativos”. 

‘El aborto es el asesinato premeditado de inocentes. La otra es casualidad de 
negligencia ignorante. Por lo general, no es intencional por parte del individuo’. 

Por el amor de dios. ¿Y por qué están esos negligentes ignorantes? ¿Por qué 
los que saben cómo tú y tus compañeros, colegas, tu presidente, no los 
despiertan, les enseñan, les dan educación, instrucción? En vez de matarlos de 
hambre, de problemas, de racismo, de xenofobia. Para seguir siendo 
inmensamente ricos, derrochadores, caprichosos, egoístas. 

Recuerda que el mundo pobre lo es, porque el mundo rico los explota, les roba 
sus riquezas naturales. 

Para que haya ricos, multimillonarios, etc., es preciso que haya pobres, 
hambrientos, muertes de niños debilitados por el hambre, la miseria. 

Y por eso, surge el racismo cruel, asesino.  Porque, esos pobres hambrientos, 
con su inmensa miseria, nos dan asco. 

Pero, nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad, nuestro egoísmo, nuestra 
persecución del placer, de seguridad. Los hunde en esa miseria del hambre, de 
la explotación, del robo de sus riquezas naturales. 

¿Ves? Tú me hablas de política. Y yo te contesto, te hablo de la compasión, del 
amor. 

Y luego tú nombras a dios, que es tu dios inventado, diseñado, para justificar 
vuestros asesinatos, las guerras, las matanzas del racismo. 

* “¿Cuál es la diferencia entre “uno con el todo” y “uno separado del todo”?”. 

La diferencia es que ‘uno separado del todo’. Genera división, conflicto, 
desorden, violencia, guerra. 

* Siempre te las arreglas para justificar, de blanquear, los asesinatos de los 
negros. Igual como justificas y blanqueas las guerras. 

Que han hecho y hacen los ricos y poderosos. Contra los pobres, los menos 
afortunados. 



No pierdas la lucidez. Si no, no sabrás dónde está el norte. 

Cuando más falsedades, mentiras, más enloquecida estarás. Y no verás la lógica 
de por qué suceden las cosas. 

Queréis hacer creer que la lluvia que siempre cae de arriba hacia abajo. Sube 
de bajo hacia arriba. 

 

Sep 2, 2020 

* ¿Cómo pueden hablar de dios si siempre están promoviendo las guerras por todo el 
mundo? ¿Su dios quiere la guerra o la paz? Pues empiecen por ahí. Y déjense de 
supersticiones, alucinaciones. 

* “América hace más que cualquier otro país para alimentar, asistir, enseñar, instruir, 
etc. ¿Qué hace su país, por favor dígame? Qué absurda es tu suposición. Les he hablado 
muchas veces sobre la compasión de los ciudadanos estadounidenses por la humanidad 
en todo el mundo. Pero nunca lo reconoces. Nunca dices lo que haces, simplemente nos 
regañas a los estadounidenses ya mí. Un doble rasero tan retorcido. ¿Qué hace el rey de 
España para ayudar a alguien? ¡Qué broma! Solo arroja la táctica ideológica del 
Manifiesto Marxista de culpar a todos los demás, pero no asume ninguna 
responsabilidad usted mismo. Tampoco uses la idiotez de la carta racial, eso es una 
excusa ignorante que no significa nada para ti, solo para razonar los ataques de odio e 
intolerancia contra Estados Unidos. Buenas noches” 

No seas inocente. ¿No te das cuenta que todo lo que pasa en el mundo, pasa porque el 
país más rico y poderoso quiere que pase, para seguir siendo el más rico y poderoso? 
Los demás países, son comparsas, obedientes. Porque, si no el más poderoso los 
bloquea económicamente. Les amenaza de declararles la guerra. Despierta que no te 
enteras. Vives encerrada en tu país, tu racismo, vuestras necesidades de guerra. 

Y aunque puedas dudar, te amo. 

* “Por supuesto que estoy despierto, durante mucho tiempo. Mucha gente se niega a 
ser encerrada. Incluyéndome. Somos muy conscientes de lo que dices y sabemos que 
solo hay una forma de detenerlo. No soy tan ingenua como crees. Ninguno de nosotros 
somos ovejas excepto el izquierdista demócrata, que sigue todas las mentiras 
demócratas y los medios de comunicación falsos. Puede que te sorprenda bastante el 
resultado. El mundo entero puede sorprenderse, pero no mucho. Muchos otros países 
y naciones también están despiertos y conscientes. ¡¡Lo mejor está por venir!! Gracias”. 

Tú una cristiana. ¿Lo eres? Tiene sus mandatos, que tiene que cumplir. Para su salvación 
de los pecados y llegar al cielo, la vida eterna. Y uno de los mandatos dice: ‘He aquí el 
cordero de dios, hágase según sus palabras’. O sea, nada de guerra. 

Y como eres una guerrera, que quiere destruir a miles, a millones de personas. Vives en 
pecado mortal, grave. Porque sabiendo que vas a matar esos millones de personas. 
Cierras los ojos a la voluntad del Padre, de dios nuestro señor. 



Y esa contradicción, ese pecado, es lo que te va enloqueciendo. Y promuevas la guerra. 
Promuevas que se vote al más guerrero, fanático, racista, inmoral, corrupto. Que 
también va contra la voluntad de dios nuestro señor. 

Palabra de dios, nuestro señor Jesucristo: ‘Un mandamiento nuevo nos dio el señor: que 
nos amasemos todos como Él nos amó. Nos ama’. 

* Tratándose de la Fox. No hace falta leer más. Todo claro. No hay problemas. 

Los otros, los contrarios hacen lo mismo. Lo que quiere decir, que todos somos iguales. 

¿Para qué destrozarnos haciendo la guerra? Es el racismo, el odio contra otro ser 
humano. Lo que nos está enloqueciendo aún más. 

* Nada más faltaba. Que sacar a relucir a Lucifer. 

* En la vida todo puede ser. Tú no te has visto ante el dilema de la vida o la muerte. 
Entonces, sabremos quiénes somos. 

* El querer. Decir que amamos a una persona, ¿es eso cierto? Pues, la mente como es 
ingobernable. Puede decir, te amo. Y al instante siguiente, según las circunstancias, 
podríamos odiar a esa persona que decíamos que amábamos. 

 

Sep 2, 2020 

Chat con Cliton. 

–Gracias Cliton. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

–Bien. Trabajando. Y qué haces. ¿Qué hora es allá? Aquí en la España mediterránea, son 
las 07’04. 

–¿Es un día genial o bien? ¿Estás bien? 

–¿No necesitas nada? Incluso contar algo. ¿Como fue tu día ayer? Fue satisfactorio, 
pleno, feliz. O desagradable, pesado, insoportablemente feo. 

–Entonces más tarde, si quieres y puedes, hablamos. Bueno, voy a hacer el desayuno. Si 
quieres decir algo, dilo. Bueno, voy a apagar la computadora por unas horas. te amo. 

–Muy bien. Adiós. 

–Empezó hace un tiempo. Hace mucho calor 30’1. Sensación térmica 34’01. Pero todo 
funciona bien. ¿Y cómo va tu día? 

–Qué hora es ahí, por favor. ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué vas a hacer interesante? 

— ¿Son compañeros de trabajo? ¿Se les confía de por vida? ¿Vas a comer con ellos? Que 
la pases bien. Sea feliz. Limpio, honesto. 

 –Igualmente. Que la pases bien. Voy a comer. 



 –Te amo. Nos vemos. 

 –¿Ya comiste? 

–¿Comiste carne, pescado, vegetariano, vegano? 

–Comes comida casera. O del restaurante, cafetería, McDonald. Es decir, comes en casa 
o fuera. 

–¿Cuál de todos eres tú? ¿O eres omnívoro? 

–¿Quieres contarme tu secreto? ¿O aún no estás liberada? 

–¿Cómo llegaste a eso que no quieres decirle a nadie? 

–¿No me amas? Amo a todas las personas. Quienes sean. Y sabes que eso es cierto. 
Poder realizar trabajos en los que participe la gente. De todo tipo y condición. 

–¿Qué pasa? Que pareces una anciana. Eso es que esconde algo. Porque tienes miedo 
de mostrarte tal cual eres. Y eso provoca división, conflicto. Trastorno, neurosis. 

–Claro que no eres vieja. Tienes la exuberante belleza de la juventud. Pero 
psicológicamente, debes estar afectada. Pues vivir escondiendo algo tan importante 
como tu actividad, para conseguir dinero. Genera contradicción, conflicto interno, 
ansiedad, estrés. Una soledad extrema. 

–Bueno. Encantada de conocerte. Lo siento. 

–Voy a terminar ahora mismo. te amo. Nos vemos mañana. Un abrazo, besos. 

SÁB, 07:14 

–Si. Buenos días. Te amo demasiado. 

–Hablaremos después. Ahora estoy apretado con el tiempo. Desayuno, etc. 

–¿Has descansado? Me he preocupado por diferentes personas. He comido, etc. Y ahora 
estoy aquí. Obedeciendo mi intención hacia ti. 

SÁB, 18:40 

–Buenos días. Estoy feliz. Porque tú eres. Cómo estás. Cómo está todo. 

–Perceptible. Me he metido profundamente dentro de ti. 

–No lo siento. Creo que lo negativo es la palabra indiferencia: desprecio, no valor. 
Porque, vacío al mismo tiempo es plenitud. El vacío, como la nada, es como tener 
siempre la tierra arada, lista para que algo nazca y crezca. En el vacío, siempre está 
renovando todo. Por ejemplo, si ayer tuviéramos un problema. El vacío quema, 
destruye, el pasado. Y no queda nada de ayer. Así que siempre estamos en lo nuevo, lo 
no divisivo. Que es el amor. 



–¿Nos hemos comunicado? Has entendido la maravilla que es que todo nace y muere al 
mismo tiempo. Para que no queden residuos que estorben al dividirnos. Obteniendo 
amor. 

–Es un buen día. Ayer llovió un rato. Y refrescó todo. Y hoy esa frescura continúa. Esta 
mañana fue un verano frío. Pero todavía es verano. Y las ventanas no se pueden cerrar. 
¿Cómo te va con tus asuntos? 

–¿No hay algo que valga la pena destacar? ¿O algo que pueda resultar interesante para 
ser favorable? ¿O tienes mucho trabajo? En cualquier caso, sea lo que sea, todo lo que 
hagas está influido por tu buena voluntad. Y por eso, solo puedo sentir amor. 

–Somos libres. Y eso es lo que fortalece nuestro amor. Bueno, la libertad absoluta es 
amor, es compasión. Por todo lo que es la vida. Lo que sea que es. 

–¿Cómo va tu día? 

–Bueno. Para mí también genial. El calor ha desaparecido. Y el cuerpo ya no suda. Pero 
el calor volverá. ¿Sufres con amor? ¿Y con el frío? ¿Qué es lo que más te molesta? 

 

Sep 2, 2020 

* “No entiendo por qué el destino permitió que algunas personas se conocieran. Cuando 
no hay forma de que estén juntos”. 

Porque, las personas no queremos vivir en una jaula -aunque sea bien acondicionada 
con buena compañía-. 

* “Repetimos lo que no reparamos”. 

Repetimos porque no somos conscientes de lo que hacemos. 

* Aparte del significado coloquial. Soy como soy. Como tú, como cualquiera. Ya que 
todos somos iguales en la psicológico. Todos estamos programados para sobrevivir. Y 
para ello, desarrollar estrategias defensiva u ofensivas. 

Podemos mentir, falsear la realidad, para mantenernos a salvo. O conseguir ciertas 
ganancias. 

Por eso, las relaciones entre las personas pueden ser verdaderamente apasionantes. 
Pues en ciertos momentos, las personas somos como magos de las palabras. Para 
desviar los temas serios. Dar soluciones recurrentes. 

Por ejemplo, los favorables a la violencia, a la guerra encontraran las palabras, la ideas, 
los conceptos y creencias para justificarlas. 

* Imaginación, superstición, fantasías. O sea, caprichos de las nubes. Contorneadas por 
el aire. 



* “Nunca he dicho nada sobre la guerra. ¿Por qué vas allí? Porque definitivamente no 
me refería al tipo de guerra a la que te refieres. Los guerreros vienen de muchas formas 
diferentes que no tienen nada que ver con la guerra militar real. ¿Has oído hablar del 
término yihad? ¿Y qué significa realmente? Ya que no crees en dios ni en Jesús, ¿por qué 
te importa lucifer? Eso sería un oxímoron, ¿no?”. 

La guerra siempre está ahí. Nuestras padres o madres, tuvieron que pelear por la pareja 
que ellos querían. De donde nacimos nosotros. Al nacer, tuvimos que llorar, gritar para 
advertir que queríamos comer. Teníamos frío o calor. 

Luego vendrían los hermanos y sus peleas. Y en el colegio llegaron las batallas. Luego 
para poder trabajar, tener un empleo. Y así sucesivamente. 

Bien. Todo eso se parece un juego de niños. Pero que se hace peligroso cuando lo 
expandimos. Lo llevamos hasta el extremo de hacernos brutales, crueles. Es decir, 
extremadamente egoístas. 

¿Para qué queremos tanto para vivir? Pues cuando más tenemos, más crueles somos, 
egoístas, violentos. 

¿Podemos ver en una sola mirada todo el drama que generamos siendo egoístas, 
avariciosos codiciosos? ¿Para qué quieren tener una segunda casa, sobre todo en 
Occidente, para usarla unos cuantos días al año? Hay millones y millones de 
apartamentos en la orilla del mar con todas sus comodidades. Sólo para los meses del 
verano. 

Y claro, los que no tienen casa -pobres, los menos favorecidos, los sin hogar, etc.-, 
quieren tener una. Y por eso, se hacen okupas. Es decir, al invadir la casa, el 
apartamento, se declara la guerra. Entre el okupa invasor y el dueño caprichoso, egoísta, 
indiferente. Y de ahí nace el racismo entre los pobres y los ricos. 

Ese es el verdadero problema de la vida: la división, el conflicto, el desorden, la violencia, 
la guerra. 

 

Sep 2, 2020 

Chat con Lucia. 

27 JUL 2020 22:14 

–Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

28 JUL 2020 07:09 

–Estoy bien. Y tú. 

28 JUL 2020 12:45 

–¿No quieres contar nada? Un problema, una mala situación. Los celos, la envidia de tus 
compañeros, de los demás. Odio. Racismo hacia ti. 



–Venga. Escribe. Cuenta el daño que otros te hacen. 

–Si. Y tú. 

–El amor es lo más importante. ¿Puede el amor llegar espontáneamente? 

–Estoy bien. ¿Y tú? 

–Imposible. No tengo. ¿Por qué no aquí? 

–¿Explica claramente lo que quieres? No tengas vergüenza ni tengas miedo. 

–¿Dónde vives? 

–Dónde. Ciudad, país, etc. 

–¿Cuál es tu trabajo? Creo que eres una animadora sexual. 

–Es muy difícil. Más aún si eres moderna. Y quieres amor libre. Sin jaulas. Ilimitado. Sin 
posesiones, ni dependencias. 

–Si. Como todas las mujeres, personas. 

–Somos iguales. Es lo mejor. Si no llega el machismo, la dictadura machista. Crueldad, 
violencia, racismo, muertes. 

Las mujeres son tan importantes como los hombres. Tanto hombres como mujeres son 
hermosos, atractivos. Necesario para sobrevivir a la naturaleza. Para que haya 
nacimientos, se renuevan las generaciones. 

–¿No haces lo mismo con los hombres? 

–¿Para qué sirve el HangOut Chat? Lo tengo desactivado. ¿Por qué no quieres seguir 
usando Messenger? ¿Qué diferencia hay? ¿Quieres que hablemos por correo 
electrónico? 

–Si. ¿No quieres correo electrónico? 

–Si. Vivo con mi madre. 

–Estás corriendo mucho. 

–Escribe lo que quieras. Voy a trabajar, escribo en Facebook, etc. Hablaremos más tarde. 

28 JUL 2020 21:37 

–¿Qué has hecho? ¿Qué haces además de conquistar hombres? 

–¿Qué has hecho? ¿Qué haces además de conquistar hombres? 

* Te envío estos textos, por si te interesan. 

–Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 
supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. 



Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. 
Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, 
impresionar a las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores. 

Si vinera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 
los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser 
rico y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree 
todo lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor 
necesario para poder vivir como Jesús quería’. 

–La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-
. Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 
acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

–Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que 
piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El 
establishment funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. 
Cuando tú te comes el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes 
que asumir el papel de pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es 
esto la democracia -donde todos somos iguales-? 

–Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 
Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 
estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 
mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 
etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como 
dador de vida. 

–“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 
Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo 
hace en un plano, una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 
obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

–Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay 
que defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, 
guerra.      



–“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes 
por qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin 
darnos cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, 
ni querer cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que 
es mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el 
placer de conseguirlo. 

–“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le 
da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

–‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos 
dejarán vivir. 

–Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo 
no lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como 
nosotros, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, 
asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., 
los que han de dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el 
virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco 
saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y 
miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, 
América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa 
controlada. Y con la tendencia a la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 
puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

 
–Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 
decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. 
No hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, 
división interna. División con lo que está ocurriendo.   

  

–‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 



Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 
pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

–La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

–‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 
primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 
nuestros sistemas inmunológicos por igual.’ 

–“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

— Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 
destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 
sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar 
del confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva 
de vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

–Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para 
que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo 
cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

–“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. 
Y daremos amor, compasión. 

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 
opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los 
inventamos nosotros los animales humanos. 

–Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -
un árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando 
lo miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 
corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que 
la realidad, con su blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre 
será algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle 



importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca 
de la hoja del diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del 
arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

–“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, 
hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace 
le frustra, le disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y 
así, él también maltratará. 

–Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 
enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y 
otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos 
dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las 
desarrollan, y tal vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a 
infectar, desarrollar la enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, 
etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 

–Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, 
el establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La 
realidad, tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como 
proscritos. No es que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. 
Solamente que las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, 
deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.  

–¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no 
va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para 
poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la 
autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las 
personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, 
a la vida y lo que sucede en ella. 

–¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es 
la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin 
libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. 
Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, 
hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para 
eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. 
Pues esa libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que, las personas 
somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 
actúe con todo lo que hacen las personas.      



–Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no 
te quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente 
igual que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 
perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser 
vulnerables, el amor no puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

–Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 
engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. 
Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. 
Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.  

–Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 
también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se 
inventaba algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos 
destructivos. Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, 
¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los 
fármacos, que pueden curan y alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un 
coche, que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y 
hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. 
¿Puede suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder 
vivir? La vida es así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, 
mutando, a la destrucción. Y eso, es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, 
la vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, 
se desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde 
tiene sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso 
los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 
depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 
luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo 
mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un 
problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos 
negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es 
posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en realidad y responder a ello.  

Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 

–¿Qué opinas del largo texto que te he enviado? ¿Qué tal sí? Quieres comentar 



–Y cómo vives, como un cachorro. Quién come y bebe. Y obedece a su amo. Viviendo 
como un esclavo. Sin independencia, sin libertad. ¿Puede haber amor si no hay libertad? 
Que es respetar a los demás. Te sientes libre ¿O como si estuvieras encerrada en una 
jaula, incluso con confortabilidad, lujos, comodidades? 

29 DE JULIO DE 2020 00:18 

 

Sep 4, 2020 

* “…las palabras no tienen significado de acción. Las palabras están vacías de 
intención y buenas obras”. 

Lo que hago es solamente señalar. Digo ahí delante hay un barranco y su 
precipicio. 

Todo lo que digamos se puede tanto negar, como afirmar infinitamente. 

Así que, “Las palabras están vacías de intención y buenas obras”. Podemos decir 
no o sí. 

Y ese es el misterio de la vida. Que no llegamos a la esencia de la vida. Por eso, 
hay que vivirla instante a instante atentamente, para ver lo falso y descartarlo. 

Y si lo falso es descartado, lo que quede será lo verdadero. 

* “Para que se descarte lo falso, primero debe ser revelado”. 

Pregunta. ¿Se puede revelar lo falso sin que medie el pensamiento -que es 
divisivo-? 

De manera que el ver y la acción, sean una misma cosa. Unida, indivisible. 
Donde el ‘yo’, no puede operar. 

* “Yo creo que sí, usando el “poder”, si se quiere, del discernimiento. Primero 
que nada, uno haría la pregunta de la manera correcta. La respuesta se revela 
instantáneamente o después de un período de tiempo. La mayoría de la gente 
no tiene idea de cómo hacer la pregunta. Uno simplemente aclara la mente y 
pregunta con el sentido de integridad y honra el de pura intención. Uno solo 
pregunta la verdad sobre el tema. Lo que no se da sería falso. Esto no requiere 
pensar en el yo o el ego. Ninguna división entra en la mente, ningún pensamiento 
previo de conclusiones, ninguna mediación. Todo se revela sin pensar”. 

Si la respuesta necesita tiempo lo falso seguirá ahí. 

Pues ese tiempo es una proyección del deseo. Que ya sabe cómo va a ser el 
futuro. 

Es decir, cuando estamos completamente atentos. Esa atención es la que 
genera, lo a temporal, la no dualidad ni la contradicción ni el conflicto. 

Es decir, el amor. Que es la nada operando. 

* Pero si siempre ha sido así. 



Desde el principio peleamos por la comida, por la hembra o el macho, por el lugar 
dónde vivimos. Y ahora, seguimos peleando por lo mismo. 

Pero ahora se dice, que hay unos que quieren matarnos. Pero con vacunas, 
medicinas, insecticidas, etc. 

Sólo quiero añadir, que todo lo que digamos, afirmamos, estamos seguros de 
algo. Que, tanto se puede rechazar, como aprobar infinitamente. O sea que el 
problema, es de cada cual. Que haga lo que crea que es lo adecuado. Pero que 
no lo venda como un mercader hambriento, embaucador. 

* Con ese pelo que lleva, tendrá que invertir mucho tiempo cara el espejo. 

* Qué bonito suena. Falta saber si esa liberación de ser esclavos en su propia 
tierra. Puede ser, sin violencia ni matanzas. 

* Los animales -incluidos los humanos-, necesitan seguridad. Y para ellos, la 
máxima seguridad posible, es formar parte de una manada. Con su jefe, 
jerarquías, etc. No importa quiénes componen la manada. Sólo necesitan comida 
y seguridad. Todo lo demás, también está en su programación. 

* El amor, la compasión, hace maravillas. Puede convertir la miseria, la desgracia 
en fortuna. Para que, la vida no sea un tormento. 

* El amor verdadero es algo que no se ve. Porque no tiene dirección. Está fuera 
de toda lógica y comprensión. Puede parecer cosa de locos. Pero, el amor es lo 
que más atrae. Porque es muy raro, escaso, verdadero. 

* “Hay momentos en que la respuesta llega mientras se realizan tareas 
automáticas que no requieren pensar. Las tareas del hogar, la jardinería, etc. En 
realidad, es bastante simple. Nada tiene que estar funcionando. Sucede con 
frecuencia. Conducir el coche, nadar, comer, simplemente sin sentido. Quizás 
para cada individuo involucrado, es un método diferente de atención plena o 
experiencia sin sentido. Uno no puede expresar lo que ha experimentado el otro. 
Es lo que es, sin lugar a dudas. Dejar ir, “déjalo ser””. 

Todo depende de la necesidad que tenga cada cual. De hacer lo que es preciso 
hacer. 

Satisfacer las necesidades, es la base de la vida. 

Empezamos por comer. Y para ello hay que conseguir la comida. Eso es 
bastante sencillo. 

Pero, cuando esas necesidades son exigencias psicológicas. Es cuando llega el 
odio, los celos, la división de los otros que son como nosotros. 

Aunque el odio que se tiene al que considera su enemigo. Lo aboque a querer 
destruirlo, haciendo la guerra. Aunque tenga que matar también a personas, 
millones, que son inocentes. 

* “Creo que se trata del comportamiento del supuesto enemigo, que quiere 
destruir primero, no a la persona misma. La autodefensa y la protección es una 



ley natural del universo. Sin embargo, tienes razón sobre las personas poderosas 
que inician guerras, etc. Solo para ser el más poderoso en control. Por lo tanto, 
el caos, el caos y la destrucción se crean a propósito para lograr este objetivo. Y 
luego hay una agenda oculta para ocultar un tipo diferente de “guerra”, por 
posibles buenas razones. La mayoría de las personas no comprenden ni 
conocen la verdad detrás de escena. Por lo general, se refieren a ella como una 
“teoría de la conspiración” … hasta que todo se revela. Uno puede odiar las 
malas acciones del comportamiento, pero aún sentir amor y compasión por el 
actor mismo. Así que me parece, de todos modos, porque he tenido esa 
experiencia personalmente.” 

Todo se trata de comprender el pensamiento, la mente. 

Alguien puede decir: os amo. Y al instante sentir asco, odio, querer destruirte. 
Se puede salir de esa dinámica de la mente. ¿Es decir, ser siempre amoroso, 
compasivo? 

Dices: ‘Uno puede odiar las malas acciones del comportamiento, pero aún sentir 
amor y compasión por el actor mismo. Así que me parece, de todos modos, 
porque he tenido esa experiencia personalmente. Así que me parece, de todos 
modos, porque he tenido esa experiencia personalmente’ 

No hay experiencias personales. Todas las experiencias son de todos. De la 
mente global, universal. Por eso, es tan fácil conocerte a ti, o quien sea. Porque 
conociéndome a mí, conozco al resto de la humanidad -a toda la humanidad-. 

Finalmente, el odio y el amor, ¿pueden ir juntos? Sólo se entiende si alguien dice 
que asesinar a las personas es un acto de amor, para poner orden. Lo cual es 
absurdo porque ese orden lleva en sí el desorden de la reacción, la respuesta: 
que es más de lo mismo la violencia, las matanzas, la guerra. 

Por eso, las malas acciones son la esencia del mal. Cuando los europeos ricos 
dueños de los negocios de traficantes de esclavos. Fueron a África y trajeron a 
la fuerza a América a los negros, fueron estúpidos, necios, inmorales. Porque no 
se daban cuenta que tal acción tan grave. Como es esclavizar a los seres 
humanos. Iba a tener tan malas consecuencias. Porque ningún animal, ningún 
ser humano acepta que lo esclavicen contra su voluntad. 

Y en ese pecado tan grave. Tiene mucho que ver la Iglesia Católica, falsa, 
hipócrita, mentirosa. Que, con su indiferencia, estaba bendiciendo tan macabro 
negocio: un holocausto contra los negros. Que aun perdura en la actualidad. 

Tal vez, porque como se decía en la antigüedad, los negros y las mujeres no 
tienen alma. 

 
Sep 5, 2020 

* Dios fue inventado por las personas. Porque tenían miedo de todo lo que era la vida: 
la muerte, las amenazas y el peligro de la naturaleza, de sus semejantes. Por eso, es un 
dios de diseño. Hecho a la medida de los hombres. Creyendo que tal cosa -ese dios- los 



libraría del miedo y todos los peligros de la vida. Es decir, todo superstición, idolatría, 
paganismo. 

* “No creo que el color de la piel importara en ese momento. Solo querían ser servidos 
y gobernar. 

Recuerde quién fue el que persiguió a los miembros de su propia tribu, los rodeó y los 
puso en grilletes y jaulas primero. E hicieron toneladas de dinero vendiendo a sus 
propios miembros de la tribu como esclavos. 

Luego estaban los irlandeses, que fueron hechos esclavos, eran blancos. Todo el mundo, 
todos los países del mundo, querían esclavos. Y compraron y vendieron “personas” seres 
humanos, por esclavos, sexo, abusos rituales, …. ningún país es inocente de la esclavitud, 
por eso ponen su rabia en el gran satanás. América, porque les hace sentir mejor consigo 
mismos para que no tengan que sentirse culpables por su propia inhumanidad. Todo es 
una narrativa falsa sobre el tema de la esclavitud y el racismo. Todos son culpables, si 
alguno es culpable. Solo el establecimiento más elitista de las naciones del mundo, creía 
que los que estaban debajo de ellos no tenían alma, sin importar el color. 

Lo mismo ocurre con la religión islámica, los judíos sionistas. Los nativos americanos que 
crearon guerras y robaron tierras de otras tribus, violaron, saquearon, aterrorizaron y 
mataron a los otros miembros de la tribu. 

¿Por qué los negros quieren creer que ELLOS son las únicas víctimas de los crímenes del 
otro hombre? ¿Qué hace a los negros tan especiales? Ningún color es más especial que 
el otro, ningún humano, ninguna religión, ningún país. Suspiro …”. 

Los negros es preciso que fueran los más atrozmente tratados. Porque los que los 
esclavizaron, también eran los más atroces. No es lo mismo la sociedad europea. Que la 
sociedad de aventureros que vivían en América. Un país salvaje, donde vivían las tribus 
salvajes. 

La américa del norte y del sur. Estaban dominadas por personas atrevidas, 
desenfrenadas por ser ricos, hacer fortuna. Que sabían que iban a un lugar salvaje, 
habitado por salvajes. 

Y en medio de ese salvajismo. Allí es donde llevaron a los negros. Los negros siempre 
han tenido problemas con los aventureros europeos. Ya sea en África por los belgas, 
franceses, portugueses, ingleses, españoles, italianos, alemanes, etc. Donde les 
arrebataron su tierra. Los dominaron, explotaron, esclavizaron. 

No hay otra raza más maltratada que los negros. La prueba está en EEUU, que lleva la 
antigua herencia de la esclavitud. Que la ha hecho contemporánea, con sus 
humillaciones, malos tratos, la crueldad, los asesinatos por policías asesinos sedientos 
de venganza y de odio racista. 

Y eso lo han de asumir como la evidencia que es diariamente. Con sus matanzas, con 
saña diarias contra los negros. Creo que, en EEUU, deberían de poner obligatoriamente 
una asignatura en las escuelas, en la que se educara en la igualdad racial, social., etc. 



Y ya sabes lo que les sucede a las sociedades crueles, racistas. Que, por la fuerza de los 
hechos, hacen que crezca el humanismo. Que algunos ignorantes llaman marxismo, 
comunismo.  Para pretender desvirtuar esa ansia de justicia, de igualdad, de decencia. 
Porque se sienten señalados como salvajes, asesinaos racistas. 

* El único bien para empezar. Es descubrir la verdad, la realidad. Porque eso es lo que 
nos trae el amor. 

* “Muy bien, debería estar emocionado de saber que las escuelas estadounidenses 
están, y lo han hecho durante años, enseñando lo racistas que son los “blancos”. Y cómo 
la “gente blanca” es privilegiada. Y que los “blancos” deben disculparse por su privilegio, 
inclinarse y besar los pies de los negros. 

Se les ha enseñado durante décadas lo horrible que es Estados Unidos, y se basó en 
mentiras y engaños, etc. 

Lo que es BS –despectivo: ‘toro’-, Toni, pero puedes estar feliz y alegre de que esta 
basura del marxismo cultural esté sucediendo ahora. 

La mayoría de los profesores universitarios se autoproclaman marxistas desde los años 
sesenta. Han estado tratando de destruir Estados Unidos durante décadas y han lanzado 
ataques viciosos y engaños con respecto a Estados Unidos y los ciudadanos 
estadounidenses. 

Estados Unidos ha cometido muchos errores y ha creado muchos errores. Para ser un 
país de 250 años, debería haber una curva de aprendizaje. A diferencia de otros países 
que han existido durante siglos y millennials. ¿Cuál es su excusa? 

Todo su abuso verbal contra Estados Unidos no es más que “Gaslighting” -iluminador 
social- tratando de probar algo malo en esta Nación de Estados. Bueno, debes saber que 
no aceptamos la ciénaga   que intenta apoderarse de nuestro país y usarlo como un 
sistema del Nuevo Orden Mundial, o Cabal Global. 

Estás equivocado con tus acusaciones contra las buenas personas. Sólo el PUEBLO REAL 
RACISTA, acusan al otro de sus propias debilidades y corrupción y engaño y crímenes 
nefastos.   ”. 

¿Por qué crees que mis palabras son ofensivas? Son descriptivas de una mayoría. Hay 
otras personas verdaderamente demócratas, que no son racistas. Son compasivas con 
el más desafortunado. 

Estás obsesionada con el pasado de tu país. Cuando el pasado está muerto. Es un 
estorbo. Molesta al presente. Pero, no se puede luchar contra la realidad. Y los que lo 
intentan acaban enloquecidos. Mintiendo, falseando, inventando fantasmas. 
Obsesionados por ese fantasma que es el pasado. Todavía hay quienes creen en el 
demonio. Que nunca ha existido. 

Por eso, esos que miran el pasado. Que quieren que el pasado vuelva. Son personas 
anticuadas, rancias, no quieren el avance en los derechos humanos, en la igualdad, las 



libertades. Se oponen a la modernidad caprichosamente. Están contra el 
cosmopolitismo. Ya que lo que les conviene, no dudan en adoptarlo, disfrutarlo. 

 

 
Sep 5, 2020 

* “Toni, somos completamente opuestos a nuestro pensamiento. 
No sé qué más decir. Difícilmente estamos de acuerdo entre nosotros. Observamos dos 
mundos diferentes en los que vivimos. Probablemente nada pueda cambiar eso. Lo cual 
es realmente triste porque amo a mi país ya nuestro presidente. 
Y no creo todas las cosas degradantes que dices sobre ninguno de los dos. Por buena 
razón. Tengo una personalidad fuerte por la que estoy agradecido, también por muy 
buenas razones. Mi intención no es ser grosera contigo ni con nadie más. De hecho, veo 
la verdad, la belleza y la bondad a mi alrededor todo el tiempo. Y me regocijo en quien 
soy. Como también te regocijas en lo que eres. 
Verá, ambos somos hijos de Dios, sin embargo, conocemos esa verdad”. 

Por eso. Cuando nos hablan. Y no nos gusta lo que nos dicen. Si estamos atrapados por 
el ego, el ‘yo’. Es cuando todo lo que pregonamos sobre la belleza, el respeto a los 
demás, la libertad. Se convierte en un fracaso. 

En la vida lo que cuenta son los hechos, no las palabras, las ideas, los ideales, para el 
futuro. Si tú quieres la libertad, la bondad, la compasión, no puedes ser racista, nazi. Ni 
un revolucionario violento de izquierdas, en nombre de la libertad y la justicia, del 
humanismo. 

* O lo que es lo mismo. Cuando uno no lucha con su conflicto interior, no hay conflicto 
exterior. 

*¿El amor de pareja existe? El amor, sólo son chispas de una hoguera. Que no está 
ardiendo plenamente. Ya que el amor, va seguido de desamor. 

* Lo perfecto no existe. El amor es lo perfecto. Pero no se puede entender. 

* “¿Quién está realmente contento de haberme conocido?”. 

A los que nos interesa. Si no hay interés no hay acción, ni deseo ni pasión. 

* “Perderías la cabeza tratando de entender la mía”. 

No hace falta. Mi cabeza es igual que la tuya. 

* “Un abrazo y si gustas podemos tener intercambios con la verdadera filosofía = el amor 
a la verdad. Y que es lo mismo = amar a la Divinidad atemporal y también amar al Todo, 
obviamente. 

Pienso que el Todo es lo conocido = la materia o vida material junto con el tiempo y lo 
desconocido o la verdadera vida espiritual es la muerte instalada en la consciencia, 
porque está liberada de lo conocido. 



El yo-ego o lo conocido sería el Diablo o Satán en potencia y la muerte es la Divinidad en 
potencia. .O sigues con la corriente dual, de nacimientos y muertes o cortas esa 
corriente con la misma muerte. La verdad es atemporal, por eso, está implícita a la 
muerte. El miedo ancestral a la muerte o lo desconocido no solucionado impide al 
humano despertar hacia su liberación”. 

La vida es consciencia y la muerte de esa consciencia. Pero, es preciso que haya una 
unidad entre la consciencia y la muerte. 

Vamos a ponerlo de esta manera: si viéramos todo el proceso del nacimiento hasta la 
muerte de una caña. Visto con una cámara de filmación muy acelerada. Veríamos que 
en unos instantes nacería, crecería y moriría. Entonces, que es lo que queda ¿la vida la 
muerte, o una sucesión de ambas? 

Y entones si todos los procesos de la vida de la tierra, se acelerarán muchísimo. Todo 
sería una unidad, como lo es el día y la noche. Sin el ego, el ‘yo’. 

 

Sep 6, 2020 

* “Los hechos no tienen peso, porque los hechos deben probarse. Las acciones son lo 
único que importa. ¿Cómo trata uno al otro? Uno puede decir cualquier cosa, pero darse 
la vuelta y actuar sobre lo contrario de sus palabras. También debemos recordar siempre 
que “Los sentimientos no son hechos”. La mayoría de la gente nunca aprende eso, 
porque está profundamente absorta en sí misma”. 

Los hechos para ti si los ves y comprendes. Son como las acciones. El hecho de que te 
escribo esto, es tan real como un rayo. 

Los sentimientos, las emociones, son divisivas. Cuando se exhibe la bandera de un país. 
Puede desencadenar fuertes emociones, arrebatos, que desencadenan el nacionalismo. 
Divisivo, confuso, desordenado. 

Todos los nacionalismos, nos dividen, nos enfrentan, nos generan miedo. Ese muro de 
miles de kilómetros para dividir dos países, ¿No es falta de inteligencia para resolver los 
problemas entre vecinos? ¿Cuántos miles de millones se han gastado con ese muro y se 
gastaran hasta que se acabe? ¿Cómo puede haber justicia, la eliminación de la pobreza, 
si el rico en vez de resolver los problemas, se aísla, se hace insensible, indiferente al 
sufrimiento de los demás? 

Y eso son hechos. Son acciones inadecuadas, para que haya paz. No conflictos, no 
racismo y sus matanzas cotidianas de negros, no guerra ni destrucción de la vida, de las 
personas, sus casas, sus escuelas, sus hospitales, carreteras, fábricas. Todo lo necesario 
para sobrevivir. ¿Habrá mayor crueldad que la guerra, con su odio, su ira, sus celos, 
envidias, con la única ley del más fuerte, que usa la ley de las armas más destructivas? 

Cada día cuando leo el periódico, o veo la televisión. Hay una noticia de una matanza, 
de malos tratos, a los negros del país donde vives. Y eso que no sale todo. 



* “¿Cuál sería la pregunta?”. 

La pregunta es: si todo el proceso de la vida en la tierra, se acelerara el máximo posible 
-donde la muerte y la vida se sucederían en un instante-. La vida y la muerte, no 
existirían. ¿Qué existiría entonces? El mismo orden y el mismo caos que hay ahora. Pero 
no se vería. Nuestro cuerpo necesita decenas de años para destruirse. Pero, si lo hiciera 
en un segundo, no habría nada. 

Lo que quiere decir, que el pensamiento se ha hecho observador. Que se divide de lo 
que observa. Por lo que el pensamiento y el ‘yo’ nos hacen vivir como lo hacemos: en la 
dualidad, el conflicto, la ilusión, la confusión. 

* Ante todo. ¿Cómo sabes que soy tu fan? 

No soy fan de nadie. 

Tú has sido quien ha pedido ser mi amiga. 

Te amo. 

* “¿No sabes que se está librando una guerra de información en los medios? En realidad, 
durante décadas. Si está ocurriendo alguna “masacre”, es contra los blancos. 

No sé ustedes, pero hay muy pocos estadounidenses que odien a alguien. Es un engaño 
de mentiras y propaganda, para mantener al país y al mundo, agitados por el odio, 
perpetrados por los medios. 

Causar guerras, conflictos y odio que en realidad es creado por una narrativa falsa. 

No te miento, mis principios morales y brújula de integridad, se niega a apoyar mentiras. 
No, no estoy mal informado, ni soy ingenuo ni estúpido. Vivo aquí, y de hecho observo 
y escucho. 

Hay mucho más para compartir contigo, quizás más adelante. ¿Quizás deberíamos 
compartir los efectos positivos en nuestras vidas? Esta misma o misma o es redundante. 
Jajaja.   ”. 

Dices que ‘hay muy pocos estadounidenses que odien a alguien’. Todas las personas 
estamos obligados a odiar. Porque odiar está en nuestra programación. Nadie puede 
dejar de odiar. 

Pero, sí que podemos ir más allá de ese odio. Si lo comprendemos, si vamos a la raíz del 
odio. 

Decir mentiras, falsedades, inventar y creer que sabemos lo que va a ser el futuro, es 
odiar. Porque en ese invento del futuro, lleva consigo una ganancia. Que es la ganancia 
de la supervivencia. 

Recuerda que el más poderoso, tiene todas las ventajas para hacer lo que quiera. Pero 
tiene una desventaja. Y es que lo odian por sus decisiones, por lo que es: rico, poderoso, 
brutal, cruel, despiadado. 



Y también van a ir a por él. Como él va contra todos los que no lo quieren. 

 

Sep 7, 2020 

* Si el amor llega. El karma no es. 

* A pesar del peligro. Eso nadie sabe cómo ha de acabar. 

* La vida es ingobernable. Por lo que no podemos saber lo que ha de suceder. 

Pero si entramos en una selva, allí está la selva y su silencio. 

Si entramos en una ciudad, allí está con todo su ruido y ajetreo. 

Si alguien lleva armas de fuego, ahí hay un peligro para la vida. 

* Hagamos lo que hagamos. El resultado va a ser el mismo: la soledad, el deterioro, la 
torpeza, la decrepitud, la dependencia. 

Ahora bien, a pesar de todo ¿podemos ver la belleza que hay en todo ello, en la vida? 

* En toda relación exista la lucha por la vida: esconder, defender, atacar. 

Y el darse cuenta de ello, ver sus resultados. E ir más allá de ellos.  Después de 
comprender la realidad de la vida como es. 

Después de comprender cómo opera la mente, el ego, el ‘yo’. 

* “Está bien Toni, así es como lo ves o percibes el odio. 
Yo lo veo diferente. 
Lo veo como una vieja ignorancia. Ignorancia de aquello que es verdad, belleza y 
bondad. Falta de fe, de uno mismo primero, y de humanidad. Lo veo como estar tan 
absorto en uno mismo, que ni siquiera ven al otro, o se preocupan por el otro. 
Quizás sea un trastorno psicopático o algo así. 
El individuo vive solo para sí mismo. 
Cuando aprendemos a ver más allá de nuestro altruismo y acusaciones personales y de 
culpar al otro, un día el corazón, la mente y el alma se abren a la Hermandad del Hombre 
y la Paternidad del Universo Eterno. 
Realmente no existe el “odio” emocional. Sin embargo, definitivamente hay ignorancia. 
Y luego está el amor 
Y hay pasión con fuego. ”. 

No te olvides. Que han de haber los hechos, las acciones. Que son lo más importante. 
Lo verdadero. Más que escribir montones de libros. De hablar a todas horas. Dándose 
una importancia que no tenemos. 

* Ha de ser una acción de igualdad. 

Tanto el que da, como el que recibe. Son actores principales. 



El que recibe le hace un favor al que le da. Y el que da, hace un favor al necesitado y así 
mismo. 

Es como la lluvia: ¿qué es más importante que llueva o que la reciba la tierra? 

Todo es lo mismo. Todo está unido entre sí. Por eso, no hay personas importantes, ni 
gurús ni maestros. 

Estos son explotadores, vanidosos, con su ego activo, con su ‘yo’ doy. Todos somos 
personas vulgares, vulnerables, marionetas del universo. 

* El peligro está en ver sólo la pantalla. 

Una persona dice que todo es una ilusión. 

Y tiene un accidente con el coche. Se corta la pierna y sangra. Pero, él dice que es una 
ilusión. Llega la ambulancia y sigue diciendo que es una ilusión. Pero, se está 
desangrando. Y le han de hacer transfusiones. 

Pero él prosigue diciendo que es una ilusión. Agrede al cirujano que lo está operando. 
Insulta a todos y les dice que todo es una ilusión, 

Y además de curarle la pierna. Le dicen que tiene que ir al departamento de psiquiatría. 

* Tú también engañas. Porque tanto se puede negar como afirmar infinitamente. Que 
algo -tu dios de diseño- existe o no. 

* Por supuesto si me pasa algo desagradable con alguien que he discutido. Pero eso lo 
quemo con la atención total. Cuando nos veamos otra vez. Esa atención total, que es 
amor, destruye lo que pasó. 

Pues el karma, lo que suceda. No lo veo como karma. Si no, una reacción cualquiera de 
una persona. 

Si tú ves una persona que no conoces, no le tienes miedo. Los otros te dirán, que esa 
persona es peligrosa tiene mal karma. Pero a ti, no te afecta. Porque estás solamente 
atenta a todo lo que sucede. Con toda tu energía, con todos los nervios, con toda la 
sangre. 

De manera que, el ego, el ‘yo’, no puede operar. 

 

Sep 8, 2020 

* ¿Se puede entender que un hombre le pegue a su pareja y ella le siga amando 
locamente? 

* ‘Mi cabeza -la mente- es la misma que la tuya. ¿Estás seguro de eso?’ 

Tú quieres que te amen. Yo también lo quiero. Quieres tener salud. Yo también. 



Todos queremos seguridad en todo: las relaciones, en el empleo, en mis propiedades. 
Todos vamos detrás, persiguiendo el placer. 

Pero la seguridad no existe en absoluto. 

* “El aburrimiento apesta”. 

¿Por qué? En el aburrimiento uno está al límite de una situación. Y si no huimos, ni lo 
reprimimos, ese aburrimiento nos llevará al orden, a la acción correcta. Que es amor. 

Es como cuando el vaso está lleno. Y si no hacemos algo al respecto. Se va a derramar 
su contenido. 

* “¿De qué diseño hablas? Cuando se habla de las cosas de Dios se hace en sentido 
figurado ya que no alcanzamos a comprender algo que se escapa a nuestro 
entendimiento”. 

A pesar de eso. Nuestra programación, nos obliga a que obedezcamos y hagamos la 
programación: tener miedo, no comprender el infinito universo, no ser perfectos. 

Y todo eso, va a conformar la idea de dios que tenemos. Pues, si no tuviéramos miedo, 
ese dios que hemos inventado. No tendría sentido. Pus sin miedo, no necesitaríamos 
ninguna ayuda de nadie. 

* “Palabra de Dios”. 

¿Qué quiere decir? Aceptar la violencia, los asesinatos. Ya sean racistas contra los negros 
u otras personas. Aceptar negocios turbios, corruptos. 

De los negocios de los corruptos multimillonarios. Que hace que la pobreza, la miseria, 
se expanda por todo el mundo. ¿Es eso la palabra de dios? 

¿O es cuestionar todo ese mundo capitalista salvaje, cruel, indiferente, insensible a las 
muertes por hambres, miserias, enfermedades? No engañen a las personas. Eso es un 
pecado mortal, grave. 

* ¿La razón? ¿De quién? La tuya o la mía. Sea la que sea. Ha de haber amor, compasión. 

Y entonces quién tiene la razón, no tiene ninguna importancia. Cuando no hay amor, 
todo son disputas, peleas, conflictos, violencia, asesinatos, guerra. Pero, el amor es 
compartir, ceder, dar al que está necesitado de todo lo necesario para poder soportar 
la vida de cada día. 

No se escuden en su ignorante y estúpida razón. Pues eso es todo un engaño, un 
fanatismo generador de desorden, anarquía. 

* “…fuimos visitados, no hace más de 50,000 años por seres de otros mundos”. 

Te refieres a los extraterrestres, ¿no? 



Suponiendo que fue así. Que atrasados deberían de ser. Viendo lo miserables que 
somos, con nuestro egoísmo e ignorancia. Y no hicieron nada, para que cambiáramos 
nuestro paradigma de división, enfrentamiento, conflicto, violencia, guerra. 

Tal vez, es que ellos no tenían esa posibilidad de poder transmitir la bondad, la 
compasión, el amor, 

Por cierto, el construir unas pirámides llenas de joyas, etc., como tumbas de unas 
personas inmensamente ricas. Demuestra lo subdesarrollados mentales que eran. Pues 
los muertos al hoyo en la tierra. Lo que quiere decir, que eran supersticiosos, idólatras, 
paganos. Es decir, egoístas, crueles, insensibles e indiferentes al dolor de los demás. 

 

Sep 8, 2020 

* Estar en contra de algo. No va a solucionar los problemas. Si no que es el 
comienzo de una disputa, un conflicto, una guerra. Hemos de ver todo el vasto 
panorama de la realidad. Y ver y comprender cómo es esa realidad. Sólo una 
parte no es la culpable. 

* ¿Las oraciones funcionan? ¿Tan supersticiosos sois? Eso demuestra poca 
inteligencia, ¿no? Luego, habláis del demonio, etc. ¡Qué infantiles! 

* El marxismo, el comunismo, no existen. 

 Porque las condiciones, para que aparezcan y triunfen, no se dan. 

La sociedad, el mundo, cuando se industrializó, es cuando empezó a funcionar 
el comunismo, el marxismo. 

Si hay pobreza, injusticia, racismo, opresión, el marxismo va, llega con todo eso. 

* Por favor. 

¿Cómo se pretende juzgar a alguien por saludos o despedidas afectuosas? 
Hacer la guerra tiene eso: Que todo lo malo se lo achaca, al contrario. Sin darte 
cuenta que tú eres igual que él. 

Pero la guerra nos hace estúpidos. Fanáticos enloquecidos, rabiosos, por querer 
ganar. Cueste lo que cueste. En vidas, en destrucción, en miserias. 

* Señor. ¿Pero todos no padecemos una disonancia cognitiva? Cuando 
juzgamos severamente, incuestionablemente. No somos disonantes cognitivos. 

No juzguemos. Seamos compasivos, con amor. Y veremos como todo cambia. 

¿Sabe por qué? Porque ya no es un guerrero, que hace la guerra. Como si fuera 
de excursión para divertirse. 

* ¿Cómo puede un corrupto decir que él va a solucionar los problemas de los 
corruptos? 

Es como si un ciego, quisiera guiar a otro ciego. 



* ¿Podemos tener un alma gemela? 

En realidad, todos somos almas gemelas. Porque todos somos iguales 
psicológicamente. 

El problema está cuando nos dividimos de los demás. Cuando inventamos el 
‘yo’, el ‘tú’, el ‘nosotros’, el ‘ellos’. Todos enfrentados, en conflicto. Sin compasión 
ni amor. 

* ¿Por qué tienes miedo de enfrentarte con la realidad? 

La vida es como es. No se puede decir: esto lo quiero porque me gusta; esto no 
lo quiero porque no me gusta. 

No. Todo lo que es, lo que existe, tiene su belleza. Pero también tiene su miseria 
humana. Los animales no cuestionan son directos. Nosotros no. Somos 
conscientes que vivimos, de lo que nos sucede. Y estamos obligados a 
responder. 

* Todos tenemos límites. Porque estamos programados. Tenemos miedo de lo 
que dirán de nosotros. Miedo de ser disonante. Porque nos marginan, nos 
quedamos solos. 

Pero si vemos toda la inmensa e infinita trama de la vida. El miedo no arraigará. 
Es como cuando me doy cuenta que estoy inatento, vuelvo a estar atento. O sea, 
cuando me doy cuenta de que el miedo está en mí, es cuando desaparece. 

* “Hay ceguera en tus ojos, si no reconoces la verdad de donde viene la violencia 
y el odio. Como todos los demás que odian, culpas al otro”. 

Entonces. Todos estamos cogidos de las manos. ¿Por qué ese odio al que crees 
que es tu enemigo? Que incluso quieres destruirlo, matarlo. Aunque haga falta 
hacer una cruel y sanguinaria guerra. 

* ¿Eso no es una invasión de la propiedad? A un supermercado se va a comprar. 
No a poner rosas, flores, donde hay carne. Para llamar la atención de lo negativo 
de comer carne. ¿Eso no es antihigiénico? 

* Hay que ver para creer. El cuerpo es único, sagrado. Y hay algunos que lo usan 
como si hubiera cuerpos de recambio. 

* “En una consciencia vacía el yo no te puede manipular. El yo nos manipula, 
porque no estamos 100% a lo que decimos y hacemos, pero esa misma atención 
total hay que tenerla sin condenar ni justificar o en una mente neutra. Hay dos 
conciencias, la vacía y la llena de conocimientos y tiempo. En esta última el caos 
y las múltiples divisiones están en potencia o lo que es lo mismo puede 
inundarnos la ignorancia a todo dar si no despertamos a esa ignorancia. Y ese 
despertar solo está en la sabiduría implícita o innata en el hombre-mujer”. 

Bien. “Está en la sabiduría implícita o innata en el hombre-mujer”. 

Pero, ¿por qué esa sabiduría desaparece y vuelve aparecer caprichosamente? 



* “La verdadera sabiduría no es caprichosa, porque es el silencio atemporal el 
que comunica. O, lo que es lo mismo: es el discernimiento atemporal el 
comunicador. Ser nadie es ser el Todo (uno) y ese uno es la luz que comunica 
de instante en instante. Sed vuestra propia luz, sed vuestro propio Maestro, para 
no depender de nadie. Y, porque en ti está el principio y el fin”. 

Bien. Pero ese ‘silencio atemporal’. Ese ‘ser el Todo (uno) y ese uno es la luz 
que comunica de instante en instante’. ¿Por qué viene y se va recurrentemente? 
¿O es que no hay explicación? Pues la vida es misteriosa. Y todo no se puede 
explicar. Es decir, la vida es como es. Inescrutable, ingobernable. 

 

Sep 8, 2020 

Chat con Lucia 

27 JUL 2020 22:14 

–Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

28 JUL 2020 07:09 

–Estoy bien. Y tú. 

28 JUL 2020 12:45 

–¿No quieres contar nada? Un problema, una mala situación. Los celos, la envidia de tus 
compañeros, de los demás. Odio. Racismo hacia ti. 

–Venga. Escribe. Cuenta el daño que otros te hacen. 

–Si. Y usted. 

–El amor es lo más importante. ¿Puede el amor llegar espontáneamente? 

Estoy bien. ¿Y tú? 

–Imposible. No tengo. ¿Por qué no aquí? 

–¿Explica claramente lo que quieres? No tengas vergüenza ni tengas miedo. 

–¿Dónde vives? 

–Dónde. Ciudad, país, etc. 

–¿Cuál es tu trabajo? Creo que eres una animadora sexual. 

–Es muy difícil. Más aún si eres moderna. Y quieres amor libre. Sin jaulas. Ilimitado. Sin 
posesiones, ni dependencias. 

–Si. Como todas las mujeres, personas. 

–Somos iguales. Es lo mejor. Si no llega el machismo, la dictadura machista. Crueldad, 
violencia, racismo, muertes. 



Las mujeres son tan importantes como los hombres. Tanto hombres como mujeres son 
hermosos, atractivos. Necesario para sobrevivir a la naturaleza. Para que haya 
nacimientos, se renuevan las generaciones. 

–¿No haces lo mismo con los hombres? 

–¿Para qué sirve el HangOut Chat? Lo tengo desactivado. ¿Por qué no quieres seguir 
usando Messenger? ¿Qué diferencia hay? ¿Quieres que hablemos por correo 
electrónico? 

–Si. ¿No quieres correo electrónico? 

–Si. Vivo con mi madre. 

–Estás corriendo mucho. 

–Escribe lo que quieras. Voy a trabajar, escribo en Facebook, etc. Hablaremos más tarde. 

28 JUL 2020 21:37 

–¿Qué has hecho? ¿Qué haces además de conquistar hombres? 

–¿Qué has hecho? ¿Qué haces además de conquistar hombres? 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

–Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 
supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. 
Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. 
Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, 
impresionar a las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores. 

Si vinera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 
los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser 
rico y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree 
todo lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor 
necesario para poder vivir como Jesús quería’. 

–La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-
. Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 
acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

–Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que 
piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El 
establishment funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. 
Cuando tú te comes el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes 



que asumir el papel de pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es 
esto la democracia -donde todos somos iguales-? 

–Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 
Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 
estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 
mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 
etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como 
dador de vida. 

–“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 
Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo 
hace en un plano, una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 
obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

–Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay 
que defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, 
guerra.      

–“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes 
por qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin 
darnos cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, 
ni querer cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que 
es mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el 
placer de conseguirlo. 

–“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le 
da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

–‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos 
dejarán vivir. 



–Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo 
no lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como 
nosotros, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, 
asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., 
los que han de dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el 
virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco 
saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y 
miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, 
América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa 
controlada. Y con la tendencia a la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 
puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

 
–Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 
decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. 
No hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, 
división interna. División con lo que está ocurriendo.     

–‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 
pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

–La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

–‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 
primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 
nuestros sistemas inmunológicos por igual.’ 

–“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

— Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 
destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 
sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 



Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar 
del confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva 
de vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

–Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para 
que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo 
cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

–“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. 
Y daremos amor, compasión. 

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 
opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los 
inventamos nosotros los animales humanos. 

–Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -
un árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando 
lo miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 
corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que 
la realidad, con su blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre 
será algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle 
importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca 
de la hoja del diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del 
arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

–“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, 
hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace 
le frustra, le disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y 
así, él también maltratará. 

–Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 
enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y 
otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos 
dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las 
desarrollan, y tal vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a 



infectar, desarrollar la enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, 
etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 

–Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, 
el establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La 
realidad, tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como 
proscritos. No es que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. 
Solamente que las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, 
deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.  

–¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no 
va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para 
poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la 
autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las 
personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, 
a la vida y lo que sucede en ella. 

–¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es 
la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin 
libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. 
Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, 
hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para 
eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. 
Pues esa libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que, las personas 
somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 
actúe con todo lo que hacen las personas.      

–Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no 
te quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente 
igual que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 
perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser 
vulnerables, el amor no puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

–Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 
engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. 
Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. 
Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.  

–Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 
también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se 
inventaba algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos 
destructivos. Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, 



¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los 
fármacos, que pueden curan y alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un 
coche, que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y 
hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. 
¿Puede suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder 
vivir? La vida es así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, 
mutando, a la destrucción. Y eso, es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, 
la vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, 
se desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde 
tiene sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso 
los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 
depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 
luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo 
mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un 
problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos 
negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es 
posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en realidad y responder a ello.  

Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 

–¿Qué opinas del largo texto que te he enviado? ¿Qué tal si? Quieres comentar 

–Y cómo vives como un cachorro. Quién come y bebe. Y obedece a su amo. Viviendo 
como un esclavo. Sin independencia, sin libertad. ¿Puede haber amor si no hay libertad? 
Que es respetar a los demás. Te sientes libre ¿O como si estuvieras encerrado en una 
jaula, incluso con comodidades, lujos, comodidades? 

29 DE JULIO DE 2020 00:18 

 

Sep 8, 2020 

* “Lo conocido es, y lo desconocido es. No puedes explicar lo desconocido con lo 
conocido. El yo solo vive de certeza en certeza y le da pavor vivir en la incerteza y menos 
tirarse al vacío para desaparecer y ser nadie. Hombre. Todo hay que resolverlo en la 
conciencia amigo Toni”. 

Todo hay que resolverlo con el vaciado de la mente, de la conciencia. 



Porque la conciencia es su contenido. La programación. Con su violencia, contradicción, 
dualidad, conflicto, desorden. 

Que es lo que siempre ha habido. Y hay ahora.  

* “Eso significa T. S. que estamos condicionados o programados la mayoría con la 
contradicción, la violencia y el conflicto. Y esa es nuestra matriz mental, ancestral. 
Nacemos LIBRES, pero la sociedad con su Tradición y apego nos encarcela en la matriz 
conocida. Todo se resume en tener nuevamente la mente de un niño (LIBRE). Y esa 
mente es la Eterna o inmortal”. 

La mente de un niño no es libre. Porque al nacer ha de luchar para comer. Ha de luchar 
con sus hermanos, con sus padres, por su confort.  O sea, que siempre todos luchamos 
por lo mismo: para sobrevivir. 

¿Quién quiere morir para que viva otro? No morir a un deseo. Si no el hecho de morir 
por los demás. Darlo todo, cederlo. Hasta la vida, a los que no tienen nada. 

* La derecha, descarada, sin vergüenza. Se aprovecha para atacar a la izquierda. Y dice, 
que ésta ha de hacer voto de pobreza, como una exigencia ineludible.  

Y por eso, cada vez que ven que uno de izquierdas, no actúa como si hubiera hecho el 
voto de pobreza. Les atacan, se burlan de ellos, les llaman comunistas, para castigarles. 

Creo que hay una solución. Que quiten la palabra izquierda. Y que pongan que son 
humanistas. Y ya no podrán decirles comunistas, ni marxistas -como los carcas 
conservadores de EEUU dicen ahora a todo quien se opone a Trump-. 

* El miedo a la muerte, a no ser nada. Es lo que hace que vayamos de un sitio a otro sin 
parar. Creyendo que así, haciendo algo eludiremos el miedo, la miseria, el vacío, la nada. 

Pero eso, es como ir en una nave espacial y pretender ir al principio del universo infinito. 

* ¿Los ricos, los multimillonarios, los terratenientes; podrían serlo sin la explotación de 
las personas menos afortunadas? Además de todas las personas indiferentes, 
insensibles al sufrimiento, al dolor. De todos los que son explotados, inhumanamente, 
con crueldad, sin piedad. 

* Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

* Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar contigo. 
Porque no quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que dime qué quieres 
de mí. 

* “Busco una relación seria para casarme”. 

¿Lo has pensado? Seguro que tendrías que dejar la actividad que tienes ahora en 
Internet. Buscando hombres para ganar dinero. O tal vez no. Porque, si un hombre te 
quiere mucho, aceptará todo en principio. 

 



Sep 9, 2020 

* “Lo conocido es, y lo desconocido es. No puedes explicar lo desconocido con 
lo conocido. El yo solo vive de certeza en certeza y le da pavor vivir en la 
incerteza y menos tirarse al vacío para desaparecer y ser nadie. Hombre. Todo 
hay que resolverlo en la conciencia amigo Toni”. 

Todo hay que resolverlo con el vaciado de la mente, de la conciencia. 

Porque la conciencia es su contenido. La programación. Con su violencia, 
contradicción, dualidad, conflicto, desorden. 

Que es lo que siempre ha habido. Y hay ahora.  

* “Eso significa T. S. que estamos condicionados o programados la mayoría con 
la contradicción, la violencia y el conflicto. Y esa es nuestra matriz mental, 
ancestral. Nacemos LIBRES, pero la sociedad con su Tradición y apego nos 
encarcela en la matriz conocida. Todo se resume en tener nuevamente la mente 
de un niño (LIBRE). Y esa mente es la Eterna o inmortal”. 

La mente de un niño no es libre. Porque al nacer ha de luchar para comer. Ha 
de luchar con sus hermanos, con sus padres, por su confort.  O sea, que siempre 
todos luchamos por lo mismo: para sobrevivir. 

¿Quién quiere morir para que viva otro? No morir a un deseo. Si no el hecho de 
morir por los demás. Darlo todo, cederlo. Hasta la vida, a los que no tienen nada. 

* La derecha, descarada, sin vergüenza. Se aprovecha para atacar a la izquierda. 
Y dice, que ésta ha de hacer voto de pobreza, como una exigencia ineludible.  

Y por eso, cada vez que ven que uno de izquierdas, no actúa como si hubiera 
hecho el voto de pobreza. Les atacan, se burlan de ellos, les llaman comunistas, 
para castigarles. 

Creo que hay una solución. Que quiten la palabra izquierda. Y que pongan que 
son humanistas. Y ya no podrán decirles comunistas, ni marxistas -como los 
carcas conservadores de EEUU dicen ahora a todo quien se opone a Trump-. 

* El miedo a la muerte, a no ser nada. Es lo que hace que vayamos de un sitio a 
otro sin parar. Creyendo que así, haciendo algo eludiremos el miedo, la miseria, 
el vacío, la nada. 

Pero eso, es como ir en una nave espacial y pretender ir al principio del universo 
infinito. 

* ¿Los ricos, los multimillonarios, los terratenientes; podrían serlo sin la 
explotación de las personas menos afortunadas? Además de todas las personas 
indiferentes, insensibles al sufrimiento, al dolor. De todos los que son explotados, 
inhumanamente, con crueldad, sin piedad. 

* Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 



* Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar 
contigo. Porque no quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que 
dime qué quieres de mí. 

* “Busco una relación seria para casarme”. 

¿Lo has pensado? Seguro que tendrías que dejar la actividad que tienes ahora 
en Internet. Buscando hombres para ganar dinero. O tal vez no. Porque, si un 
hombre te quiere mucho, aceptará todo en principio. 

 

Sep 9, 2020 

* ” No intente apresurar el plan de Dios para su vida. Todo sucederá exactamente 
cuándo se supone que sucederá. Ten paciencia, fe y nunca dejes de creer”. 

La realidad, lo que es, los que está sucediendo. No se puede cambiar -la edad, el lugar y 
la familia donde nacemos, la cultura, la religión. etc.-. 

Es porque queremos cambiar, alterar lo que está sucediendo en nuestras vidas -la vida 
cotidiana-. Que al dividirnos de la realidad. Surge el desorden de la división, la confusión, 
la contradicción, el conflicto. 

Y es así como vivimos. ¿Puedo esto cambiar? ¿Podemos descartar ese desorden de la 
división? Sólo cuando no huimos de realidad, ni la reprimimos. Si no que estamos total 
y completamente atentos. Es cuando la división y su desorden llega a su fin. 

* En la vida todo puede ser. ‘Crees que si una pareja no tiene sexo podría acabarse el 
amor’. Eso cada uno lo ha de comprobar en su propia persona. 

El amor si es verdadero, real. No se termina ante las dificultades y problemas. 

* Además de a los políticos. También están los escoltas que se le dan a la monarquía. 
¿Cuántos son? 

* Toda desigualdad en la pareja, es negativa, inadecuada. Pues va a generar división, 
desorden, resentimiento, falta de respeto. Por eso, los hombres que no tratan con 
igualdad a su pareja, son estúpidos. Porque, van a tener el enemigo dentro de su casa. 

* El mayor obsequio, es la compasión y el amor. Y ahí entra el cariño, el afecto, el 
respeto. La complicidad, la empatía. 

* “¿Un buen sexo debe tener?”. 

Amor, mucho amor. Si no, lo bonito, lo bello, lo sublime, se torna feo. Desdichado, 
traumático. 

* Como en todo problema. Cada uno tiene una solución -que dicen que es la verdadera-
. Pero, la vida no es tan fácil de vivir. 

Pues cada uno piensa de una manera diferente. 



Hasta en la guerra hay disenso -unos la aprueban y otros la rechazan-. 

Así que, no nos podemos fiar de nadie. Y que cada cual, que haga lo que tenga que hacer. 
Eso sí, sin imponer dictatorialmente nada. Tanto los que niegan las soluciones, como los 
que las aprueban. 

No nos olvidemos que, detrás de todo problema están los políticos -los que mandan y 
los que están en la oposición-, los periodistas, adictos a sus ideas, creencias, Y los 
partidarios de cada bando. Que todo lo enredan y confunden más. 

Todo eso por cómo se tiene que tratar una pandemia. Que ha causado y casa miles y 
miles de muertes. Además, de los hospitalizados. Y los que se han curado. Que sufren 
toda clase de dificultades corporales, 

* Puede que, según tú, sea una dictadura la actitud de las autoridades. Pero, se juegan 
mucho. Ya que estamos hablando de muertos y complicaciones graves para los que salen 
del hospital. Los gobiernos, tienen la posibilidad de movilizar a su favor cualquier 
actividad. Es como en la guerra. Que todo se militariza, se declara la ley marcial, de 
excepción. 

Ya que, en toda confusión, desorden, caos. Es la autoridad la que intenta poner orden. 
Por supuesto, que ese orden perfecto no se va a poder conseguir. Pues ni la vida ni 
nosotros, no somos perfectos. 

 

Sep 10, 2020 

* ¿Para qué exponerse la vida sin una urgencia precisa? ¿Es por vanidad, 
exhibicionismo, un complejo de inferioridad? La vida es sagrada y el que no le da el 
valor que tiene. Es un estúpido que le lleva a la perdición y la miseria. 

* Las emociones, el sentimentalismo, el romanticismo, ¿no son todo cosas del pasado? 
En el presente, en el ahora, como el pasado no puede operar. Tampoco el 
romanticismo puede ser. 

* Sin ir más allá de ritualismo, del folclore religioso, de la superstición, de las ideas. 
Poco podremos hacer. 

Porque viviremos divididos. Porque, consideraremos lo nuestro, lo verdadero. Cuando 
lo verdadero no es de nadie. Es lo que es, la realidad de que todo es relativo, 
opiniones, conceptos, ideas, 

Mientras no vivamos en el vacío, en la nada. Seguiremos siendo personas vulgares, sin 
senilidad. Incapaces para que la inteligencia llegue. Y se manifieste en cada acto de la 
vida cotidiana. 

* Cuando llega el vacío, la nada. Todo funciona dentro del orden. Que no es de nadie. 
Si no lo que es. Lo que está sucediendo. 



* Sin un respetarse así mismo, ¿cómo vamos a respetar a los demás, a los ancianos, a 
los bebés, a los niños, a los enfermos, en sus necesidades? 

El desorden está dentro de nosotros. Y hasta que no seamos conscientes de ese 
desorden. Lo que hagamos será ese mismo desorden. 

El desorden cesa, cuando somos serios, profundos. Capaces de ver el sufrimiento, el 
dolor, que hay en todas partes. Tanto en nosotros como en toda la humanidad. 

De manera que. ese sufrimiento y dolor nos quema, nos obliga a hacer algo al 
respecto. Para que, ese fuego del desorden, no nos destruya. 

* Cuando le damos más importancia a lo externo, que a lo interno. El desorden, todas 
las miserias humanas están ahí. 

* Sin un vivir la vida integralmente. Sabiendo que lo que hagan y digan los demás, no 
tiene el valor en sí para ser una enseñanza. Seremos como los loros, que repiten, sin 
saber lo que realmente dicen. 

* La palabra dios, es confusa. Y, por tanto, generadora de confusión, desorden. 

Porque, cómo podemos saber, ver lo que es el infinito. Como no se puede saber cada 
cosa que digamos de dios, sobre dios. Eso no es. 

* El autoconocimiento quiere decir, que uno se ha comprendido cómo funciona, opera. 
Es decir, ha comprendido cómo opera el pensamiento. Y por eso, sabe que 
conociéndose así mismo. También conoce a toda la humanidad. 

* “La mente del niño es libre hasta que la sociedad lo condiciona. Desde que nacemos 
a este mundo material y en forma natural tenemos que beber (leche), comer y dormir. 
Somos dependiente de la madre hasta que nos independizamos y la inmensa mayoría 
se casa y apega y nuevamente son dependientes y apegados. Obviamente que esta 
prisión natural es para la continuación de la especie o del humano. Uno nunca se casó 
ni tuvo hijos, es decir, es libre interna como externamente. Uno ya tiene 74 años y está 
en el otoño-invierno de la vida. Desde adolescente empecé a cuestionar a la sociedad y 
me acuerdo que una vez me puse a llorar cuando me di cuenta de las mentiras e 
hipocresía de la misma sociedad. Así empecé en esto. La REBELIÓN fue interior y no 
exterior. Pero la sociedad está ignorantemente condicionada a hacer la rebelión y 
“revoluciones”, pero solo son modificaciones de lo establecido. Y, ¿Segarra es casado, 
con hijos y nietos? Y se supone que también en tu vida cuestionaste algo a la sociedad 
para iniciar la vía interior de la verdad que libera. Porque la mentira nos mantiene en 
esta ilusión ignorante repetitiva y solo la verdad nos libera. La verdad nos libera hacia 
la luz pura y Eterna y la mentira del ‘yo’ es la sombra de la nube que no deja ver ni 
vivenciar esa luz liberadora”. 

El condicionamiento, la programación, no es sólo lo que la sociedad impone. Todo lo 
que tiene vida nace programado, para lo que tenga que hacer: comer, salvaguardarse, 
reproducirse. Y eso no se puede cambiar. Pero, nosotros queremos cambiarlo. Y por 
eso, llega el desorden. 



¿Qué es el desorden? ¿No es vivir en conflicto con la realidad, lo que está sucediendo? 
Porque como no se puede cambiar, y queremos cambiarlo, llega el desorden, el caos. 

Tengo una hija. Y también soy libre. Pues la libertad, es interna. No depende de 
situaciones o circunstancias. Porque la libertad es amor. Y el amor no depende de 
nada. Sólo se manifiesta libre de todo lo que se diga o no se diga. 

 

Sep 11, 2020 

* “Gracias por compartir esta historia, Toni. Lamentablemente, no cubre toda la historia, 
dejando de lado ciertos hechos. 
El New York Times y el Washington Post son brazos bien conocidos del movimiento 
izquierdista demócrata y del Estado Oscuro político elitista del establishment, o 
gobierno en la sombra. 
Pensé en compartir con usted cierta información sobre la verdad sobre estos temas, 
pero no quería enviarles “spam” con otros enlaces. 
Puedo compartir uno o dos más tarde, solo para mostrar una comprensión clara de lo 
que realmente está sucediendo en Estados Unidos. 
Agradezco sinceramente sus inquietudes, sin embargo, hay muchas más de las que 
quizás no tenga conocimiento. Es solo que estoy cansada de sentir que debo 
defenderme de las mentiras, el engaño y la propaganda sobre el presidente Trump y 
Estados Unidos. Mucha gente de la izquierda lo odia a él y a sus seguidores, 
lamentablemente. Pero lo hacen porque se está revelando su corrupción con los 
partidos demócrata y republicano. Que ha estado oculto y encubierto durante décadas. 
Utilizan la retórica racista arrojada como arma de guerra. Gracias a Dios que la mayoría 
de los negros no compran sus engaños. 
Te visitaré más tarde, espero que tu fin de semana haya sido encantador. Hemos estado 
inundados de “invitados” durante más de 10 días debido al huracán Laura, miembros de 
la familia que fueron evacuados del área de la costa del Golfo de Texas. ”. 

Hay algo que no ves. Que te cuesta mucho de entender. 

Y es que pones a los tuyos como guías para deshacer la corrupción del sistema. Pero, 
resulta que tu jefe también es corrupto. No voy a demostrártelo pues tú eres bastante 
despierta para saber lo que hace, sus maneras, etc. Por eso, lo que tú propones es que 
un ciego, guíe a otros que están ciegos como él. 

* Aunque eso es cierto. Eso es relativo. Porque cada cual tiene su punto. Uno se puede 
sentir brillante, popular, en un pueblo. Y Jiddu Krishnamurti era popular, brillaba por 
todo el mundo. Yendo y viniendo sin parar en cuanto apenas. 

* “¿Será que eres el ciego que se niega a ver o comprender? Mi pregunta para ti es, ¿qué 
te convierte en la autoridad de la humanidad, y menos de mi país, Estados Unidos? Por 
favor, sepa que aprecio sus esfuerzos en nuestro nombre, pero no nos vendan 
demasiado. Puede que no todo sea como tú eliges ver”. 



Tú sabes en fondo de tu ser. Qué estás en el bando equivocado -aunque todos los 
bandos son un error, porque están equivocados-. 

Yo no sé por qué. Pero, entregarse a una persona semidemente. Maleducado, misógino, 
racista. Multimillonario, ladrón corrupto, marrullero. Como todos los multimillonarios. 
Con una absoluta falta de ‘categoría’ -manca finezza-.   

Si te hubieran dicho hace cincuenta años que tú adorarías, trabajarías para una persona 
semejante. ¿Qué hubieras dicho? 

* “Eso es indiferente para mí, no “adoro” al presidente Trump ni a nadie más de la 
manera que usted describe. La integridad es un regalo invaluable de la virtud, mi propio 
padre fue un excelente ejemplo. Además, cómo ves a Trump es una farsa, porque no 
tienes idea de lo que está haciendo. ¿Son tus percepciones negativas solo un reflejo de 
ti mismo? Solo opiniones obtenidas de fuentes de los medios de comunicación del 
pantano. Ninguno se basa en la realidad real”. 

Pero no huyas. 

Gastarse miles y miles de millones de dólares. Para construir un muro separatista, 
racista. A eso, qué le dices qué es. 

Creo que estás enamorada de esa persona. Y haga lo que haga, tú lo vas a ‘blanquear’, 
a justificar. 

Tengo una hermana que se enamoró a los veinte años de un borracho, guapo y bien 
plantado, con dinero. Y como todo borracho joven, hacía toda clase de hechos 
reprochables. 

Mi madre, que ahora tiene 95 años y vive conmigo. Le decía que ese hombre no le 
convenía. Pero mi hermana no lo hacía ningún caso. 

Estuvieron un par de años juntos. Hasta que un día tuvieron un accidente con el coche. 
Y ella se hizo una herida en la frente. Pues bien, al final lo dejó definitivamente. Y no 
quiere ni oír hablar de él. 

 

Sep 11, 2020 

* “Lolololol -Jajaja-, no podrías estar más equivocado si yo estuviera “enamorado” de él. 
Esa es una noción tonta e inmadura. 
Mira Toni, ¿por qué te preocupas por a quién apoyo? Dios mío, no puedes ser más 
corrupto, deshonesto y vil que Obama, Hillary o Joe Biden. Es posible que no tengas idea 
de qué tipo de crímenes contra la humanidad han cometido esas personas. 
Hábleme después de conocer la verdad sobre estas cosas y los líderes que realmente 
cometieron traición contra Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses. 
Realmente triste por su hermana, sin embargo, fue una gran experiencia de aprendizaje 
y una lección aprendida. Su madre suena como una mujer muy sabia, sin embargo, 



probablemente también experimentó duras lecciones de vida. 
Excepto tú, Toni, debes haber nacido perfecto y haber vivido una vida perfecta, ¿no? 

Ya conocías todas las lecciones aprendidas antes de experimentar alguna, no tenías que 
hacerlo … ¿verdad? 
Simplemente no entiendo por qué tienen tanto antagonismo hacia mí, etc. 
Su enfoque podría estar mejor ubicado en el mundo de muchos países y naciones. 
Incluso el tuyo. 
 
Me encantaría y disfrutaría de temas más felices y agradables para discutir juntos.”. 

Dices: “Simplemente no entiendo por qué tienen tanto antagonismo hacia mí, etc.”. 

Cuando nuestra amiga Rain. Me dijo que me hiciera amiga tuya en Facebook. Yo ya era 
el mismo de ahora. Y Rain también era la misma que es ahora. Sólo que hace más fotos. 
Y pinta cuadros. 

¿Entonces, de qué te extrañas si cuestiono lo que haces? Si nuestra filosofía está en 
cuestionarlo todo. Para ver lo falso. Y al descartarlo, lo que llega será lo no falso. 

Simplemente es eso. Si no te conviene. No me contestes. Ni me envíes nada por 
Facebook. O me bloqueas, eliminas. 

Os amo. 

* Que hagan lo que quieran. Al final siempre han hecho lo mismo. Por eso, eran los 
mayores invasores, ladrones imperialistas. Es decir, descarados, maleducados, sin 
vergüenza ni sensibilidad por los demás. 

* Ese dios que nombras. Crees que es el verdadero, porque es el tuyo. Cada religión dice 
que su dios es el único y verdadero. Por lo que, todas están enfrentadas, divididas, en 
conflicto. 

Siempre que decimos lo qué es dios. Eso no es verdadero. 

Pues a eso que llamamos dios, es el universo infinito. Que lo abarca todo: el mal y el 
bien, lo feo y lo bonito, la pobreza y la riqueza, la salud y la enfermedad, la felicidad y la 
amargura, el éxtasis y la miseria. 

* “¿Huyendo? Te pregunto varias veces, muchas veces, pero nunca respondes a las 
preguntas. 
Cuestiono TODO, no significa cuestionar a todas las personas que conoces. Pero su 
pregunta para mí es mezquina y acusaciones para mí y para mi país. ATAQUES, no 
preguntas. 
Por eso me he defendido ante ti, al que vuelves a atacar. 
Atacar al otro no es la mejor opción para ti o para mí. Tú decides. 
Te amo, Toni, y no intento cambiar quién eres, pero veo un lado tuyo que rara vez se 
comparte conmigo. 
¿No seguimos creciendo y evolucionando? Pienso de manera diferente a como lo hacía 



hace años. Veo el mundo de otra manera. Nunca te borraría, querido amigo. Sin 
embargo, disfrutaría de un tema diferente al de su odio por Trump y Estados Unidos. La 
política es bastante aburrida. ”. 

Dices: ‘Atacar al otro no es la mejor opción para ti o para mí’. Pero cómo no vas a atacar 
a los demás. si estás atacando a millones y millones de personas. Que tú has decidido 
que son malas, rechazables. Porque están enfrente de ti, en la otra trinchera. 

Ese odio que dices que ves en mí contra ‘Trump y Estados Unidos’. No es odio. Es 
descripción de la realidad.  Hace unos días, ya te expliqué lo que sucede. Te ves con una 
amiga por la calle. Y te dice: ‘Llevas una mancha en la chaqueta’. 

¿Eso es odio, es información, o es compasión, amor, para que tú te des cuenta de la 
mancha que hay en tu chaqueta? 

 

Sep 12, 2020 

* Creo que los que están identificados fanáticamente en un ídolo político. Son los 
culpables de todo el desorden que hay. Pues, ellos al creerse que ese ídolo va a 
solucionar los problemas. Le dan carta blanca para ser racista, misógino, capitalista 
salvaje. Ya que es un multimillonario, corrupto, inmoral. Sin sensibilidad, sin compasión 
ni amor. 

De un multimillonario que siempre tiene en la cabeza, su negocio, su dinero. ¿Nos 
podemos fiar de esa persona, que explota a los menos afortunados, sin piedad, sin 
ningún afecto, ni compasión, ni amor? Os amo. 

* La gente es terrible. ¿Igualmente? Nos engañan. ¿También haces trampa? ¿Por qué te 
engañan? Te quiero. 

* Donde hay miedo. ¿Puede haber amor? 

E incluso si lo tenemos. Tenemos que entenderlo. Así que vayamos más allá del miedo. 
Cómo vamos más allá del frío, el calor, el ruido de una gran ciudad. O la música de una 
discoteca o un disco-bar, donde podemos conversar. 

* Yo también te tengo. Nos tenemos. ¿Es eso lo que querías decir? 

* No hablemos como si lo entendiéramos todo. Explica bien lo que quieres decir. Como 
si fuera un niño torpe e infantil. 

* Ese panfleto. Qué infantil es. No estamos en el instituto. Ni en la universidad. Un poco 
de seriedad, honestidad. Para qué no se digan mentiras, falsedades, miserias, de una 
sola parte. 

* TS: –Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

–Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

29 JULIO 2020 14:03 



–Interlocutor: No sé qué quieres decir con eso. 

30 JULIO 2020 16:08 

–TS: Necesitas comida. Ropa. Casa. Afecto. Amor. ¿O estás lleno de todo eso? Así que te 
pregunto todo eso. En caso de que necesites todo eso. 

30 JULIO 2020 18:17 

–Interlocutor: No necesito tu ayuda. 

Tengo una casa, comida y todo eso. 

Solo estoy haciendo amigos, eso es todo. 

–TS: Muy bien. Bueno, trátame como a un amigo. Di algo que quieras decir y no te 
atrevas. Porque tienes miedo de que no te comprendan y te lastimen. 

–Interlocutor: ¿No me atrevo a qué? 

¿Asustada de qué? 

Realmente no te entiendo. 

–Creo que eres lo suficientemente inteligente. Para saber qué hay detrás de las palabras. 
Noto, percibo, que te ganas la vida haciendo sexo en Internet. ¿Es cierto o me equivoco? 

–Interlocutora: Diablos, no, no hago eso 

Mis padres son ricos, así que no necesito hacer toda esa mierda para ganar dinero. 

Tengo respeto por mí misma, así que no puedo hacer eso. 

* Lo único que puedo decir. Es que no necesito nada de lo que me muestras. 

Vivo austeramente. Con las cosas imprescindibles, necesarias. 

Por lo que, no puedo comprarte nada. Lo siento. 

* El tema es muy sencillo: hay dos partes que se disputan el poder. ¿Quién ganará? No 
lo sabemos. Pero, los que sí que lo saben, no paran de hacer propaganda con sus 
ilusiones, promesas. Lo que quiere decir, que los dos saben que pueden perder. Y por 
eso, parecen locos en su actividad. Y ya sabemos que los locos pueden mentir, falsear la 
realidad. Decir que el blanco es negro; y el negro es blanco.  Y de esa manera están 
empantanados. Sin poder ofrecer nada nuevo. 

 

Sep 12, 2020 

Chat 

28 DE JULIO DE 2020 07:08 



–TS: Lo siento. No sé cómo hacerlo. Solo escribo, copio y pego. Y algo más. En Facebook 
y Twitter, mírame foto. 

28 JULIO 2020 12:14 

–¿Qué quieres ofrecer? O pregunta. O qué información necesitas. Según la pregunta. 
Será la respuesta. La pregunta inteligente generará una respuesta inteligente. Es decir, 
generará más armonía, empatía, no división. 

28 JULIO 2020 16:47 

–Si. 

–¿Te gusta? 

–Gracias. Luego. En otro momento. Si quieres lo discutiremos. Ahora voy a Facebook 
para responder las preguntas y respuestas. 

–Explica lo que te pasa. Que necesitas. Y veremos lo que expones como si miráramos 
con un microscopio y un macroscopio. Para poder ver lo que está pasando. 

28 JULIO 2020 18:23 

–No lo siento. 

28 JULIO 2020 21:24 

–No quiero más complicaciones de las que ya existen. 

30 JULIO 2020 16:12 

–¿Qué deseas? Bueno, realmente no sé lo que quieres. Excepto que quieres lo que 
necesitas para sobrevivir. 

30 JULIO 2020 21:18 

–¿Qué deseas? Ahora no lo sé. Entonces di lo que quieras. Infórmame de ti. Quién eres. 
¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 JULIO 2020 05:04 

— -¿Fotos? – En Facebook y Tiwtter. 

–¿Qué quieres decir? No te entiendo. 

–¿Qué necesitas que haga para ayudarte? 

–¿Qué tarjeta? 

–¿Para qué quieres eso? 

–Lo siento. No puedo ayudarte con eso. 

–¿Cómo? 



–Sí, te puedo ayudar. Pero no te mueves. Solo quieres hablar sobre tus necesidades. Que 
ahora se han convertido en emergencias. Creo que tu problema, como el de todos los 
demás, es tu vida. Tu forma de vivir. Y hay que ver si es posible cambiar. 

–Bien. ¿Es tuyo? Hermosa foto. Bonito color. 

–¿Como puedo ayudarte? ¿No sé lo que quieres? 

–¿Qué carta, de qué? 

–No tengo tarjeta. ¿Es el banco? 

–No puedo salir. Son las 07’32 de la mañana. 

–Eres maravillosa. Pero no puedo gastar dinero de esa manera. Si quieres seguir 
hablando de cualquier cosa. Puedes hacerlo. Te amo. 

–Tengo lo suficiente para básicamente sobrevivir. 

31 JULIO 2020 12:36 

–¿Quieres algo más o hemos terminado? Si quieres, dímelo y veremos qué podemos 
hacer. 

31 JULIO 2020 19:03 

–¿Por qué necesitas abrir tu cámara? No tengo esa necesidad. Además, es incompatible 
con las personas que comparten el lugar donde vivo. 

¿Tiene dificultades para abrir la cámara? ¿No pueden los que viven contigo prestarte el 
dinero que necesitas para operar tu cámara? 

Sé que estoy usando demasiadas palabras. Cuando estás ardiendo con la necesidad de 
abrir la cámara. Pero la vida es así. 

Tienes que ser paciente. Y no siempre ir rápido, estresada. 

Porque eso nos vuelve brutales, crueles, insensibles e indiferentes a los demás. Y es 
cuando dañamos a los otros. Además, por la fuerza de los acontecimientos, nos 
dañamos a nosotros mismos. 

 

Sep 13, 2020 

* Señora. 

Usted no puede pretender que yo apruebe lo que hacen los racistas con los 
negros. Y que su gobierno mire hacia otro lado, como si no viera nada. 

¿Sabe por qué? Porque los que votan al gobierno, son racistas, herederos de 
los explotadores negreros terratenientes. Que sólo querían ser multimillonarios. 
Sin importarles el sufrimiento, el dolor, de los menos afortunados. 



Que es lo mismo que está sucediendo ahora, y siempre, por todo el mundo. Pues 
para que haya ricos, es preciso que haya pobres. 

* Política y más política. Para mezclarlo todo. 

Ya sean los carcas racistas, como los que sufren el racismo. 

* “En Zen, no encontramos las respuestas. Perdemos las preguntas”. 

Porque, el Zen es ver y estar con la nada. 

* “Espere lo mejor y esté preparado para lo peor”.   

Todo depende de lo que consideremos mejor y lo que consideremos peor. 

* “Vive con esperanza y muere con esperanza”. 

La esperanza. Es esperar algo. Por eso, si mueres con esperanza sigues 
esperando algo. Lo conocido y lo desconocido. Porque no sabemos nada de lo 
que ha de llegar. Y esa nada ya es algo. 

* Si no fueras racista, ¿por qué te irritarías cuando te lo dicen? 

Mira atentamente lo que lees. Pues no te se ha dicho racista. 

* ¿Pueden traducirlo al español internacional -no localista-? 

* ¿Es la palabra, es el pensamiento o ambos, los que dividen? 

La percepción directa, aunque es el vacío, la nada, también puede ser negativa. 
Llevarnos al desorden. Pues, la percepción está sometida por la programación. 

* La palabra es el puntero que señala. No lo real, el hecho de lo que es. 

Podemos decir: ‘Mira la luna’. Pero, ver sólo la bola plateada. redonda, creciente, 
menguante. Pero lo que hay en esa luna, las palabras no pueden describirlo. 

Es lo mismo que sucede con el átomo, una célula, una bacteria. O con un grano 
de arena. Que puede convertirse en un mundo, un universo. 

* ·El único desorden adviene cuando hay rechazo de lo que se siente. El 
sufrimiento humano”. 

Pues por eso, hemos de ir más allá de la miseria y el sufrimiento humano. 

* “El papa Francisco afirma que los placeres de comer y sexual son “simplemente 
divinos””. Siempre lo han sido. Es preciso que lo sean, porque alimentarse y 
reproducirse son el combustible para que todos los animales -incluidos nosotros-
, podamos proseguir reproduciendo la vida. 

* El que dice que está iluminado. ¿Cómo lo sabe? Iluminado quiere decir que 
tiene luz. Pero el problema está, en la cantidad de luz que tenga. Y quién se la 
ha de medir. 

Y como no se puede. Todo es un juego de tontos folclóricos, beatos, ritualistas. 

 



Sep 13, 2020 

Chat 

28 DE JULIO DE 2020 07:08 

–TS: Lo siento. No sé cómo hacerlo. Solo escribo, copio y pego. Y algo más. En Facebook 
y Twitter, mírame foto. 

28 JULIO 2020 12:14 

–¿Qué quieres ofrecer? O pregunta. O qué información necesitas. Según la pregunta. 
Será la respuesta. La pregunta inteligente generará una respuesta inteligente. Es decir, 
generará más armonía, empatía, no división. 

28 JULIO 2020 16:47 

–Si. 

–¿Te gusta? 

–Gracias. Luego. En otro momento. Si quieres lo discutiremos. Ahora voy a Facebook 
para responder las preguntas y respuestas. 

–Explica lo que te pasa. Que necesitas. Y veremos lo que expones como si miráramos 
con un microscopio y un macroscopio. Para poder ver lo que está pasando. 

28 JULIO 2020 18:23 

–No lo siento. 

28 JULIO 2020 21:24 

–No quiero más complicaciones de las que ya existen. 

30 JULIO 2020 16:12 

–¿Qué deseas? Bueno, realmente no sé lo que quieres. Excepto que quieres lo que 
necesitas para sobrevivir. 

30 JULIO 2020 21:18 

–¿Qué deseas? Ahora no lo sé. Entonces di lo que quieras. Infórmame de ti. Quién eres. 
¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 JULIO 2020 05:04 

—-¿Fotos? – En Facebook y Tiwtter. 

–¿Qué quieres decir? No te entiendo. 

–¿Qué necesitas que haga para ayudarte? 

–¿Qué tarjeta? 



–¿Para qué quieres eso? 

–Lo siento. No puedo ayudarte con eso. 

–¿Cómo? 

–Sí, te puedo ayudar. Pero no te mueves. Solo quieres hablar sobre tus necesidades. Que 
ahora se han convertido en emergencias. Creo que tu problema, como el de todos los 
demás, es tu vida. Tu forma de vivir. Y hay que ver si es posible cambiar. 

–Bien. ¿Es tuyo? Hermosa foto. Bonito color. 

–¿Como puedo ayudarte? ¿No sé lo que quieres? 

–¿Qué carta, de qué? 

–No tengo tarjeta. ¿Es el banco? 

–No puedo salir. Son las 07’32 de la mañana. 

–Eres maravillosa. Pero no puedo gastar dinero de esa manera. Si quieres seguir 
hablando de cualquier cosa. Puedes hacerlo. Te amo. 

–Tengo lo suficiente para básicamente sobrevivir. 

31 JULIO 2020 12:36 

¿Quieres algo más o hemos terminado? Si quieres, dímelo y veremos qué podemos 
hacer. 

31 JULIO 2020 19:03 

¿Por qué necesitas abrir tu cámara? No tengo esa necesidad. Además, es incompatible 
con las personas que comparten el lugar donde vivo. ¿Tiene dificultades para abrir la 
cámara? ¿No pueden los que viven contigo prestarte el dinero que necesitas para operar 
tu cámara? 

Sé que estoy usando demasiadas palabras. Cuando estás ardiendo con la necesidad de 
abrir la cámara. Pero la vida es así. Tienes que ser paciente. Y no siempre ir rápido, 
estresada. 

Porque eso nos vuelve brutales, crueles, insensibles e indiferentes a los demás. Y es 
cuando dañamos a los otros. Además, por la fuerza de los acontecimientos, nos 
dañamos a nosotros mismos. 

 

Sep 14, 2020 

Diálogo con Susie. 16.12.2019 

Dic 16, 2019 



* Susie: ‘Dentro de ti hay una quietud y un santuario al que puedes retirarte en cualquier 
momento y ser tú mismo’.  

* TS: ¿Cuándo queramos? ¿Eso es posible? Solamente lo es, cuando el ‘yo’ deja de 
operar. 
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* Susie: ‘En cualquier momento’, es el problema, cuando el ‘yo’ deja de funcionar. 

* TS: Los problemas terminan cuando el ‘yo’ deja de funcionar. ¿Podemos obligar al ‘yo’ 
a detenerse, detener su actividad? 

* Susie: Para ‘forzar’ cualquier cosa, no es iniciador y no es bueno para el individuo en 
cuestión. 

* TS: ‘Forzar’, ¿no genera división, conflicto, crueldad? 

* Susie: Exactamente, por eso no sirve de nada. 

* TS: Por lo tanto, ¿por qué nos esforzamos por lograr lo que queremos? 

* Susie: Esforzarse y progresar, no es lo mismo o movimiento que la fuerza. 

Hasta que lo sea. Uno sabría el crecimiento natural contra la elección forzada de 
cambiar. 

* TS: Todo esfuerzo psicológico para conseguir algo, ¿no genera desorden, conflicto? 
Miremos lo que sucede, cuando los equipos de fútbol, etc., quieren ganar. Se vuelven 
brutales, crueles, inhumanos. 

* Susie: Cierto eso. Sin embargo, cuando uno experimenta la pobreza, aprovecharía la 
oportunidad de avanzar en su talento o habilidad, para crear una experiencia más 
placentera. Tal vez para los miembros de la familia a quienes él cuida y que desearían 
ver felices o contentos. 

Toda la vida se trata de crecimiento en mente, cuerpo y espíritu. 

* TS: Donde hay esfuerzo, con su conflicto. ¿Puede haber amor? Si no hay amor, hay 
desorden, sufrimiento, dolor. 

* Susie: Por supuesto, la mayoría de las personas hacen un esfuerzo honesto, 
simplemente porque AMAN. 

* TS: Estamos hablando del esfuerzo psicológico. Con su ansiedad y el estrés que genera. 
El esfuerzo con su deseo, nos hace personas brutales, fieras, para conseguir eso que 
creemos necesario. Pero, los hechos son desastrosos. 

Mira, los latinos americanos, el desorden que generan en EEUU. Y a su vez, mira lo que 
generamos los ricos, para poder vivir como ricos: desorden y su pobreza, miseria en los 
menos afortunados. 

* Susie: Nada de eso se puede negar. Sin embargo, no se aplica a todos, cada individuo. 



Entonces mi pregunta es, ¿por qué te preocupas por los problemas? ¿Qué haces al 
respecto? ¿Se puede hacer algo al respecto? 

Los ricos pueden tener millones y miles de millones, no me importa su riqueza. Me 
importa la integridad, la verdad, la belleza y la bondad, la confianza, que se puede 
expresar dentro y fuera de nosotros mismos. 

Para mí, esas cualidades serían ejercer y “luchar” por el bien y el futuro de la humanidad. 

* TS: ¿No te das cuenta que todo es codicia? Para proseguir viviendo en el placer, en el 
derroche. Y eso, ¿de dónde ha de salir? Sale de los pobres, los menos afortunados. 
Ahora, los países desarrollados son los que más polución generan. Y sin embargo los 
africanos, etc., que son los más ecológicos, sufren las consecuencias del cambio 
climático. Y los más poderosos y ricos, no quieren saber nada de todo eso. 

India, China, Rusia, EEUU, no quieren firmar los protocolos para reducir los gases de 
efecto invernadero. O sea, que los ricos y poderosos, ensucian la casa -África, etc.- de 
los otros. Y no sienten que están ensuciando la casa del vecino. 

La pregunta, si EEUU le ensuciaran su casa -su país-, ¿qué sucedería? Se acabaría el 
mundo, se volvería más agresivo, violento, guerrero, que lo que ya está. Ese es 
problema: yo puedo hacer lo que quiera. Pero tú, no puedes y no te dejaré. Es decir, el 
esfuerzo siempre genera desorden, conflicto, violencia, guerra. 

* Susie: ¡Por supuesto que se trata de AVARICIA! La avaricia siempre será el enemigo. 
Los pobres siempre estarán con la sociedad. 

He sido testigo de esta “suciedad” a la que te refieres, aquí en mi país de América. Ha 
empeorado a medida que la “inmigración” ilegal invade no solo Estados Unidos, sino 
también muchos otros países. 

¿Por qué solo ves lo negativo en todas partes y culpas a otros países por el desorden 
creado por las naciones que sufren? Cada nación se cuidaría y sería responsable de sí 
misma. 

Pero es más fácil culpar a Estados Unidos y China, y Rusia, etc., por las fallas de otros 
gobiernos. 

De hecho, Estados Unidos es culpable de muchas atrocidades, como lo son las otras 
naciones. Sin embargo, puedo culpar al otro por mi falta y pobreza, o puedo hacer un 
esfuerzo para ser responsable y arreglarlo. Dependiendo del otro para cambiar o 
solucionar mis problemas financieros, es un enfoque de mente muy débil. 

Si pudieras hacer una declaración positiva sobre la vida en general, ¿qué dirías? 

Morar en la negatividad es también una cosa de ‘ego’, del individuo. 

* TS: La vida, lo único interesante que tiene, es la posibilidad de estar más allá del mal y 
del bien, del antagonismo, de la dualidad. Es la única forma en que no hay conflictos. 
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* Susie: Es verdad. Sin embargo, ¿es así como se supone que debe ser, esta vida? Muchas 
lecciones que aprender de la vida. 

* TS: El problema y las ventajas, es que cuando vamos más allá del mal y del bien. Es que 
eres libre. Pero también, vienen las malas consecuencias. Por eso, ¿el dolor es la 
enseñanza? ¿Es eso cierto, o no hay solución a nuestros problemas? 

* Susie: Sería conveniente para uno experimentar tanto el dolor como la alegría, para 
apreciar las lecciones aprendidas. Nadie vive en el vacío. Las lecciones aprendidas traen 
la solución. 

* TS: Por eso la libertad, que es amor, es precisa. Para vivir la vida en su totalidad. 
Comprenderla. Tal vez, en esa libertad total, no tendríamos conflictos internos ni, como 
consecuencia, externos. 

* Susie: De acuerdo contigo, gracias… 
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* Pero, cada palabra tiene su vibración, su momento, el que la emite -si lo conocemos o 
no, de lo que se está hablando-. La capacidad del hombre y los animales es misteriosa. 
Son capaces de hacer cosas, sentir, percibir no verbalmente situaciones inexplicables. 

Mis abuelos tenían un perro de tamaño mediano. Mi padre decidió ir primero a una casa 
de campo que compartíamos. Fuimos con un carro con caballo a por un colchón, a casa 
de mis abuelos. 

Mi padre les preguntó, ¿dónde está el perro -mi padre quería llevárselo con nosotros-? 
El perro no estaba, se había ido por las calles. Ese perro en esa casa de campo vivía sin 
ser atado, ni encerrado, comía de todo, y guardaba algo. Pues cuando volvíamos de la 
temporada estival. El perro se quedaba allí unas semanas solo. 

Pero la sorpresa fue, que cuando llegamos a casa con el colchón. Allí estaba el perro 
esperándonos. Nunca venía a casa a vernos. Pero, ese día que partíamos al campo sí que 
vino y estaba alegre feliz. Como si supiera todo lo que estaba sucediendo. Él no se 
marchó y nos lo llevamos a la casa de campo. 

* Nosotros sabemos que todo viene y se va -o puede irse-. Pero cuando llega ese 
momento. Sorprende que algo se acabó, se marchó. 

Entonces, es cuando nos vemos en realidad cómo somos, como todos: vulnerables, 
ingobernables, impotentes para detener los hechos que suceden. 

* “Cuando la morra se embaraza del sugar daddy” 

¿Pueden traducirlo al español internacional -no localista-? 

 ¿Encaja, decir la ‘gata’ se embaraza del ‘papi dulce’? 



*Aunque parezca absurdo. El vacío es donde se asienta la verdadera conciencia. En la 
mente no programada. 

* Las colonias y el estado colonizador. Son lo mismo: un montón de leyes represivas para 
que no haya libertad. Para poder seguir robando, explotando. 

Tratando a las personas como si fueran inferiores. Incapaces de autogobernarse. Por eso 
todos los estados colonizadores, son tiranos dictadores, ladrones. 

* “Si la consciencia es creada por el cerebro o está más allá de él, no se sabe todavía”. 

La consciencia debe de estar primero. Es infinita. 

El pensamiento es un canal de esa consciencia. Por eso, no podemos ver el infinito. 

Como un canal de riego, no puede ver la inmensidad del agua del río. Ni del agua que 
viene de hielo de las montañas. Ni del agua que llega al llover. 

* ¿No somos consciencia? Cuando nos ponen cloroformo para hacernos cirugía en el 
cuerpo, o nos drogamos en exceso, o cuando dormimos profundamente. La consciencia 
no está. No hay nada. 

* Sí. He leído a Jiddu Krishnamurti. Y sigo leyendo los comentarios en Facebook. También 
participo en los diálogos. 

Querer juzgar a alguien -halagándolo o desacreditándolo-. Es un error. 

Pues todos somos iguales en lo psicológico. Por lo que tú eres, también yo lo soy. 

Es decir, el observador es lo mismo que el que está observando, ve. 

* He entrado en tu página de Facebook, y he visto esta frase. A la que he hecho este 
comentario: “Las personas heridas, hieren a las personas. Las personas sanas, sanan a 
otras personas”. 

Ahora falta saber. ¿Quiénes están heridos y quiénes están sanos? ¿Por dónde 
empezaremos? Será por nosotros ¿no? Que lo pases bien. 

* Solo tengo lo necesario para sobrevivir. No tengo coche, ni casa. No voy al teatro, al 
cine, ni a restaurantes, ni viajo por el mundo. Solo puedo chatear en Messenger. 
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* Al final en toda contienda. Uno ha de ceder, renunciar, morir. Para que no llegue la 
guerra. O proseguir y vivir la guerra. 

* Creer en el amor. Es algo imposible como las personas creen que es el amor. Porque 
el amor para que sea, ha de haber libertad total. 



De manera que cuando decimos os amo, estoy lleno de amor por ti. Eso lo decimos en 
un momento, en un instante. Pero al siguiente instante, ya el amor se puede tornar en 
desagradable, pesado, odioso. La vida es así. 

Aunque nos gusta crear y creer en cuentos infantiles, románticos, llenos de emoción. Es 
decir, todo un peligro para el amor, que es libertad. 

* Si no hay libertad total. No podrá haber travesuras. 

* ¿En el río del espíritu solamente? Ha nacido para ser libre en todo el universo. 

* Cualquier persona que no converja con nosotros, nos hará sentir temeroso, triste. 

Todas las personas podemos generar en la demás tristeza. Unos a otros. Queramos o 
no. 

Y de la misma manera, también generarnos alegría, dicha, éxtasis. 

* Mientras estemos atrapados por ideas, teorías. Ya sean políticas, religiosas, o de lo 
que sean. El sol no podrá salir. Porque esas ideas lo tapan. Ya que las creencias, la fe, 
nos dividen de los demás. 

Haciéndonos egoístas fanáticos, peligrosos. Y de ahí, viene la guerra. Porque el ambiente 
divisivo genera el racismo, la xenofobia. Mientras no cese la división, la fragmentación 
interna. Ni los mesías, ni los maestros, ni los gurús, ni los dioses, sirven para nada. 

Sólo para proseguir con el paradigma del egoísmo, de la división, que desde hace un 
millón de años va con nosotros. 

* Crees que alguien leerá esa cantidad de información, tan abstracta, que envías. ¿Es 
sólo para mí o para más personas? 

* No es el cambio climático. Pero sí que lo es. Es como mirar el vaso de agua. Que unos 
dicen que está medio vacío. Y otros dicen que está medio lleno. 

Las cosas, las situaciones, no se miden por milímetros, o por el peso en gramos. 

Las cosas nosotros somos incapaces de resolverlas solamente. La naturaleza, como no 
puede ser de otra manera, actúa implacablemente ya sea en los incendios, como en la 
pandemia que nadie se escapa. El desorden, el caos, genera más de lo mismo. 

* Ahora falta saber qué es dios. No lo que hemos estado diciendo siempre -desde hace 
un millón de años-. 

* “Reza para que haya vida inteligente en algún lugar del espacio, porque hay un 
maldito, todo aquí en la tierra”. 

Cuando alguien de la tierra llegue a un lugar del espacio, donde haya vida inteligente. 
Toda la programación irá con él. Y la expandirá en ese lugar del espacio. 

 

Sep 16, 2020 



* “Sólo cuando estoy en comunión con el dolor lo comprendo”. 

Y la comprensión es: que nada se puede hacer para que se vaya. 

Ha de nacer, crecer en su esplendor, morir. Es decir, mirarlo, estar con él, comprenderlo. 

* “¿Y qué es: “comunión con el dolor”? ¿Qué significa eso?”. 

No huir. Amar a la vida tal cual es. Y de ese amor a la vida. Es cuando la vida manifiesta 
su secreto. 

* El único problema que tiene la masturbación. Es que cuando se masturban las 
personas, menos mujeres quedan embarazadas. 
Es decir, menos manos de obra barata, esclavizada. 
Eso era hace muchos años. 
Ahora, parece ser, que se ha tornado en un beneficio. Ya que el mundo está 
superpoblado. 
Pero no cabe en la cabeza, qué mal hay en masturbarse. Si es una acción, algo que se 
hace en la intimidad. 

* “El secreto está en encontrar a una persona que sepa estar sin ti. Pero que prefiera 
estar contigo”. 

Los deseos nos esclavizan. Porque, el deseo no puede darnos la felicidad. Que es de 
instante a instante. Es decir, en el ahora. 

 * “Somos seres reemplazables pero inolvidables!!  ”. 

Todo lo que es. Acaba en la nada. Esa es la ley del universo. Que es liberadora. 

* “Las personas más importantes  no se buscan, la vida te las presenta ”. 

Porque, las importantes llegan sin que medie el deseo egoísta, confuso, generador de 
desorden. 

* “Yo te doy  mi amor ponle tú el  valor  ”. 

El amor si es. No tiene, no ve obstáculos. 

* “Puede que sea yo lo mejor  de lo peor que  as tenido  ”. 

Lo mejor, lo perfecto no existe. Está en nuestra mente. Es el ‘yo’ y sus deseos infinitos. 
Es ignorancia. 

* “Podemos engañar al cuerpo con otra piel  pero no al corazón  con otra alma ”. 

Porque nos identificamos, estamos poseídos, atrapados con una sola persona en 
particular. Si somos libres. Seremos también libres de la esclavitud de la idolatría, de la 
posesión de las personas. 

* “Nadie nos pertenece por eso hay que   disfrutar cuando se puede  y dejar ir 
cuando se debe   ”. 



Sin libertad, el amor no puede ser. 

¿Dónde hay esfuerzo con su brutalidad, su crueldad, puede haber amor? 

* “Llegue a entender  que no importa la cantidad  si no la calidad  de lo que 
necesito tener   ”. 

En el amor no hay opción. Ni calidad, ni gran cantidad, ni poca cantidad. 

La atención total, es la que pondrá orden. Que no tiene nada que ver, con nuestro orden 
deseado. Porque ese orden es fruto del ego, del ‘yo’. 

* “Aves víbora , a veces alacrán   pero siempre venenosa  ”. 

Si hay amor, la maldad y sus miserias, desaparecen. Ellas solas se irán. 
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* “Aprovecha  los momentos porque luego pasan a ser un simple recuerdo  ”. 

 Si somos libres, ¿los recuerdos tienen algún valor? La libertad que es amor, es en el 
presente, en el ahora. Sin tiempo ni lugar. 

* “El fracaso es parte de la vida  si no fracasas no aprendes y si no aprendes no 
cambias  hacer más perra  ”. 

Sin el fracaso no habría felicidad. Porque, en el fracaso, el error, en la desgracia, en la 
pérdida, hay dolor, sufrimiento. Que cuando desaparecen es cuando reconocemos la 
felicidad. 

* “Ten Cuidado  Que Yo No Vol Teo   La Página La arranco    ”. 

Las amenazas son odio, ira, celos. Y si se cumplen el mal estará ahí contigo. 

* “Si Te Preguntan  Que Fuimos,  Diles Que Fuimos Las Ganas De Serlo Todo 
 Pero Al Final No Fuimos  Nada ”. 

Todo lo que es, o ha sido. Acaba en la nada, el vacío. Y ahí está el misterio de la vida. 
Que de esa nada, surge lo nuevo. Lo que la mente ni nadie ha tocado. 

* “Luego Están Esos Pecados  Por Los Ke Vale La   Pena Ir Al Infierno   ”. 

Si hay amor verdadero -no a una sola persona, de pareja, a un lugar, a una empresa, un 
deseo-, ¿puede venir el infierno? 

* “El Amor  De Mi Vida  Es El   ” 

Si el amor es a una sola persona. Acabará mal. 

* La libertad es amor. 



A los poderosos, ricos, multimillonarios, les cuesta de entender. Porque son adictos a su 
manera de vivir -como los drogadictos a las drogas-. 

Creyéndose que son superiores en todos los ámbitos. Por eso, son racistas, xenófobos, 
crueles, inhumanos. 

* “¿Dónde está la realidad?”. 

Para percibir la realidad. Hemos de tener conciencia. Un demente, no puede tener 
consciencia de lo que pasa, de lo que sucede. De la realidad. 

* Creo que es una necesidad -la masturbación-. Para ciertas personas que, no pueden 
hacer sexo presencialmente. 

* Lo nuevo, lo desconocido, para que llegue. Sólo hace falta que esté el vacío, la nada. 

* “Usted es el mundo y el mundo es usted. Significa que todos compartimos 
la misma vida universal y somos esa vida universal”. 

O uno es lo mismo, que el resto de la humanidad. 

Eso sucede, cuando uno se da cuenta de que, cuando uno se conoce. También conoce a 
todos, a toda la humanidad. 

* Te se parece a ti, María. Pasa un buen día. 

¿Ahí hay problemas para llevar a los niños a la escuela? Por la pandemia. 

Aquí hay mucho revuelo. Pero las escuelas casi todas están abiertas. Menos unas pocas. 
En las que los problemas, han obligado a su cierre. Un profesor se contaminó los 
primeros días. 

Y algunas escuelas, en que los padres han hecho huelga para que sus hijos no asistieran 
a clase. Pues, la consideraban insegura, peligrosa. Por no estar adecuadamente 
dispuesta. 
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* Parece una monarquía. Con su monarca y su familia. 

* La libertad, ¿no es amor? 

* Santo que respira no vale nada -sólo para engañar-. Es decir, nadie es, ni puede ser 
santo. 

Pues, vivir lleva consigo hacer daño a alguien. A la naturaleza, la vida, a los animales, a 
las personas. 

* La vida, la realidad, la verdad. Cualquier situación. Es ahora. En este instante. Que al 
otro instante ya ha cambiado. 



Si somos afortunados y estamos completamente atentos, viviremos en esa dinámica que 
no tiene ni principio ni fin. 

* ¿Tú cómo sabes si está limpio o no? ¿O quieres decir que el pelo del cuerpo es 
antihigiénico? 

* “No hay nada que quisiera hacer que abrazarte ahora mismo”. 

Donde no haya división. Si no unión total. Donde el tiempo como pasado, presente, 
futuro, cesa. 

Sólo quedando la percepción directa, sin opción. 

* “Es solo nuestro cuerpo el que está lejos el uno del otro, nuestro corazón permanece 
cerca sin importar qué”. 

Permanecer cerca los corazones. No es lo mismo que estar unidos. Pues si no hay unión 
total. El amor no podrá ser. 

* El sexo no es solamente placer pre eyaculación. 

Hay toda una trama, una intriga que también genera seguridad, amistad, relaciones en 
todos sus grados posibles. 

El sexo, como todo. Ya tiene poco del original -del animal-. Las personas hemos 
derrotado las leyes de los animales, de la naturaleza. 

Y hemos inventado el sexo solamente por placer, a la carta. Al igual que hemos 
inventado la compasión y el amor. 

* “Un beso en la frente es mucho más dulce que mil besos en los labios. Sin lujuria, pero 
llena de amor y respeto”. 

Todo depende de la persona. Las circunstancias. El momento. Y lo que queremos, 
necesitamos. 

Si es en el ámbito sexual cada cual tiene sus maneras de proceder. 

Si es en el ámbito familiar, con los vecinos, los conocidos. Evidentemente, el sexo está 
ausente, dormido, controlado. 

* Realmente aprecio la infancia. Aprecio que la gente me controle. Agradezco un 
mensaje rápido. Agradezco a los que me preguntan si estoy bien. Aprecio a cada persona 
en mi vida que ha tratado de alegrarme los días. Son las pequeñas cosas las que más 
importan”. 

Cuidado que las personas, los seres humanos. No somos sólo bondad, afecto, alegría, 
compasión, amor. 

Somos también maltratadores, brutales, crueles, inhumanos. 

Muchos niños en jaulas con bastones, lustrosos, bellos, aseados, se venden en países de 
los Emiratos Árabes Unidos. ¿Para qué los quieren, los necesitan? 



 

Sep 18, 2020 

Chat con Janet. 

–Janet: Buenos días, ¿¿cómo estás hoy?? 

6/11/19 16:13 

–Janet: Nos hemos saludado. E intercambiado algunas palabras, información. 

–TS: Aunque, no sé si estaba hablando con un hombre o contigo. 

–Janet: Bueno, no soy un hombre bien. 

–TS: Ya lo sé. 

–TS: ¿Y qué quieres, Janet? 

–Janet: Bueno, solo quiero conocernos, eso es todo. 

–TS: Pregunta lo que quieras. 

–Janet: Solo estoy buscando un hombre adecuado que pueda ser serio conmigo, vamos, 
no necesito nada. 

–TS: ¿Y qué quieres hacer con ese hombre serio? Qué estás buscando. 

–Janet: Quiero estar con él y pasar el resto de mi vida con él. 

–TS: Y cree que lo encontrará. O quieres que te ayude a encontrar a ese hombre serio. 

–Janet: Pero eres un hombre y creo que puedes serlo, solo estoy haciendo mi mejor 
esfuerzo. 

–TS: Janet, te amo. Lamento decirte que no soy el hombre que estás buscando. 

TS: Solo puedo hablarte de lo que quieres, de lo que necesitas. 

–Janet: De verdad y por qué no eres el tipo de hombre que estoy buscando. No sé por 
qué hablas así, me hace sentir mal, pero quiero que alguien esté en mi vida y me ame y 
me cuide. 

–TS: Porque, creo que no soy el hombre que necesitas. Soy escritor-filosófico, 
psicológico, etc. Y tengo que estar mucho tiempo solo. No tengo dinero para alimentarte 
y no puedo cuidarte. 

–Janet: No necesito millones y miles de millones para estar contigo querido. 

–TS: No se trata de millones. Se trata de llevarnos bien, creo que tú y yo no nos llevamos 
bien. Tenemos diferentes estilos de vida. 

–Janet: ¿Y por qué no podemos llevarnos bien qué haces y vives por tu cuenta? Soy 
simplemente una chica genial. 



–TS: Janet. Te advierto que tengo suficiente dinero para comer. 

–Janet: Bueno, pero no estoy aquí por dinero, está bien, vamos. 

–TS: Si me permite que le pregunte, ¿qué hace? ¿En qué trabajas? ¿De qué vives? 

–Janet: Bueno, estoy en mi último año en la escuela de diseño y marketing de moda. 

 

Sep 19, 2020 

* “Estás ahí para todos ¿Pero quién está ahí para ti?”. 

¿Esa pregunta no es incorrecta, inadecuada? 

El amor no pide ni exige nada. Pedir, exigir, hacer algo a cambio de, son todo actos del 
ego, del ‘yo’. Es decir, egoísmo. 

* “A veces, las personas que están a miles de kilómetros de ti pueden hacerte sentir 
mejor que las personas que están a tu lado”. 

Todo puede ser. Si hay amor. Lo nuevo, lo que nadie ha tocado, está ahí. 

Sea con la persona que tenemos a nuestro lado, como la que está en la otra parte del 
mundo. 

* “La relación nunca muere de muerte natural. Son asesinados por el ego, la actitud y la 
ignorancia…”. 

La relación puede que sea lo más importante e imprescindible que hacemos. 

Por tanto, todo lo que hacemos cotidianamente, está más allá de nuestros deseos. Tanto 
del mal, como del bien. 

La palabra ‘nunca’, en el ámbito psicológico, espiritual, es inadecuada. Porque, ‘nunca’ 
denota que uno lo sabe todo. Cosa imposible. Porque todo no lo podemos saber. 

* “Las emociones no han sido diseñadas por la evolución para que sean gestionadas o 
educadas sino para ser sentidas”. 

¿Tú cómo lo sabes? Los animales, están sólo obligados a sentir las emociones. 

Nosotros podemos cultivar la crueldad. De manera que se hace también obligatoria. Es 
decir, ¿podemos ir más allá de nuestra programación? 

* “Todo lo que pedís al padre en mi nombre se os concederá”.          

¿Todo? 

Si fuera así. No tendríamos problemas. Ni miserias, ni enfermedades. Ni pandemias. 

* ¿Qué es el amor? Es la ausencia de egoísmo. La ausencia del ‘yo’, del ego. 



 Unos pueden decir que eso no es amor. ¿Cómo lo sabremos? En las relaciones con los 
demás, los parientes, los vecinos. 

Si hay una mala relación, ¿puede haber amor? No, habrá desdicha, peleas, crueldad, 
violencia, guerra. 

* Messenger, me ha mostrado una publicación-comentario tuya (19/05/2011). 
En la que presentas tu libro ‘¿Quién eres?’. 

Está bien.  

Aunque has de tener en cuenta. Que todo lo que digamos. Tanto se puede negar, como 
afirmar infinitamente. 

Pues la mente tiene la posibilidad de ejercer ese infinito. 

* Todo depende de lo que queramos. Si uno quiere cooperar, ayudar a las personas. 
Cuando empieza se genera una cadena de empatía, de afecto, de compasión. Que 
aumenta exponencialmente. 

* El problema de la vida. Es que todos estamos programados. 

Por tanto, por lo que tú pasas. También he de pasar yo. 

 

Sep 20, 2020 

Chat recuperado con María 

–María: Ola Toni de donde eres. 

–TS: ¿Para qué quieres saberlo? Soy de Sueca, Valencia, España.  

Preséntate. Y di qué es lo que quieres: ¿hablar o información personal? 

23/3/14 7:52 

–María: Toni soy María de Barcelona. Me gusta hablar y te veo en tu cara  

una persona. muy culta y tengo hambre de Sabiduría. Tengo la sensación que te sobra. 
Yo me siento muy poco culta nací en Granada 26, 6, 1955. 

–TS: Hola María. 
Gracias por tu identificación. 
 
Si quieres, puedes preguntar lo que necesites. 
No sé qué medio es el mejor para comunicarnos. Mi correo electrónico es 
este: t.segarra.si@gmail.com 
Con afecto. 

26/6/14 4:31 

–María: No yo no sé mucho para mí el mejor es el Guaxa 



No entiendo mucho. Eres mi pequeña escapada. En otros medios de comunicación me 
sale medio bien. Porque solo estas tu Toni. Espero hacerlo bien. Y por favor, si tienes 
algún problema me lo dices. No me gustaría molestar   

Si no tienes mi móvil no :63906882- 

27/6/14 4:18 

–TS: Por el móvil resultaría muy caro comunicarnos. Podemos hacerlo por aquí o por 
correo electrónico. 

¿Qué es el Guaxa? 

27/6/14 4:41 

–María: WhatsApp no lo supe escribir y necesitas el numeró del Móvil y lo demás no se 
usarlo en el portátil no tengo internet. 

Toni de veras soy muy torpe   

  

¿Trabajas? 

–TS: Sí que trabajo. ¿Puede alguien vivir sin trabajar, sin hacer algo para poder subsistir? 

De acuerdo, María. Pues creo que lo más adecuado es seguir por este medio. Así que 
empieza a escribir lo que quieres decirme, o contarme, para que lo investiguemos. 

27/6/14 15:02 

–María: Me gusta escribir, pero lo que tengo echo me dicen que no lo pueden leer por 
no tener, Y tengo escrito ‘Simple mente María’ y luego otra de ‘Yo no fracasé’. 

Y no sé cuándo tengo que poner las comas 

Toni si te pillo mal y con tu trabajo ni puedes contestar no pasa nada yo tengo tiempo 
porque mi trabajo es cuidar Personas mayores 

Y que cuentas en lo que escribes. ¿Es narración, novela, ensayo, filosofía, psicología, o 
medicina, o sobre de la vida? No puedes enviar un texto, porque no tienes ordenador. 
¿Cómo podría leer algo tuyo? 

–TS: Si que tengo ordenador y son narraciones de gente conocida. Están en el 
ordenador. Como historias, tengo varias 

Y, ¿Por qué no los usas? 

–María: No sé cómo enviarte nada. 

Podríamos enviarme un texto tuyo. 

Si quiero usarlo, pero necesito ayuda estoy sola y no sé. 



Si los tienes archivados, lo copias y lo pegas. 

Y yo los recibiré por la dirección de correo o por aquí mismo. 

Intentaré. Este sábado voy a casa y mirare de mandarte algo. Yo vivo en un pueblo y 
trabajo en Barcelona. 

–TS: ¿En qué pueblo vives, María? 

–María: Si, pero necesito internet. 

Toni gracias eres muy amable 

En San Celoni. 

–TS: ¿Por qué no tienes internet? 

–María: Pues no lo sé usar y tampoco me llama mucho la atención. 

¿Y para qué lo quieres y lo compraste? 

–TS: Si quieres puedes describirme en qué consiste tu trabajo. 

–María: Bueno tengo tres hijos. Y yo escribía en libretas y ellos me dijeron madre tienes 
que poder pizarra y no llevar siempre libretas y me regalaron un portátil, pero ellos viven 
lejos y lo que pasa yo no tengo tiempo ni dinero para aprender. 

–TS: ¿Qué edad tienen tus hijos? 

–María: Estoy con una señora que tiene cáncer y además es ciega. 

Mis hijos 39 el grande, 36 el mediano y 34 el pequeño y cuando casé al pequeño hace 
diez años yo tomé las riendas de mi vida. 

–TS: ¿Qué quiere decir coger las riendas de tu vida? ¿Es que vivías oprimida, maltratada, 
infravalorada? 

–María: Si todo y dure 30 largos. 

Ahora no tengo mucha familia. Más bien nadie más que mis hijos. 

–TS: Y, ¿cómo lo llevas si tus hijos viven lejos de ti? ¿Estás sola, vives sola? 

–María: Y dos nietos, uno de tres años y otro de dos son mi vida. 

Muy bien soy muy independiente de mis hijos. 

–TS: Pero si están lejos, ¿cómo te alimentas de la falta de afecto en la relación familiar 
e íntima? 

–María: A eso digo, yo ayer cumplí 59 años y me cantaron por el móvil y me dio por llorar 

Tú tienes familia. 

–TS: Sí, tengo una hija de unos veinticinco años que vive en Estados Unidos. Ahora vivo 
con mi madre que tiene ochenta y nueve. 



–María: Y ¿quién te la cuida? 

–TS: Yo mismo y ella me cuida a mí. Todavía es independiente, aunque sus tres hijas 
vienen de tanto en tanto a ayudar. 

Todos los que viven en un mismo sitio se cuidan y se destruyen a la vez. 

–María: ¿Qué edad tienes? ¿De qué trabajas? 

No digas eso, tú tienes hermanas y no estás solo como yo 

–TS: Sesenta y cuatro. Escribo y ayudo en lo que puedo, sobre todo poniendo orden. 
No has entendido, he dicho que los que viven juntos en un mismo sitio se aman y se 
odian. 

–María: No, Pienso que todos tenemos diferencias, 

Yo en mi vida solo tuve problemas con mi suegra y mi ex. 

-TS: Las diferencias si no se solucionan generan división y conflicto. Y el conflicto significa 
lucha, disputas, agresividad, malos tratos, desorden. 

–María: Por cierto, se llama Antonio y nació el 1,1,1950, casualidades de la vida. 

No el 13-7-1950. 

Perdón el 21-7-1950. 

Toni por lo que Leo, te atormenta, la familia. No hagas caso. 

Y tu trabajo que ordena y que escribes. 

–TS: María, no creo en las supersticiones, sólo me atengo al presente, a lo real. Todas 
las ideas y teorías religiosas, políticas, de lo que sean, no sirven nada más que para 
dividirnos. 

–María: Y además tú también, eres cáncer. 

No bonito soy muy área, no tengo ataduras ni de política ni de religión mucho menos. 
Solo necesitamos, paz interior. Yo la conocí hace 10 años, cuando me quité encima una 
mala persona. Y solo quiero vivir en paz y trabajar. El amor de mi familia es divino. Y del 
otro no sé, pero a nuestra edad tenemos que tener paz. 

–TS: ¿Cómo llevas el sexo? 

–María: Pues… 

–TS: ¿No quieres seguir? 

–María: Si, pero no suelo hablar, pero no tengo. 

Tengo miedo. 

–TS: ¿No tienes ni necesidad, ni ganas, ni deseo? 



¿Miedo de qué? 

–María: Eso es otra cosa tú has tenido alguna pareja. 

TS: Sí, unos siete años. 

–María: Yo no y a los malos tratos le tengo miedo 

–TS: Por qué terminó. 

–María: Sí, eso de vivir en pareja es muy serio. Puede generar muchos problemas. ¿Qué 
estás haciendo ahora en el trabajo? ¿Te estoy molestando en el cuidado de la anciana? 

Te dejo estaba en la cama y no puedo asta otro rato. 

–TS: Hasta otra. Si quieres escribe lo que creas interesante y lo vemos. ¿Vale, María? 

27/6/14 16:46 

–María: Toni Bon día -buen día-. 

-TS: Bona tarda -buenas tardes-, María. 

¿Cómo vas? 

                                                                                                                                                            
28/6/14 14:36 

Si quieres, puedes decirme tu apellido. Te lo pido por si tienes página en Facebook o 
Google+ y así podré saber más cosas tuyas, más información 

.28/6/14 16:32 

–María: MARIA EUGENIA GONZALES López, nacida en Granada, y no tengo nada en 
ningún sitio que yo sepa. Necesito mucha ayuda, sola me cuesta encontrar, mi página, 
que supongo que me la hicieron, Toni soy muy mala, y torpe, por eso busco tu amistad. 

Tus ojos dan paz, ternura, y encima, tienes sabiduría. 

En lo que más necesito, pido ser tu amiga, 

Me admite, soy muy analfabeta, pido perdón, si no me explico bien 

–TS: A nombre de María Eugenia González López, no sale nada tuyo. Hay una mujer de 
Bogotá que se llama igual que tú en Facebook. En Google+, tampoco tienes cuenta. 
Si no tienes página de Facebook ni de Google+, ¿cómo has sabido mi fecha de 
nacimiento? Pues sólo pueden ver mi página los que sí que están en Facebook o 
Google+. 
Todos tenemos problemas. Tú tienes los tuyos, y cada cual los suyos. Nadie se escapa. 
Esa anciana ciega, enferma, que cuidas, también tiene sus problemas, al igual que un 
tierno niño, joven o alguien de mediana edad. 
Si no dominas Internet, si no sabes expresarte escribiendo correctamente, no te 
preocupes. Tú haz lo que tengas que hacer, a tu manera y saber. Eso sí, intentando ser 



lo más comprensiva en tus expresiones e informaciones. 
No te creas que seas especial tanto en lo positivo, como en lo negativo. Pues todos 
pasamos por lo mismo: problemas, alegrías, tristezas, soledad, deseos de algo nuevo, de 
una persona o algo que nos dé eso que no tenemos y queremos: la felicidad, la ausencia 
de problemas, la ausencia de soledad. 
 

29/6/14 4:34 

–María: Buen día, gran Caballero, eres muy Navegador. 

–TS: ¿Qué cuentas, si es que puedes contar algo a estas horas? ¿Duermes o estás de 
turno en el trabajo con la anciana? 

–María: Cuando duermes, tú tienes mucho valor estar despierto estas son horas de 
dormir. 

Gracias bonito, de veras, hasta dentro de un rato, descansa. 

No. Es mi manera de trabajar. A estas horas hay mucho silencio y quietud, nadie llama 
por teléfono ni nos interfieren en lo que hacemos. Después cuando todo empieza, todo 
cambia. Y ya todo tiene otra dimensión, pues el silencio y la quietud desaparece con las 
personas y sus deseos y necesidades. 

–María: En este momento estoy en mi casa, acabo de llegar y entro a las 8 de la tarde. 

Y me levanté al lavabo, y te vi en el móvil   

¿Y a qué horas te acostaste? ¿No tienes sueño? ¿Duermes a gusto? 

Después, de ver la película de Eva Perón, estaba rendida. Sí duermo a gusto, y es mi 
cama, 

Solo que tengo la casa un poco grande, y me sobra, me siento mejor, con la ‘jaja’ -abuela-
, estoy acompañada. 

–TS: Y ¿qué tal la película, el personaje? 

–María: La mujer de Franco se veía muy segura, mandona, rabiosamente, estúpida 

El personaje de Franco un calzonazo y Eva me gusta y además tenía corazón lo que les 
faltaba a los otros dos. 

–TS: La soledad sólo se sabe lo que es cuando se está en ella. Por eso, cuando nos 
encontramos solos, es como cuando estamos hambrientos, necesitamos comer, es decir 
nos relacionarnos con quien sea. En tu casa con esa señora tan mayor y enferma. 

–María: Si yo la soledad, la llevo muy mal, y esta casa, tiene muchos, recuerdos y me 
siento, verdadera mente vacía 

–TS: Eva Perón, era la esposa de un fascista, amigo de los nazis que habían huido de la 
represión de los vencedores en Alemania. Por lo que ella, aunque era inclinada a ayudar 



a los pobres, vivía de manera que los generaba. Ya que vivía en los lujos, caprichos, etc., 
como lo hacen los ricos. 

¿La casa donde vives es grande, confortable? 

–María: La señora no es tan mayor 64 años, tiene cáncer, y es ciega, me siento bien, en 
mi trabajó. 

Si mí casa es grande, 120, metros está muy bien y me gusta vivir muy bien, 

–TS: Pero. ¿entonces dónde está el problema, necesitas a un hombre que te ame, te de 
sexo, te quiera, etc.? 

–María: No tengo problema, donde, esta ese hombre, que no Eduardo, 

El móvil pone otra cosa, pero ese hombre no lo encuentro, no existe. 

–TS: Porque a lo mejor eso no puede ser. Es decir, no lo sabemos. Por lo que no nos 
hemos de hacer ilusiones. No negarlo ni rechazarlo. Pero sabiendo que todo lo que 
deseamos, puede o no llegar. 

¿Quién es Eduardo? 

–María: Eso digo yo, salió, cuando quería decir, no existe. 

Eso sí que es extraño, ¿no? 

No cuando escribo salen palabras, en el móvil y si no me doy cuenta, se cambian. 

–TS: Porque no irá bien. Bueno, te das cuenta que ya está clareando el día. Y pronto todo 
empezará. Los cantos de los pájaros, la luz, los movimientos todavía lentos y silenciosos 
de las personas. Y toda la maravilla de la tierra y la vida, con toda la miseria también, 
volverá en todo su esplendor. 

–María: Si, pero míralo de mi manera, se sienten los pájaros, algún que otro coche. Va 
viniendo el día, pero tú, y yo estamos comunicándonos, 

–TS: Yo tengo un poco de sueño, pero me siento muy bien intercambio emociones, sin 
pensar en esas otras que no nos gustan tanto. 

–María: Y buscamos el otro lado de las cosas, con más ternura, y ponemos ilusión 
olvidando los malos rollos, que los hay, pero tenemos, que darles amor a nuestras 
vivencias. 

–TS: María, tenemos que terminar por ahora. Pues voy a hacer algunas cosas ahora que 
todo funcione adecuadamente. Te deseo lo mejor para este día que comienza. Sólo 
quiero añadir, que eres maravillosa. Mo te olvides de eso. 

–María: Gracias cariño me alegro buen día. 

14 6:17 

–María: Bunas tardes  



Todo bien bonito hoy te puedo molestar para decirte que te deseo lo mejor y que te vi 
en Google. 

–TS: Hola, María. ¿O sea que tienes una cuenta en Google+? 

30/6/14 16:13 

–TS: Pues la he buscado. Y de tres que aparecen con tus mismos nombres, no sé cuál 
pueda ser. Solamente hay una que tiene una foto sola y que tiene un seguidor. Pero no 
hay nada más: ni dónde viven ni nada de nada. 

30/6/14 16:30 

..TS: María. Si puedes pon la información correcta, las pistas claras, para poder disfrutar 
de tu página y de todo lo tuyo. 
No tengas prisa. Y piensa bien cómo lo harás para que lo puedas encontrar y ver.  Has 
de tener la necesidad, como una urgencia, de hacer las cosas adecuadamente para 
facilitar las cosas a los demás. Porque al tener ese amor por los otros, y también por 
nosotros, no queremos estropearlo ni perderlo. 
Por eso el amor sin afecto, sin cariño, sin atención por el otro, por los demás, es una 
mentira y una falsedad, es un burdo negocio. 
 

30/6/14 16:56 

–María: ¿Como lo hago? ¿Has encontrado algo solo me comunicó contigo? 

No tengo nada en ningún sitio. ¿Tu di de qué quieres saber? 

Y no entiendo, mucho tus palabras. 

¿Cómo podrás saber mi edad si no entras en mis paginas? Y para entrar en mis páginas, 
tú también tienes que tener una. Para entrar en mi página de Google. 

Facebook, tú también has de tener una. Y lo mismo sucede con Google. 

¿Cómo puedes saber mi edad si no entras en mis paginas? Y para entrar en mis páginas, 
tú también tienes que tener una. Para entrar en mi página de Facebook, tú también has 
de tener una. Y lo mismo sucede con Google. 

–TS: Y si dices que no tienes ni estás en Facebook ni Google, ¿cómo te has enterado de 
mis datos? 

–María: En los Telefonía esta esa página y le hi y entre yo no sabía tu edad solo qué yo 
estaba casada con un hombre de 1949 y viéndote calculas cariño solo que tienes tu 
mirada dulce bondadosa y te veo lindo, yo no tengo que yo sepa fotos. 

¿Cómo te va la tarde? 

–TS: Me gustaría estar a tu lado para enséñatelo 

La tarde me está siendo perfecta 



¿Puedes hablar o estás todo el tiempo trabajando? Pues si estás trabajando no te 
molesto. 

–María: No mi tesoro tengo trabajo, pero ella está muy bien y siente la radio. 

Y jamás me sentí molesta. Cuando no puedo, no me comunicó con nadie. 

–TS: Di lo que más quieras decir, desahógate, ahora que puedes. 

–María: Te mandaría alguna cosa, pero no sé cómo se hace bajarte el otro medio 
WhatsApp. Yo sé algo más y tú tienes mi número y diseñado sale. 

Pero si yo uso el WhatsApp, saldrá demasiado caro. 

Además, yo no tengo teléfono móvil 

Sólo tengo el fijo. 

No tengo nada. Sólo me gusta comunicarme contigo. 

–TS: Pues habla, dime lo que quieras, por loco que sea. 

–María: ¿Y entonces? 

¿Es con el ordenador que hablamos? 

–TS: Pues claro. 

María: O no tengo ni idea. No sé cómo sale mi nombre no tengo foto, pero si tengo un 
perro en el barcón de casa. 

Y de nombre tengo mariquilla. 

–TS: ¿Tienes un perro? ¿Qué raza es? 

–María: No tengo perro tengo un loro con 26años es un yaco y se llama yoni 

-TS: ¿Qué es un yaco? ¿Y quién es mariquilla? 

–María: El perro es uno de mis hijos que no tienen niños y tienen un samoyedo blanco 

-TS: ¿Qué es samoyedo? ¿El perro es uno de tus hijos? ¿Qué estás diciendo? 

–María: Mi compañero es un loro con las plumas de color gris y mariquilla soy yo. 

–TS: Pero pareces que estás borracha o drogada. Porque dices cosas absurdas. 

–María: Mi niño es un tesoro y el samoyedo es un animal muy grande con el pelo blanco 

No digo cosas absurdas 

Perro propio de las regiones boreales, de complexión fuerte y pelo abundante, 
generalmente blanco. El samoyedo es un perro de tiro. 

Te comento cosas que tú preguntas, lee y veras que no bebo ni fumo. 

–TS: ¿Y por qué hablas como si estuvieras loca? 



–María: No te pases ni loca, ni borracha, ni mucho menos drogada. 

Tú eres muy considerado y culto, pero no suelo ser tan… 

–TS: ¿Por qué hablas de esa manera? 

Pareces muy rara. ¿La mujer que cuidas no te lo dice? 

María. Lo siento, pero voy a cerrar el ordenador. Escribe lo que quieras pero que sea 
claro y se pueda comprender. Si no, no tiene sentido el hablar. Pues tengo que descubrir 
lo que hay detrás de las palabras. Que, aunque eso es preciso, hay que escribirlas 
claramente como toca, como debe ser. 
Es verdad que las palabras en sí, tienen poco valor. Pero aun así tienen su sentido para 
poder comunicarnos. Si yo te digo, mañana nos veremos a tal hora para desayunar y no 
aparezco, no voy, ¿eso qué sentido tiene? 
Decir una cosa y hacer otra, puede pasar alguna vez. Pero siempre haciendo lo contrario 
de lo que decimos, eso no es adecuado. Porque no hay motivo para hablar, ya que 
sabemos que lo que digamos no tiene un valor real. 

30/6/14 19:16 

Creo que sería lo adecuado hablar cuando no estés cuidando a la mujer que está ciega. 
Así que, ya dirás cuándo podría ser. Y quedar de acuerdo si podemos coincidir. O si 
descubrimos alguna otra posibilidad. Ten serenidad e inteligencia para comprender todo 
lo que va saliendo. Y recuerda, eres maravillosa. Aunque tú ya lo sabes aun así te lo 
quiero decir. 
 

30/6/14 19:44 

–María: Toni tu no sabes con quién te comunicas. Yo soy muy responsable con mi 
trabajo, esta tarde me has llamado loca, borracha, drogada, solo faltaba que me dijeras 
irresponsable, 

Solo no supe escribir para un sabelotodo y tengo tiempo cuando yo escribo. Soy la mejor 
en mi trabajo, y no lo digo yo. Busqué, una amista de un señor, y me encontré un 
hombre, como: buenas noches 

–TS: Hola María. ¿Has encontrado el momento para poder hablar sin que estés 
trabajando? Creo que eso es lo más importante. 
Así que cuando encontremos la manera sin que no afecte a nadie, es cuándo podremos 
tener todo el tiempo para escribir con más claridad y sin ninguna prisa. Si no puede ser, 
si no tienes tiempo para hablar fuera del trabajo, creo que es mejor que dejemos de 
hablar por el chat. 
O hacerlo con escritos, tipo carta, más largos. De manera que no estemos en directo. Si 
no que sea una respuesta al escrito del otro. Y así podemos decir lo que tengamos que 
decir, con más tiempo, ya que no estamos esperándonos para contestar en ese 
momento. 



Ya lo decidirás. Y si quieres dejar de comunicarnos, de acuerdo. No hay ningún problema. 
 

1/7/14 5:50 

–María: No, yo trabajo las 24 horas 

Y para mi todo es muy importante, 

–TS:  De acuerdo, todo es igualmente importante. Por eso, habremos de encontrar el 
tiempo si es que queremos comunicarnos. 

Y por eso, es que te decía que lo mejor será que nos escribamos textos largos, como si 
fuera una carta. 

¿Tú cómo lo ves? 

Porque si no es así, siempre estamos pendientes esperando por si nos escribimos. Creo 
que ganaremos en autonomía y libertad. 

Ahora bien, ¿tú puedes escribir un texto largo, una carta, en tu teléfono móvil? 

Si no es así, habrá que descubrir, qué se puede o no se puede hacer. 

 

Sep 20, 2020 

* ¿Qué es estar iluminado, en samadhi, en nirvana? ¿Hay algún papel que diga que es? 
Y ese que escribió ese papel, cómo lo sabía. 

Por tanto, esas palabras folclóricas religiosas. Son el juego del negocio de la religión. 

* Cultivar tiene su origen en el deseo. ‘Quiero cultivar nuestra amistad’. Y el deseo ya 
está ahí. Arrasándolo todo. Por eso, nos dividimos del presente, del ahora. Y el ahora, es 
la libertad. 

* El amor tiene la capacidad de soportarlo todo: lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 
Ahí está su maravilla, su magia. 

* “El cerebro te puede recordar que se te olvida algo, pero es tan cabrón que no te dice 
qué” 

Eso es porque falta la conmoción. Que hace que no nos olvidemos de lo que fue, de lo 
que sucedió. 

* Si nuestra dicha no es compartida. Pasará a ser una adicción egoísta. 

* Estar seguro de algo, es una ilusión. Pues, en la vida sólo existe la total y absoluta 
inseguridad. 

* La indiferencia es lo que acaba con la amistad, las parejas. 



Sin pasión, sin sensibilidad, sin empatía, las relaciones no pueden ser. Y si son, son un 
tormento. 

* ¿Con esfuerzo, brutalidad, crueldad, puede haber amor? El amor llega y se va a pesar 
de nuestros deseos, pasiones, la mundanalidad. 

* Lo mejor, puede convertirse en lo peor. Cuando llega la idolatría, la dependencia, la 
posesión. 

* Si ‘…nunca la dejas ir…’ a una persona que quieres para ti. El amor no estará ahí. 

Habrá un negocio de yo te doy, tú me das. El amor no quiere nada. Sólo lo que llega. Si 
es que procede. 

Porque el amor es sin dualidad, contracción, ni conflicto. 

* La complacencia, ¿no es fruto de una mente astuta? Una mente astuta puede 
conseguir lo que quiere y desea. Pero, el amor no estará ahí. 

* El futuro es lo desconocido. Lo que nada ha tocado. Nadie sabe lo que es. 

* “Si en algún momento ofendí a algunos de ustedes, les pido de corazón que traten de 
mejorar para que no vuelva a suceder”. 

Así es la realidad. Pero le ha faltado decir. Que él también tiene su parte de culpabilidad. 

 

Sep 21, 2020 

* “Cuando las vergüenzas dejen de avergonzarlo, sepa que ha llegado”.  

O cuando las prisas dejen de apresurarnos, es cuando no queremos ir a ningún 
lugar. 

Cuando el centro del desorden es comprendido, el ‘yo’ no puede operar. 

* ‘¿Puede el pensamiento definirme?’. 

El pensamiento sólo puede definirse así mismo. Pero cuando entramos en el 
ámbito del vacío de la mente. El pensamiento sólo es una máquina, programada 
que se autorregula. 

* El cerebro es el 

software. Que regula el cuerpo. Y todo lo que le llega. 

* “¿A qué llamas percepción directa? 

Cuando toco el mango de un cazo que está en el fuego ardiendo. Al quemarme 
la mano reacciono instantáneamente. Eso es una percepción directa. Sin 
intervención de nada. 

* Lo he dicho porque hay muchos que no lo saben. Tú sí. 

Pero hay miles de millones que no lo saben. 



* ¿Eres supersticiosa con las vírgenes? 

Eso es hereditario de los católicos españoles cuando invadieron Filipinas. 

¿A ti te sirve creer en vírgenes, santos, mártires, dioses, etc.? 

* ¿No ves la parte negativa? Pues te divides de los que no son católicos, 
cristianos. 

¿No ves los fanáticos que hay con sus religiones que están dispuestos a matar 
y morir por su religión? 

Que no es ni más ni menos, que una idea, teoría como otra. ¿Nunca has tenido 
problemas con las personas de otras religiones? 

* Hay algunas cosas, que cuando empiezan no sabemos cómo van acabar. 

El primer paso, el primer golpe, el primer maltrato, Nos dan pistas. 

Cada una ha de saber qué es lo que tiene que hacer. 

* El amor es hermoso. 

Pero difícil que prosiga siendo bonito, embriagador. 

Nos aburrimos. Porque no cumple nuestras expectativas. 

Porque, hemos convertido la vida en un negocio. En el que nadie quiere perder. 

* Por eso falta compasión, amor. Porque todos siempre vamos a fallar en algo. 

* Eso es mucho. Porque al dar de corazón. Queda muy poco para nosotros. 

* Si buscas la luz. Creas la oscuridad. No busquemos nada. Que todo son 
palabras. Ideas, teorías. 

Si descartamos todo eso, ¿qué queda? Nada. La realidad que vivimos a cada 
instante. 

 

Sep 21, 2020 

Chat con Theaman   

24 AGOSTO 2020, 19:47 

–Gracias Theaman. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

24 AGOSTO 2020, 20:56 

–España. ¿Y tú? 

–Okay. Gracias. Dime algo sobre ti. O lo que quieras. 

–Escritor. Filosofía. Psicología. 

–Escritor. 



Todos los que publiqué en papel. Todos están agotados. Están todos en el sitio 
web. 

–El sitio web está en World Press 

–¿No y tú? 

–No. No quiero problemas. 

–En qué trabajas. 

25 DE AGOSTO DE 2020, 13:16 

–¿Estás a gusto? Cuéntame sobre ti. ¿Si tienes hijos, pareja, madre, padre, 
hermanos? Si la gente te ama o te rechaza, ¿Te margina? 

25 AGOSTO 2020, 17:35 

–Me temo, incluso que si encontraras a tu mejor amigo. Que te interesara 
compartir relación con un hombre sencillo, tranquilo, cariñoso, generoso y 
afectuoso. Y lo encontraras. Pronto llegarían desacuerdos, conflictos, 
problemas, desconfianza. Los gritos y las peleas. Aunque en el sexo, sega 
habiendo armonía, unión, éxtasis. 

–Lo más embriagador es ver a dónde nos lleva la vida. Ya que nadie lo sabe. 
Entonces, si es así, es el juego más limpio que existe. Porque como no sabemos 
cuál es el futuro. No podemos proyectarlo, desearlo o reprimirlo. 

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de Tropical Deep House Music 
Chill Out Mix de Deep Mix # 3 

🎵 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: 

https://spoti.fi/2TJ4Dyj 🎵 ¡El mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de 
verano en el mundo! Enviar música: https: // bi … 

youtube.com 

–Te amo. 

26 DE AGOSTO DE 2020, 05:39 

–Te quiero. Absolutamente. 

27 AGO 2020, 18:00 

–Quiero hacerte un regalo. Pero no puedo pensar en nada que sea realmente 
extraordinario para ti. 

27 AGOSTO 2020, 19:23 

(pide dinero) No es posible. 

27 AGOSTO 2020, 20:59 

–El regalo es todo el amor que puedo darte. Simplemente porque te lo mereces. 
Como ser humano que eres. 



–Me voy a dormir. Un abrazo, te amo. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 12:35 

¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Sabes que te quiero mucho. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 16:20 

Son buenos pensamientos. Por lo tanto. Sólo pensando contigo, todo mi ser se 
conmueve. De dicha, de éxtasis. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 19:18 

–Responderte. 

–¿Cómo va el tuyo? Ya sabes como soy. Y yo sé cómo estas. Si no se abre, 
nuestra relación se bloqueará. 

29 AGOSTO 2020, 11:46 

–¿Cómo estás? Estás feliz. Si no eres. ¿Tienes que entender por qué no lo eres? 
La pregunta es: ¿podemos realmente ser felices, llenos de alegría, de dicha, 
viendo la belleza en todas partes? 

–Estoy tratando de que funcione. Le ocurre algo que le impide funcionar 
correctamente. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 17:17 

–Yo también te quiero. 

–Lo que pueden hacer dos personas cuando se aman. No el cariño ni nada de 
lo que decimos. Será esa experiencia de amor. El amor no se puede explicar con 
palabras. Son solo hechos. Y los hechos nacen y mueren en cada momento. Por 
eso siempre son nuevos. La alegría de vivir donde operan la compasión y el 
amor. 

–Igualmente. Desde que te conozco. No dejo de mirarte, de observarte. Estar 
cuidando de ti. En caso de que necesites algo y yo pueda ayudarte, ofrecerte. 

31 DE AGOSTO DE 2020, 05:26 

–Eran libres. Y eso es lo que fortalece nuestro amor. 

31 DE AGOSTO DE 2020, 21:31 

–¿Qué quieres decir con: “… solicitud de efectivo”? 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 16:16 

–¿Por qué no lo haces por aquí -Messenger-? ¿Por qué lo complicas todo? 

2 SEPTIEMBRE 2020, 21:22 

–¿Por qué no puede hacerlo Messenger? Cuando he hablado muchas veces 
durante horas. Explica bien lo que pasa. Y si se puede solucionar, hablaremos 
de todo lo necesario. 



–Dime, ¿por qué no puedo llamarte por Messenger y hablamos de inmediato? 
Explíquelo de forma sencilla y clara. Como si fuera un paleto o medio tonto. 

–Yo también lo siento. Bueno, he intentado resolver los problemas con HangOut, 
Skype. Y no me dejan entrar. He pasado mucho tiempo intentándolo, pero no 
puede ser. Llamaré al informático para que lo arregle. Y así, podemos operar 
como deseemos. 

–Trabajo. Y tú. 

–¿Qué hora es allá? ¿Dónde estás, en qué país o ciudad? 

–¿No te refieres a dónde estás, país, ciudad? Después de tantos días de cariño, 
afecto, amor. Todavía tienes miedo y te escondes donde vives. ¿De qué estás 
asustada? Si ya conozco toda la trama. Pero creo que sería interesante, si 
habláramos de ello sin miedo ni temor a nada. Estamos solos, nadie lee ni 
escucha nada de lo que nos decimos. 

3 SEPTIEMBRE 2020, 13:22 

–Después del almuerzo. Si lo desea, reanudaremos la conversación. Os amo. 

3 SEP 2020, 18:15 

–Mi teléfono no se ha roto desde que lo recibí. 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

3 de septiembre de 2020 a las 18:41 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

3 de septiembre de 2020 a las 18:42 

Llama de nuevo 

–¿No has respondido a la llamada de la cámara de video? 

3 SEP 2020, 21:15 

–Venga. Llama. 

Por cámara de video. En Messenger. 

4 DE SEP. DE 2020, 07:41 

–Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro 
ni el pasado ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:06 

–Estoy bien, gracias. Aún no me has dicho lo que quieres. 

4 DE SEP. DE 2020, 17:48 



–No puedes ahorrar un poco. 

–Dinero no es posible. 

–Si en lo que te amo. Si pudiera ayudarte. ¿Crees que no lo haría? 

–Quiero decir, que te quiero mucho. Si pudiera ayudarte con dinero. ¿Por qué 
crees que no te ayudaría? 

–¿Tú no confías en mí? No tengo dinero. Solo para las necesidades de 
sobrevivir. 

–Si. Pero te amo. 

–Eres amable, intrigante, sorprendente. Infinitamente bella. Buena persona. 
Honesta. No mentirosa. 

–Ellos me ayudan. 

–Lo siento. Theaman. No es posible (el dinero). 

–Porque te amo. Si no te quisiera ya te hubiera dejado olvidada. Te hubiera 
ignorado. 

SÁB 16:19 

Un usuario de Messenger perdió tu llamada. 

5 de septiembre de 2020 a las 16:59 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger perdió tu llamada. 

5 de septiembre de 2020 a las 17:01 

Llama de nuevo 

–¿No funciona tu cámara de vídeo? 

SÁB 18:27 

–¿Por qué no puedo ver tu imagen completa en la cámara? ¿Me ves? 

–Todo bien. Te amo. 

¿Me viste en cámara? 

Gracias. 

DOMINGO 22:32 

–Me voy a dormir en la cama. Lo siento. Di lo que quieras y ambos nos 
ocuparemos de ello. Veamos qué pasa. 

–No. 



LUN 05:40 

–El informático aún no lo ha instalado correctamente. te quiero. 

LUN 12:29 

–Hoy es feriado aquí. No funciona. Te amo. 

Eres tan hermosa como el día que descubrimos a una persona que nos atrae al 
extremo de entregarnos en cuerpo y alma. 

LUN 21:14 

–¿Cómo es posible? 

MAR 16:47 

-Lo que dices, ya lo estoy haciendo, lo vivo. Y con los que se me acercan Gente, 
como tú, Theaman. 

–Si. 

–Cuál es tu sistema Nunca he tenido una relación por Internet. Como veo que 
las tienes. 

MAR 21:16 

–¿Prisa? 

MIÉ 05:33 

–Todo está marchando bien. Disfrutando de tu belleza, tu cariño, tu amor. 

–Yo no hago negocios. Solo hablar, escritor. Y amor. 

MIÉ 18:29 

–¿Qué negocio es? 

–Por Internet. O por tienda fija. 

–¿Dónde se encontrará? ¿Ciudad, país, etc.? 

–Buen lugar. 

–¿Y ya no trabajarás en Internet como lo haces ahora? 

–Gracias. Buena suerte. Nos vemos en unas horas. Si quieres y puedes ser. 

–Dinero. Y negocios. No es posible. Te amo. 

MIÉ 20:37 

–Veremos qué pasa. Te amo como siempre te he amado. 

–También. Mi amor. 

JUEVES 17:31 

–Te equivocas. 



Podría decirte muchas cosas desagradables. No lo haré. Crees que la gente es 
estúpida. Y no sabemos quién eres. Eres una ninfómana. Y como todas 
peligrosas. Porque eres adicta, como los drogadictos, al sexo. Aunque no estoy 
en contra de eso. Ya que, todos nosotros en cierta manera, en su nivel, somos 
adictos a algo. 

Finalmente, te lo contaré nuevamente. Lo que quieres de mí no es posible. 
Cuando hablo de amor. Es el de la compasión, el de la caridad. Es el servicio a 
las personas que más lo necesitan. 

 

Sep 23, 2020 

* “Se conoce como software o logicial al soporte lógico de un sistema informático, que 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 
llamados hardware”. 

* Una semilla de tomate, genera la tomatera y muchos tomates. 

El cerebro del bebé lleva todos los componentes -programación-. Para que sea una 
persona vulgar y corriente. Capaz de sobrevivir desde el mismo instante de nacer. 
Reclamando la comida -la leche- y el calor y la seguridad maternal, 

Para decirlo de otra manera, ya nacemos con el mismo microchip. Que se tiene que 
desarrollar con los eventos que nos llegan. Las dificultades y el intento de superarlas, 
para poder sobrevivir. 

Pues todo en la vida lo más importante, desde el nacimiento y también dentro de la 
matriz, es sobrevivir. Aunque sobrevivimos los que podemos. O que aún no nos ha 
tocado morir. 

* Superstición, miedo. ignorancia. ¿Por qué buscamos en los muertos, si lo realmente 
importante son los vivos? 

* Si guardamos a los muertos en nuestro corazón. Eso es una pérdida de energía. Pues, 
los únicos que necesitamos energía somos los que estamos vivos. 

* Siento decir. Que no nos podemos apoyar ni fiar de nadie. 

* “No me abandonen”. 

Queramos o no. Todos estamos abandonados a nuestra suerte. Nadie nos puede 
acompañar. 

* Decir nunca te fallaré. ¿No es inadecuado? Primero, no lo sabemos. Y segundo, como 
somos imperfectos -no hay santos- hemos de fallar. 

* ¿Está todo ya predeterminado o tenemos libertad para actuar? Sí. Y no. 

Cada uno lo ha de descubrir. 



* Si dios sabe nuestro destino. ¿Por qué no actúa para evitarnos todas las miserias, los 
sufrimientos, el dolor? 

* “Hay q tener fe  . No hay heridas que Dios no sane…. ni problema que Dios no 
resuelva……para el no hay nada imposible sólo es cuestión de fe mis amigos, vecinos, 
familia, conocidos”. 

¿La fe no es fanatismo, superstición? Darle al dios de uno, toda clase de poder. No es 
posible. Porque ese dios en el que creemos, lo hemos inventado nosotros. Es un dios de 
diseño. 

Pues al universo no se le puede describir. Ni hablar de él como si lo conociéramos. 

 

Sep 24, 2020 

* En realidad, no somos nada. Aunque lo intentemos, esa nada no se puede 
vestir, ocultar. 

* El problema está en que, a tu dios, le han puesto maneras humanas. 

Si en vez de dios, dijeras universo. Todo cambiaría. Porque al universo no lo 
tratamos como a dios -que creemos que va actuar como los animales humanos, 
que es lo que somos-. Dios no es ni malo ni bueno. 

Todo lo que has dicho de Jesucristo, en ti no tiene sentido. Porque, él amaba la 
paz. Hasta el extremo de decir: ‘Si te dan una bofetada, no respondas de la 
misma manera. Pon la otra mejilla’. 

 Y tú eres una guerrera. Que defiende y promueve a un hombre violento, 
guerrero, cruel, despiadado. Siempre amenazando con su poderoso ejército, que 
atacará haciendo la guerra. No te estoy acusando de nada. Sólo te informo. 

* Somos la nada. Estamos desnudos. 

Pero como somos débiles, impotentes ante la vida, el mundo. Nos vestimos de 
todo lo que más nos gusta, atrae, necesitamos. Hay vestidos de todo: de malos, 
de buenos, de solteronas, de prostitutas, de religiosos y de los que van contra 
ella, de homosexuales o de machos pura raza, de ricos y de pobres. 

* El mal y el bien, es lo que nos hizo salir del animal. Pero como todo lo que 
inventamos, es imperfecto. Ahora tenemos los problemas del animal y los 
problemas que tenemos todas las personas. 

Y el querer liberarse de los problemas. También generan sus problemas. 

De manera que, no hacer un conflicto con esos problemas. Tal vez, se resuelvan 
todos los problemas. Aunque estamos condenados a vivir con ellos -los 
problemas-. 

* Tenemos miedo a todo. A la soledad, a perder y no ganar. A que nos impongan 
algo que no queremos ni deseamos. Miedo a ser un don nadie, a ser explotado. 



Y hasta que no nos aceptemos totalmente. El miedo y sus miserias humanas 
seguirán en nosotros. 
El aceptar, trae como consecuencia la inteligencia. La libertad. El amor. 

* No me importa tu drama. Porque tu drama y el mío son lo mismo. La 
incapacidad de estar atentos todo el tiempo. Pues la atención, es la que hace 
llegar a la inteligencia, la sabiduría, al amor. 

* La nada, no es una idea. Es como querer hablar del universo, o de lo que podría 
ser dios. Cosa que es imposible. 

* Entonces, ¿cada cosa que digamos está todo preestablecido? Pero cada cosa 
sólo es una chispa de la hoguera. Por eso, para ver la hoguera, el sol, el universo, 
hemos de morir a las chispas. 

* ¿Pero qué importa que la mente filtre? Nosotros hemos de saber que la mente, 
la vida, son ingobernables. Hemos de vivir con eso. Pero con alegría. Gozar de 
todo lo que sucede. 

* ¿Te acuerdas de qué la mente es ingobernable? Y la vida también lo es. Por 
tanto, todo lo que vaya para eliminar la mente y la vida. Va a seguir generando 
miserias. 

* El karma es poderoso. Pero cuando llega el amor. El karma no es. 

O sí que es, pero sus efectos no molestan, no perturba. 

 

Sep 24, 2020 

Chat con Janet 

20/9/14 11:00 

–Janet: ¿Por qué? 

–TS: ¿Lo siento, estaba ocupado? 

–Janet: ¿Quieres? 

–TS: ¿Qué? 

–Janet: Yo digo, ¿qué quieres o necesitas? 

–TS: Necesidad es la palabra correcta. 

Si. Porque si no hay necesidad, llega el desorden. 

Cuando comemos sin apetito, el hambre, no va bien, es un desperdicio de comida. 

–Janet: Cierto. 

Entonces, ¿querrías hacerlo? Ja … ja … ja … Sí para comer. 

¿Qué comerías? 



–TS. Una zanahoria. 

–Janet: ¿Comes muchas? 

–TS: No. 

–Janet: ¿Qué comes entonces? 

–TS: Verduras y frutas. 

–Janet: No está mal. 

–TS: ¿Cuántos años tienes? No me lo dijiste el otro día. 

–Janet: Cumpliré 18 años en enero de 2015. 

–TS: Lo siento. No lo creo. Ya te dije que según tu cuerpo tienes 36 o más. 

–Janet: ja .. ja … ja …. eso es demasiado. Estas en la puerta. 

¿Eso significa que estoy en la puerta? 

–TS No. Te preguntaba si estás en la casa. 

–Janet: Si. 

–TS: ¿Qué hora es? 

Janet: 11’55 am. 

¿Por qué las preguntas? ¿Es demasiado tarde y te vas a dormir? Lo siento. 

21/9/14 08:02 

–Janet: ¿Hola, Toni? 

–TS: Hola Janet. 

–Janet: ¿Bien como estas tú? 

–TS: Yo también estoy bien. 

Estoy tratando de conocerte. 

–Janet: Gracias. Estoy feliz por eso. 

–TS: Cuenta algo bonito. 

–Janet: Explique por favor. Qué quieres decir. 

–TS: Cuenta algo que te sucedió, ya sea hermoso o feo. Como si quisieras borrar. 

–Janet: De hecho, hubo disturbios estudiantiles en Nairobi por poco dinero que el 
gobierno se ha demorado en entregar a tiempo. 

–TS: ¿Qué estás haciendo, Janet? 

–Janet: Estaba revisando algunos libros. ¿Y tú? 



–TS: Aquí son las 8’26 am. Y me sorprendió cuando vi que querías hablar. 

Como ya dije, mi trabajo es hacer lo que hago contigo. Es decir, escribir para investigar 
qué somos, cómo actuamos, etc. 

–Janet: Seguro que tus palabras son demasiado buenas. Ojalá pudiera tener uno de sus 
libros. 

–TS: ¿Recuerda que te dije que mis libros, se publican en mi sitio web? Pero, al estar 
escrito en español, la traducción pierde mucha comprensión. 

–Janet: Quiero preguntarte si crees en el amor. Y hasta dónde estarías dispuesto a hacer 
florecer el amor. Hago. 

–TS: ¿Qué oferta de libros tienes allí, que leíste? 

–Janet: Muchos de ellos. Los de autores africanos. Noval, libros de historia, libros de 
inspiración y tantos otros libros. 

–TS: ¿Aún no has explicado cuál es tu edad, Janet? 

Eso habrás que aclarar si tienes amor. Porque el amor es la verdad. El amor es libertad. 
Y con mentiras, engaños, no puede haber libertad, sino miedo. 

–Janet: Okey, mi edad es 30. Estaba escondiendo esto para evitar el acoso de algunas 
personas.   

–TS: Si quieres, Janet, describe el argumento de un libro que tienes, ya sea novela o 
ensayo, narrativa. 

Lo siento, repito: 

Si quieres, Janet, describe la trama de un libro que tienes, ya sea novela o ensayo, 
narrativa. 

–Janet: Okey, un libro del que hablaré es un libro del oeste de África llamado “Las cosas 
se desmoronan”, escrito por Chinua Achebe. Una mujer joven de buen carácter nace en 
un entorno tradicional africano. Se llama Ihouma y su padre la dejará casarse y le pagará 
40 jarras de cervezas tradicionales. Lamentablemente el cristianismo y el misionero 
están llegando a Nigeria en este momento. La época es alrededor de la década de 1960 
y Nigeria está siendo colonizada. Las cosas están cambiando, la gente está siendo tocada 
con una nueva forma de vida y se está estableciendo una nueva administración. 

Charlemos luego Toni. Yo, tengo una cita. 

–TS: Gracias, Janet. 

Parece muy interesante, me gustaría leer ese libro. Pero tiene más que ese libro, la vida 
africana, los problemas con los dictadores blancos, los ladrones colonizadores, etc. ¿eres 
cristiana, tus padres y abuelos? 

–Janet: OKAY. Cuando puedas y quieras. 



22/9/14 14:14 

–Janet: ¿Puedo pedirte algo cortésmente? 

23/9/14 08:00 

–TS: Si, 

23/9/14 11:05 

–Janet: Hola mi querido Toni. 

–TS: ¿Todo bien? Janet. 

–Janet: Tenemos un viaje en 2 semanas para Kambala Uganda y yo, sin duda, estoy 
financieramente deprimida para este tiempo. Solo le estaba preguntando amablemente 
si puede ayudarme con algo de dinero en efectivo para que siga adelante. Podríamos 
quedarnos allí 2 semanas más. No deseo entrometerme en su plan financiero. Usted es 
libre de decir NO si no puede. 

–TS: Tengo que decirte, Janet, que necesito sobrevivir en lo básico, sólo con poco dinero. 

–Janet: Si no puede, está bien. Entiendo. 

–TS: ¿Dónde dices que vas a Uganda? 

Esta mañana estaba viendo un reportaje sobre los Leones. Y a los Masái Mara los han 
mencionado. ¿Alguna vez has estado allí? 

–Janet: Masái Mara está en Kenia. Si. 

–TS: ¿No te has ido? 

–Janet: Tengo que pasar la frontera de Busia de Uganda. En caso de que reciba 200 
dólares por casualidad, pueden serme de gran ayuda. Si puedo una vez, te guiaré a 
través de lugares aquí en Kenia. Como el parque de juegos Tisavo, Masái Mara, Coast 
Musium y tantas áreas. 

De hecho, vivir de este lado es barato en términos de comida. 

–TS: ¿Cómo pasaste el fin de semana pasado? 

–Janet: Realmente no lo sé, pero en general creo que una persona debe esperar siempre 
lo mejor. Aquí en Nairobi Kenia normalmente me mantengo ocupado leyendo. 

–TS: Me refiero a la visita, reunión, o como le quiera que diga. 

–Janet: No he visto el programa, pero llegaré tarde ya sabes. 

–TS: ¿A qué programa te refieres? 

Hasta luego. Janet. 

–Janet: Estaba hablando del viaje a Uganda. 



23/9/14 17:25 

–TS: Tiene, si quiere, de Uganda. 

Porque África es desconocida, solo he estado en Marruecos. 

–Janet: ¿Cuándo fuiste allí? 

–TS: Auto-Stop. 

–Janet: ¿No me digas nada? 

28/9/14 12:34 

–TS: ¿Por qué? 

–TS: ¿No por qué? 

Si quieres hablar o tienes algo que quieras contar, hazlo. Pero sin problemas. 

¿Bueno? 

–Janet. Vamos. 

–TS: Vamos. 

 
Sep 24, 2020 

* –Interlocutor: Un hombre puede ser peligroso cuando tiene sed y busca calmarla, pero 
una mujer es altamente peligrosa cuando está húmeda. 

 –TS ¿Puedes describir qué quiere decir una mujer húmeda? 

—Interlocutor: Adivínalo tú… 

—TS: Ya lo sé. 

Pero cada definición tiene su gracia. Es como nombrar al pene, carajo, verga, polla, etc. 
Y a la vagina, pochola, palomita, coño, chocho, empanada. 

Es decir, ¿puedes nombrar algún sinónimo? 

–Interlocutor: No. Cada cual tiene su propia interpretación y su propia imaginación, no 
es a eso que se refiere, pero veo que tienes una gran imaginación y cada punto de vista 
es válido. Bendiciones … 

–TS: Gracias, Claudia. Os amo. Un abrazo. 

* El secreto de tenerlo todo, es que necesitamos poco. Lo básico, lo esencial para vivir. 

* ¿Por qué creemos que nos van hacer sentir mal? Se puede hablar, dialogar. Transmitir 
que somos personas de paz. Que amamos a todos, a toda la humanidad. 

* Gracias, Lizbeth. No sabemos quiénes tienen la razón. 



Lo que sí que sabemos. Es que las vacunas que les dan a los niños recién nacidos contra 
la polio, etc., hacen su efecto. Porque no hay niños que contraigan la polio. Sin embargo, 
en algunos lugares de África, todavía esa enfermedad -al no haber vacunación- sigue 
atacando a los niños. 

Por tanto, la vacunación contra el Covid-19. ¿Por qué no ha de generar inmunidad a esa 
pandemia? 

No voy a caer en demostraciones, en debates. En quienes tienen más razón. 

Pues todo lo que digamos a favor o en contra de lo que sea -no solamente el valor real 
de los tapabocas, la vacunación, etc.-. Tanto se puede negar, como afirmar 
infinitamente. 

* “Krishnamurti indicó que cuando uno observa claramente su codicia y otros defectos 
como la ira, el odio y los celos, etc., estos se eliminan”. 

No se eliminan. 

Desaparecen porque la atención total, que es amor. Limpia la mente. Y sólo ve lo que 
está viendo, sucediendo. Sin calificarlo. Sin ningún recuerdo. 

Aunque todo sigue ahí, ira, odio, celos. Listos para operar. Cuando dejamos de estar 
completamente atentos. 

Y volvemos a estar divididos, en conflicto. 

* Ojalá, la belleza de la juventud no desapareciera. Pero la realidad, no es así. Todo se 
va. Se deteriora. Desaparece. 

Es la ley implacable de la vida. Para que pueda proseguir la vida. Y nazcan nuevas 
personas, bellas, hermosas, atrayentes, fuertes, saludables, seductoras. 

Que nos obligan a proseguir con el paradigma. De reproducirnos, para que la especie 
pueda seguir siendo como es. 

Si lo comprendemos. Es cuando también vemos toda la belleza que hay en todas las 
personas. Sean cuales sean su edad, su estado físico. 

¿Por qué no podemos ver la belleza que hay en todo lo que existe? 

* El vino como toda bebida alcohólica, ¿no es una droga? 

Seamos serios. Sé que es difícil. ¿Estamos a favor de las drogas, sí o no? Esa confusión, 
es la que genera todas las confusiones que tenemos. 

Queremos justicia, pero somos injustos, tiranos. Queremos la igualdad, pero 
idolatramos a ciertas personas. Qué son tan normales y vulgares como todos los demás. 

Seamos serios, si no el desorden y el caos todo lo destruirá. El Covid-19, es un aviso. 
Más. 

 



Sep 25, 2020 

24-9-2020 

Chat con Eliseo. 

–TS: Gracias, Eliseo. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

–Eliseo: Soy Jeanne Dupont. Yo soy de origen francés. Importo cacao y aceite rojo verde, 
importo accesorios para autos y otras actividades. Tengo un cáncer de cuello uterino 
que me condena a muerte. Perdí a mi esposo hace 8 años. No lo sé, no he podido volver 
a casarme hasta ahora y lamentablemente no tenemos hijos. Donado a varias 
asociaciones alrededor del mundo. Pero finalmente me di cuenta de que los líderes de 
estas asociaciones se hacen ricos y pobres a costa. esta vez, cuando se trata de un total 
de 90.600 euros, me gustaría ofrecérselo a un extraño; honesto y digno de recibir este 
regalo. Creo que el destino me hace más verde con este regalo. 

–TS: ¿Y qué quieres con respecto a mí? 

–Eliseo: Me gustaría saber si eres una buena persona honesta y seria en quien pueda 
confiar para dar mi herencia para que pueda compartir el 10% con iglesias o niños 
huérfanos en el orfanato que está en tu zona. 

–TS: Siento decirte, que ese no es mi trabajo. Aquí donde vivo, no hay ningún orfanato. 
Y las iglesias ya tienen bastante. 

–Eliseo: Señor, perdí a mis padres durante 15 años y me echaron de toda mi familia 
después de perder a mi esposa por un tiempo, lo que me causó un gran dolor hasta que 
me aburrí y que no lo hago en mi vida no quiere que estés en mi lugar después de mi 
muerte. que tengo un secreto que vale la pena contarte. 

–TS: Cuenta si quieres. 

–Eliseo: Okay. 

Enviarás tu número de WhatsApp para que te pueda poner en contacto con mi abogado 
para que te ayude a establecer el certificado de autorización de tu donación que 
firmarás y recibirás la transferencia. 

–TS: No tengo WhatsApp. 

–Eliseo: Usted es de qué país. 

–TS: España. 

–Eliseo: Okay.  Quiero que beneficies mi donación para ayudar a los niños. 

–TS: Amigo mío. Ya te he dicho que eso no es mi trabajo. 

No insista por favor. 

–Eliseo. Okay. 



 

Sep 25, 2020 

* “Antes se entraba en política para hacer algo; hoy, para ser alguien”. 

No te engañes. 

La política no es diferente a cualquier actividad humana. 

Por eso, la política es un fracaso porque sólo quiere ganar el poder. Por lo que, como el 
que pierde para obtener el poder, se dedica a destruir al que tiene el poder. Se genera 
la división, el conflicto, el desorden, la guerra eterna. 

¿Podemos vivir, con empatía, sin ganar ni perder? Eso te lo has de demostrar a ti mismo. 

* “Si aprendes a disfrutarla, la soledad es un lujo”. 

El peligro de la soledad. Es hacerte adicto a ella. De manera que, vivimos aislados. Y nos 
hacemos neuróticos. Al tener miedo a las personas, a relacionarnos con ellas. 

* Siento decir. Que el pasado, está muerto. Y el pasado es lo mismo que el presente. 
Pero en su variante de moderno, actual. Que nos deslumbra y parece diferente. Pero no 
lo es. Porque, la división, el enfrentamiento, el conflicto siempre están presentes. 

* La comparación, el cotejar lo que somos con otros. Es un error. Porque, nos dividimos 
internamente. Y nace el conflicto entre lo que soy y lo que me gustaría que fuera. 

* “…lo importante nunca es golpear a mi propio amigo”. Ni a nadie tampoco. 

* ¿Qué es lo que nos pueden contagiar los demás? Si todos somos básicamente iguales 
en lo psicológico. Todo lo de los otros, está también en nosotros. Más o menos. En 
diferentes niveles. 

* La vida es como es. Es caprichosa. Por mucho que oremos, recemos, meditemos, por 
alguien para que deje de estar enfermo. Eso no lo va a curar. Pues la vida tiene sus 
maneras. 

Si cada vez que uno está enfermo de muerte, y por la oración, los rezos, la meditación, 
no se muriera. No se moriría se nadie. 
 
 
* No. Eso es señalar, informar. Rebelarse contra la estupidez del romanticismo, del 
nacionalismo, de los mitos. 

Si fuéramos serios. A todo eso no le daríamos valor.  

Y nos ocuparíamos de lo verdaderamente interesante, lo que nos con cierne a cada cual. 
¿Qué hago con el odio, con mi ira, mi sed de venganza, de guerra? ¿Qué hago con el 
racismo sangrante cruel, endémico? 



*  No pidamos nada. Así no nos frustraremos. Lo que pidamos, el camino que cojamos, 
no nos va a dar lo que queremos: el fin del sufrimiento, el dolor. 

 

 
Sep 25, 2020 

Chat con Kingsley. 

-TS: Gracias Kingsley. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

–Interlocutor: ¿Desde qué país estás hablando? 

–TS: España. 

–Interlocutor: Oh, estoy charlando desde África. 

¿Cuántos años tienes y qué haces para vivir señor? 

–TS: Entra en mi página de Facebook. Ahí están mis datos personales. Soy escritor. 

–Interlocutor: Encantado de conocerte. 

Perdí a mis Parientes también hace años y soy el único de mis parientes, mi padre fue 
el ministro formal de Perolum NNPC aquí en mi país. 

Tengo un legado del cual mi padre se río de mi nombre, pero desde que perdí a mis 
Parientes mi padre hermano quiere matarme y quitarme todo este legado. 

Me encantará que me ayudes a resolver este asunto de ellos al recibir este dinero en 
tu país, te daré el 30% del dinero. 

–Interlocutor: Hola estas ahí señor. 

–TS: Lamento lo que te ha pasado. Pero no soy la persona adecuada. No domino esos 
temas hereditarios. Tampoco necesito ese dinero que me ofreces. 

Busque en otras personas. 

Buena suerte. 

–Interlocutor: Señor, no es alguien en quien confiaré en esto, solo miro en su corazón 
Dios me dirigió hacia usted, esa fue la razón por la que le dije esto por favor. 

–TS: No creo en dioses. Creo en la compasión y el amor. 

–Interlocutor: Eso es lo que creo también porque te veo como un buen hombre creo 
que eres la persona adecuada que me ayudará a salir de esto. 

Seré honesto que confiar en ti todo lo que necesito de ti es tu honesto y tu sincero 
hasta que hagamos esto. 

–TS: No se desvíe de su camino para inventar argumentos. La compasión y el amor me 
dicen que no puedo ni debo ayudarte. 



–Interlocutor: Si lo desea usted y yo firmamos un acuerdo con respecto a este señor. 

–TS: No. Creo que no lo entiendas. Cuando se ha comido, no se come más. No necesito 
todo lo que me ofreces. 

–Interlocutor: ¿Entonces debería olvidarme de todo al respecto? 

–TS: Respecto a todo lo relacionado conmigo, sí. 

–Interlocutor: Ok. 

 

Sep 26, 2020 

* Pedir, insistir, reclamar, exigir, todo es fruto de la ignorancia. La sabiduría no quiere 
nada. Se atiene a lo que hay. 

* Cuando se dice te amo. Habría que explicar que eso es en un segundo. 

Que luego pasa a la indiferencia, el odio, el huir, la rabia, reprimir. 

Igual que el ‘yo’ no se pude ir definitivamente. 

El amor no se puede quedar para siempre, a todas horas, minutos, segundos. 

Por eso, es que somos queremos, pero no podemos. 

* Todo deseo. Ya sea el de dinero, la fama, del poseer lo que sea. Nos hace indiferentes, 
sin empatía, insensibles. Capaces de no darse cuenta que somos asesinos. Cuando 
explotamos a los menos afortunados. 

* Nuestras vidas no las cambiamos. Son los retos que nos llegan y cómo los resolvemos 
lo que nos va cambiando. 

* Los pecados no los quita nadie. Ni tan siquiera nuestro dios que hemos inventado. 

Los pecados son los errores que todas las personas hacemos. Así que, cada uno se los 
tiene que perdonar. Para así, estar limpios, inmaculados. 

* Ese es el valor de reconocer todas estas cosas”. 

Es verdad. Es pedagógico, instructivo. Pero toda esa maravilla de informar, señalar, de 
instruir. Desaparece si somos partidistas, de una religión en exclusiva. Si somos 
fanáticos. 

Pues entonces, toda la maravilla de informar se vuelva en un veneno. Pues, nos fanatiza 
hasta el extremo de promover la guerra. 

* “…muchos aceptan o rechazan lo que uno elija”. 

Esa es la libertad de los políticos, de las democracias. Nos guste o no está ahí. Es la 
prueba capital: el que pierde se tiene que someter a las leyes y normas. 



No someter como un esclavo. Si no como una persona educada, sensible, compasiva. 
Que sabe que el desorden y la anarquía no sale de la pared. Si no que sale de los 
comportamientos deshonestos, desordenados, egolatría, narcisista desenfrenados. Que 
hacen ver que la ley, no va con ellos. Es decir, la ley hay que aplicarla sólo a los otros. 

 

Sep 27, 2020 

* Mentir mentimos todos. Porque tenemos miedo de que nos vean desnudos. Cómo 
somos en realidad. Miente el pobre, miente el rico. Miente la mujer y el hombre, ya sean 
feos o guapos. Mienten los niños, mienten los viejos. 

Mentir es una defensa más. Porque creemos que si no mentimos vamos a perder algo. 
Hay que ser muy valiente, para no mentir. Comprender que mentir, es en definitiva algo 
que justifica nuestro desorden, las falsedades, la inmoralidad, la corrupción, nuestras 
maldades, nuestras miserias. 

* “Siento que sin ti. La vida se me va… ¡¡¡¡Se me va poniendo mejor!!!!”. 

Para que venga lo nuevo, ¿no ha de morir lo viejo y repetitivo? Cuando llega esa 
comprensión, es cuando actuamos como cuando apartáramos la mano al tocar un hierro 
ardiente. 

* Los conflictos se han de comprender desde la misma raíz. Para que de esa comprensión 
desaparezcan. Ni reprimir ni huir no van hacer que el conflicto desaparezca. 

* “Ser virgen no significa ser inocente”. 

Por eso, se dice: antes ‘casarse’ que abrasarse en los deseos. Buscando sin cesar en todas 
direcciones. 

* “El peor error de una mujer es regresar con el hombre que ya le falló una vez”. 

Nadie sabe todo. Por eso, lo que el futuro ha de traer nadie lo sabe. Lo que sí que está 
claro. Es que hay decisiones, que, por las circunstancias, son definitivas. 

* Pero eso, ya lo sabemos. Aquí, ahora la cuestión es. ¿Quieres seguir con la batalla? O 
queremos salir de la batalla de la muerte. 

Tenemos infinitas respuestas favorables para hacer lo que queramos. 

Pero también tenemos infinitas respuestas favorables para salir de esa guerra que no 
tiene fin. 

* Nada más faltaba apoyarte en el ‘Padre Eterno’. 

Repito la mente tiene la capacidad de justificar, de aprobar infinitamente, todas las 
barbaridades que hagas. 

Después de esto ya no hay más. Pues todo se convierte en una especulación, un pasa 
tiempo, un entretenimiento, una distracción. 



 

Sep 27, 2020 

* Alzamiento, declive y derrota de los nazis de Hitler. 

Pero esa fuerza, esa energía, ¿de dónde salía? Uno de los motivos fue porque los 
bolcheviques habían derrotado a la mayor monarquía del mundo, Rusia. E implantaron 
el comunismo. 

Y como resultado de la victoria del comunismo. Se volvió a instaurar dos bandos en el 
mundo -que siempre han existido-. Unos que defendían el comunismo. Y otros que 
defendían al capitalismo. 

Alemania, tan cerca de Rusia, se convirtió en el gendarme del Occidente capitalista en 
la región. Las monarquías europeas temblaban ante el comunismo que se había 
extendido como una moda moderna, de última hora. 

Así que, los occidentales temerosos de los comunistas, apoyaron esas ideas de los nazis. 
Que eliminaron por todos los medios a los comunistas alemanes.     

Hasta ahí todo bien. Pero cuando los nazis bombardearon Londres, invadieron parte de 
Europa. Es cuando Occidente empezó estar en desacuerdo que los invadieran. Sobre 
todo, los EEUU. 

Y es cuando, empezó la degeneración, el declive, y la derrota final de los nazis por el 
capitalismo occidental y el comunismo ruso. 

*  ‘El mundo está en crisis y las cosas están a punto de empeorar’. 

El mundo, y con él el ser humano, siempre ha estado en crisis. Pues, vivir es destruir, 
matar para comer. 

* “…una montaña de oro…”. 

¿Eso dónde se ha visto? 

Hacen lo mismo que los cristianos con su biblia, etc. Que cuando más alucinante es el 
cuento. Más impactan a los inocentes, miedosos, supersticiosos, seguidores. 

Y eso es el veneno del desorden, de la confusión, de la explotación con mentiras y 
falsedades, de las mentes de las personas. 

* –Bien y tú. Di algo sobre ti. 

–Gracias, Omar. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

–¿Y las fotos? 

En Facebook. Y https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra. (@mussol) | Gorjeo 



Los últimos Tweets de Toni Segarra. (@mussol). 1950. 
Escritor. Sueca. tonisegarra11@gmail.com 

twitter.com 

* –España. 

–Yo también. 

–¿Qué es eso? 

MIÉ 21:36 

–Número de aplicación. De qué. Acerca de. Explícalo claramente. 

–Yo no sé. ¿Para qué sirve? 

–¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? 

–¿Es un teléfono? 

–Buenas noches. 

JUEVES 00:27 

–Buenos días. Vamos. Vea si puede explicar todo para que yo pueda entenderlo. 

JUEVES 12:02 

 

Sep 28, 2020 

* –Gracias, Clarice. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

14 SEPTIEMBRE 2020, 22:05 

–¿Qué es lo que más te atrae, te fascina? ¿Por qué querías ser mi amigo? 

15 SEP 2020, 21:21 

–Lo siento. No hay negocio. Te quiero. 

–¿Qué quieres decir con “Mi”? 

–Habla claro. ¿Qué deseas? Se honesto. Sin esconder nada. Para solucionar los 
problemas que ambos tenemos. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:37 

–Tengo una madre de 95 años. Una experiencia extraordinaria. Es como tener una hija 
de 95 años. Pero con la autoridad que siempre tiene una madre. 

* Tratándose de una pandemia. Si pones dificultades para que se cure tu vecino. Estás 
matándote a ti mismo y a toda la humanidad. Esa es la estupidez humana. Y otra manera 
de hacer la guerra. 



* ¿Corremos demasiado? Cuando vamos siempre más deprisa, para ganar, triunfar, 
persiguiendo el placer. Más desorden, más confusión, más caos. 

* “Mi padre no me dijo cómo vivir”. Todo está en la programación que se hereda. 

* “No es lo que tienes en tu cuenta bancaria … 

Pero lo que tienes en tu corazón, lo que importa …”. 

Eso es aplicable cuando estamos desesperados. Pues, una autonomía económica. 
También nos hace libres, independientes. 

* “-Dijo: ¿No te sientes solo viviendo en tu propio pequeño mundo? 

-Susurró: ¿No te sientes impotente viviendo los mundos de otras personas?”. 

Confórmate con tu suerte y serás feliz. Querer y no poder, genera malas consecuencias. 

* “Cierto, pero confío en Dios todopoderoso”. 

¿Seguro? O es un deseo para serenarte. 

* La enfermedad llega como el proceso de la destrucción, la muerte. A veces, la 
naturaleza no nos quiere matar. Pero otras veces, es implacable y nos mata. 

* Si dios, nos lo envía. ¿Para qué querrá sanarnos del Coronavirus? 

 

Sep 29, 2020 

* A dios no se le puede pedir nada. No hace falta. Pues, dios todo poderoso, todo lo 
sabe. 

* Eso no es una realidad. Es una ilusión consoladora. Ya que no queremos asumir la 
realidad tal cual es. 

* La vida y las personas, son ingobernables. Las personas, lo que hacemos es porque 
conseguimos un premio, una ganancia. Porque, si no lo hiciéramos sería peor para 
nosotros. El que gobierna el mundo y a las personas. Es el miedo, el temor. 

* El amor y los celos, el odio. ¿Pueden ir juntos? 

* “Lo que nació para suceder, sucederá. Por eso, ningún obstáculo ni complicación, lo 
evitará. 

* ”Que no sabemos lo que queremos”. 

¿Cómo qué no? Queremos seguridad, placer. O lo que es lo mismo sobrevivir a toda 
costa. 

* Tu ser es el que quiere sobrevivir. Y para ello, hará todo lo necesario para que así sea. 

* El Ser, que es la consciencia. También está programado para hacer lo que tiene que 
hacer. Ser, y la consciencia. 



* Respecto de que los árabes de Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) –Abu 
Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn-, normalizaron las 
relaciones con el Estado judío-. 

Hay que aclarar que esas monarquías tiranas con las mujeres, multimillonarias, etc. Lo 
que realmente quieren es estar bajo el paraguas del ejército israelita y de los EEUU. ¿Por 
qué? 

Porque tienen pánico de que su pueblo se levante contra los tiranos. Y los derroquen 
del poder. Y tal vez que les cueste la vida. 

Nada de armonía con los judíos, los palestinos, la humanidad. Ellos sólo lo ven los 
petrodólares. Que no cambien los harenes. Ni sus costumbres tribales, feudales. Y esa 
misma política de miedo, de pánico, también es la que hacen todas las monarquías 
árabes. Que necesitan el soporte del ejército de EEUU, defensor de todas las 
monarquías, corruptas e inmorales, que hay en el mundo.  

 

Sep 29, 2020 

Chat con Alhassan. 

Gracias, Alhassan. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

26 JUL 2020, 22:03 

–Estás bien? 

27 JUL 2020, 06:21 

–Bienvenido. Mi nombre es Toni. Cuenta lo que quieras. Tranquilízate. Vacía lo que 
tienes dentro, eso que te molesta y no te atreves a contárselo a nadie. 

27 JUL 2020, 11:26 

–Español. 

28 JUL 2020, 15:20 

–No es posible. 

–No. ¿Por qué no aquí? 

–¿Qué pasa? 

–¿Cómo? ¿Para qué? Hay dos fotos. Uno en Facebook y otro en Twitter. 

–¿Usted es hombres? 

–Yo solo mujeres. Ningún hombre. Lo siento. 

–Está en Facebook y Twitter. 

29 AGO 2020, 16:58 



–Hace unas semanas intentamos hablar en HangOut. Y esta mañana también lo hemos 
intentado. Y el resultado fue: cuando puse el correo electrónico de la persona para 
hablar. Siempre decía: usuario incorrecto. Nunca he hablado con HangOut. 

He escrito algunos comentarios hace unos ocho años. Así que tendré que ponerme en 
manos del informático. Para ver si lo arregla. 

4 SEP 2020, 11:06 

–Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el 
pasado ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 SEP 2020, 17:52 

–Todo bien. Si necesitas contarme tu secreto. Tengo todo el tiempo para escucharte, 
leer -Ingrese en Facebook o Twitter. 

7 SEP 2020, 21:19 

–¿Has encontrado las fotos? Tampoco tienes fotos en tu página de Facebook. ¿A qué se 
debe? ¿No quieres que te vean? Bueno, si no te ven. No te comprarán. 

9 SEP 2020, 11:44 

–Si me permite la pregunta. ¿Eres mujer o eres hombre? 

9 SEP 2020, 16:05 

–Gracias. 

Puedo preguntarte, ¿por qué no editas una foto? En tu página de Facebook. 

9 SEP 2020, 21:27 

–Es un poco arriesgado. Primero, pueden pensar que estás loco. Frígida que no se atreve 
o tiene el erotismo necesario. Que toda mujer y todo hombre debe tener. 

Lo siento no WatsApp. 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 septiembre 2020 a las 21:40 

–Llama de nuevo. 

–No has respondido a la llamada que hice. 

¿Lo intento de nuevo? 

–Sí, y tú para mí. 

11 SEP 2020, 12:30 

–Es muy fácil: pones una foto en Facebook. O la pones aquí en Messenger. 

11 SEP 2020, 22:16 



–Debes tener un problema que no puedes superar. ¿Por qué no editas tu foto aquí en 
Messenger? 

13 SEP 2020, 05:44 

–Si. Buenos días. 

13 SEP 2020, 12:22 

–Bien. ¿Y tú? ¿Has dormido bien? 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el  : http://short.djdark.ro/subscribe ▶   Donar: 
http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 
14161   … 

youtube.com 

13 SEP 2020, 19:19 

–Debes ser hermosa. Gracias. Te quiero. 

–No tengo Whatsapp. Sí, ahora ya ves realmente cómo estás. ¿Por qué no querías que 
disfrutara de ti, tu belleza, serenidad, paz? No puedes poner en palabras lo que siento 
ante ti. Así que me voy a quedar callado. 

–Yo. 

No tengo. Solo Messenger. Tengo que decirle al informático que lo ponga. 

–Lo he probado varias veces. Pero no pude conectarme con los que quería. 

–Voy a preparar la cena para mi madre. Estaré fuera de la computadora durante dos 
horas. 

HangOut: https://meet.google.com/zjm-syev-tww 

Reunirse 

Reuniones en tiempo real de Google. Usando su navegador, comparta su video, 
escritorio y presentaciones con compañeros de equipo y clientes. 

meet.google.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 21:16 

–Dame tu correo electrónico. 

15 SEP 2020, 19:05 

–Bueno. No tengo Whatsapp. 

–Quería borrar la mano. 



–Para qué. Podemos usar este medio de Messenger, ¿verdad? Si quieres que el correo 
electrónico me escriba o me enseñe algo, una foto, un texto, etc. Dímelo y te lo mando. 

–¿Para qué querías el correo electrónico? 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:41 

–Siempre eres hermosa, preciosa, bonita, serena. Desconcertante, seductora. 

 

Sep 30, 2020 

* La lucha por la vida es de uno y de todos. Dejemos a nuestro dios que hemos inventado 
tranquilo Todos nos podemos ayudar o destruir. 

* Todos formamos parte del mismo rebaño. Que es toda la humanidad. Y todos pasan 
por lo mismo. Nadie se escapa: dolor, felicidad, paz y guerra. Alegría y tristeza. 

Ahora bien, el misterio es que hemos de gozar de todo eso. No pelear con ello, no hacer 
un conflicto, una guerra. Pues, todo eso nos genera neurosis, miedo, temor a las 
personas. 

* Llorar por unas personas en particular. Eso es la consecuencia de la vida mundana que 
vivimos. ¿No somos todos iguales, cada uno haciendo una función -hermano, madre, 
padre, parientes, vecinos, o el que vive en la otra parte del mundo, el amigo y enemigo-
? 

* “La mejor manera de evitar que un prisionero escape, es asegurarse de que nunca 
sepa de que está en prisión”. 

Porque, entonces es feliz. De la única manera que lo puede ser: vivir en paz con lo que 
le toca vivir. Pues hay muchas prisiones: el cuerpo, la tierra, el lugar donde vivimos y no 
podemos salir, ser quienes somos y no poder cambiar. 

* “Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no 
quiere”. 

Siempre que no sea, peor el remedio que la enfermedad. 

* ¿La lealtad puede existir sin el miedo? 

* Todo está dentro. La belleza, la fealdad, la alegría y la tristeza. La guerra y la paz. 

* Que no perdiera el tiempo torturándose la cara. Y que se curara, liberara la vanidad, 
la megalomanía. 

* Si hay apetito, necesidad, a cualquier hora puede ser la dicha, el éxtasis. 

* La libertad total tiene eso. Que no hay seguridad en absoluto. Por cierto, en la vida, no 
existe la seguridad. 

 



Sep 30, 2020 

* Eso es pedir demasiado. Pues no somos ni podemos ser perfectos. Nadie lo es. Lo que 
existe es la tolerancia, a los actos que no queremos. 

* Todos somo pecadores. 

Porque todos queremos vivir. 

Y para ello hay que vencer a la muerte, que son los que nos quieren matar. 

Y por eso, o matamos o nos matan. 

La diferencia está en la compasión que tengamos con los que nos quieren matar. Pues 
ellos también quieren vivir. 

* ¿Personas correctas? ¿Qué es la corrección, ser bueno? Si fuéramos buenos hasta las 
últimas consecuencias, ¿no nos moriríamos, nos matarían? 

Porque, estamos programados para sobrevivir, el máximo tiempo posible. Y eso significa 
que es a costa de los otros. 

Ahí están los animales que sacrificamos para poder sobrevivir. La competitividad ante 
las oposiciones a un buen empleo. En los deportes. En los nacionalismos enfrentados 
unos a otros, con sus fronteras divisivas. Que nos abocan a los conflictos, a la crueldad, 
a la violencia, a las matanzas en masa de la guerra. 

También están las fronteras raciales, culturales, religiosas, tribales, sociales. Que nos 
hacen racistas, fanáticos, dictadores, tiranos. 

* “Donde no puedas ser tú, no te quedes”. 

Ese ‘tú’, el ‘yo’, el ego. Son los causantes de todas las miserias que padecemos: miedo, 
ansiedad, temor, estrés, agresividad, crueldad, violencia, guerras. 

* “Cuando nos amamos de verdad”. 

¿Eso no es egoísmo? Pues la mente tiene la capacidad de poder ver las cosas que 
necesitamos, como absolutamente necesarias, precisas. 

Sólo negándonos, descartando ese ‘yo que dice: Primero ‘yo’ y las infinitas necesidades. 

De lo contrario el amor, ya está bloqueado. 

* Las ideas, las teorías, son sólo palabras. Son los hechos, lo que hacemos, lo que cuenta, 
lo que es real y verdadero. 

* Por eso, los hechos, lo que hacemos. Es la máxima comunicación posible. Sin engaños 
ni falsedades. Porque, la mente puede decir no cuando es sí; y al revés, decir sí cuando 
es no.  

 



No hay plan ni vía ni camino. 01.10.2020 
Octubre 2020 

 

Oct 1, 2020 

* ¿La ideas, las necesidades que satisfacer, no nos hacen crueles? Ahí está el perdón, la 
compasión. 

* Sin el vacío de la mente. ¿Ésta, no está embotada, torpe, ofuscada? Llena de deseos, con 
ansiedad, confusión, estrés. Vaciar la mente, quiere decir morir a todo el pasado a todas horas. 
Morir a cada instante.  

* “Cuando vives en completa aceptación de lo que es, ése es el fin de todo el drama de la vida”. 

Porque, en esa aceptación completa de lo que es. Es cuando cesa la división, el conflicto, la 
confusión, el desorden. 

* “No sé qué es la libertad. No espero nada. No espero ni intento descubrir qué es la libertad. 
Realmente no lo sé. El no saber es libertad. Saber es prisión”. 

En el no sé, ¿uno no está libre de toda referencia que es el pasado, el presente o el futuro? Si 
decimos qué es la libertad. Eso puede cambiar a cada instante. Según los vaivenes de la vida, de 
la mente. Y entonces, nos dividimos, entramos en conflicto. 

* Si es un hábito. Ese hábito se convierte en una huida de la realidad. De lo que es la vida. Por lo 
que va a generar desorden, división, confusión. Más caos. 

* “La religión de todos los hombres es creer en sí mismos”. 

Es decir, la religión de la libertad total. Y esa libertad va a generar su orden, El máximo orden 
posible. 

* No hay nada perfecto ni normal … Toda la realidad por tener miedo. Lo hemos convertido en 
un problema. Y como ese miedo es perenne. Todo está bajo el paradigma de lo bueno, lo malo, 
lo perfecto y lo imperfecto. Cuando todo lo que existe es perfecto. 

* Todos somos iguales, hacemos lo mismo para poder sobrevivir. 

Decir que el ladrón que roba millones y huye, no lo es. 

Decir que los menos afortunados son ellos los culpables de su situación, destino. 

Decir que nuestra violencia asesina, no lo es. 

Usar las leyes y los jueces siempre en la misma dirección favorable a su ideario político. 

De manera que, la ley es injusta. Pero diciendo que esa ley corrupta, mafiosa, sí que es justa. 

* De tanto ahorrar. Nos hemos hecho miserables mezquinos. Donde es más la miseria que la 
pobreza. 

* ¿No nos damos cuenta que tú y yo, y todos los demás somos iguales? 

Por tanto, todos hacemos lo mismo. 



Así que el único problema eres tú, soy yo, somos todos. 

Por eso, eres tú y cada cual, el que se tiene que resolver el problema que es su vida, su manera 
de vivir. 

Decir que el otro está sucio, estando uno también, eso es el absurdo de los idiotas. 

Estar sucio es, ser fanático, integrista, supersticioso, egoísta, melómano. 

Creyendo que los otros son los únicos culpables de los problemas, del desorden, de la anarquía. 

 

Oct 2, 2020 

* Todo lo que se diga para describir lo indescriptible. Nos deja en el mismo sitio: la nada. 

* El átomo también es otra historia ‘ridícula’. Tanto como decir que en un grano de arena hay 
un universo. Pero, lo ridículo también puede ser la realidad. Si es que tenemos la capacidad de 
ver lo micro y lo macro. 

* “¿Se puede ser ateo y ser inteligente?”. 

Ser inteligente, es el que dice a cada instante que no sabe. 

Es como vivir sin nada bajo los pies donde posarse, Ni nada por arriba para cubrirse. 

Cuando decimos algo asertivamente, entonces la verdad de lo que es queda bloqueada. Decir 
ser esto o aquello, es no conocer el vacío, la nada. 

* La estupidez de los ricos, terratenientes, poderosos. 

Siempre se ha manifestado en la crueldad, en la violencia, en las matanzas. 

Ahora también pasa igual. 

Aunque no lo vemos como tal. Se oculta. O no lo podemos ver. 

Pues para qué, haya ricos poderosos. Es preciso que haya pobres, miserables, hambrientos. 
Personas incultas, a salvajadas, crueles, violentas. 

* No todos somos iguales en el color de la piel, la estatura, el peso, etc. 

Pero sí que somos iguales en el miedo, en el mentir, en las falsedades, en la crueldad, la 
violencia, la guerra. 

También somos iguales. En el que todos estamos programados de la misma manera: para ganar, 
competir, vencer. 

Por lo que, como todos queremos lo mismo. Parecemos fieras devorándonos unos a otros. 

* Si las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales. 

Se agravan extremadamente. Igual como cuando empezó todo ese drama del nazismo. 

No tengamos ninguna duda que podría repetirse otra vez. 

Cambiarían los personajes, los países. Pero la violencia, la crueldad, la guerra. Serían las mismas. 

O tal vez más macabras. 



* Disculparse sólo sirve como un adorno, un halago. Que incluye el miedo, el temor por algo que 
ha sucedido, hemos hecho mal, inadecuadamente. 

Pues lo que está hecho ya no se puede deshacer. 

* La mente, la vida, ¿no son ingobernables? 

Miren lo que sucede con la mente que siempre está llena de deseos, moviéndose. 

Y la vida, hace lo mismo, siempre moviéndose, cambiando. 

Por eso, una mente adiestrada, disciplinada, entrenada. Es una mente confusa, embotada, 
divisiva. Generadora de desorden. 

* Pero ese hacer que es ineludible. No ha de estar dominado por el ego, el ‘yo’. Divisivo, 
conflictivo. 

* Lo único verdadero son los hechos. Las palabras se lleva el viento. 

Dime cómo vives y te diré quién eres. 

 

Oct 2, 2020 

* Todos los que votan a guerreros, asesinos. ¿No van contra la norma de amarás a tu hermano, 
serás compasivo con él? 

* Incitar a la violencia, ¿es de civilizados, de personas compasivas, con amor? 

* Mientras que comprendamos que todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 
Viviremos divididos, confusos, en desorden. 

* Las palabras no tienen ningún valor. Lo que cuenta, lo verdadero, son los hechos. Lo que 
hacemos cada cual con su vida. Y con la vida de los demás. 

* Esa es tu opinión mediatizada por la histeria que te provocan tus ideas políticas. Carcas, 
retrogradas, de ultraderecha. 

* ¿La comida, el agua, no son también materiales? 

¿Qué es una droga? ¿No es repetir algo que nos da placer, el rezar, el meditar, el dinero, la 
competitividad, el sexo, la vanidad, el lujo, la complacencia, beber vino, licores, el ego? ¿Pueden 
esas drogas ayudarnos a ver, a descubrir la verdad, lo verdadero? Depende cómo se usen. 

Lo que está claro es que todas las drogas, nos llevan más allá del ego, del ‘yo’. Donde la 
inteligencia, la sabiduría pueden operar -al no haber división interna-. 

*  Ves con cuidado. Que si repites que unos demócratas son Comunistas Marxistas. Ellos te 
podrán decir que eres una Fascista Nazi. Y eso no te conviene. No nos conviene. 

* Las drogas se consumen. Porque la mente y el cuerpo no tienen bastante energía -son como 
un medicamento- para poder ver lo que hay más allá del ego. 

Tanto las drogas químicas, como las mentales: rezos, repetición de palabras, vivir solitariamente, 
oír música, ir al templo, hacer caminatas extenuantes como peregrinos. 



Leer, escribir, hacer servicios sociales. Todo sirve para salir de lo cotidiano, repetitivo, viejo, 
aburrido. 

* Si. Necesito tu foto. La pregunta es: ¿cuándo aprobé su solicitud de amistad? En su página de 
Facebook, no había ninguna foto suya. Te lo dije. Y me dijiste: ‘Está bien, lo voy a publicar ahora’. 
Pero, acabo de ver tu página. Y no hay foto. ¿Puedes explicar eso? 

* Es verdad. La música necesita su tiempo. El momento adecuado. Es por eso que hace cien años 
la música era solo para gente rica y burguesa. Pues, se necesitan instrumentos, auditorios. 
Aunque los pobres tenían las guitarras, los tambores, las flautas. 

* Bueno a pesar de todo. Te ves bien. Y ahora que necesitas. ¿Qué buscas al venir a mí? Te amo. 

* Tengo una madre de 95 años. Una experiencia extraordinaria. Es como tener una hija de 95 
años. Pero con la autoridad que siempre tiene una madre. 

* No creo en samadhis, nirvanas, cielos, infiernos. Creo en la compasión, el orden, el amor. 

 

Oct 2, 2020 

Chat con Katie. 

–Gracias, Katie. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:50 

–¿Eres mujer o eres hombre? ¿Puedes mostrarme una foto? Gracias. 

–Yo soy Toni. Gracias. 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:09 

–¿Qué quieres, necesitas? 

¿No enviaste un mensaje? 

–Si necesitas algo. Explícalo, hablemos de lo que quieres contar. Te quiero. 

–Si me quieres ver. Llámame. 

—-Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. —- 

14 de septiembre de 2020 a las 18:23 

Llama de nuevo. 

—-Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. —- 

14 septiembre 2020 a las 18:24 

Llama de nuevo 

–Te llamo. Usted no contesta. ¿Por qué? 

–Pero en Messenger. No se requieren datos. Simplemente está llamando. O atiende la llamada. 

–Es imposible. Porque llamarás desde un móvil. Pero el móvil también tiene cámara. 



–No estás en Messenger. Pero tienes acceso a él. No digas mentiras ni excusas. ¿Quieres que 
nos encontremos o no? 

¿Y cómo nos vamos a ver? 

–Y tú que eres el especialista, el que vas a vender. ¿Qué solución le das a esta situación? 

–Si. 

–¿Qué es una tarjeta? 

–¿Ahora? ¿Eres de fiar? 

–Da la impresión de que tienes un ‘negocio’ que no está claro. ¿Por qué no hablas claramente y 
dices lo que quieres y entonces todo será claro como el agua? 

–Lo siento. El dinero no es posible. Es definitivo. Si quieres hablar y dejarnos mirarnos. Bueno. 

–Te quiero. Abrazo. Besos. 

–¿Quieres que te llame ahora por cámara de video? 

–¿Si o no? 

–Gracias. Te amo. 

14 SEP 2020, 21:10 

–¿Quieres que juguemos al amor? Como si fuéramos esposa y esposo. 

–Todo eso es irónico. Aunque no sabemos nada del futuro. 

15 DE SEP DE 2020 A LAS 05:38 

— Todo se reduce a lo que significa el futuro. ¿Qué es lo desconocido? Excepto que la muerte 
estará allí. 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 16:54 

–¿Qué significa el futuro para ti? ¿No es más de lo mismo? A menos que seamos serios, 
profundos, honestos, compasivos, amorosos. 

–Buenas tardes. ¿Cómo terminaste todo ayer? ¿Fue adecuado, positivo para ti? 

–Lo que significa: ‘Alaye’. 

–Lo que significa: Oruburuku 

–Amigos. O más que amigos. ¿Econtrados? 

–¿Eres psicológicamente fuerte para responder a los desafíos que se te presentan? O estás llena 
de dudas, de falta de comprensión de lo que te pasa, de la realidad que vives. 

–Tu mamá te ayuda. 

Explica lo que nos pasa a todos: que tenemos miedo. Al vecino, al amigo, a cualquiera. Pero si 
hay miedo, el amor no puede llegar. 

–Si. Te amo. ¿Qué le pasa a tu mamá? 



–Lo siento. Dinero no es posible. Mi madre tiene 95 años. Vivimos juntos ella y yo. 

–El dinero no es posible. Espero que entiendas. 

–¿Para qué quieres realmente el dinero? ¿No es por la tarjeta, para poder funcionar? 

–No puedo ayudarte con dinero. Bueno, no lo he hecho. Es justo sobrevivir. Incluso tienen que 
ayudarme. Lo siento. 

–Te amo. Mucho. 

–Si. Te amo. 

–Lo siento. No confío en ti. Últimamente ha tenido cien mujeres. Que les pregunté como a tú. 
Querían y quieren sexo por completo. 

15 SEPTIEMBRE 2020, 21:19 

–No es una desgracia trabajar para comer. Ayudar a los hombres a desahogarse sexualmente. 
Bueno, no tienen otra posibilidad de tener sexo con una mujer. 

–Si. Te amo. 

–¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Ya tienes hombres? 

–¿Es un problema? 

–¿Si tu mamá no te deja vivir tu vida? Lo que necesitas. 

–Voy a dormir. Nos vemos mañana. Te amo. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:59 

–Buenos días. ¿Qué te hizo dormir toda la noche? ¿Tu paz interior, los recuerdos de amigos, de 
algo lindo que te pasó? ¿O fue una noche pesada, llena de malos pensamientos? te amo. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:22 

¿No quieres describir cómo pasas la noche? ¿Tienes una pareja? 

–Puedes verlo -la foto- en Facebook. O en Twitter. 

–Si. Buenos días. Te quiero. 

–En menos de un día hemos vivido tanto como si fuéramos dos viejos amigos. ¿Qué son 
incapaces de mentir? Que viven con la verdad. Te amo. 

 

Oct 2, 2020 

* Con el deseo no basta. Porque, el deseo puede generar confusión, desorden. 

Ya que, es opción. 

Cuando uno quiere algo de verdad. Entonces, actúa ya para conseguirlo. 

Es como si vamos por la arena de la playa, que está muy caliente. Que rápidamente hemos de 
ponernos unas zapatillas para que no nos quemen los pies. 



* Siempre hay fanáticos. Supersticiosos. Capaces de ver en los hombres a saurios. 

Y después de eso, ya todo lo pueden decir como cierto. Cuando no lo es. 

La pandemia, los que la afirman o los que la niegan, buscan sus beneficios egoístas. 

Así que, hay que estar muy alerta para descartar lo falso, lo negativo. Para que así, quede lo 
positivo. 

* La droga, ya sea legal o ilegal, es material. Pero ilumina al individúo. 

Sólo haciendo un mal uso, como todo, se convierte en dañina, desordenada. Mira unas cervezas, 
unos vasos de vino, güisqui, marihuana, cocaína, LSD, mezcalina, todas las pastillas que se usan 
para curar o aliviar las alteraciones mentales, etc. Todas esas drogas, iluminan 
momentáneamente. 

* Eres tan hermosa como el día que descubrimos a una persona, que nos atrae tanto hasta el 
extremo de entregarnos en cuerpo y alma. 

*–¿Por qué no nos dejas ver tu foto, tu cara para ver si eres hombre o mujer? 

3 DE SEP. DE 2020, 08:18 

–Gracias. Pero para mí. Tú eres un hombre. Si me equivoco. Lo siento. 

–Masculino. Lo contrario de la hembra. El que copula con la hembra para tener hijos. 

–Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni 
el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:55 

–Bien. Todavía no sé a quién saludo. Sí a una mujer. O un hombre. Aclárelo, por favor. 

–Okay. Lo siento. 

–España. Y usted. Ese chico, ¿es tu hijo? 

7 SEP 2020, 13:05 

–Te lo dije dudando si eras hombre o mujer. Porque, en la foto, tu brazo izquierdo se ve 
masculino. En la foto con el niño, te ves femenina. Te quiero mucho. 

* Siempre hemos sido crueles. Muy crueles. Y seguimos siendo crueles. ¿Podemos dejar de ser 
crueles? Es el miedo, el egoísmo, la raíz de la crueldad. 

 

Oct 3, 2020 

* Lo bonito y lo feo, no tiene nada que ver con la naturaleza -el cuerpo-. 

Nosotros somos la naturaleza. Queramos o no. 

Es una ilusión creer que, nosotros no tenemos nada que ver. Por vivir en grandes ciudades. Usar 
toda clase de máquinas. 

* La filosofía todo son palabras. Para intentar favorecer la comprensión de lo qué es la vida. Y 
cómo nos comportamos en esta vida. 



* Todo es energía, consciencia. El universo es energía. 

De dónde surge esa energía. Y como toda energía, puede disminuir o crecer. 

* Si nos quedamos con las personas que sólo nos gustan. ¿No estamos dentro del ámbito del 
racismo? 

* Todas las normas, todas las leyes, todo lo que digamos. Son sólo ideas y teorías. Lo que cuenta, 
es lo que vivimos en primera persona, directamente. 

* No seamos adivinos, futurólogos, videntes. Pues, nadie sabe lo que ha de venir. 

* 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 12:40 

–Gracias Christiana. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

–Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni 
el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

–La gente es terrible. ¿Igualmente? Nos engañan. ¿También haces trampa? ¿Por qué te 
engañan? Te quiero. 

–Donde hay miedo. ¿Puede haber amor? 

–E incluso si lo tenemos. Tenemos que entenderlo. Así que vayamos más allá del miedo. Cómo 
vamos más allá del frío, el calor, el ruido de una gran ciudad. O la música de una discoteca o un 
disco-bar, donde podemos conversar. 

–Yo también te tengo. Tenemos. ¿Es eso lo que querías decir? 

–No hablemos como si lo entendiéramos todo. Explica bien lo que quiere decir. Como si yo fuera 
un niño torpe e infantil. 

 

Oct 3, 2020 

* Cuando uno se da cuenta que el observador es lo observado -yo soy tú; y tú eres yo-. Entonces 
la ayuda no es del que puede al que no puede. Si no que, son los dos los que se ayudan. 

* Pero, ¿quién es dios? Es ese dios que hemos creado para nuestra conveniencia, un dios a la 
carta. Nosotros solo podemos crear lo que conocemos: el bien y el mal. Cuando dios, está más 
allá de mal y del bien. 

Pues, él consiente los terremotos, los huracanes, los sunamis, las hambrunas, las epidemias, las 
enfermedades, la violencia, las guerras. 

* Todo lo que existe, lo que vemos -la tierra, la luna el sistema solar, la Vía Láctea, y más y más 
allá-, ¿no es energía? 

Y como todo lo que existe, está sometido al cambio. La pregunta: ¿Cómo se genera esa energía? 
¿De dónde surge esa energía? 

* La eternidad, no es para nosotros. La eternidad es para la energía, la materia, el aire, el agua, 
el fuego. Nosotros, que vivimos con el ego, el ‘yo’, el egoísmo. Somos animales humanos. 

¿Dónde van los animales después de muertos? 



* Te recuerdo que todo lo que digamos. Tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. De 
manera que, cada cual que vea, observe, inquiera. 

De lo contrario, si seguimos con el blablablá. Todo se convierte en una especulación, un 
pasatiempo.  

Un placer, al que nos hacemos adictos. 

Con afecto y con cariño. 

* –Gracias Natasha. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

20 DE AGOSTO DE 2020, 08:16 

–Buenos días. ¿Por qué no tienes fotos tuyas en tu página? Sabes que esto es una falta de 
educación, una descortesía, una desinformación hacia los demás. Más aún, cuando vas a 
ofrecerles algo para que compren. 

–¿Por qué no quieres contestar? ¿Por qué no expones ninguna foto en tu página? 

22 DE AGOSTO DE 2020, 18:26 

–Que la felicidad esté en nosotros. Te quiero. 

22 AGOSTO 2020, 19:36 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:49 

–Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni 
el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

  

 

Oct 3, 2020 

* Es evidente que cuando la actividad mental desaparece después de la muerte. No queda 
nada, ni consciencia ni percepción. 

Hay unos que dicen que todo lo que existe es porque la mente lo cree así. 

Yo digo que no se nada al respecto. 

Sólo hay la energía que lo mueve todo. Tanto a la hora de destruir -un huracán, un terremoto, 
un incendio en el bosque, o las matanzas de los animales y de las guerras-. Como construir. 

* Tanto la vida, como la mente, ¿no son ingobernables? 

Mírate tú. Quieres cambiar y no puedes. Dices que amas a las personas. Pero no das todo 
lo que tienes, tu vida, por ellas. ¿Por qué? Porque no puedes. 

* ¿Tú compartes tu casa con los sin techo, con los okupas, que no tienen un lugar donde 
vivir? ¿Tú dejarías de alimentarte correctamente, por dar el dinero a los pobres, los menos 
afortunados? El amor no existe. 

Existe el querer amar. Y por eso somos: quiero, pero no puedo. Y si llegas hasta ahí, te das 
cuenta de la realidad, de tú realidad. 



Entonces, dejas de estar dividido de esa realidad de lo que eres. Y así, al no haber división 
ni conflicto interno. Es cuando llega el amor. 

* ¿Pero tú haces esas obras? Llevas a tu casa cada noche a un sin techo, que lo has 
buscado por la calle, y ofrecido tu sofá, tu cuarto de baño, el calor del hogar. 

No metas a dios en estos temas. Pues ese dios, es el invento del miedo. Es decir, hemos 
inventado un dios como medicina. Para que nos cure o alivie del miedo. Tanto a la soledad, 
a la muerte, como al sufrimiento. 

* –Gracias Tamina. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:57 

–Gracias por su amabilidad e interés. Te quiero. 

5 SEPTIEMBRE 2020, 21:25 

–Ante todo. ¿Cómo sabes que soy tu fan? No soy fan de nadie. Tú has sido quien ha pedido 
ser mi amigo. Soltero, España, escritor. Te quiero. 

* –Gracias Doris. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

25 DE AGOSTO DE 2020, 13:08 

–De nada. 

–Di algo más. Si tú quieres. ¿Que necesitas? 

25 DE AGOSTO DE 2020, 22:34 

–Qué quieres decir 

26 DE AGOSTO DE 2020, 05:44 

–Si ¿Qué necesitas? 

26 AGOSTO 2020, 15:37 

–¿Qué necesito? 

–¿Pueden proporcionarme lo que necesito en este mundo? 

–Ojalá pudiéramos recibir todo lo que necesitamos -salud, dinero, felicidad, libertad-. 

–¿Tú deseas? 

 

Oct 4, 2020 

* Todo eso de los amigos, etc. Se demuestra con hechos. 

Si alguien es amigo, nos lo mostrará en todo lo que haga. Con la mirada, la amistad, la 
limpieza, la honestidad, en el compartir, en los silencios. 

Y, sobre todo, no mentir, ni decir falsedades, inventos sobre nosotros. 

¿Puede ser eso? No. Pero hay que intentarlo. Yendo más allá de eso que somos. Donde la 
división interna desaparece. 

Con afecto y con cariño. 



* Eso siempre se repetirá -la tentación-. Porque estamos programados para reproducirnos. 

Cosa que el universo quiere. Lo necesita para sus planes. De manera que el sexo es 
ingobernable. Es una obligación sagrada, divina. 

* Somos nosotros los que hemos de descubrir lo que somos. 

Porque, los demás también están confusos, viven en el desorden. 

* “¿La palabra, es el ego?”. 

Puede que sí. Puede que no. 

Todo depende de si hay división o no. 

* –Gracias Rebecca. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

–España. ¿Y tú? 

–¿Podrías contarnos algo sobre ti? Lo que quieras. Y así podemos conocernos. Más 
íntimamente. Te amo. 

–¿En qué trabajas? ¿Tener hijos? 

–Escritor. 

–Voy a preparar la mesa para la cena de mi madre. 

Te amo. 

  

1 

SÁB 06:17 

–Buenos días. Si quieres que continuemos el diálogo. Puedes hacerlo. Tenemos hasta las 
07:45. 

 

Oct 4, 2020 

* El ateo y el creyente, son lo mismo. Como tienen miedo juegan con los dioses. A si existen, o 
no. 

 Lo que nos interesa es conocernos de verdad. ¿Quiénes somos? Somos seres con miedo, mucho 
miedo. 

Y de ahí llega la huida de ese miedo. Inventando toda clase de ideas, de teorías dioses, santos, 
seres que creemos que son especiales, etc. 

Pero el miedo, sigue ahí. Hasta que dejemos de tener miedo al miedo. Donde al no haber 
división, el miedo no puede ser. 

* La filosofía (del griego antiguo φιλοσοφία ‘amor a la sabiduría’ derivado de φιλεῖν [fileîn] 
‘amar’ y σοφία [sofía] ‘sabiduría’;  trans. en latín como philosophĭa, es el estudio de una variedad 
de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la 
verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 



O sea, la filosofía, el filósofo, es el que tiene amor por la realidad, la verdad. Por la vida. 

La vida cotidiana, de cada día, de cada hora, de cada minuto, de cada instante. 

* Son como nosotros -los animales-. Quieren darle de comer. Pero no le dan tiempo para que 
coma. 

* Si las palabras son el pensamiento, la mente. 

El problema es que las palabras nos afecten, nos hieran o halaguen. 

Si uno no es indio. Cuando oye que alguien dice: ‘Los indios son subdesarrollados, torpes’. No 
siente nada. 

Pero los indios si lo oyen se irritan, se sienten despreciados. Es decir, que todo depende de lo 
que hagan las palabras en nosotros. Porque, nos identificamos con las palabras que nos llegan. 

Y lo mismo sucede con las palabras halagüeñas. Que nos alegran. 

* Si no te quieren. Y no lo aceptas. Puedes insistir en que tú sí que amas. Todo depende de lo 
que puedas aguantar un rechazo continuado. 

* ¿Por qué no podemos gozar, divertirnos, con lo que sucede, la realidad? ¿No es el por miedo, 
los deseos incesantes que no se pueden realizar? 

* Perdonar quiere decir morir a todo lo que ha sucedido. Como si no hubiera sucedido. 

 

Oct 4, 2020 

Chat con Linda. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:54 

–Gracias Linda. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

–Di lo que quieres. Te amo. 

5 SEPTIEMBRE 2020, 03:22 

–Si. ¿Y tú? 

–Un contacto cambió el tema del chat a Verde. 

5 SEP 2020, 12:01 

–Te amo. 

–Si. ¿Por qué te extraña? 

–Lo que haces mejor. 

–Si. Mi amor. 

–España mediterránea. 

–Valencia. 

–¿De dónde eres? 



–Gran país. Belleza. 

5 SEP 2020, 15:30 

Si. Sigue. Di algo que sea realmente conmovedor. Por ejemplo, de los elefantes, de las selvas. El 
petróleo. 

5 DE SEP. DE 2020, 17:35 

–¿Y cómo vive la gente? ¿Tiene un trabajo bien remunerado? ¿Tiene atención médica gratuita 
del Seguro Social? 

5 DE SEP. DE 2020, 18:52 

–Lo siento. Sin WhatsApp. 

–Ninguno. Solo Messenger. 

–¿Qué quieres decir? 

–Di lo que quieras aclarar. Bueno, no lo entiendo. 

–Atrévete a hablar con sinceridad. Te amo. 

¿De qué estás asustada? Lo que tienes que decir, contar, ¿está prohibido? 

–Eso que tiene que ver para que puedas comunicarte conmigo. Como dos amigos que se quieren 
y se cuentan sus secretos. 

–Estoy cada vez más intrigado por ti. ¿Qué pasa? 

–No lo creo. 

–Todo bien. Te amo. 

–¿Quieres escribir por Gmail? 

–tonisegarra11@gmail.com 

 

Oct 4, 2020 

–Gracias Max. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

26 SEP 2020, 21:25 

–No sé a qué te refieres. Si me respondes. Lo leeré mañana. Voy a apagar la computadora. 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:52 

27 SEP 2020, 16:27 

–España. 

SOL 19:56 

DOMINGO 20:58 

–¿Dónde vives? 



LUN 03:38 

LUN 06:29 

–Todo es posible. Pero mira y no te equivoques. 

–Di lo que quieras. 

–Soy heterosexual. Los negocios son algo que no hago. 

LUN 16:12 

–Gracias. Por la información. 

LUN 17:58 

–De todo lo que me has informado. Desde que empezaste a escribirme. También te he 
informado. Aunque querías ofrecerme algo. Yo no. 

–Pues, pediste ser mi amigo en Facebook. 

SÁB 11:55 

SÁB 13:13 

–No te preocupes. El pasado está todo muerto. Quemado. 

 

Oct 5, 2020 

* ¿Todas las separaciones no son simbólicas? Porque si todo está unido. La separación es un 
símbolo irreal. 

* “Mejor ser la reina de un pobre que la puta de un rico”.  

Eso es cosa de cada cual. Creo todo depende de la necesidad. 

* La vida es todo.                                  

 Con toda la libertad absoluta.           

Que llega cuando no hay división ni conflicto. 

* Pero, si la luna se ve redonda desde la tierra. ¿Por qué se ve redonda? 

Si la tierra de lejos se ve redonda. ¿Por qué dicen que no lo es? ¿Dicen que es plana? 

* Los enfermos si tienen amor. Se han de cuidar y obedecer a los que los cuidan. Y ayudan para 
que se curen. 

Todo lo demás, hablar, discutir, pelear. Demuestra que no tienen amor. Porque va contra la vida 
del enfermo y de toda la humanidad. Porque expande la enfermedad, la pandemia -por eso se 
llama pandemia-. 

* Pero, eso si es que sucede. Sucede para todos. 

En este mundo no existen malos ni buenos. Somos o todos malos. O todos buenos. Solamente 
acusar a los otros, genera toda clase de miserias, desgracias. 



* La dualidad material, física, frío-calor, agua-tierra, noche-día, existe en este ámbito superficial 
que estamos hablando, tratando. 

Pero en el ámbito espiritual, psicológico, humanístico, la dualidad es un estorbo. Pues, en 
realidad no existe. Si miramos a la tierra desde muy lejos. Vemos una piedra redonda. Donde 
todo está unido. 

* El que habla es el ‘yo’. Que es el dios que hemos creado. 

* El que dice que sabe, es el que no sabe. 

 Pero, en esta situación, tal afirmación lo rompe todo. Porque, el que dice que sabe, es el que 
no sabe. Lo dice porque cree que sabe. 

 

Oct 5, 2020 

* Así y todo. El ego no desaparecerá. Es como el miedo, el conflicto, la brutalidad, la guerra. 
Hemos de vivir con ello. Por eso, sólo hay que estar atentos a todo lo que sucede dentro de 
nosotros. Porque cuando me doy cuenta que el ego, está operando. Es cuando deja de operar. 

* No le dicen nada. Porque son como ella. Viven en el mismo gallinero. Carcas de la ultra 
derecha, romántica de la clase autoritaria, dictatorial -aunque ellos digan que no-. 

* Tanto los animales, como las personas, necesitan el orden preciso para vivir. De manera que 
cuando hay desorden, caos. Llegan la crueldad, la violencia, la guerra. 

* Como la vida misma. Pero cada uno atrae o va, a los que más se asemejan. Que es donde más 
a gusto estamos. 

* Si el amor llega. Llega en su totalidad. Y lo abarca todo. Generando el orden en todo. 

* La libertad es amor. 

Tú tienes la libertad de decir lo que quieras, lo que has dicho. Y de la misma manera, los demás 
tienen la libertad. Para hacer lo que quieran, lo que crean oportuno. 

De lo contrario, si sólo tenemos libertad nosotros. Seremos tiranos dictadores. 

* Se llaman lo mismo que las mujeres, que tienen un hombre y buscan otro. La solución es la 
libertad, que es amor. 

* Mujer, eso gusto tienes poco. Aunque la libertad total, siempre ha de estar ahí. Eso para un 
bar donde venden sexo, parece adecuado. 

* “Valiente es quien dice la verdad, sabiendo que lo perderá todo”. 

O es un estúpido. Las cosas, las situaciones, no se resuelven en una única reacción. Los 
problemas se solucionan, desde dentro de uno mismo. Sin hacer grandes exhibiciones, 
explosiones, ruido. 

* Sólo hay un, pero: que los malos sean oscuros, negros. Y los buenos blancos inmaculados. 

* Creo que un amigo para toda la vida, es decir mucho. Aunque falta saber qué entendemos por 
amigo. 



* De las personas se puede esperar bien poco. Porque todas somos miedosos, egoístas. ¿Dónde 
hay miedo puede haber amor? 

* Sonreír ya es algo, ¿no? Cuando vemos a alguien y nos sonreímos. Quiere decir, que hay una 
relajación, un confort. Que puede abrir las puertas al afecto, al amor. 

 

Oct 7, 2020 

* La vida sigue y seguirá. Pase lo que pase. Aunque se hunda el cielo y la tierra. Y no quede nadie. 

* ¿El último amor no es el más perfecto? Porque, el amor no recuerda el pasado. Se atiene al 
presente al ahora, 

* Informar, señalar, inquirir, es adecuado. Siempre que no lo prohibamos a los demás. 

* La vida es destrucción, amor y construcción. 

Pretender que no haya errores. Es matar la vida. Si somos serios, veremos que todos somos 
vulnerables. Lo hemos de ser. 

De lo contrario no podrían vivir con nosotros. Pues, seríamos dictadores tiranos. 

* Las cosas en la vida no son buenas o malas. Hay que buscar el verdadero significado de por 
qué viene lo bueno o lo malo. 

Tampoco se puede decir ‘nunca jamás’. O te amaré para siempre. 

* Actualmente no conozco a un comunista. Putin, es comunista, Lukasenko, lo es. Los cubanos 
lo son. Venezuela lo es. 

El único país que parece un comunista ortodoxo, es Corea del Norte. Y te aseguro que ningún 
demócrata de verdad, viviría allí. 

* El amor, como la vida, es misterioso. Viene y se va sin saber el por qué. Y eso mismo pasa con 
la muerte: ella es caprichosa. A veces elige sin ninguna lógica ni razón. Solamente se impone. 

* Solamente diré: 

Si los demócratas son inmorales. Los republicanos también lo son. 

¿No saben qué todos somos iguales en lo psicológico? 

Usted tiene miedo a morir, yo también. Tiene miedo a enfermar, yo también. Tiene miedo a lo 
soledad, al aislamiento, a pasar hambre, yo también. Tiene miedo a que lo desprecien, yo 
también lo tengo. 

Tiene miedo a la bestialidad de las matanzas en masa que son las guerras. Yo también lo tengo. 

¿Dónde está la diferencia entre las personas? Luego los demócratas y los republicanos son 
iguales. En la corrupción y en los aciertos. 

* La mujer más bella. Y sugerente. ¿Por qué? Porque, es libre. No enjaulada. 

* “Se reporta un fuerte derrumbe, dentro de mí al saber que no te importo”. 

No te preocupes. Las personas no se acaban, terminan. Siempre hay alguien. 



 

Oct 7, 2020 

* ¿Por qué sois supersticiosos, idólatras, paganos? Si eso no tiene nada que ver con la religión. 
Estar atrapados por ideas, teorías. Atrapados por personajes, mesías, etc. ¿Eso es religión? La 
religión es el vaciado de la mente, para que así llegue lo nuevo. Lo que la mente ni nadie ha 
tocado. Que es de la manera que llega el amor. Porque no hay jaulas, que son el pasado, el 
presente, el futuro. 

Pero, nosotros tenemos miedo de vivir en el vacío de la mente, en la nada. Por eso, es que nos 
gustan las jaulas, donde estamos tan a gusto. Creyendo que estamos seguros. A salvo. Libres 
de pecado. 

Cuando en la vida, sólo existe la total y absoluta inseguridad. 

* El problema es que ese ‘yo’. Se va y vuelve caprichosamente. 

De manera que, es como estar en la cama. Teniendo debajo una serpiente. A la que hay que 
estar atento. 

* El amor, no se puede enjaular en palabras, deseos, ni en conclusiones. 

El amor llega y se va caprichosamente. 

Por eso, el amor es lo nuevo, lo que nadie puede tocar, manejar. 

* ¿Los recuerdos, no son un estorbo para que el amor llegue? 

Pues los recuerdo son el pasado. Que está muerto. 

Y no sirve de nada para que llegue el amor: lo nuevo. 

* “…no sólo hay egoísmo”. 

¿Seguro? ¿Cómo podríamos sobrevivir sin no ser egoístas? Comer es un acto egoísta, que mata 
animales, vegetales, etc. 

En todos los ámbitos se necesita ser competitivos, para ser los mejores. En el trabajo, a la hora 
de elegir pareja, en los deportes. 

Así que, todos hemos de hacer algún daño a alguien. Es decir, es preciso ser un mínimo 
egoísta. O sea, por eso todos somos egoístas. 

* Después de decir que: ‘El capitalismo es el cáncer del mundo’. 

¿Cómo no lo van a odiar los carcas de ultra derecha? 

Aunque hay que ser muy insensible, egoísta, cruel. Para no estar de acuerdo. En que el 
capitalismo sólo mira en favorecer a los ricos, a los multimillonarios, los terratenientes, etc. 

Y por eso, es que el mundo está lleno de pobres, de miserables, de los menos afortunados. 

 

Oct 7, 2020 

Conversación con Shudais. 



–Gracias, Shudais. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

27 SEP 2020, 13:35 

27 SEP 2020, 16:31 

–Vuelve a escribir lo que dijiste. No lo entiendo. Hágalo claro y conciso. 

–España. Cuando hay una pandemia. No hay elección. Tienes que hacer lo que informan las 
autoridades, advierten. 

–Igualmente. Con compasión y amor. 

27 SEPTIEMBRE 2020, 18:48 

–Gracias. 

–No es posible. Lo siento. 

–Lo siento. No hablo inglés. Lo que escribo es el resultado de Translate Google. 

27 SEP 2020, 21:02 

–Dinero. No es posible. 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:31 

–Si. 

28 SEP 2020, 19:03 

29 SEPTIEMBRE 2020, 07:48 

–Buenos días. Muy bien. ¿Qué deseas? 

–Ahora no puedo atender tu llamada de videoconferencia. Ahora voy a desayunar. En unas 
horas, podemos hablar. Te quiero. 

29 SEPTIEMBRE 2020, 21:21 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:52 

–El dinero no es posible. Lo siento. 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 08:55 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:50 

–Muy bien. 

–No hablo inglés. Google Translate hace el trabajo de traducir. 

–Vale. 

JUEVES 19:30 

JUEVES 20:35 

–No creo en el dios que los hombres han inventado. Creo que es más apropiado hablar del 
universo. 



 

Oct 8, 2020 

* “¿Qué es la inmundicia?” 

1. Gran cantidad de basura y suciedad. 

2. Indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. 

* “Pero esta atención es algo que pongo yo? ¿Es mía o tiene que aparecer?”. 
Desafortunadamente ha de aparecer. 

Porque toda voluntad, todo deseo, toda intención, es divisivo. 

Por eso, el amor es caprichoso. Llega y se va inescrutablemente. 

* “Las almas sabias hablan alto en silencio’. 

Las almas sabias. Tienen toda la libertad de hablar como haga falta. 

 Es decir, de todas las maneras. 

* Gracias, Esperanza María. 

¿De qué te estás curando? 

Te has confundido conmigo. 

Pues, nunca os he transferido fondos. A vuestra organización. 

Con afecto y respeto. 

* No estés segura. Que la seguridad no existe. 

Perdonar es curativo para el que perdona y el perdonado -aunque seas una mujer despreciada, 
despechada-. 

Además, tú que crees tanto en tu dios. ¿No decís que todo lo que sucede es la voluntad del 
Señor-Dios? Tanto lo malo como lo bueno. 

Qué tengas suerte. 

* Extremadura no tiene mar. Por ninguna parte. 

* Donde no hay miedo, ahí está el orden operando. 

* Investigar. O mejor vivirlo. Qué es lo mismo. 

* “¿Cuándo es que hay comprensión?” 

Cuando la suerte está de tu parte. O cuando el dolor te la muestra. 

* Propaganda electoral. 

Como está tan desesperado. 

Ha de halagar a los que se creyeron aquello de ‘América grande otra vez’. 

Aún falta un mes. 



Y va descargar toda su artillería para que los más carcas no se escapen. 

Podría usar eso de ‘América grande otra vez’ en sus dos vertientes: 

Los que quieren la no intervención para ahorrarse el dinero e invertirlo en el país. 

Y la otra vertiente, que quiere que América domine todo el mundo. 

 

Oct 8, 2020 

* “El silencio es muy fuerte”. 

 ¿Por qué? 

¿El silencio no es igual de importante como el sonido, ruido? 

* “El ego es una ilusión y está creado por el pensamiento. Sea consciente y aléjese de él”. 

Al ego solamente hay que comprenderlo. No huir ni reprimir. 

* ‘Yo ya te amo sólo a ti’. 

¿Hasta cuándo? El amor no se puede encerrar ni explicar con palabras bonitas. 

* Esa energía para estar atentos, es un misterio. 

Ya que unos la tienen y otros no. 

¿Por qué es así? Lo ha de comprender cada cual. 

* El ego es malo cuando se excede. 

Y se impone con la brutalidad, la crueldad, la violencia, la guerra. 

Si hay compasión, amor, el ego no puede operar. 

* La música, como todo el arte que intenta resaltar o huir de la realidad, es una alucinación. 

Es decir, algo irreal, inverosímil. Pues, no puede ser la realidad. 

Ya que siempre es el pasado. Cambiado a gusto del que lo cambia. 

Aunque el arte crea su realidad -que es una copia de la verdadera realidad, la del presente, 
el ahora-. 

* Los miedos cuando se viven. No hay más que miedo. 

Por eso, en esa atención total, ya no hay miedo. Luego al recordarlo decimos que hemos 
pasado mucho miedo. 

Y lo mismo sucede con la anticipación de que el miedo ha de llegar. Por la pérdida de algo. 
La salud, una persona, el empleo, la juventud, la felicidad momentánea. 

* El perro está dominado por las personas, que al tenerlos se convierten en sus machos 
alfas. 

De los que dependen para su supervivencia. 

Igual como sucede en la naturaleza, como en un apartamento, una casa. 

* “Tú eres Dios un cuerpo físico. 



Eres Espíritu en la carne. 

Tú eres la Vida Eterna expresándose como tú. 

Eres un ser cósmico. 

Tú eres todo poder. 

Tú eres toda sabiduría. 

Tú eres toda inteligencia. 

Eres perfección. magnificencia. 

Tú eres el creador, y estás creando tu creación en este planeta “. 

Nosotros somos muy poca cosa. 

También somos el vacío, la nada. 

Pues todo lo que digamos que somos. Puede y no puede ser. Por lo que, hay un empate. 
Que es el que genera, y nos aboca a la nada. 

 

Oct 8, 2020 

Chat con Max. 

–Gracias Max. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

26 SEP 2020, 21:25 

Toni 

–No sé a qué te refieres. Si me responde. Lo leeré mañana. Voy a apagar la computadora. 

27 SEP 2020, 16:27 

Toni 

–España 

27 SEP 2020, 20:58 

Toni 

–¿Dónde vives? 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:29 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 
describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 
millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin 
parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas 
mundanas como tú y tus desgraciados seguidores. 



Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 
no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 
indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 
que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 
vivir como Jesús quería’. 

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya 
que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar 
las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 
funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 
pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 
pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 
todos somos iguales-? 

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 
quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o 
hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de 
barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de 
saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 
de vida. 

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 
los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 
plano, una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados 
a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.      

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 
cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 
cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 
el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 
conseguirlo. 



—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 
gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 
vivir. 

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 
podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 
las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 
epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 
directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 
unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia 
cierta lo que hay qué hacer. 

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 
de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y 
que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 
tendencia a la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 
que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 

 
—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 
los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay 
deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 
División con lo que está ocurriendo.     

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre, 

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, 
y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 
inmunológicos por igual.’ 

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 



¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 
Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. 
Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para 
expandirse si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 
a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 
haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 
Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros 
los animales humanos. 

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 
árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste 
y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? 
Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con 
su blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 
Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, 
o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 
disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 
maltratará. 

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 
que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 
tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 
maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 
morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 



—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 
tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 
que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. 
El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 
convencionales.  

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 
bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 
proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 
que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 
personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella. 

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 
nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, 
que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es lo 
nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. 
Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas 
que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese 
amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. 
Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 
personas.      

—Entonces. ¿Cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 
quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 
yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor 
no puede ser. 

Te quiero, seas como seas. 

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, 
lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 
maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero 
la planta se ha revivido con el agua.  

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 
lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo 
nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando 
alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 
renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 
hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 
mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo 
lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y 
eso, es lo que es, la realidad.  



Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 
desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 
sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, 
o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste 
actúa para regularlo, equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 
vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 
tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 
tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 
Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 
en realidad y responder a ello.  

Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:13 

Toni 

–Di lo que quieras. 

Toni 

–Soy heterosexual. Los negocios son algo que no hago. 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 16:12 

Toni 

–Gracias. Por la información. 

Toni 

–De todo lo que me has informado. 

Desde que empezaste a escribirme. 

También te he informado. 

Aunque querías ofrecerme algo. 

Yo no. 

Pues, pediste ser mi amigo en Facebook. 

SÁB 13:13 

Toni 

–No te preocupes. El pasado está todo muerto. Quemado. 

 

Oct 8, 2020 



* “El espacio dentro de este círculo representa mi reino de conocimiento. Todo de lo que pienso. 
Sé lo que pasa. En verdad. Sé que es despreciado aquí dentro de este círculo. ¡Debo tener en 
cuenta que hay más que saber que lo que está dentro de la circunferencia de mis ojos!”. 

Lo nuevo no sabemos lo que es. De lo contrario no sería lo nuevo. 

Hay que vivir en el vacío de la mente. Para que llegue lo nuevo. El miedo, es el obstáculo para 
que lo nuevo se manifieste. Y el miedo es el ego, el ‘yo’. Que hay comprender cómo opera. 

* No seas atrevida. 

Tanto el capitalismo salvaje cruel. Como el marxismo dictatorial cruel. Traen los mismos 
resultados. 

Corrupción. Una élite en la que los ricos -los poderosos- tienen todos los privilegios. Y la mayoría 
vivir en la precariedad, la pobreza, todas las miserias humanas. 

Un ejemplo lo tenemos en el Sr. Trump. Ha ido al mejor hospital, atendido por una cuadrilla de 
médicos. Le han dado los mejores y más caros fármacos. 

Cuando las personas corrientes mueren con la indiferencia de los poderosos que mandan, ricos, 
los multimillonarios. 

¿Dónde está la igualdad, la democracia? Toda una mentira, una falsedad, una inmoralidad. Anti 
cristiana. Que socaba a Jesucristo. Le escupen y se ríen de Él. 

O sea, más miseria humana con mentiras sin ningún rubor ni vergüenza. 

Y tú defiendes, gastas tu vida y energía en defender a tu ídolo -otro pecado: la idolatría y el 
paganismo-. 

* ¿Cómo no van a ser los papas y muchos cristianos comunistas? Si el ‘primer’ comunista fue 
Jesucristo. Que lo repartía todo. Lo daba todo. 

Trataba a todos por igual. No rechazaba a las prostitutas, a los miserables, a los menos 
afortunados. 

¿No has leído o escuchado los evangelios? 

* “Sin embargo, JESÚS no fue un ateo que asesinó a millones de personas que creían en ÉL”. 

Eso te lo dices a ti. Que no crees en Él. 

Respaldas a los multimillonarios, armados con el ejército más poderoso del mundo. Para robar 
por todo el mundo. Imponer sus ideas opresoras, inhumanas. 

Si viniera Jesucristo. ¿Crees que votaría a esos corruptos ladrones? 

* Ya estás cayendo en la trampa de tu guerra personal. 

Que sucede cuando defiendes a un multimillonario. 

Eso de que ‘…los mismos tratamientos médicos serían GRATIS para quienes los necesiten’. Eso 
habrá que verlo para creerlo. 

¿Cómo van a dejar los multimillonarios, los ricos, las ventajas que tienen, para repartirlo a los 
pobres? Pues, dejarían de ser ricos, poderosos, con todas las prebendas, ventajas. 



* “El capitalismo tiene sus defectos, pero lo prefiero a la subyugación inhumana de tu 
comunismo ateo”. 

Esa elección es cosa tuya. 

Cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

Por cierto, ese dios que habéis inventado. No sirve para nada más. Que dominara a los 
superficiales e ignorantes personas. Supersticiosas, paganas, idolatras. 

* Has dicho tantas tonterías. Que no puedo, como yo quisiera, responderte. 

Pásalo bien, amigo. 
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* “Jesucristo nunca fue socialista ni comunista. 
Por cierto, Jesús también llamó a las malas acciones de los fariseos y saduceos y les dijo lo que 
sabía de ellos y los maldijo. ¿Sabes quiénes eran esas personas y quiénes son 
hoy? Bueno, buenos seguidores de Jesús, continúen la guerra contra esas Fuerzas malvadas que 
atacan la verdad, la belleza y la bondad, incluso hoy.” 

Pero sin igualdad, sin racismo, sin dejar de ser ricos, multimillonarios, la belleza y la bondad. No 
podrán ser. 

Eso de que hablas es superstición, brujería. Y ya quieres y promueves hacer como siempre, la 
guerra: ‘buenos seguidores de Jesús, continúen la guerra contra esas Fuerzas malvadas que 
atacan la verdad, la belleza y la bondad, incluso hoy’. ¿Jesús quería, promovía la guerra, las 
matanzas? Él dijo: ‘He venido a traer la paz. No la guerra’. 

Jesucristo era igualitario. Por eso, cuestionó a los romanos, corruptos y criminales. Explotadores, 
ladrones e inhumanos. 

Di lo que quieras, Jesucristo era anti racista, completamente igualitario. Y por eso, lo mataron 
los romanos y los judíos. 

Así que, tú y tus amigos racistas, tenéis mucho que hacer. 

* No te das cuenta, que los multimillonarios al ser tan egoístas. Son inflexibles. Tienen miedo de 
que los millones disminuyan. Y por eso, siempre están enfadados, no se fían de nadie. Se burlan 
y desprecian a los pobres, los más desafortunados. 

Por eso, escupen la igualdad de Jesucristo. Aunque digan que son cristianos. Son hipócritas, 
falsos, mentirosos. 

¿Esas personas, ese mundo de multimillonarios, de ricos, racistas, crueles, quieres para toda la 
humanidad? 

* Si decimos que tenemos la ‘cosa’ -la verdad-. 

¿Eso es real, verdadero? 

No. Porque la vedad, la realidad de la vida. Siempre se está moviendo, cambiando. 

Por eso, el vacío de la mente, la nada. Es preciso que estén en nosotros. 



* “Nunca pidas más de lo que tú das, ni aceptes menos de lo que mereces”. 

¿Eso quién lo sabe? Pues la mente es astuta. La mente es del ego, del ‘yo’. 

Y puede falsear la realidad. 

* La libertad es en sí misma. 

El hecho de sentirse libre, es la libertad. 

Todo lo demás, el llegar a ser, los planes, los métodos. Son una pérdida de tiempo. Bloquean la 
libertad. 

* “Cuando nuestras creencias se basan en nuestra propia experiencia directa de la realidad y no 
en nociones ofrecidas por otros, nadie puede quitarnos estas creencias”. 

Pero, las creencias seguirán dividiéndonos. Enfrentándonos, destruyéndonos. 

Viviendo en conflicto, en una guerra continua. 
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Chat con Chris. 

 2 OCT 2020, 15:43 

–Di algo sobre ti. ¿Qué haces? 

Toni 

–Escritor. 

Toni 

–Escribo y publico lo que escribo. 

Toni 

Ver https://www.tsegarra.com 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

VIE 19:32 

Toni 

–¿Pagar por qué? 

SÁB 12:17 

Toni 

–No he iniciado el juego con tu pregunta “¿me pagarás cuánto?” 



Y ahora me dices: “¿Te haré tu propuesta y me pagas?”. 

¿Puedes hablar con más claridad? 

¿De qué tienes miedo, estamos tú y yo solos, con nuestra privacidad? En otras palabras, no 
nos ven, ni nos escuchan, ni leen lo que escribimos. 

Te amo, Khris. Muchos. Más de lo que piensas. Ponlo, aprueba y mira. 

Toni 

–No tengo nada que rechazar tu oferta. 

Toni 

–Voy a desayunar. 

Más o menos en dos horas, estaré de nuevo contigo. Te quiero. 

SAB 16:10 

Toni 

–Buenas noches. Haz tu oferta. Si quieres. Te amo. 

Toni 

–Ahora digo que sí. 

Toni 

–Mantenimiento ya sabes. ¿Qué crees que estás haciendo? 

En Facebook. Y en Twitter. Verás mis fotos. 

¿Y tú no quieres que te vean? 

Toni 

–Eres muy linda. Serenamente hermosa. Perder la cabeza. 

Toni 

–No sé cómo se enviaron las fotos. Solo estoy escribiendo. Copiar y pegar. 

Toni 

–Repite la pregunta. Bueno, no entiendo a qué te refieres. ¿Habla usted inglés? 

Toni 

–Repita la pregunta. Bueno, no entiendo a qué te refieres 

Toni 

–España. 

Toni 

–¿Tienes más fotos tuyas? 

DOMINGO 17:55 

Toni 

–¿Como estas? ¿Estás cansado del sábado? te quiero. 



Toni 

–¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tienes hijos, pareja? ¿Tienes una mujer para limpiar la casa? 

Toni 

–Eres muy linda. Siendo simple, la belleza lo pone aún más en valor. 

Esas personas de piel oscura que tienes en tu Facebook. ¿Son tus amigos, padres? Hay 
mucho de piel color negra. 

–Interlocutor: ¿Es qué eres racista? 

Toni 

–No, nunca lo he sido. En mi casa, mi padre era humanista y también mi madre. 

No podemos ser racistas. 

Nos sentiríamos mal, tristes, amargados. 

Sin ver el verdadero sentido de la vida: igualdad, respeto, honestidad, compasión, amor. 

Toni 

–Y tú también eres mi amiga, amiga. Que nos contamos nuestras intimidades y nuestros 
secretos. 

Toni 

–70. 

Toni 

–No. 

¿Y tú no tienes novio? ¿Qué haces? 

Toni 

–Vierta usted. 

Toni 

–No sé. ¿Qué quieres que te diga? 

Toni 

¿Por qué? Especifica. Que me interesa saber de qué se trata. 

Toni 

–¿No puedes explicarlo claramente? 

Toni 

–¿Por unas noches? O un marido convencional. 

Que se va a casar ante el juez y la Iglesia Católica. 

Toni 

–Entonces, ¿cómo amas a tu pareja? 

Toni 



–Quieres decir, un hombre perfecto. Pero lo perfecto no existe. 

Toni 

–Más, aunque todos seamos imperfectos. Debes ser la menos imperfecto. ¿Comentario? 
Sea compasivo, con amor. 

Voy a cocinar la cena de mi madre. Si quieres escribe algo que quieras. Hazlo y seguiremos 
comentando, investigando. Te amo. 

Toni 

–Todavía estoy aquí. Para ti también besos y abrazos, etc. 

LUN 17:33           

Toni 

–Buenas noches. ¿Cómo estás? 

Toni 

–Estoy bien. Os agradezco. Qué es: “Envíame tu número de email”. 

Toni 

–¿Para qué? 

Toni 

–¿Dime por qué? No podemos comunicarnos en Messenger. ¿Qué es más fácil? 

Toni 

–Dime ahora. Qué quiere decir por teléfono. O los videos o fotos que quieras proponer. 

Toni 

–¿Mi foto? En Facebook. Y en https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra. (@mussol) | Gorjeo 

Los últimos Tweets de Toni Segarra. (@mussol). 1950. Escritor. Sueca. 
tonisegarra11@gmail.com 

twitter.com 

Toni 

–Solo tengo dos fotos publicadas en Internet. No tengo tiempo para fotos. 

Toni 

–¿Por qué? 

Toni 

–Y tú tampoco. 

MAR 15:50 

Toni 

–Hola Chris. ¿Necesitas elegir? 



Toni 

–Como puedo ayudarte. ¿Acerca de qué? 
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* El problema es este: 

Igual como es mejor no dar limosna. Sino que uno sea autosuficiente. 

Entonces. ¿Qué hacemos hasta que las personas menos afortunadas, se conviertan en 
autosuficientes? 

En las epidemias pasa lo mismo: ¿Qué hacemos con los que no tienen la inmunidad que llega 
con el bienestar económico, social, de grupo, etc.? 

* Lo temporal, es una ilusión. 

Es el ego en acción. 

Lo verdadero es lo atemporal. 

Pero mientras el ego opere será el imperio de lo temporal. 

* Si hay profundización, lo que se observa es más de lo que se está viendo. Es decir, más 
percepción. 

* En toda pareja, lo que necesitan es amor. Y con el amor entra todo lo que haga falta. 

* Todos somos importantes y vulgares, personas normales. 

 Cuando más superficiales, banales, somos. Más importancia damos a unas determinadas 
personas. 

Todos los campeones, que vencen, ganan, triunfan. No se dan cuenta que, si no fuera por los 
que pierden, ellos no serían vencedores. 

Por tanto, igual de importante, es un campeón, una miss o un míster, un encargado de la basura, 
de la limpieza, como el que es un alto funcionario, un catedrático. 

* Gracias. 

Alegrémonos de lo que es la vida. Toda sagrada. 

Y por eso, la debemos cuidar, respetar. Tanto a la naturaleza. Como a sus criaturas. 

Los animales, las personas, el agua, el aire que respiramos, la tierra que pisamos, los mares y los 
océanos. Los ríos y los lagos. 

Que desafortunadamente nuestro destino. Hace que lo ensuciemos todo, lo deterioremos. Para 
poder sobrevivir. 

Eso es lo que hay. Y cada cual que haga lo que tenga que hacer. 

* Es cierto. Pero por eso, ¿para qué enjaularse en una sola mujer? 

¿Por qué decimos que estamos enamorados -amamos- de una mujer? 



Si al lado hay tantas y tantas mujeres bellas, hermosas. 

* “El material del que está hecha la mentira, es la realidad”. 

O sea, el miedo. 
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* “Y jamás le digas a tu hijo: “Qué desastre eres””. 

¿Por qué no? El principal valor que tiene la vida es la libertad. 

Porque, la libertad es compasión, es amor. 

* Muy interesante. Gracias. 

Tenemos que saber. 

Que el infinito está siempre ahí. 

De manera que, todo lo que digamos, pensemos, veamos, hagamos. Tanto se puede negar, 
como afirmar infinitamente. 

También hemos de ser conscientes. 

De que todo puede convertirse en infinitamente más grande. O más pequeño. 

* La palabra nunca. Solamente es adecuada en el ámbito físico, material, científico, técnico. 

Pero, en el ámbito psicológico, espiritual, humanístico. Es un obstáculo, un impedimento. 

Igual como las palabras ‘jamás’, ‘siempre’. 

* “La mayoría de las mentiras son por miedo a la verdad”. 

Miedo al ridículo, a no ser nada, a perder. A que nos vean, descubran tal cual somos. 

* Por eso, cuando le decimos a alguien que la amamos. Hemos de ser conscientes, que ese amor 
es una chispa, de un momento dado. 

Qué puede pasar de ser amor. A ser indiferencia, odio, rechazo. 

* Nosotros tal vez, no podemos saber quiénes somos en realidad. 

Pero hay otros que desde muy temprana edad. Si que ven cómo son sus pulsiones internas. Que, 
por ese miedo, tal vez, no se manifiestan en todo su esplendor. 

* “Siendo que tengo poco dinero, ¿cómo puedo saber / juzgar lo que piensan, hacen o actúan 
los multimillonarios?”. 

Por sus resultados: pobreza, miseria, hambre, enfermedad. De una gran parte de la población 
humana por todo el mundo. 

Aun no entiendes. Que para que haya ricos. Es preciso que haya pobres.     

Si tú convives con personas ricas. Verás que son egoístas, enloquecidos por las guanacias. Para 
poder comprarse el último modelo que ha salido de coche. Otra vivienda. Toda clase de 
caprichos. 



Y como no tiene tiempo para nada más. Tú que vives con ellos. Te explota, te trata con 
brutalidad, con crueldad. 

Y ese es el paradigma de la sociedad. Donde vivimos todos: el egoísmo inmoral, cruel, 
indiferente. 
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* ‘Las piedras guía de Georgia’. Está bien. 

Pero el amor, no ha sido nombrado en todo el largo texto. 

Pues todos esos proyectos, consejos, planes para la humanidad. Son lo mismo que hay ahora: 
mera palabrería, blablablá. 

Lo que importan son los hechos. Cómo vivimos. 

Qué hacemos con nuestra energía, nuestro dinero, nuestras propiedades. 

* Las autoridades de Madrid. Al oponerse al confinamiento. Son descarados, sin vergüenza, 
crueles, indiferentes. 

Pues no se dan cuenta que los 6.642 millones de madrileños. Se expanden por los cuatro 
costados. 

Como la marea de epidemia del Corona virus 19. Sobre todo, los ricos, el funcionariado, que 
tienen segundas residencias. En las sierras, en las costas mediterráneas y del mar Cantábrico. 

* Por eso, todas las religiones organizadas. No van a traer la paz. 

Porque, la división entre ellas, entre sus dioses, sus normas, sus santos, sus seguidores y 
devotos. Nos abocan a la división, al conflicto, a la guerra. En sus diferentes maneras. 

Y por eso es preciso, que la mente esté libre de dogmas, de la ortodoxia. Y actúe con lógica, 
razón. Qué es lo que da paso a la inteligencia. 

* Te has equivocado. No he dicho que estoy de acuerdo con ‘Las piedras guía de Georgia’. 

 He dicho que son lo mismo que hay ahora: mera charla, bla, bla. 

 He dicho también que el amor no se menciona en todo el texto. 

* Es verdad. 

Hagamos lo que hagamos. Siempre seremos eso que somos: divididos, en conflicto, violentos, 
crueles, depresivos, neuróticos. Alegres, decididos, miedosos. 

Pero hemos de ser capaces de ir más allá de eso que somos. 

* Tú sí que eres idolatra de un multimillonario, corrupto, sin moral alguna, racista misógino. 
Chabacano, fanfarrón. Subdesarrollado mentalmente. 

Lo siento por ti, por la amistad que te tengo. 

Nunca hubiera pensado tener una amiga racista, etc., como tú. Que favorece a los 
multimillonarios, carcas, patéticos. 



Aun no sé qué ganancias sacas de meterte en la extrema derecha. 
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* Sí. Así somos. Patéticos. 

Pero podemos ir más allá de esta realidad. Sólo se trata de saborear la amargura. Para tener el 
ímpetu, la fuerza para descartar esa actitud negativa. 

* ¿La esperanza es real o es una ilusión más? 

No estamos hablando de la esperanza de que nos den un cigarrillo para fumar. Estamos 
hablando de la esperanza de liberarnos del miedo, del deseo incesante que no para, de la 
liberación del ego, del ‘yo’. La esperanza de no ser divisivos, indiferentes, crueles. De la 
esperanza de que llegue el amor -no el amor por una persona, el amor a la nación, a la bandera-
. 

¿Podemos dejar de ser violentos? No con los puños o pistolas. 

Sino con nuestra manera egoísta de vivir que nos hace competitivos, brutales, crueles, violentos. 

* No te das cuenta que el observador tú, es lo mismo que yo. 

O sea, el observador es lo mismo que lo observado. 

Tú eres exactamente como yo. La diferencia está en que, si yo hago un tiro con un revolver, tú 
haces cinco mil. 

Esa es toda la diferencia. Así que todos estamos divididos, en conflicto, violentos, crueles. De lo 
contrario no podrías vivir cómo lo haces. Y eso lo puedes extrapolar a los países ricos, todos 
ladrones. 

No hay más. Puedes inventar, hacer propaganda a favor de los multimillonarios. 

Yo soy igual que tú. Sólo que respeto a los multimillonarios, los ricos. Pero, ni los apoyaré ni haré 
como hacen ellos: vivir en la desmesura capitalista salvaje. 

En cuanto a las repeticiones. Tú desde hace unos años. Estás idolatrando a un multimillonario, 
corrupto. Lo promueves, haces propaganda a su favor. Presentándolo como un ídolo. Cuando es 
un sencillo y normal persona. Como todas que le duele la cabeza. Se enfada cuando le hacen la 
contraria. Que vive aterrado de miedo. Por eso lleva un ‘ejercito’ para que lo defiendan. 

Él también repite, repite, repite. Sólo quiere dinero y poder. El humanismo para los débiles, los 
flojos, los que no quieren la guerra. Tanto la de las bombas. Ni las domésticas, de vecinos, ni las 
familiares. 

* Pero es que no te enteras. 

Apoyas a tu ídolo. Un multimillonario. Que no paga a la Hacienda pública lo que tiene que pagar. 

Y tú lo presentas como si fueras una fan enloquecida con él. Que haga lo que haga todo lo va 
justificar. Como si fuera la persona que todos los problemas. Los va a solucionar. 



Y no va a solucionar los problemas. Porque esos problemas, que son los de la vida. Nadie los 
puede solucionar. Por eso, lo que haces es contar cuentos. Adorar a una persona con todas las 
miserias. Que esa adoración genera. 
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* No captas la realidad. Desde el principio de la publicación de estos comentarios. He dicho 
que el capitalismo salvaje y el comunismo dictatorial, son los mismo. 

* “Solo hay una energía vital, déjela fluir libremente, No cree resistencia ni sea un 
impedimento para ella”. 

Para ello hay que ser nada. Estar vacío. No tener miedo a la realidad que está sucediendo. 

* Cuidado. Todo es infinito. 

Subir al cielo en una escalera también. Concentrarse en una sola escalera, en el ámbito 
psicológico, espiritual, no es adecuado. 

Es un obstáculo para la verdad, la realidad. De lo que es la vida. 

* El verdadero amor no es a una sola persona. Es a toda la humanidad. 

* Obsesionarse con una sola persona. ¿Es amor o es idolatría, miedo a perder algo que 
creemos sólo nuestro? 

* La familia no puede vivir en paz. Porque la forman personas. Y las personas todas son 
egoístas. Capaces de hacer lo que sea para salirse con la suya. Obtener una ganancia. 

* Lo más grande es la inteligencia, la sabiduría.  Y eso está dentro de cada uno de nosotros. 
Y para que se manifiesten, hemos de comprender cómo operan el ego, el ‘yo’. El 
pensamiento, la mente. 

Entonces verá que todo lo que hemos inventado: dios, la familia, el país, la fe, la oración, la 
solidaridad, la política, la religión, los santos, el amor, etc. No son eso que creemos que es. 

Sino tan solo un invento, para intentar eludir el miedo, el dolor. 

Pero en la huida, no hay solución de los problemas. 

Los problemas, para resolverlos se han de encarar cara a cara. Metiéndose dentro de ellos. 
Para ser ese mismo problema. Ya que es de la única manera de resolverlos. 

* ‘…el caminar siempre hacia el venciendo…’. 

La palabra vencer ya determina una meta. Y en el infinito no hay metas. 

* La palabra vencer queda fuera del infinito. Porque el vencer es una conclusión. Solamente 
se puede vencer, sin querer vencer. 

Es decir, vencer por casualidad. Como cuando se encuentra una moneda en el suelo. 

Que no se ha hecho nada para que eso suceda. 

*  La compasión y el amor. Se demuestra con los hechos. 

Todo lo demás no sirve. Sólo para el palabreo de los hipócritas, corruptos, ladrones 
inmorales. Que son insensibles, indiferentes. 
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* No hay camino al infinito. Ni un llegar. 

Porque el infinito, no se puede caminar hacia él. El infinito es como dios, la verdad, lo que está 
más allá del mal y del bien. No se puede explicar con palabras. 

* Quieres decir que hay un peligro de que, ‘Las piedras guía de Georgia’, ¿lleguen al poder? 
Entonces, la otra pregunta es. ¿Se puede evitar que lleguen al poder? Si se puede hacer algo. Lo 
hemos de demostrar en el comportamiento de nuestras vidas cotidianas. Que ha de ser honesta, 
no corrupta, no ladrona, ni indiferente a las personas que son las menos afortunadas. 

* Eso que dices ya está aquí. ‘Cuando la mayor parte de la humanidad ha sido desarmada y los 
corruptos dirigen su policía y sus militares bien armados, adivinen qué. Harás lo que te digan o 
te maten’. 

¿Y qué haremos nosotros? Cada uno hará lo que tenga que hacer. El futuro nadie sabe cómo va 
a ser. 

* Ni el odio ni nada se extingue. Siempre está ahí. Ya que está en nuestra programación. Lo 
curioso es que si no hacemos un conflicto con nuestra programación. Esta desaparece. 

* No. La división se produce cuando no queremos aceptar nuestra programación. 

Tenemos celos a una persona. Si queremos huir de esos celos, si queremos cambiarlos. Habrá 
conflicto entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Pero si no huyo, ni reprimo. Entonces, 
cesa ese conflicto, esos celos. 

* Sí. La cuestión es. Podemos ver en una sola mirada. Lo negativo de ese conflicto al que le 
damos vida, continuidad. 

De manera que, en ese ver vaya implícita la unión, la comprensión, el fin de la división, del 
conflicto. 

* “Si uno le da rienda suelta (a los pensamientos, imágenes) uno se pierde”. 

Claro eso es así. El pensamiento, la mente, ha de ver, saber que ella no va a solucionar el 
problema de los conflictos, del parloteo, etc. 

Y entonces al no sentirse responsable de nada, se aquieta y llega la inteligencia con la atención, 
el amor. 

* La libertad es amor. Sin libertad no hay amor. La libertad está, en la comprensión de la realidad. 

* ¿Son de fiar los dos? 

Demasiado poder. Espías, ejército, mafia económica, política. 

Y mentiras, muchas mentiras. Pues los dos son sin vergüenza. 

Todo parece que les resbala, no les afecte. 

* Las normas, están mediatizadas por los que las crean. Y los que las obedecen, las usan. 
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* Buscar a los responsables de nuestras carencias afectivas. Es una pérdida de tiempo. 

El pasado está muerto. Y él es nuestro: por qué no somos amables, respetuosos, afectivos. 
Llenos de compasión, de amor. 

Tal vez, todos lo sabemos. Los deseos, la ansiedad, la competitividad, el estrés, la vanidad de 
ganar, de vencer, etc. 

Todo eso, son las causas de nuestras carencias afectivas. 

* Atender a nuestras necesidades, ¿no es amor? 

Si no atendemos nuestras necesidades. Dependeremos de los demás. Causándoles molestias. 
Esto se ve en la pandemia. Si no cumplimos con las normas más elementales para que no haya 
contagios. Eso va afectar en contra de toda la humanidad. 

* Hay que ser tú mismo. Pero respetando a los demás. Sin causarles daños, sufrimientos ni dolor. 
¿Puede ser eso posible? 

Los dictadores, los tiranos. También son ellos mismos. Con sus locuras, megalómanas, 
asesinatos. 

* Adorar a una sola persona. Elevándolo a la máxima autoridad. 

Con total inmunidad jurídica, influencias, prebendas. 

¿No es idolatría? 

Propio de personas subdesarrolladas. Personas sin compasión ni amor. 

* Las palabras por bonitas que sean, son embaucadoras. Llevan su intención, del que las usa. 
Hay quienes adoran, idolatran, tienen en los maestros, gurús. 

Sin darse cuenta que ellos están confusos. Por lo que ellos, también tienen a su vez sus maestros, 
gurús. Qué también viven confusos. 

* Cada vez son más dictatoriales, de maneras fascistas, de ultraderecha, nazis. Y eso que se dicen 
que son una gran democracia. Toda una mentira, falsedad, hipocresía. Indiferentes al dolor de 
los menos afortunados. 

* Las sorpresas de la vida, llegan porque no la comprendemos. 

Todo lo que pasa, es porque tiene que pasar. De manera que, no sirve de nada rebelarte, 
ponernos en conflicto. Porque todo será igual o peor. 

Pueden llegar situaciones peores que las que hemos vivido. Así que, hemos de estar atentos 
para que el dolor de algo que sucede no nos lleve a la deriva. 

* Las normas, las teorías, las ideas, la idolatría, la superstición. Hablar de dios. No es la verdad. 
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* El amor no está en el corazón. El corazón es mundano, pasión, sensualidad. El amor, no tiene 
explicación. Ni norma. Es un capricho de la vida. 

* “Yo no soy el cuerpo”. 



Si no tuviéramos cuerpo. ¿Quiénes, cómo hablarían las personas? Todo lo que existe es sagrado: 
el cuerpo. Todo lo que está en la vida. 

* Esa jerga de beatería, ¿no es un obstáculo para ver la verdad? 

* Los cantos creo que dicen más. Que todo el palabreo supersticioso. 

* La vanidad y el ego, son muy atrevidos. ¿Podemos solamente ofrecer el bien? Si cuando 
pisamos el suelo, destruimos miles de bacterias. Cuando nos rascamos la piel, destríos ácaros 
invisibles. 

Y para poder alimentarnos, hemos de sacrificar animales. El mismo hecho de existir, es una 
molestia para los demás. Pues cada uno ha de competir para sobrevivir. 

* Ser rico. Es una inmoralidad. Pues, si fuera alguien moral no sería rico. 

* “Cuando uno muere siente la felicidad”. 

¿Cómo lo sabe si los muertos no hablan? 

* Los verdaderamente religiosos, ¿piden algo, alguna cosa? 

* “La serpiente no tiene nada que ver con una raza extraterrestre conocida como Reptiliano, 
Draconiano, Pleyadiano y otros tantos que en forma minúscula han llegado a estudiar el 
experimento Anunnaki”. 

¿Cómo sabes que vinieron a la tierra? 

¿Alucinar no es un vicio barato? 

* Aunque la mona se vista de seda. Mona se queda. 

* El nirvana no existe. Es un invento para atrapar a las inocentes personas. 

* ¿Lo inevitable es hacer las cosas adecuadamente? Y. ¿Quién dice cuáles son las cosas 
adecuadas? ¿El ego, el ‘yo’? El amor que es lo nuevo. 

* “Atacar a otro es atacarse a uno”. 

Pero nuestra programación dice, que hemos de sobrevivir a toda costa. Así que, el dilema es. 
Hay alguien dispuesto a morir. Para así no tener que matar a nadie. 

Por eso, vivir siempre es a costa de los otros, de alguien. De los animales, las plantas, los árboles, 
de las personas que son como nosotros. Que también quieren sobrevivir a toda costa. 

* “…a dónde se va la conciencia -después de muertos-?”. 

No lo podemos saber. Porque, no sabemos que es la conciencia. De dónde viene, cómo se creó. 

 

Oct 14, 2020 

Chat con Marissa. 

Las respuestas de Marisa fueron eliminadas por Messenger. Cada respuesta tiene esta 
información: “Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente 
requiere verificación”. 



Toni 

Gracias, Marissa. Por hacer posible que seamos amigos. 

Toni 

Bien. ¿Qué cuentas? ¿Cómo me has encontrado? 

26 AUG 2020, 15:13 

Toni 

Me refería a que sí ya sabías de mí. O me has encontrado por casualidad. Os amo. 

Toni 

Cómo fue. 

Toni 

No quieres contestar. Creo que ha llegado el momento de aclarar lo que me sucede. Ya que 
puedo comunicarme contigo, sin ningún problema. Pues todas las mujeres hablan sólo 
inglés. Hace un mes, me vinieron unas cincuenta mujeres todas juntas. Que me ofrecían 
mostrarme su cuerpo semi o desnudo a cambio de dinero. Mediante vídeo cámara. Por 
HangOut, por WathsApp, o Messenger. 

Yo en principio no les hacía caso y les respondía a sus preguntas, exigencias de que les 
pagara la tarjeta del teléfono o les ayudara con dinero. Tuve que dejar de responder otras 
cincuenta peticiones de amistad. 

Pasados unos días sin aceptar más peticiones. Sólo me solicitaban amistad una o dos al 
día. Y en ese grupo estás tú. No quiero perder la oportunidad de preguntarte si tú también 
te expones desnuda para sacar dinero para vivir. 

Disfruto mucha hablando con ellas. Pero no he aceptado ninguna sugerencia sexual. Ha 
sido una gran alegría el que hayamos coincidido para poder comunicarnos. Y disfrutar de la 
belleza de la vida. Incluida tu belleza. 

Toni 

¿Conoces a esas mujeres? ¿Conoces su actividad? Sabes que son adictas al sexo, 
ninfómanas. Y han hecho de ello su manera de sacar dinero, de sobrevivir. 

Quiero añadir, que yo no tengo ningún problema con ellas. Hablo con todas de todo. 

Toni 

¿A qué te dedicas? ¿Quieres contarme tu historia? Noto que entre los dos hay una algo que 
nos une. No tengas miedo de contar lo que sea si te libera. Y te pone bien. 

Toni 

Si quieres podemos platicar por Messenger. Ahora tengo un tiempo libre para hacerlo. 

Toni 

¿Todo eso sucedió en Requena? ¿Cuántos años tenías? ¿Y te quedaste sola, sin nadie? 
¿Qué o cual fue el motivo de las dificultades en las relaciones sentimentales? 

Toni 

Sí, Marissa. Creo que no. Todos básicamente pasamos por lo mismo. Tuve un contacto con 
drogadictos, discotequeros, pasotas. No iba con ellos para drogarme. Lo hacía para estar 



con ellos. Ayudarles en sus problemas tan graves que generan las drogas. Pues, bien hubo 
un momento que lo deje todo, las drogas legales -alcohol, tabaco, café, té, etc.-. Y nunca 
más las he vuelto a tomar. 

Toni 

Y ahora. En la actualidad, viene la hora de la verdad. ¿Qué necesitas, qué necesitamos 
cada cual? Todos necesitamos lo mismo no es así. Queremos salud, personas que nos 
amen, que nos ayuden, necesitamos algo de dinero, un lugar donde vivir.  

Toni 

“Pero yo”. ¿Qué? Sólo falta la necesidad. Es como cuando tenemos realmente hambre. 
Comemos lo que hay. 

Toni 

¿Por qué? 

He visto una foto tuya en un puente. Y eres realmente bella, apetitosa, atractiva, 
embriagadora. 

Toni 

Tienes varias facetas. Las fotos a veces no parecen que seas tú. 

Toni 

Pero la belleza siempre está contigo. 

Toni 

¿No me has dicho todavía a qué te dedicas? ¿Qué haces para conseguir el dinero? 

Toni 

Quieres que sigamos hablando. O acabamos por el momento. 

Toni 

Cuenta algo que te interesa hacerlo. O lo que tú queras. O me preguntas a mí. 

Toni 

Yo te diré que tengo 70 años. Una hija en EEUU. Vivo con mi madre de 95 años. Soy escritor. 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

Y qué voy a hacer. Si ese es mi destino por ahora. 

Toni 

Porque, está muy débil. Y sólo quedo yo. Y las tres hermanas que viven por su cuenta en 
sus casas, sus parientes, marido, hijos. Ya no saben vivir aquí. 

Toni 

¿Tú vives sola? 

Toni 



Desde hace mucho tiempo. 

Eres bella. Hermosa. Agradable. Atrayente. 

26 AUG 2020, 22:55 

27 AUG 2020, 19:45 

Toni 

Música para trabajar activo y alegre – Música Alegre para en Tiendas, Cafés – Música 
En inglés 2020 

Música para trabajar activo y alegre – Música Alegre para en Tiendas, Cafés – Música En 
inglés 2020 No te olvides de Me gusta y suscríbete ► Mix By Encanta M… 

youtube.com 

28 AUG 2020, 00:02 

4 SEP 2020, 07:45 

Toni 

Buenos días. ¿Qué es lo que tu quieres para ser feliz? No tener miedo a las personas. Ni al 
futuro ni al pasado ni al presente. Si eso es así, entonces eres una persona bendecida. 

THURS 00:41 

Your friend invited you to join Messenger. 

THURS 06:15 

Toni 

¿Eso qué quiere decir? Explícalo pues no lo entiendo. No capto su significado. ¿Para qué 
sirve? 

THURS 09:50 

THURS 13:00 

Toni 

Qué tal estás. Cuenta las novedades de ti. (Si quieres, claro). Eres muy bella. Te amo. 

 

Oct 16, 2020 

* ”¿Para qué es el cuerpo sagrado si al final se convertirá en polvo?”. 

El cuerpo, todos nosotros. Somos como las plantas que nacen por todas partes. Y que obedecen 
a un plan, a una programación establecida para que la vida, lo que existe siga. Continúe, siga 
existiendo. 

* Por eso, que todo es infinito. No hace falta ir hacia él. 

Además, si hubiera contradicción. También forma parte de ese infinito. 

Que está más allá del mal y del bien. 



* Todo el problema de la pareja -de toda relación- empieza y acaba ahí: La libertad es amor. Si 
uno tiene amor, ¿por qué habría que obligar a otro, que haga algo que no quiere hacer? 

* Si lo que se dice no tiene sentido. Déjalo estar. 

* ¿Tú lo sabes? Pues, yo tampoco. Deja los dinosaurios. Y sé más serio. Menos cínico. 

El cuerpo tiene su función. Poblar la tierra de vida. Con su conciencia. 

¿Para qué? No lo sabemos. 

O para que funcione la vida. Como existe un árbol, un pájaro, una hormiga. 

* El mismo hecho de ponerle a un estado de conciencia, Nirvana. Eso que se dice que es. Ya no 
lo es. Es lo mismo como pretender describir lo que es el infinito, dios, el universo. 

Lo que se diga no va a ser. 

* La mente para operar correctamente, necesita su orden. Pero ese orden, se vuelve desorden 
cuando se impone. 

* Todas las religiones son negativas, inviables para que haya paz, amor. Pues las religiones, son 
ideas, teorías, supersticiones, paganismo, idolatría. Que se dividen de las otras religiones. Que 
hacen lo mismo. Son lo mismo. 

* Decir que un solo partido es más inepto que los otros, los demás. ¿Eso no es racismo de 
partidos? Eso sería lo mismo que decir, que una persona, una raza, una cultura, es peor que las 
demás. 

Pues todos somos iguales. 

Todos tenemos algo de cretinos. Y algunas veces algo de lúcidos. 

Son los prejuicios. Nuestra programación, la que nos condiciona. Y nos hace egoístas, vasallos 
del ego, del ‘yo’. Divisivo, indiferente, cruel, violento, asesino. 

* Por supuesto la vida es ingobernable. Y como consecuencia la mente también. 

¿Qué podemos hacer con el odio, la ira, la irritabilidad? Nada. 

No hagamos nada. Sólo ver lo que está sucediendo. Y si somos afortunados, ese ver se tornará 
atención total, absoluta, profunda. 

Y todo eso que nos hace feos, brutales, crueles, indiferentes. Cesará. 

* El odio, la ira, la rabia. Tienes sus motivos. Pero, ¿por qué no somos capaces de generar 
compasión, amor? 

Tal vez, es por nuestra manera de vivir. Con las prisas, la ansiedad, el estrés, las presiones desde 
diferentes ámbitos. Es lo que nos hace que no tengamos la suficiente percepción de los hechos. 
De lo que hacemos, estamos haciendo. De manera que la brutalidad, la crueldad, parecen 
invencibles. 

 

Oct 17, 2020 

* Sí, ahí está -la conciencia-. Yo no quiero saber nada más. De dónde viene, etc. 



No quiero especular. 

Ya que, es una pérdida de tiempo. 

* ¿Querer es estar de acuerdo con quien quieres sacar un provecho de él? 

* El perro, como todo animal, entiende -obedece- porque tiene miedo de que lo expulsen de la 
manada. 

* Dar ejemplo para que los demás actúen correctamente. Tiene poco valor. Pues, la humanidad 
no ha cambiado después de miles de años de ejemplos. 

Es uno el que ha de comprender, lo que es la realidad de la vida. Y actuar. 

* ¿Nos damos cuenta qué ese dios que nombramos, lo hemos inventado, creado nosotros? 

Es un dios de diseño. Pues, nuestras mentes están programadas para sobrevivir. 

Por eso, es que tenemos miedo. Y hemos inventado a un dios, para que nos libere de ese miedo. 
Y de todos los que tenemos: a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la soledad, a la incomprensión 
de lo que es la vida. 

Pero dios, los dioses, no pueden curar el dolor, el sufrimiento, el dolor. Porque, los dioses llevan 
consigo el mal y el bien, la felicidad y el dolor. 

¿Saben por qué? Porque lo hemos creado nosotros. Como hemos inventado los microscopios, 
los telescopios, todas las máquinas, para ir a la luna y por los planetas. 
 
* “Qué hace un monje budista si ve cómo un niño está siendo asesinado?”. 

Las personas todas somos vulnerables. Porque estamos programadas para sobrevivir. De 
manera que, no podemos saber lo que haremos en el futuro, ante una situación espeluznante. 

* ¿No te has dado cuenta que el ‘yo’, siempre lo llevaremos con nosotros, como llevamos las 
bacterias, los ácaros, etc.? ¿No es una ilusión creer que nos libraremos de ‘yo’ definitivamente? 

* Si hay una intención, un deseo por sagrado y noble que sea. ¿No está ahí operando el ego, el 
‘yo’? 

*  Bien. Entonces todos los asesinos. Hitler, Cesar, Atila, Gengis Kan, los invasores europeos que 
robaron y asesinaron a millones de personas por todo el mundo. Los terroristas. Tampoco no 
tendrían el ‘yo’ operando. 

* Te has perdido entre las palabras. 

Todos, absolutamente todos. Nunca sabremos de lo que somos capaces o no de hacer en el 
futuro. Ante los eventos, los retos que nos ofrece la vida. 

* “No hablamos de psicópatas, fundamentalistas o asesinos en serie, de lo que hablamos es de 
cómo podemos reaccionar ante una situación inminente de peligro, tanto si es nuestra vida la 
que está en juego, como si es la vida de un ser querido o la de una criatura”. 

¿Por qué no? Si los hechos de hace mil años y los que están acaeciendo ahora son los mismos. 

El ego, el ‘yo’, de Napoleón, el de Los Reyes Católicos o de Colón, ¿no es el mismo ego de 
siempre? Miedo, deseos neuróticos, ansiedad, estrés, indiferencia. 



El problema es ver y comprender que el ser humano y su ‘yo’ siempre es el mismo. Ya sea el que 
vaya a pie, descalzo, sucio, desnudo, peludo. O el que va en un avión, viajando de un lugar a 
otro. Manejando toda clase de máquinas. 

 

Oct 17, 2020 

* “Qué hace un monje budista si ve cómo un niño está siendo asesinado?”. 

¿Esa pregunta no es superficial? ¿Cómo voy a saber lo que vamos hacer en realidad en el 
futuro, dentro de una hora, un día, un año, o cuando sea el reto? 

* La iluminación, que es amor. Llega y se va caprichosamente. Uno no lo puede retener. Ni 
practicar, orar, meditar, para que llegue. 

Pues la intencionalidad, es del ‘yo’ siempre divisivo, conflictivo, desordenador. 

* Vaya capricho y que sobra de dinero. Para despilfarrarlo. Total: un lienzo con una mujer 
pintada mirando por la ventana. Que se vendió por 22.4 millones de dólares. 

Eso demuestra lo superficiales que somos. Qué sociedad tan sinsentido que hemos 
construido. 

* ¿Puede haber algún santo que no sea falso? Pues, para vivir es preciso hacer daño a 
alguien. 

* Lo perfecto existe porque hemos inventado lo imperfecto. 

Cuando sólo existe lo que es, la realidad de todo lo que existe. Nos guste o no. 

En la naturaleza no existe lo perfecto ni lo imperfecto. Todo tiene su lugar. Y lo que sucede 
tiene su momento. 

Tan importante es una matita de hierba, un insecto, como un huracán, una inundación, un 
terremoto. 

* Los buenos, no son tan buenos. Cuando se tienen que enfrentar a un reto, una situación. 
En la que hay una pérdida de algo. A la que hay que renunciar. 

* Todos pasamos por lo mismo: sufrimiento, tristeza, dolor, miedo, miserias. 

Aunque a cada uno le llega de una manera extremadamente dolorosa o menos dolorosa. 
Cada uno tiene su destino por el que ha de pasar. 

* Cuántas responsabilidades descargamos en nuestros dioses. Creyendo que ellos son 
diferentes de nosotros. Cuando somos nosotros los que los hemos inventado a nuestra 
hechura. Y diseño particular. 

Cuando dios, o lo que se quiera que se llame, está más allá de todo lo que digamos de él. 
Ya sea como salvador o destructor. 

* “Por un hermano me meto en cualquier lio”. 

Porque sentimos que vamos a ganar algo: prestigio, reputación de hombre bueno. 

Otra cosa es, si ese hermano es universal, no carnal. Aunque todo deseo, en vez de orden. 
Va a generar desorden, confusión, conflicto. 

 

Oct 17, 2020 



Chat con Destiny 

Las respuestas de Destiny fueron eliminadas por Messenger. Cada respuesta tiene esta 
información: “Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación”. 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 15:25 

Toni 

Gracias Destiny. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Para hacer el bien. ¿Estás ahí? 

Toni 

España mediterránea. ¿Estás ahí? 

Toni 

¿Qué haces principalmente? 

Toni 

BUENO. ¿Cuál es tu especialidad de lo que haces en la vida? 

7 DE SEP. DESDE 2020, 17:47 

Toni 

Trabajando en casa. ¿Qué haces? 

7 DE SEP. DESDE 2020, 20:18 

Toni 

¿Qué te gustaría hacer? 

Toni 

Si. 

Toni 

No sé a qué te refieres 

Toni 

¿Prisa? 

Toni 

BUENO. Me gustan tus palabras tan precisas, reales, definitivas. 

Toni 

Sí. ¿Estás ahí? 

8 DE SEP DE 2020 A LAS 05:51 



Toni 

Buenos días. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Duermes bien? O mejor dicho, ¿duermes bien, sin tomar 
pastillas? te quiero. 

8 DE SEP. DESDE 2020, 07:55 

Toni 

Por qué 

Toni 

Dinero. No es posible. Lo siento. Regreso al almuerzo. 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:53 

Toni 

Porque te amo. Y lo que es malo para mí. También es para ti. 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Toni 

Sí, explícalo. Bueno, no lo sé. 

Toni 

Te digo que no puedo ayudarte con el dinero. Por favor entiende. ¿Qué es esa cosa pegajosa de 
tu hermana? 

Toni 

¿Desde cuándo? 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Toni 

¿Y no la has llevado al hospital? 

Toni 

Y si ya está en manos de los médicos. ¿Cuál es el problema? 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Este mensaje se elimina temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Toni 

Te estoy ayudando Lo hago ahora. te quiero. 

Toni 



Destino. No solo se ayuda con dinero. También te ayudas a ti mismo colaborando en lo que 
puedas. Con la buena voluntad de la compasión. 

Toni 

Un abrazo. 

Toni 

¿Qué significa QUIÉN? 

Malaria. También se llama “malaria”. Es sinónimo. Qué es: una enfermedad febril producida por 
un protozoo y transmitida al hombre por la picadura de mosquitos anofeles. Una infección por 
malaria se caracteriza generalmente por los siguientes signos y síntomas: Fiebre. Escalofríos. 
Dolor de cabeza. Náuseas y vómitos Dolor muscular y fatiga. 

8 DE SEP. DE 2020, 16:50 

Toni 

¿Qué significa ‘abeg’? 

Toni 

¿Cuál es el motivo para solicitar mi amistad en Facebook? 

Toni 

Si ella y yo lo sé. No tengo que preguntarle a nadie. Desde el primer día que te vi. Vi que eras un 
desvergonzado. Sin vergüenza. 

Pero. te quiero. 

8 DE SEP. DE 2020, 21:24 

Toni 

Si. Te quiero. Mujer hermosa. 

11 SEPTIEMBRE 2020, 06:54 

Toni 

Buenos días. Es cierto que eres diferente a todas las mujeres. No sé cómo explicarlo. Pero creo 
que lo eres. 

11 SEPTIEMBRE 2020, 16:34 

Toni 

Bien. Y tú. ¿Quieres decirme algo? 

11 SEPTIEMBRE 2020, 18:29 

Toni 

Sigues exuberante. perder la cabeza, Pero, también continúas con las solicitudes económicas. 
Que no puedo satisfacerte. te quiero. 

11 SEPTIEMBRE 2020, 21:11 



13 SEPTIEMBRE 2020, 13:19 

Toni 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el  : http://short.djdark.ro/subscribe ▶   Donar: 
http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 
  … 

youtube.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 21:51 

Toni 

Buenas noches, Destiny. ¿Cómo va todo lo que tienes entre manos? Desde el primer día que te 
vi. No he dejado de amarte. 

14 SEP 2020, 21:21 

Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Toni 

¿Cómo tienes el programa? ¿Es de noche dónde estás? 

Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Toni 

¿Ya estamos ahí? 

Toni 

No lo creo. Estás enferma. Deprimida. 

Toni 

Porque tienes mucha energía. Tú eres exitoso. Como una top model. 

Toni 

Oh celebridad. Hombre de influencia. 

Toni 

España mediterránea. Valencia. 

Toni 

Si me puedes decir. Dónde estás. O vives. ¿Necesitas tener cuidado con los extraños? Yo también 
me cuido. Soy prudente. 

Toni 

Sé que estás limpio como un cristal limpio. Te amo tal como eres. Desde el primer día supe quién 
eras. Y cada día me siento más cómodo y seguro contigo. 

Toni 



Sé que tu vida tiene una complicación añadida. Pero para mí esa complicación es lo que me hace 
amarte, velar por ti. 

Toni 

Hola. 

Toni 

Todo lo que corta en dados. Lo corta en cuadritos. No digo nada. Yo tampoco lo creo. Solo te 
informo de tu forma de vida. Que es tan respetuoso como otro. 

Toni 

Disfruta escribiéndote. Tu nueva foto en Facebook es hermosa. No podría ser de otra manera. 
Bueno, lo que sea que uses, lo convertirás en una joya reluciente. Desde tu energía y amor por 
la vida, todo se transforma. 

Toni 

¿Qué vas a hacer esta noche? Creo que sería interesante no escondernos nada. Desnudo ante 
la verdad, la realidad en la que vivimos. 

18 SEP 2020, 07:51 

Toni 

Buenos días. Destino. Eso significa. ¿Qué trabajas en el supermercado para ganar dinero? ¿O 
trabajaba, compraba comida, etc.? ¿Qué tal tu día? 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:44 

Toni 

¿No me permitirás siquiera que te pregunte sobre asuntos domésticos? ¿Qué me escondes? 
Que soy, quizás, uno de los mejores amigos que tienes. Sabes que te amo. Lo sientes. Lo sientes. 
¿Por qué quieres patear, lastimar a ese amor suave, joven, amoroso y verdadero? 

Toni 

¿Y si disfruto conocerte para poder alimentar el amor que siento? 

Toni 

No. Pero pensó mucho contigo. 

Toni 

¿Qué significa “no”? 

Toni 

Pero esa ‘provocación’ es de amor. Solo quiero ayudarte en todo lo que concierne a tu vida. 
Bueno, me enamoré de ti. 

Toni 

¿Acabamos? ¿Tienes algo que hacer? Me voy a preparar para el almuerzo. 



Toni 

Te digo, si tienes algo que decir, dilo. Bueno, voy a preparar para el almuerzo. 

Toni 

En unas pocas horas. 

Toni 

¿Qué vas a comer? 

18 SEPTIEMBRE 2020, 17:49 

18 SEPTIEMBRE 2020, 19:26 

Toni 

¿Cómo va la tarde o lo que sea? Destiny, tienes un bonito nombre. Y encuentro que todo te 
parece bonito cuando te lo pones, como esa belleza en la bata blanca. Lo que significa que la 
suerte, en la medida de lo posible, está de tu lado. Un abrazo. 

Toni 

Voy a preparar la cena. En unas horas volveré. te quiero.. 

18 SEP 2020, 22:05 

Toni 

Ya estoy aquí. 

19 SEPTIEMBRE 2020, 06:59 

Toni 

¿Cómo estás? 

Toni 

Yo también. 

¿Esta noche no te he visto? 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

¿No hay ninguna razón? 

Toni 

No enviaste un mensaje 

Toni 

Duermes bien. 

Toni 



Ya estás enojada. Porque, tal vez, las cosas no han salido como querías. Bueno, ahora es el 
momento de demostrar que somos pareja. Entonces, debes contar lo que te sucede. 

Toni 

¿Y por qué no comes? 

Toni 

Crees que en lo que te amo, te quiero. Si tuviera la posibilidad de enviarte dinero. ¿Yo no lo 
haría? ¿Por qué tu papá no te envía dinero? 

Toni 

¿No tienes nada en casa para comer? 

Toni 

¿Y qué vas a comer si no comes? ¿Todos tus contactos no quieren ayudarte? 

Toni 

¿Y no lo intentas? 

Toni 

De sexo, ¿estás alimentado, satisfecho? 

Toni 

¿Ninguno? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esa mala energía? 

Toni 

No puedo dejarte sola. Debo estar hablando contigo. ¿Estás en la cama? 

Toni 

Es imposible. Soy económicamente pobre. Me ayudan en mis necesidades. 

Toni 

No estoy mintiendo. Soy muy serio. Mi vida se basa en la espiritualidad. Qué es la compasión, el 
amor. Y no puedo tener dinero en abundancia. Lo suficiente para que mi vida funcione. 

Toni 

¿Vas a dormir? te quiero. Ojalá estuviera allí contigo y pudiera satisfacer tus necesidades. En 
unas pocas horas. Después del desayuno y de ordenar la casa. Hablaré contigo. Dime que 
quieres. Para desahogarse, vacíese de todo lo negativo. 

Toni 

Un abrazo. Besos. Y todo lo demás. 

19 SEP 2020, 11:15 

Toni 

¿Por qué? 



19 SEP 2020, 13:13 

Toni 

Enséñame el cuerpo. 

Toni 

¿No quisiste decir que no te trato como un monstruo sexual? 

Toni 

Por cierto, ¿ya no tienes hambre? ¿Ya comiste? 

Toni 

Porque te amo. Voy a almorzar. Hablaremos de nuevo en unas horas. ¿Ya almorzaste? A qué 
hora lo haces 

Toni 

Y tú gerente. Quién te administra. ¿No te paga? ¿O no te da suficiente dinero? 

19 SEPTIEMBRE 2020, 16:45 

Toni 

¿Cómo no puedo preocuparme? Si estoy enamorado de ti Si no me preocupara, sería miserable. 
¿Has comido algo? 

Toni 

Me alegro. ¿Pero el gerente no puede dejarle dinero? ¿O es que realmente no sé cómo funcionas 
después de las relaciones con el gerente, el representante? Sería interesante si aclararas cómo 
trabajas con tu trabajo sexual. 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:16 

Toni 

¿Por qué, si somos amigos, no podemos comunicar realmente lo que somos, lo que hacemos? 
Bueno, la ocasión, el destino, así lo ha querido. No puedo tener una relación. Esconder una parte 
de nuestras vidas. 

19 SEPTIEMBRE 2020, 20:43 

19 SEPTIEMBRE 2020, 21:57 

Toni 

Por favor, Destiny. ¿Qué significa “Abeg”? 

Toni 

Buenas noches. Gracias. verbo abeg; Blending Please Abeg se deriva del término “I ruego” en el 
idioma inglés. Como resultado de mezclar el “yo” debido al dialecto y un acento se ha 
reemplazado por un sonido “a” mezclado con el “mendigar”. No se traduce exactamente al 
significado de “I ruego” en inglés, ya que “I ruego” es formal y significa una súplica urgente. En 
inglés nigeriano, “abeg” se usa de manera muy informal y con frecuencia, tal como se usa en 



inglés “please”. Por ejemplo, se puede decir: “Abeg, deja a la niña sola para que no termine 
llorando”. o “¡Abeg, detente antes de que te dé una bofetada!” “Abeg hace que nos vayamos a 
casa, no quiero problemas”. Etimología: se origina en el idioma inglés. Abeg significa que ruego. 
Fuente: Mi primo Última modificación. 

20 SEP 2020, 11:10 

Toni 

Buenos días. ¿Está todo bien? Si no va bien habrá que arreglarlo. Te quiero. 

20 DE SEP. DE 2020, 13:59 

20 DE SEP. DE 2020, 16:40 

Toni 

Quieres que hablemos de ti y de mí. Primero quiero saber si te molesta que hablemos de tu 
actividad sexual. Quiero decirte que hice dos charlas de dos y tres meses con una prostituta. 
Que trabajaba sola y en un burdel. Y luego de diez años de actividad, instaló una casa de comidas 
en la Ciudad de Guatemala. 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

Empieza por decir algunos argumentos. 

Comienza relatando todo el proceso que colgó a la sexualidad hiperactiva. 

20 DE SEP. DE 2020, 19:53 

Toni 

Quieres decir algo. O quizás mañana. Por mi parte, te digo que te amo. 

20 SEP 2020, 22:25 

Toni 

No quiero ser ridículo. Pero verás lo equivocada que estás. Te quiero. Al menos eso pienso. Si 
no te amara, no me daría cuenta de ti. Te trataría como a cien mujeres como tú. Me han pedido 
que sea mi amigo. Aunque las trato bien. Pero ese interés en ti, esa atracción. Con ellas no existe. 

21 SEPTIEMBRE 2020, 21:39 

Toni 

He tenido mucho trabajo. ¿Como estás? 



Toni 

Responde a la gente. Corrija debidamente las copias, asista a la visita de una sobrina y su hijo de 
cinco años. 

Toni 

Me acuesto a dormir. Es exacto. Bueno, mañana me levanto a las 05’00. Y me pongo a escribir -
trabajo-. Buenas noches. Ten buena suerte. Te quiero. Te deseo. 

22 SEPTIEMBRE 2020, 05:59 

Toni 

No enviaste un mensaje 

Buenos días. te quiero. Todavía no había conocido a una persona tan extraordinaria como tú. 
Capaz de ser profesor, influencer, gurú. 

23 SEP 2020, 05:43 

Toni 

Buenos días. ¿Necesitas algo? Si es así, dímelo. 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:02 

Toni 

Buenos días. Te quiero. 

26 SEP 2020, 17:26 

Toni 

Buenas tardes. ¿Todo bien? Te quiero. 

26 SEP 2020, 21:10 

Toni 

Okay. Destiny. 

27 SEP 2020, 21:04 

Toni 

El destino, el azar tiene que funcionar. 

LUN 06:46 

Toni 

Por favor, Destiny. Si quieres, deja claro lo que significa. Bueno, no hablo ni escribo en inglés. Sé 
mucho vocabulario. Pero no sé cómo construir las oraciones. Es Traductor de Google. Es el que 
hace todo el trabajo. Te quiero. 

LUN 19:12 

Toni 
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Es muy bueno. 

SÁB 06:23 

Toni 

Como tú, no hay nadie. Te quiero. 

Toni 

Gracias. Que todo salga de la mejor manera posible. 

 

Oct 18, 2020 

* La vida es un negocio. En el que todos queremos ganar. Para ello, usamos como arma lo 
que creemos que los otros hacen mal. Sin darnos cuenta que, todos hacemos lo mismo en 
el negocio que es la vida. 

Sin darnos cuenta que ese negocio del querer sólo ganar, nos hace mezquinos, egoístas 
crueles. 

* Los muertos no se ven. 

Por eso, deberían de poner en la primera página de los diarios. La foto de cada uno de los 
muertos en el ataúd, los lloros de los familiares y amigos, etc. 

Y eso mismo en todos los telediarios de todas las cadenas. No sería la solución del problema 
de la pandemia. Pero sí que ayudaría a su contención, solución. 

* La libertad es amor. Y por eso, los que se oponen a ella, se oponen también al amor. 

¿Por qué se oponen a la libertad, al amor? Por miedo a perder las prebendas, el dinero, el 
poder, Por ser injustos. Como si tuvieran inmunidad jurídica. Como la tienen los reyes. 

* Gracias por el envío. 

“¿Está de acuerdo en que nuestro propósito aquí en la tierra es romper los límites y 
limitaciones que nos fijamos? 

Sólo veo sentido en esa frase, cuando se refiere a ir más allá de nuestra programación. Ya 
que estamos programados para sobrevivir, reproducirse, etc. 

Y para ello, como todos queremos lo mismo. Hemos caído en la trampa del egoísmo. O sea 
que, ‘nuestro propósito aquí en la tierra es romper los límites y limitaciones’ egoicas. Del ego 
del ‘yo’. 

Respecto de los extraterrestres y tus experiencias extrasensoriales. Sólo puede decirte, que 
todo lo que digamos. Tanto se puede negar, como afirma infinitamente. 

Por lo que todo se convierte en una especulación. 



* Por favor. Escribe lo que has dicho. En un lenguaje que lo entendamos todos. No 
solamente los que conviven contigo -en el lugar donde vives-. 

* Eso que estás diciendo no es real. Es una suposición tuya que haces ahora. Porque nadie 
sabe lo que va a suceder en el futuro. 

* ¿Cómo te deshaces de la división interna que todos tenemos? 

No lo expliques físicamente. Hazlo psicológicamente. Porque todo el problema es 
psicológico, mental. 

Si puedes y quieres claro. 

 

Oct 18, 2020 

* Lo que dijo Buda -se supone, claro- es que la vida es dolor. 

Y el dolor se va renunciando a lo que nos divide. Que precisamente, es la vida. 

Por eso, les decía a los que creían en la reencarnación, que vivir es dolor. Para que no volvieran 
a reencarnarse. 

Por eso, el renunciar el deseo nos llevaría a la iluminación. Si es que eso puede ser -la 
iluminación, la liberación de los deseos, del ego, del ‘yo’, para siempre-. 

* Forzar, obligar, exigir a los otros que hagan, lo que no pueden hacer. ¿No es crueldad? 

Nosotros en realidad sólo podemos exigirnos a nosotros mismos. 

Porque, el remedio -forzar, obligar, exigir- es lo mismo que la enfermedad. Desorden, conflicto, 
brutalidad, crueldad. 

* El problema no es copiar. El problema es comprender eso que has copiado. 

Porque todos, de una manera o de otra copiamos. 

Pues todo lo que manejamos: el ordenador, los libros, los diarios, la televisión, la moda del 
último momento, el lenguaje. Es una copia. 
Por eso, todo nos hace copiones. 

Por tanto, hay que ir más allá de eso que hemos copiado, adoptado como nuestro. 

No hay otra salida. 

* Creo que los sacrificios a los dioses. No fueron una moda copiada de los ‘Seres de otra 
dimensión vinieron a la tierra y tomaron forma humana. Y exigieron a los humanos que 
sacrificaran a sus hermanos en honor a sus dioses’. 

Los sacrificios se hacían -según los que los hacían- por miedo. 

Para aplacar la ira de los dioses. Que eran los que los castigaban con sequías, diluvios, huracanes, 
terremotos. Desgracias personales, tribales, comunitarias. 

O sea, el miedo es el motor que nos hace actuar -a veces negativamente o adecuadamente-. 

* Un país en el que ha huido el padre del rey -que fue rey también-. Y que la mayoría de la 
derecha, ultraderecha, y algunos socialistas, miren para otro lado -al idolatrar al personaje-. 



Sin que el gobierno intervenga para traer a ese rey emérito. Para que devuelva los miles de 
millones que ha ingresado en los paraísos fiscales. No es mi patria. 

Solamente es el lugar donde he nacido. 

* Los que no creen en los cielos, dios, etc. Se conforman con la nada, el vacío de la mente. 
Donde se ve en todo a la nada. En la belleza, en la fealdad, en la armonía, en la unión total y el 
absurdo. 

* El Vagavad Gita. Es el diálogo entre Arjuna -un jefe tribal, familiar- y Krishna -la forma principal 
de Dios-. 

El mismo Krishna declara: ‘Siempre que la rectitud decae y aumenta la injusticia, yo me 
manifiesto. Y para la protección de los virtuosos, la destrucción de los viciosos y el 
restablecimiento de la rectitud, yo encarno de era en era’. 

 

Oct 18, 2020 

* También lo quemó ese odio a todo lo catalán. 

Creo que era una ‘patología’ -complejo de inferioridad ante los catalanes-. Los intelectuales, los 
cosmopolitas, la ‘gauche divine’, etc. 

Pues, él sabía -como ahora lo saben- que con las buenas maneras no podían derrotar al 
establishment catalán. 

Y por eso, en el parlamento en cada sesión montaban un circo con sus payasadas, su falta de 
educación. Y ese mismo odio que todos los de la derecha y ultra derecha tienen a todo lo catalán. 

Pero, ahora están probando la misma medicina que ellos daban y dan en Cataluña, con la 
anarquía que hay en el parlamento español. 

Es decir, la ultra derecha les ha pasado por su derecha a toda pastilla. Por lo que ahora parecen 
monaguillos, niños perplejos, asustados. 

* Esta descripción es justo el anillo al dedo. 

Los descarados pasan de los pobres, de los menos afortunados. Por eso, son ricos, 
multimillonarios, ladrones. 

* ”Toni No entiendo qué es la nada. O qué No es…”. 

La nada. Como el infinito. No se puede describir. La nada puede ser ese momento que hay de 
plenitud. Al hacer algo completamente atento a eso que se hace. Es decir, cuando el ‘yo’ no 
puede operar. 

* “Toni y tú crees en Dios, es decir en la eternidad?”. 

La palabra creer, es inadecuada. Porque nos encierra en el tiempo. Porque, yo hoy creo en algo. 

Por ejemplo, creo y digo que una amiga o amigo, son los mejores. 

Pero, esa creencia puede estallar por los aires. Y entonces, llegaría el conflicto, la división. Entre 
la creencia, que es sentimentalismo, pasión, deseo, y la realidad. De que mis amigos me han 
fallado, fallan. 



Respecto al dios que hemos creado, inventado. Es un dios de nuestra hechura. Pues lo ha creado 
nuestra programación, el miedo, el pensamiento, la mente. 

La eternidad, es el infinito, el universo. Que vendría a ser un dios laico. Inmanejable. 
Incomprensible para nosotros. Pues es el creador de las catástrofes, el caos, como de los 
nacimientos de todo lo que existe. 

Por eso, la vida es destrucción, amor y construcción. Es decir, es la dinámica, el paradigma del 
universo. 

* ¿Por qué el que hace de verdugo es rubio, blanco? ¿Y la víctima es ennegrecido, de los menos 
favorecidos? 

Siempre hemos sido racistas. 

Y eso que estamos hablando de un ángel cristiano. 

Cuando el cristianismo es amor por los menos afortunados. 

* La cuestión es: pasarlo bien, divertirnos en todo lo que hacemos. Sea lo que sea que hacemos. 
Nos guste o nos desagrade. 

* Lo que sucede, ¿no está de acuerdo con el orden universal? 

Si el universo no quisiera, eso que sucede no sucedería. 

En cuanto a las personas que sufren, están sufriendo. Sucede lo mismo. 

Es muy difícil intervenir ante un comportamiento brutal, cruel. Pero si lo hacemos, no lo hemos 
de complicar más. 

El destino, llegado un momento se ha de aceptar. Pues todo no lo podemos cambiar. 

 

Oct 19, 2020 

* “…como es y es el juicio y la resistencia personal la que “cree” que hay algo que cambiar y que 
“Se puede””. 

Podríamos decir en principio que es la programación. La que determina la acción. Pero esto es 
una idea, una opinión, una conclusión. 

Por tanto, no sabemos en realidad qué es lo que nos impulsa o no a actuar. Pues, los designios 
del universo son inescrutables. 

* Si comprendiéramos lo que realmente somos. Comprenderíamos al ‘yo’. Y entonces la vuelta 
a la creencia de que yo elijo, cesaría. 

Todo el problema es el ‘yo’. Pues, el ego se va y viene recurrentemente. Por eso, hemos de vivir 
con él. Sin generar conflicto, división. Tal cual como lo hacemos con las personas con quienes 
convivimos, los vecinos, etc. 

* Si realmente tuviéramos amor, no habría tantos problemas. Cada uno que haga lo que tenga 
que hacer. 



Desde el principio, hemos sido contra natura. Empecemos. Cuando descubrimos que el fuego lo 
podíamos crear con nuestras manos. ¿Eso no es contra natura? Cuando empezamos a pescar 
con caña y anzuelo. ¿Eso no es contra natura? 

Y el carro, los zapatos, la vestimenta, las bicicletas, las motos, los coches, aviones, el teléfono, 
los ordenadores, los edificios altísimos. ¿No es todo el resultado de rebelarse contra la 
naturaleza? 

Y no vamos a parar, aunque acabemos con todo. Pues en cada invento se genera una adicción a 
él. Y las adicciones son precisas satisfacerlas. Pues de lo contrario llega el sufrimiento, el dolor. 
¿Cómo podríamos cambiar nuestras maneras de vivir, si crear más caos? 

¿Nos imaginamos, si dejáramos todos los medicamentos, que tomamos para poder sobrevivir? 
Y lo mismo sucedería si elimináramos las máquinas. 

* “¿Por qué toda emoción se siente mejor compartida?”. 

Porque tenemos miedo a la soledad. Pues toda emoción puede llevarnos a lo desconocido, lo 
nuevo. Que es a lo que tememos. 

* ¿El amor real qué es? Ya que lo hemos inventado nosotros. 

El amor es lo más peligroso que hay. Pues, el amor acepta, aprueba lo que haga el universo. 
Sunamis, terremotos, huracanes, guerras, violencia. 

Pero el amor es preciso, nunca se acaba. Porque es, algo que el universo acepta, consiente. Todo 
depende de no hacer un conflicto contra la vida. Todo lo demás, será el orden. Aunque nos 
parezca incomprensible. 

* No. Nadie puede cambiar su destino: sufrir, ser feliz, deteriorarse y morir. 

* ¿Pero tú lo entiendes? ¿Lo ves todo claramente? El orden de los factores no altera el producto. 

 

Oct 20, 2020 

* Hablo de la soledad molesta, la existencial. La depresión con todas ramificaciones, neurosis, 
miedo, estrés, etc. Que, aunque estés rodeado de personas, la soledad está ahí. 

Aunque la soledad, si uno no hace un problema, huye o la quiere reprimir. Ella ya no es la soledad 
neurótica, la que rehúye la relación con las personas. 

* El género biológico es una cosa y el psicológico es otra. 

Y eso me recuerda, cuando en los años ochenta del pasado siglo las lesbianas decían: ‘Es una 
opción’. 

O sea, no es una imposición física, biológica. 

* He de decirte que el amor, no tiene nada que ver con la química. El amor genera una energía, 
que es la más poderosa. 

Eso de la dopamina, oxitocinas, endorfinas. Es la consecuencia porque el amor está operando. 
El invento del amor fue una revolución contra la naturaleza y su programación. Es decir, una 
rebelión contra nuestra programación animal. Donde podíamos elegir no ser crueles, no matar, 
no robar. No competir para vencer, humillar al derrotado. 



* Creo que no hablamos de lo mismo. 

¿Por qué los animales no tienen compasión ni amor? Ellos también tienen dopamina, oxitocinas, 
endorfinas. 

* En vez de insultarlos. Y hacer política nacional, en tono racista. Porque, no hablas con ellos. Y 
les dices, que eso de tirar comida que te han dado, al container de la basura. No es adecuado. 

Que si no la quieren ni necesitan, que la rechacen. Y que se lo den a otros. Que sí que están 
necesitados. 

* Los vecinos del edificio. ¿Todos os han dado permiso para que pongáis esa gran bandera, que 
ocupa toda la fachada de arriba abajo? 

Que les tapa la luz del día. Y la vista para poder ver la calle. 

* ¿Por qué los ricos tienen varias viviendas, algunas de ellas cerradas? 

Recordemos que para que haya ricos, es preciso que haya pobres, los más desafortunados. 

* ¿La idolatría, adorar a una persona, no es negativo, cosa de racistas? Pues, hace que unos lo 
tengan todo, puedan robar. Llevarse lo robado a paraísos fiscales. 

Estar por encima de la ley que se usa para todos. 

 

Oct 21, 2020 
* Quieres curar. Y apoyas y adoras a un rey. No sabes que las monarquías, son racistas. Porque, 
los reyes se creen que son una casta especial. Cuando son igual de vulgares, superficiales como 
la mayoría lo son. 
Así que, todo el trabajo que crees que va a favor de la humanidad. Mientras apoyes a los 
monarcas, que son multimillonarios, corruptos, inmorales. Eso que crees que es favorable no lo 
será. 
Es como querer llenar un depósito de agua. Y el depósito está agujereado por todas partes. 
 
* Las personas no sólo hemos de ser educados, honestos, no corruptos ni inmorales. Hemos de 
parecerlo, demostrarlo en cada cosa que hacemos. Empezando en la manera de hablar. Al 
dirigirnos a los demás con afecto y con cariño. 
Hemos de demostrarlo no siendo mezquinos, ni egoístas crueles. En no acumular propiedades 
ni abundante dinero. En no ser racistas, brutales, crueles. 
 
* Los que se llaman demócratas. ¿Lo son? 
Dicen que lo son, pero no lo son. Son igual de dictadores a la hora de apropiarse de lo que no es 
suyo. 
Por todo el mundo hay enclaves que son ocupados, usados por los países más poderosos. Que 
pueden dominar a otros países pequeños, menos poderosos. 
 
* “No tenga la energía para odiar a nadie”. 
Hagamos las cosas de manera. Para no tener que odiar a nadie. 
¿Es eso posible? Descúbelo por ti mismo. 
 
* No has visto a un gato jugando con un ratón con la pata. El ratón quiere huir, pero el gato lo 
retiene y lo revolca por el suelo. Hasta que decide devorarlo. 



Los guepardos, cuando tienen crías. Cazan cervatillos. Que se les da a los inexpertos cachorros. 
Para que jueguen con ellos, se adiestren en la persecución y en matarlos. 
Los persiguen, los tumban por el suelo. Hasta que al final, aparece la madre y mata al cervatillo. 
Si los cachorros no pueden hacerlo. 
Por eso el amor, es cosa de las personas. Los animales son robots de carne que sólo obedecen a 
su programación. Cazan para comer, procrean. Y defienden su territorio. 
Sin poder generar compasión ni amor.     
  
* El parto de una mujer. Puede que sea un escándalo de griterío, ajetreo, dificultades. 
Por lo que, ahí no hay silencio. Las vacas también braman a la hora de las dificultades de parir. 
 
* Los sueños, no son aquello de que. Cuando tengo hambre sueño con tortas. 
 

 

Oct 22, 2020 

Chat con Alice 

4 DE SEP. DE 2020, 13:14 

Toni Segarra: Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el 
futuro ni el pasado ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 14:53 

Alice: Muchas gracias. 

5 SEPTIEMBRE 2020, 03:40 

Alice: Buenos días. 

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:40 

Toni 

Buenos días. Te quiero. 

Toni 

¿Dónde vives? 

Alice: Filipinas. 

Toni 

¿Qué hora es allá? 

Alice: 11,44 mañana ¿por qué? 

Y tú. 

Toni 

Aquí 05’47. Mañana 

Toni 

Si. 

Alice: Cuando tiempo de intervalo. 



Toni 

Lo siento. No entiendo. 

Alice: Está bien lo siento. Envío Equivocado. 

Toni 

Es cierto que ya nos conocemos. Te encuentro más bella, guapa, atractiva. 

Toni 

Estás trabajando. ¿O tienes una fiesta? 

Alice: Gracias de nuevo. 

Toni 

¿Cuántos años tienes? 

Alice: Ahora tengo 55 años. 

El video chat terminó. 

5 de septiembre de 2020 a las 06:01 

Llama de nuevo 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 03:05 

Alice: Buenos días 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 05:23 

Toni 

Buenos días. 

Toni 

¿Cómo va tu día? 

Alice: bien y bien. 

Toni 

¿Te falta algo? ¿Lo tienes todo? 

Alice: ¿Por qué? 

Toni 

Porque en la vida no lo tengo todo a mano. Por lo tanto, somos yo quiero, pero no puedo. 

Alice: 

 

Toni 

¿Lo has entendido? 

Alice: Si. 

Ven en cualquier otro momento. Porque ahora son las 12’55. 



Toni 

¿Estás trabajando? 

Alice: No. 

Toni 

¿Cuál es el problema? 

Alice: Está prohibido salir de aquí porque Corona virus- 19, está aquí. 

Toni 

¿Pero estás en casa? ¿Adónde tienes que ir para poder hablar? 

Alice: Si en casa ahora. 

Toni 

¿Sola? 

Alice: 

Alice. Mi trabajo antes.  Pero ahora cerca. 

Toni 

Entonces. ¿Por qué no podemos hablar? 

Alice. Bueno. Mis amigos en el trabajo 

Mi Bus. 

Mi Bus. 

Mi bus antes y en el trabajo. 

Toni 

Gracias. Pero, ¿podemos hablar ahora o no? 

Alice. Ok llámame. 

Toni 

El video chat terminó. 

6 septiembre 2020 a las 06:51 

Llama de nuevo 

Alice. Gracias por llamar. 

Toni 

A ti. Que por ti. Si quieres contar algo. Puedes hacerlo. Cuando pueda. Porque veo que 
estás atrapado por el lugar donde vives. 

Alice: Realmente. 

Toni 

Si. Eres mi amiga. 

Alice. Ok, gracias. 



Toni 

Qué vas a hacer ahora. 

Alice: Nada, me quedo en casa, todo así.  

Toni 

¿Y tus hijos? ¿No están contigo? 

Alice: En el trabajo ahora. Mi hija, mi hijo, en mi casa. 

Toni 

¿Tienes esposo? 

Alice: No. Soy viuda ok. Sin marido. 

¿Qué hay de ti? Tu vida ahora 

Toni 

Soltero. Soy un escritor. 70 años. España. 

Alice: No esposa. Tengo 55 años. 

Toni 

Qué significa: ola. 

Alice: Tristeza. 

Toni 

Me voy a preparar para desayunar. Un abrazo. Escribe o pregunta lo que quieras. Lo leeré 
en unas horas. 

Alice. Bien ve a desayunar. 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 13:05 

Toni 

¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni al futuro ni al pasado ni al presente. 
Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

Alice: Guau gracias. 

7 SEPTIEMBRE 2020, 03:51 

Alice. Buenos días. 

7 DE SEP DE 2020 A LAS 05:29 

Toni 

Buenos días. ¿Todo bien? 

7 SEPTIEMBRE 2020, 06:59 

Alice: Okay. 

Toni 

Todo bien. 



Toni 

¿Cómo va todo? 

 Alice: Bien. ¿Y tú? 

Toni 

Todo bien. 

Toni 

¿Quieres que nos veamos en cámara? 

Alice ¿Por qué? 

Toni 

El video chat terminó. 

7 septiembre 2020 a las 07:18 

Llama de nuevo 

Alice. Gracias por llamarme. 

Toni 

Gracias a ti. Por ser tan amable, hermosa, agradable. Llena de vida. ¿Cómo se llaman los 
pequeños? 

Alice: Muchas gracias. 

Toni 

¿Cuáles son los nombres de la niña y el niño? 

Alice: Samantha riy. .Stiphen grei. 

Toni 

Gracias. ¿Hijo e hija? 

Alice: Yo, Alice X. 

Toni 

Niños. ¿Son tus hijos? 

 

Toni 

¿Si o no? 

Alice: Si. 

8 DE SEP DE 2020 A LAS 05:53 

Alice: Buenos días. 

Toni 



Buenos días. Que tengas un buen día. Lleno de felicidad. Dónde veas la belleza que está 
en todas partes. 

Alice: Okay. 

Toni 

Hoy tengo mucho trabajo. Entonces no podemos hablar por la cámara. Te quiero. 

Alice: ¿Qué? 

Toni 

Trabajo, trabajo, trabajo. Sólo trabajo. ¿Y tú? 

Alice: No trabajo. Quedo en casa. 

Toni 

El trabajo para mí es la computadora. 

Toni 

El video chat terminó. 

8 de septiembre de 2020 a las 07:51 

Llama de nuevo 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 09:14 

Alice: Gracias por llamarme. 

9 SEPTIEMBRE 2020, 06:54 

Alice: Hola. 

Toni 

Buenos días. ¿Cómo va todo? 

Alice: Buenos días. Hermoso. 

Toni 

¿Llamo? 

Alice: 

Ok. Llámame. 

Toni 

El video chat terminó. 

9 septiembre 2020 a las 07:24 

Llama de nuevo 

Alice: Muchas gracias por llamarme Toni  

Toni 

Te lo decía por la cámara. Que solo comía verduras. 



Alice: De Verdad. 

Toni 

Si. Vegano. 

Alice: Ok soy yo con vegetables. 

9 SEPTIEMBRE 2020, 09:49 

Alice: Hola. 

9 SEPTIEMBRE 2020, 13:02 

Toni 

¿Trabajas con verduras, hortalizas, frutas, cereales, etc.? 

Alice: Si. 

11 SEPTIEMBRE 2020, 04:46 

Alice envió una foto

 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:44 

Toni 

“Siente a Dios, cada toque suave. Mira a Dios, en cada rostro feliz. Escucha a Dios en cada 
palabra cariñosa. 



Reciba bendiciones todos los días de su vida. Que las bendiciones de Dios brillen sobre ti 
hoy”. 

Ese dios que nombras. Crees que es el real, porque es tuyo. 

Toda religión dice que su dios es el único y verdadero. Por lo tanto, todos están enfrentadas, 
divididas, en conflicto. 

Siempre que decimos lo que es Dios. Eso no es verdad. Bueno, lo que llamamos dios es el 
universo infinito. Eso lo abarca todo: lo malo y lo bueno, lo feo y lo bello, la pobreza y la 
riqueza, la salud y la enfermedad, la felicidad y la amargura, el éxtasis y la miseria. 

Alice: Guau. Bonito mensaje. 

19 SEP 2020, 02:20 

19 SEPTIEMBRE 2020, 06:32 

Toni 

Te estoy enviando esta parte que Messenger me envió accidentalmente. Con afecto y 
con         cariño. 

“Todo depende de lo que queramos. Si quieres cooperar, ayudar a la gente. 

Cuando comienzas una cadena de empatía, se genera cariño, compasión. Aumenta 
exponencialmente”.sa 

cadena de empatía, se genera cariño, compasión. Aumenta exponencialmente”. 

Alice: Bueno. 

19 SEP 2020, 08:20 

Alice: De Verdad. 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 14:58 

Toni 

Tienes que entenderlo. 

Alice: Si. 

Alice: Juega conmigo. 

Toni 

No puedo ni me gusta jugar. Tengo mucho que hacer. Te quiero. 

Alice: Si, gracias. 

Toni 

No es posible. te quiero. 

Alice: Ok. Te amo. 

Toni 

¿Y los niños? 

19 SEP 2020, 20:15 

Alice: Sí. 



Toni 

¿Dónde están? 

Alice: Muy bien. 

Toni 

Gracias. 

Alice: Juega conmigo. 

Toni 

Alice. No juegos. Trabaja seriamente. Yo voy a desayunar. Te quiero. 

Alice: Está bien. Te amo. 

Toni 

Ya veremos. Es muy difícil amarse. Un abrazo, besos. 

Alice: Lo sé. 

Pero, tú en mi tan lejos bien. 

21 SEPTIEMBRE 2020, 06:07 

Toni 

¿Eres supersticiosa con las vírgenes? Eso es hereditario de los católicos españoles cuando 
invadieron Filipinas. ¿Te ayuda creer en vírgenes, santos, mártires, dioses, etc.? 

Alice: Sí. 

Toni 

¿No ves la parte negativa? Pues, te divides con los que no son católicos, cristianos. ¿No 
ves a los fanáticos con sus religiones que están dispuestos a matar y morir por su religión? 

Que no es ni más ni menos, que una idea, teoría como otra. 

¿Nunca ha tenido problemas con personas de otras religiones? 

Alice: Sí, lo sé. 

Toni 

¿Y por qué lo muestras, envías, etc.? 

Tocar 
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26 SEPTIEMBRE 2020, 11:49 

Toni 



Por eso existe Internet. Messenger, HangOut. Cielo. ¿Cómo lo haces con hombres que no 
conoces? No me cuentas nada de tus hijos. 

Alice: Ok, mis hijos. Aquí juntos en mi casa. No hay necesidad de trabajar quedarse en 
habitación. 

Toni 

¿No tienes un hombre, socio? ¿No está presente el padre de los niños? ¿No te ayuda 
económicamente, en lo básico, esencial, comida, etc.? ¿De quién es esta casa? 

Alice: Mi marido está muerto desde 1997. 

Comida láctea en arroz le di dobladillo. 

Toni 

Y luego esa hermosa chica. Y ese chico tan silencioso. ¿Son de otro hombre? 

Alice: No me gusta el hombre. Otro. 

Toni 

¿Cómo quieres decírselo? 

Alice: ¿Por qué? 

Toni 

“No me gusta otro hombre, está bien”. ¿Qué nombre le da al padre del niño y la niña? 

Alice: Virgilio Velasco Villanueva. El padre de mis dos hijos está bien. 

Morir está bien desde el 18 de enero de 1997. 

Entiendes hasta ahora no novio correcto. 

Entonces, ¿qué hay de mí, Toni? 

Toni 

La niña y el niño. ¿Quién es el padre? 

Alice: Morir Virgilo. 

Toni 

Si los niños son pequeños. Y Virgilio murió el 18 de enero de 1997. ¿Cómo puedes ser padre 
de tus hijos? 

Alice: Sí 11. Y 7 años. 

Emparejar rompecabezas 

 

Alice:  Juega conmigo. 

Toni 

Voy a almorzar. Hasta otra ocasión. 

Alice: Bueno. 



27 SEP 2020, 06:56 

Alice: Buenas tardes. 

Toni 

Buenos días. 

Alice: Bueno. 

Toni 

Estás equivocada. 

Alice: 

 

Bien aquí buenas tardes. 

Toni 

¿Quieres que nos veamos en cámara? 

El video chat terminó. 

27 septiembre 2020 a las 07:55 

Llama de nuevo 

27 SEP 2020, 10:11 

Alice: Hola 

Alice reenvió un enlace 

Tocar 
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Gifs y música 

Toni 

Gracias. Buena música, canción. 

 Si los niños nacieron después de la muerte de Virgilio. En 1997. ¿Quién es el padre de los 
niños? 

Alice: Ve por morir mi hijo 11 años de edad. En otro niño 1 año de edad Virgilio mi nombre 
mi marido. 

Toni 



Entonces tienes tres hijos. Dos vivos. Y uno muerto. ¿Y quién es el padre de los dos hijos 
vivos? ¿Y quién es esa chica con gafas? 

Alice: 2 niños todos bronceadas la piel. 

Toni 

Gafas de diseño, hija. Ahora entiendo. ¿Quién es el padre de los dos hijos? 

Alice:  Muere mi marido Virgilio. Bueno. 

27 SEPTIEMBRE 2020, 16:48 

Alice: Hola. 

Alice envió una foto 

27 SEPTIEMBRE 2020, 16:48 

Alice: Hola 

27 SEPTIEMBRE 2020, 16:48 

Son lindas camas. ¿Es el tuyo igual de bonito? 

Toni 

Son lindas camas. ¿Es la tuya igual de bonita? 

Alice: Si. 

esta es mi pequeña empresa 

te gusta 1 cama. $ 30 Sólo. 

Toni 

Gracias. Para información. 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:48 

Toni 

Alice se perdió el chat de video. 

28 septiembre 2020 a las 06:48 

Llama de nuevo 

El video chat terminó. 

28 septiembre 2020 a las 07:05 

Llama de nuevo. 

29 SEPTIEMBRE 2020, 04:16 

Alice: Buenos días 

Toni. Qué estás haciendo.  

 
 

Oct 22, 2020 



* Para que haya creación, es preciso que haya destrucción. 

Cuando los tractores aran la tierra reseca. Para poder sembrar la cosecha. Destruyen larvas, 
caracoles, pequeños animales. 

Además de arrancar y limpiar de las hierbas que molestan para el sembrado. 

Cuando se enamoran una pareja. Hay muchos que sufren. Porque querían emparejarse con 
ellos.  

* La pandemia, no solamente es el contagio, la enfermedad, los que la superan y los que mueren. 

Hay unos efectos colaterales, ocultos. La miseria, el hambre, el sexo aberrante. Las mentiras, 
falsedades. 

Y locos que se aprovechan del desorden. Para hacer lo que nunca harían, si no estuviera activa 
la pandemia. Y eso mismo es lo que sucede en las guerras. 

* Por eso juzgar para acusar, es tan complicado, peligroso, inadecuado. Pues las personas se ven 
obligadas a hacer lo que les toca hacer. 

* Hay muchos -dioses-. Y todos inventados por nosotros. Para consolarnos. Y hacernos ilusiones, 
fantasías, supersticiones. 

* Este domingo pasado. Leí tu escrito en X. ‘Me preocupa que la izquierda busque en el 
cristianismo a su enemigo’. 

Eso es una rareza. O es el resultado de tu programación. Porque, Jesús fue un comunista 
completo. 

Iba Jesús por las calles de Roma. Y vio a un pobre que pedía. 

Y le preguntó: ‘¿Cómo vas?’ Y el pobre le respondió: ‘Va muy mal. No me dejan entrar en el 
Vaticano’. Y Jesús le dijo: ‘No te preocupes. A mí tampoco me quieren allí’. 

* ¿Cuáles son esos efectos colaterales? Si quieres, ¿los puedes decir, informar? 

* Si me permites la pregunta. ¿Qué propones para que ese desorden, caos, no prosiga? Porque, 
sólo informar, alarmar. Tiene muy poco sentido. 

* “Los mensajeros de la doctrina de Cristo nunca supieron hacer llegar el mensaje a los que por 
ignorancia tropiezan una y otra vez en la misma piedra”. 

No podían. Porque ellos mismos no lo vivían. Se dedicaron a la idolatría y al paganismo. 
Construyendo grandes iglesias, catedrales, templos. Por toda la cristiandad. Por lo que tenían 
que acumular grandes cantidades de dinero, para su construcción. 

Pero los que tienen el dinero son los ricos y poderosos. Por eso, es que hicieron una alianza con 
ellos, que aún perdura. 

Cuando Jesús se dedicó exclusivamente a los pobres, a los menos afortunados, a los excluidos. 
Es decir, el cristianismo se convirtió en superstición, en idolatría, en paganismo. 

 

Oct 23, 2020 



* En lo espiritual, lo religioso, todo tiene el mismo valor. 

Los colores están ahí. Y todos son igual de importantes y maravillosos. 

Son los deseos, las ideas mundanas. Lo que lo complican todo. Porque esos inventos, nos 
dividen y nos traen los conflictos. 

* Yo tampoco quiero debatir si la tierra es plana o no. 

¿Sabes por qué? Porque todo lo que digamos. Tanto se puede negar como afirmar, 
infinitamente. Por eso, todo se convierte en una especulación. En una pérdida de tiempo, 
una distracción. 

* ¿Ella se cree que las personas cambian por arte de magia? Qué se mire ella misma, si es 
que puede cambiar de su rutina. De sus hábitos. De su bien estar económico, social. 

Hemos de ser humildes, sencillos. Y darnos cuenta de que realmente somos: quiero, pero 
no puedo. 

* Hacer grandes palacios. Edificios mortuorios como las pirámides. Tiene un valor visual, 
material, supersticioso, pagano, idólatra. 

No sería más adecuado dedicar tanta energía, en aliviar el dolor, el sufrimiento de las 
personas. En vez de esclavizarlas, en esas construcciones. 

Propias de personas megalómanas, caprichosas. Para alimentar al ego que no se puede 
saciar. 

* El secreto de la vida. Es ‘divertirse’, ‘gozar’, con todo lo que nos viene. 

O como se dice, al mal tiempo. Buena cara. 

* Hacer lo imposible para conseguir algo. No quiere decir que se consiga. Pues somos 
quiero, pero no puedo. Somos poca cosa. Para lo que es la vida, la naturaleza, el universo. 

* El alma, otro invento de los que tienen miedo a la vida. A la inseguridad total absoluta. 

Por eso, son pesados, sin agilidad. Siempre mirando al pasado. Ya que el pasado es el 
alma. Lo conocido. 

* Una persona maleducada. Que atropella a las personas. ¿Es adecuada para tener mucho 
poder? No. 

Porque se convierte en un dictador tirano. Sea quien sea. Que todo lo pervierte. 

* La brutalidad, la crueldad. Sólo es eso. La bestialidad en acción. Aunque sea un 
espectáculo. 

Donde la compasión y el amor no pueden ser. 

Por tanto, todo se convierte en un horror. 

Los Romanos para divertirse, también necesitaban el horror, la bestialidad de ver sufrir a las 
personas. Hasta la muerte. 

 

Oct 24, 2020 

* Todo lo que digamos con respecto al demonio, a los ángeles, las dimensiones paralelas, etc. 
Tanto podemos negarlo, como afirmarlo, infinitamente. 



Ya que la mente, tiene esa capacidad. De inventar lo que sea. 

Lo que está claro, es que el infinito y sus posibilidades. Es lo más perturbador y sorprendente 
que hay. 

Ya que nos puede alterar mentalmente, enloquecer. 

* Sea lo que sea. Si se deja de denigrar, rechazar, de recriminar, prohibir. Algo tan difícil de tragar 
para los católicos. 

Que el Papa respalde a las uniones civiles homosexuales. Es algo revolucionario. 

Además, si añade que los homosexuales. También, ‘Son hijos de Dios’. 

* La civilizada Europa no es tan desarrollada moralmente. Con compasión por todo lo que es la 
vida. Los grandes animales como los toros. 

Pues la Eurocámara ha rechazado dar subvenciones a las “granjas de ganado vacuno” destinado 
a “corridas de toros” por 335 votos a favor, 297 en contra y 60 abstenciones. 

Lo que da un total de 335 votos en contra de las “corridas de toros”. Y 357 votos que aceptan 
las “corridas de toros”. 

* El amor, es lo que resuelve todos los problemas. 

Antes de resolverlos, vivimos en la oscuridad, en la confusión. 

Y cuando llega el amor. Todas las luces se encienden. Aparecen con sus soluciones a los 
problemas. 

* No solamente para cambiar los congoleños. Necesitan que haya justicia. 

Sino todas las personas, toda la humanidad. Necesita justicia, no corrupción ni inmoralidad. Para 
que pueda haber paz, no violencia, no guerra. 

* No seamos superficiales. En todo mal, miseria, desgracias. No hay un sólo culpable. Culpables 
somos todos los ricos, los derrochadores, los caprichos, los que tienen casa de verano y casa de 
invierno. Tienen sus cuentas corrientes abultadas. 

Señalar sólo a una persona como responsable de todo el mal. Es superficial, obedece al odio que 
se le tanga a ese que vemos únicamente como el culpable. 

Si una persona sola no puede hacer nada, es inútil. Son los otros, los que los apoyan y acusan, 
los que le dan el poder. 

Los listos dicen, que el culpable es el demonio. ¿Saben por qué? Porque el demonio nunca se 
queja. Ni responde a la acusación contra su maldad. 

También son los culpables, los que quieren conseguir el poder. Que hacen todo lo posible para 
derrocar a ese poder. Que se quiere conquistar por todos los medios. Legales e ilegales, espías, 
traidores, violentos, de grupos económicos, multinacionales. 

Países que bloquean y aíslan a ese poder inmoral, corrupto. Siendo también ellos corruptos, 
ladrones inmorales. Insensibles e indiferentes a todo el sufrimiento, a la miseria, el horror, el 
dolor que generan. 



* Hay que estar atentos. Pues, hay muchos locos, muchos amargados, muchos que tienen miedo 
a que los vean tal cual son. 

Qué hacen. Cómo viven. 

También hay que estar atentos si tienen hijos. Para ver cómo los tratan, los cuidan y atienden 
en sus necesidades. Para que no haya sorpresas. Como en este caso, que no le daban de comer 
a su hija adoptiva. Y se muere de debilidad. 

Por no darle alimento, no darle de comer. Tenerla encerrada en una habitación sin poder salir 
de allí. 

Somos peligrosos. Ingobernables en los sentimientos y acciones. 

Pues la madre dijo, que no la llevaron al médico. Porque tenía vergüenza de que vieran la 
extrema debilidad de su hija. 

 

Oct 24, 2020 
Chat con Owine 
TS: Gracias, Owiene, por darnos la oportunidad de ser amigos. 
Sois bienvenidos 
Al día siguiente: 
Interlocutor: ¿Qué haces esta noche? 
TS: Bien. Os agradezco. ¿Y tú? 
Cinco días después: 
Interlocutor: Muy bien. ¿Y tú? 
TS: Bien. Gracias. 
Interlocutor: Que haces esta noche. 
TS: Escribir y luego, dentro de una hora, dormir. 
¿Y tú qué haces? 
Interlocutor:  Cómo. 
TS: He dicho, ¿tú qué haces? 
Interlocutor: En el salón. 
TS: ¿Qué haces en el salón? 
Interlocutor: No soy estudiante. 
TS: ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? 
Interlocutor: Soy estudiante. 
TS: ¿Qué estudias? 
Interlocutor: Periodismo. 
TS: ¿De televisión, de diarios, de radio, corresponsal? 
Interlocutor: Actualmente estoy en África para una embajada 
Correspondencia. 
TS: ¿De qué país? 
Interlocutor: Benin. 
TS: ¿Cuánto tiempo estarás allí? 
Interlocutor: Aún no lo sé, ¡pero creo que es por semanas! 
TS: ¿Tienes hijos, marido, en Francia? 
Interlocutor: No, aún no. 
TS: ¿No quieres? ¿O no llegan? 
Interlocutor: Si aún no. 
TS: ¿Por qué no quieres? 
Interlocutor: ¡Quiero, pero no es la hora! 
TS: Explícalo más. Que no se bien lo que dices. 
Interlocutor: Todavía no he tenido tiempo de reconocer a un hombre tan amable y curioso. 
TS: ¿Sólo exiges eso de los hombres? 



Interlocutor: Guapo que me amará tanto. 
TS: Voy a prepararme para dormir. Que lo pases bien. 
Interlocutor: Buenas noches. 
TS: Gracias. 
Interlocutor: Te lo suplico. 
TS: ¿Por qué rogabas? ¿Qué quieres? 
Interlocutor: ¿Según tú? 
Al día siguiente: 
Interlocutor: Buenos días. 
TS: Buenos días. 
Interlocutor: También, si hola. 
TS: Esa mujer de la foto, ¿quién es?  No la conozco. 
Interlocutor: Mi hermana. 
TS: Os agradezco. Encantado de conocerte. 
Interlocutor: El placer es compartido. 
TS: Si me permites la pregunta. ¿Y a qué te dedicas? 
Interlocutor: Estoy en entrenamiento para periodismo. ¿Y usted? 
TS: ¿Y qué quieres hacer? ¿Hablar conmigo? 
Interlocutor: Tomar una ducha. 
TS: ¿No quieres hablar de filosofía, de psicología, de lo qué es la vida?  
Interlocutor: Estoy soltera ¿y tú? 
TS: ¿Y tú hermana? ¿Las dos tenéis el mismo nombre? 
Interlocutor: Bueno. ¿Alguna vez has encontrado una situación así? 
TS: No. Nunca. 
Interlocutor: Y como es raro. 
TS: Las dos hermanas el mismo nombre, ¿no es raro, algo que nunca he visto? 
Interlocutor: No, ¿por qué esta pregunta? 
Interlocutor: ¿Tiene un nombre como el mío? 
TS. En el chat está en nombre y apellido de tu hermana. ¿Tiene alguna explicación? 
Interlocutor: ¿Tiene el nombre cómo el mío? 
TS: Encantado de haberte conocido. Ha sido un placer hablar contigo. Me voy a preparar 
para ir a dormir. Gracias. 
Interlocutor: OK.  Besos. Chico. 
¿Alguna vez has encontrado una situación así? 
TS: No, nunca. 
Interlocutor: Y como es raro. 
TS: Las dos hermanas del mismo nombre, ¿no es raro, algo que nunca he visto? 
Interlocutor: ¿Tiene un nombre como el mío? 
TS: En el chat, está en el nombre y apellido de tu hermana. ¿Tienes una explicación? 
Interlocutor: Qué tipo de gato 
TS: Encantado de haberte conocido. Fue un placer hablar contigo. Me prepararé para 
conciliar el sueño. Os agradezco. 
Interlocutor: Buenas tardes. 
TS: Buenas tardes. 
¿Qué quieres? Hoy no puedo hablar contigo. 
Si quieres algo en especial. Dilo lo que sea. E intentaré comunicarme contigo, cuando sea 
posible. 
TS: Buenos días. Sólo quiero saludarte. Para que, sepas que no me he olvidado de ti ni de 
tu hermana. Ahora voy a desayunar. Cuenta lo que quieras o necesites. Pues, cuando 
pueda, lo leeré y te contestaré. Tu hermana, también puede participar, si lo desea. Si 
quieres, dime como te llaman. Con afecto y con cariño. 
Interlocutor: Me gustaría agradecerle la importancia de atenderme para que yo piense en 
mí. 
Últimamente, todos han estado trabajando para satisfacer sus necesidades personales y 
profesionales, por lo que ya no me destaco en las redes sociales. 
El curso de capacitación que discutimos en el prólogo ha comenzado rigurosamente. 



Por lo tanto, al estar en el nivel correcto de mi pasantía, me llaman a escribir un periódico 
en beneficio del tema “corrupción judicial” que tiene como objetivo llenar mi memoria para 
mi defensa. 
TS: ¿Pero no dices nada de tu hermana? 
Interlocutor: ¡Hablaremos de mi hermana después, porque tengo un problema frente a mí 
que tengo que resolver! 
Motivo por el cual el director general, su honor, el Sr. AFFO Séraphin solicita a cada uno de 
nosotros la posesión de una oficina personal. 
Y también para contratar a un abogado por razones anteriores. 
TS: Buenas noches. Siento decirte, que todo eso no es interesante. Mucho gusto de 
conocerte. Que tengas suerte en tu vida. 
05.03.2020 
TS: Buenos, días. ¿Por qué no hablamos de los problemas de la vida, de la falta de amor, 
compasión? Si es que te interesa. 
Interlocutor: Sí, me haría feliz. 
TS: Qué crees, ¿qué es el amor para ti? 
Interlocutor: Estoy de acuerdo contigo. 
TS: ¿Eso que quiere decir? El amor incluye al sexo. Pero, ¿todo el sexo es amor? 
Interlocutor: Si. 
Interlocutor: Hola niño. 
Interlocutor: Hola 
07.03.2020 
TS: Entonces, dices que ¿todo el sexo es amor? ¿Cómo lo sabes? Si eres tan amable, y 
quieres, explícalo. 
Interlocutor: Me gusta el hombre capital en el asunto. 
TS: ¿Qué quiere decir el hombre capital en este asunto? 
 
 
Oct 24, 2020 

* A cada uno le toca algo que el destino le ofrece. Da igual lo que sea. 

Si hay compasión, si hay amor. Da igual lo que sea. Cuidar a los hijos, a los padres, a los 
hermanos, a quién sea. Ello será motivo de plenitud, de compasión. 

* Reconocer, alegrarse por los méritos de los demás. Y del bien ajeno. Eso es ser una persona 
que ve la vida como una totalidad. 

Pero, esos que han conseguido los méritos y bienes. También han de reconocer. Que eso no es 
solamente cosa de ellos. Si no que, al estar todo unido. 

Todos participamos de los logros y fracasos. 

* Si tuviéramos la comprensión de que todo lo que hacemos es el resultado de la colaboración 
de todos. Acabaríamos con el egoísmo. 

El ordenador, las máquinas, los alimentos, la ropa, la casa, los hospitales, las carreteras, los 
aviones y aeropuertos, los trenes. Para que sean servibles, lleguen hasta nosotros. 

Ha sido posible por la participación de muchas y variadas personas. Que no conocemos. 

* Erradicar el miedo, ¿eso puede ser? Lo hemos de comprender, vivir con él. Sin pelear ni generar 
división ni conflicto con él. Sino el miedo estará ahí. 

* Forzar, obligar, exigir. ¿No son actitudes que obstruyen el amor? 

* Ser feliz. Es poder gozar de todo, con todo: el dolor, la alegría, el miedo, la felicidad. Con la 
muerte, y el que nace, la vida. 



* El miedo abarca todo lo que es la vida. Pero, si nos hacemos amigo de él. Él nos cuenta su 
secreto. Pero para eso, es preciso estar con él. No huir ni rechazarlo, ni querer eliminarlo. 

* Los fachas, carcas, tanto políticos, periodistas, diarios, radios, televisiones, como algunos 
jueces. Con las ganas que tienen de comer carne fresca. Y siempre se quedan sin comerla. 

Tendrían que ir todos a los psiquiatras. Para que, les explique qué odiar continuamente es una 
patología. Que les impide trabajar adecuadamente. 

* “Solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad, el odio al que te la quita…”. 

Si hay odio hay división, conflicto, violencia, crueldad, guerra. 

¿Hay en el mundo algo por lo que valga provocar, hacer la carnicería de la guerra? 

* “El amor es el primer paso hacia lo divino, la entrega es el último”. 

¿El amor no es todo, lo divino, la entrega, la respuesta y su reto? 

* “El mejor sendero hacia la iluminación es discutir con gente en Facebook”. 

Uno de los senderos hacia la iluminación es discutir con gente en Facebook. O dónde sea. 

 
 
 
Oct 24, 2020 

Chat con una persona. 

–TS:  Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

No te confundas. Yo sólo mujeres. 

–Persona: Soy un emprendedor. 

Con tres negocios actuales en funcionamiento 

En el campo de la agricultura y la logística. 

Que hay de ti entonces. 

–TS: No hay nada. Solo estoy informando lo que realmente está pasando. Y así generar el 
menor daño posible a las personas. 

–Persona: No te entiendo por favor. 

–TS: ¿Necesitas algo? 

–Persona: Lo que más necesito ahora es un entrenador. Porque tengo muchas ideas en mente, 
pero esperando el momento correcto de ejecución. 

Quiero que mi negocio llegue a los mercados globales. 

Entonces, lo que necesito ahora es un entrenador que me ponga en el camino correcto. 

–TS: Respecto a los negocios y el comercialismo. No puedo ayudarte. 

–Persona: Nosotros. OK. 



Pero por favor, intente conseguirme un amigo suyo que esté en el negocio comercial. 

29 JUL 2020 11:51 

–TS: Lo siento. No es posible. 

–Persona: OK entonces. 

–TS: Entonces que te gusta. 

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

–Persona: Necesito que alguien me ayude con mis proyectos. 

–TS: Lo siento. No es posible. 

–Persona: Okay. 

 

Oct 26, 2020 

* “No confío en las palabras, confío en las acciones”. 

Las palabras son alucinaciones. Pues surgen detrás de la percepción, la conciencia. Pues las 
palabras no pueden ir tan deprisa. 

Sólo en la unión total. En el amor, es cuando las palabras tienen algún valor real. 

* “¿Quién eres en el silencio entre tus pensamientos?”. 

La nada. 

* ¿Quién invento a dios? 

El miedo inventó a dios. 

* “Nada es permanente”. 

Todo cambia, porque el universo es como un horno y un frigorífico. Que, entre el frío y el calor, 
van conformando todo lo que hay en el universo. 

* “Las mujeres somos como el vino… A mayor edad mejor calidad”. 

Eso no se lo creen los jóvenes. Porque a los que no somos jóvenes. Nos dicen viejos: torpes, 
lentos, problemáticos, repulsivos, inservibles. 

* Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 
para el ser humano.  

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 
a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A 
la vejez, a la muerte.  

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 
gestionarlos.  



Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 
que es.  

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser. 

* Los dos candidatos tienen algo que ocultar. Así que, descargar todo el odio, la ira, contra uno 
de los dos. Parece algo banal, infantil, superficial. 

Este periódico, ruso, cuando involucran a Rusia. En algún asunto turbio, que no está claro, ni 
limpio. 

Muestra una cierta falta de objetividad. De desigualdad entre los dos candidatos. 

* Más maltratos. Más bestialidad. Más racismo, cruel e inhumano. Más abusos médicos -
esterilización de las mujeres sin su consentimiento-. En un centro de migrantes de Georgia, 
EEUU.  

¿No dicen que están a favor de la vida, y en contra del aborto? Esterilizar a las mujeres sin su 
consentimiento. ¿No huele a nazismo? 

 

Oct 26, 2020 

*   Esas atrocidades de maltratar, torturar a los niños. Dejándoles sin sus padres. En la 
frontera Sur de EEUU. Al parecer las cadenas de televisión y los diarios europeos. No ven 
en ello un atractivo comercial. Por lo que, lo silencian, lo ocultan, callan. 

¿Por qué hacen eso? ¿Por su mala conciencia? ¿Por miedo al presidente de EEUU, 
todopoderoso, insensible, brutal, cruel, multimillonario? ¿Un multimillonario puede serlo sin 
ser corrupto, inmoral? 

¿Qué haría el presidente, si a su hijo un sátrapa se lo secuestrara sin poderlo ver durante 
años? ¿Con sus consecuencias traumáticas, psicológicas, y como resultado físicas? 

No se dan cuenta que con esa cruel e inhumana actitud. ¿Están provocando a las personas, 
a las víctimas, padres e hijos, para que se hagan guerrilleros, deseosos de otra revolución 
sanguinaria? 

Es decir, están sembrando el odio hacia todo lo de EEUU. 

* ¿Cuántas mentiras y falsedades, ha de decir una persona para ser un multimillonario? 

* “¿Tienen ya una máscara para dos personas?”. 

¿Sólo dos? Habrá de ser multi caras, ¿no? 

* “Sé amable. Restaura la fe de alguien en la humanidad”. 

Sólo la amabilidad no es lo que nos lleva a la verdad. 

* “Te amo” y termina con “Te bloqueé”. 

Bloquear no es la solución. 

La solución es la compasión, el amor. 

Es decir, la libertad para que cada cual haga lo que tenga que hacer. Ya que la libertad es 
amor. 

* “Gana en el silencio que piensen que estás perdiendo”. 



Toda intencionalidad. Es más, de lo mismo: el conflicto, la batalla para vencer, triunfar. 

Cuando lo adecuado es el empate. La armonía. La integración. Es decir, más compasión, 
más amor. 

* “A quien esté leyendo esto: ruego que tengas … Un corazón libre de tristeza”. 

Una mente libre de preocupaciones. 

Una vida llena de alegría. 

Un cuerpo libre de enfermedades. 

Y un día lleno de bendiciones de Dios. Amén”. 

Si ese dios que hemos inventado. Diciendo que es todopoderoso, misericordioso, 
bondadoso. Padre nuestro. 

Seríamos sanos de cuerpo y mente. Viviríamos en el cielo, aquí en la tierra. Libres de dolor 
y sufrimiento. 

Pero ese dios que hemos inventado. Es preciso que sea imperfecto. Porque nosotros y 
nuestras mentes, somos imperfectos. 

Por lo que, el universo es como es. Nos da parte de lo bueno y parte de lo malo. Hemos de 
vivir con eso. Sin pelear con esa realidad que no se puede cambiar. 

 

Oct 27, 2020 

* “La madurez es cuando alguien te lastima y tratas de entender su situación y no le devuelves 
el daño”. 

La madurez no tiene nada que ver con la edad. La madurez es la capacidad de comprendernos 
en su totalidad. De manera que, comprendiéndonos. Es cuando comprendemos a toda la 
humanidad. 

* “Querida persona leyendo esto … No nos conocemos, pero te deseo lo mejor en la vida”. 

A cada uno le toca un destino. Nace negro, blanco, bajo, alto. Africano, de India, americano, ruso 
o chino. Pobre o rico. Y uno ha de vivir con eso. 

¿Se puede cambiar eso que somos? Por eso, desear lo mejor para los otros, nuestras vidas. 
¿Tiene eso sentido? ¿O es retórico, un deseo político, un negocio para halagar? 

* “Incluso la persona más confiable puede mentir. 

Incluso los mejores amigos pueden cambiar. 

Incluso la persona más dulce puede hacer trampa. 

Incluso la amistad más fuerte puede arruinarse. 

Incluso la persona que más amas podría haberse ido. 

Es triste pensarlo. difícil de aceptar. Esta es la realidad”. 

Buscamos, necesitamos la seguridad. Estar seguros. Tener seguridad al precio que sea. 

Sin darnos cuenta que, la vida es ingobernable. La mente es ingobernable. 



Po eso, la seguridad no existe. Sólo existe la inseguridad total y absoluta. 

* Mientras haya enfermedades -sociales, mentales, físicas- se buscarán remedios. Cada 
sociedad, cada persona busca remediar su enfermedad. Unos van al templo, a la iglesia, al 
hasram -centro espiritual-, otros van al estadio. Para participar del espectáculo y la comunión 
con los que van allí. 

Otros buscan el remedio en la acumulación de dinero, propiedades. En el poder. Otros también 
lo buscan en el sexo. Viajando sin parar por todo el mundo. Y están los remedios de las drogas -
legales e ilegales-. 

Cada uno cree necesitar esos remedios. Para poder soportar la vida. Y hará todo lo que haga 
falta para poder conseguirlo. 

Todo el éxito está en saber gestionarse ese remedio, esa droga. Que nos calma el dolor 
momentáneamente. 

* Hay que ver esos policías racistas. Lo fácil y el placer que sienten, a la hora de asesinar a los 
afroamericanos -los negros-. 

Hacen lo mismo que las tropas cuando invaden un país. Que hacen lo que les da la gana: 
asesinan, humillan a las personas que han encerrado en prisión. 

En su estupidez, ellos creen que hay que eliminar a esos negros repugnantes, indignos. Que 
encuentran tan molestos. 

Es el efecto de la causa de las autoridades. Los que mandan, racistas, crueles, inhumanos. Que 
promueven y apoyan al racismo. Desde siempre. 

 

Oct 27, 2020 

* “La mejor relación del mundo es aquella en la que un perdón y una sonrisa hacen que todo 
vuelva a la normalidad”. 

Por suerte. Eso es lo que hacemos todos. Pues, la vida es destrucción, amor y construcción. 

* “Sea tan positivo que las personas negativas no quieran estar cerca de usted”. 

Si hay amor. No hay barreras. No hay miedo. No hay obstáculos. No hay impedimentos. 

Sólo hay desconfianza. Desconocimiento. 

* ¿Todas las personas no somos mentirosas? Pues, queremos ser buenos, no hacer daño. 
Pero, eso es ignorancia, superstición. No es la realidad. Pues para vivir, es preciso comer, 
alimentarse de algo que tiene vida. De manera que eso que comemos, es una maldad, un 
asesinato de algo que tiene vida -vegetales, animales, etc.-. Incluso cuando caminamos por 
el campo. Pisamos la vida que hay a ras del suelo. 

Por eso, ese paradigma de hacer algún daño. También está en las relaciones entre las 
personas. Pues, existe la vanidad, el deseo de ganar, de triunfar, de conseguir un buen 
empleo. Está en toda relación entre nosotros, los animales, todo lo que existe. 

El dualismo, la dualidad, también es ignorancia. Pues creer que los hombres son superiores 
a las mujeres. Es el mismo paradigma de división, de conflicto en que vivimos. 



Fruto de esa dualidad, al dividirse. Es cuando nos aislamos. Y decimos: ‘yo’, ‘tú’, ‘el’, 
‘nosotros’, ‘vosotros’, ‘ellos’. Todos divididos, enfrentados. En el enfrentamiento, todo se 
admite: la falsedad, la mentira, la calumnia. Con tal de hacer daño. 

Sin darnos cuenta que ese daño que hacemos. Va a venir a nosotros por la fuerza de los 
hechos psicológicos, de defensa y ataque. Que al final, va a desencadenar la brutalidad, la 
crueldad, la violencia, las carnicerías de las guerras. 

¿Podemos salir de ese paradigma tan atroz? Primero, hemos de comprender cómo opera 
el pensamiento. Que inventa el ‘yo’. Comprender la mente, la naturaleza, la totalidad de la 
vida. Y nos daremos cuenta que solo podemos ir más allá de nuestros problemas: la división, 
el conflicto, el sufrimiento, el dolor. Es decir, ir más allá de todo lo que nos sucede. Más allá 
de cada reto que nos brinda la vida -sea el que sea-. 

* “La foto más inspiradora. Después de ver esta foto, te darás cuenta de que no hay razón 
para que no puedas orar”. 

Orando no se terminan los problemas. Orar, es como meditar. Repitiendo cantos, sonidos, 
contando las inspiraciones y expiraciones, mirándose la punta de la nariz o del entrecejo. 

Pero una vez, nos hemos aquietado y volvemos a la realidad de la vida. Nos damos cuenta 
que seguimos siendo los mismos, estando divididos. Llenos de odio al diferente. Al que nos 
mira a nuestra mujer. Seguimos siendo competitivos, con ansiedad, estrés. 

De manera que esas oraciones, nos aíslan, nos atrapan. Porque, es otro motivo de división, 
de rutina. En la que creemos estar muy seguros. Pero la seguridad no existe. Sólo existe la 
inseguridad total. 

 

Oct 27, 2020 

* “A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que se destruyan sus 
ilusiones”. 

Al ser tan pobres espiritualmente. Nos aferramos a lo viejo y conocido. Sin querer soltarlo. Y esta 
actitud tan mezquina, puede llevarnos a un conflicto, a una guerra. Ya sea entre dos personas. 
Como una guerra entre países. 

* “Para ver a dios, el eterno espiritual l.i.f.e. fundado debe ser consumido por él” 

Cuando vemos, comprendemos que el ‘yo’ siempre estará ahí. Es cuando vamos más allá de él. 
Aunque él volverá y se irá. Como el juego de la vida que es. 

Cuando me doy cuenta que estoy inatento. Es cuando vuelvo a estar atento. 

* “Si no encuentras a nadie que te apoye en el camino espiritual, camina solo”. 

Para hacer algo interesante, serio. ¿No es preciso que haya una cierta quietud y paz a nuestro 
alrededor, e internamente? Aunque eso, nos traiga la soledad. 

Y si somos serios, esa soledad se convertirá en una necesidad. A la hora de trabajar, de leer, del 
ordenador, de una conversación sería, profunda. 

Y entonces, la soledad es una bendición. 

* En la vida no hay seguridad. Verlo y comprenderlo, nos hace libres. 

* “Estoy cansado de mi vida, es solo un problema en mi vida, ¿por qué es tan doloroso?   ”. 



Porque la vida es dolor. Queremos hacer lo que no podemos: ser siempre felices. Ser siempre 
jóvenes. Ser siempre afortunados. 

Por eso, el deseo es lo que nos hace que nos lleguen todas las miserias. 

* “El amor es como la guerra … Fácil de empezar, difícil de terminar e imposible de olvidar”. 

Decir que algo es imposible. Sólo se puede decir, que uno es imposible que no muera. 

En todo lo demás, la palabra imposible no tiene ningún valor. Pues lo nuevo nadie sabe lo que 
es. 

* ¿Por qué dicen que nada será imposible con la mediación de Jesús, de dios? 

Si eso es mentira, es una falsedad. Todos hemos de morir. Y antes pasar por lo que es la vida. 
Llegar a la decrepitud, a la vejez y morir. 

Eso que llaman dios. No es tal. Porque dios dicen que es todopoderoso, bueno, misericordioso. 
Dicen que es nuestro padre. 

Pero ese dios, que han inventado. Es el que consiente las epidemias, los terremotos, las 
catástrofes, las hambrunas. 

Consiente que los locos asesinen a las personas en las guerras. Consiente que destrocen 
ciudades, calles, las casas, los apartamentos. Donde no hay agua ni electricidad, no hay 
hospitales. 

Eso es así. Porque ese dios que nombran lo hemos inventado nosotros, las personas. Por el 
miedo que tenemos a la vida. Por eso, ese dios no puede cambiarnos a nosotros. Porque, él es 
igual que nosotros. Es nuestro invento. Es nuestra hechura. Es nuestro diseño. 

¿Por qué no eliminan la palabra dios y dicen el universo? Lo indescriptible, lo infinito. 

 

* Oct 28, 2020 

Chat -recuperado- con Janet: 

No has respondido a la llamada de Janet, 

6/11/19 16:13 

TS: Ya nos hemos saludado. E intercambió algunas palabras, información. 

Aunque, no sé si estaba hablando con un hombre o contigo. 

Janet: Bueno, no soy un hombre bien. 

TS: Ya lo sé. 

¿Y qué quieres, Janet? 

Janet: Bueno, solo quiero conocernos, eso es todo. 

TS: Pregunta lo que quieras. 

Janet: Solo estoy buscando un hombre adecuado que pueda ser serio conmigo, vamos, no 
necesito nada. 



TS: ¿Y qué quieres hacer con ese hombre serio? Qué estás buscando. 

Janet: Quiero estar con él y pasar el resto de mi vida con él. 

TS: Y crees que lo encontrarás. O quieres que te ayude a encontrar a ese hombre serio. 

Janet: Pero eres un hombre y creo que puedes serlo, solo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. 

TS: Janet, te amo. Lamento decirte que no soy el hombre que estás buscando. 

Solo puedo hablarte de lo que quieres, de lo que necesitas. 

Janet: De verdad y por qué no eres el tipo de hombre que estoy buscando. No sé por qué hablas 
así, me hace sentir mal, pero quiero que alguien esté en mi vida y me ame y me cuide. 

TS: Porque, creo que no soy el hombre que necesitas. Soy escritor filosófico, psicológico, etc. Y 
tengo que estar mucho tiempo solo. No tengo dinero para alimentarte y no puedo cuidarte. 

Janet: No necesito millones y miles de millones para estar contigo querido. 

TS: No se trata de millones. Se trata de llevarnos bien, creo que tú y yo no nos llevamos bien. 
Tenemos diferentes estilos de vida. 

Janet: ¿Y por qué no podemos llevarnos bien qué haces y vives por tu cuenta? Soy simplemente 
una chica genial. 

TS: Janet. Te advierto que tengo suficiente dinero para comer. 

Janet: Bueno, pero no estoy aquí por dinero. Está bien, vamos. 

TS: Si me permite que le pregunte, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? De qué vives. 

Janet: Bueno, estoy en mi último año en la escuela de diseño y marketing de moda. 

TS: Hola Janet. 

¿Cómo estás? Solo quería saludar. 

Bueno, estaba revisando las conversaciones, ha aparecido la tuya. 

Dime si ya has encontrado al hombre que buscabas para que te cuide, te dé amor. etc. 

 

Oct 29, 2020 

* La belleza está en todas partes. Si es que la sabemos ver. Sólo falta estar en paz interinamente. 

* La creencia en el amor, es cosa de uno. No depende de los demás. 

* Eso que dices es correcto. Pero habías de haber dicho que la otra parte. Hace también lo 
mismo: trastocar la realidad con sus medios de comunicación afines. 

* Esa ‘izquierda’ que es racista, carca, misógina, capitalista salvaje. 

Que le gustaría volver a los años cincuenta. Con el senador republicano dictador 
McCarthy.  Arrestando a los de izquierda -que él les llamaba comunistas-. 

Ahora estos fachas -fascistas-, carcas, la ultra derecha. Dicen lo mismo: los que están contra 
Trump, son comunistas, marxistas. 



* Le das mucha importancia a la palabra espiritualidad. 

Y esa palabra espiritualidad, al igual que la verdad, la realidad, la libertad, dios. Están 
pervertidas. Manipuladas mundanalmente. 

Cuando todo es muy sencillo. El amor todo lo engloba. Y el amor es la ausencia de división, 
conflicto. 

* Las ideas, los conceptos, las teorías. Son mundanas. 

Porque tanto se pueden negar, como afirmar infinitamente. 

* Sí. Al final de todo está el vacío de la mente. La nada. 

* Digamos: Vacío de la mente. 

* Amar consiste en amar a todas las personas. Sin excepción. Y la vida ya nos dará lo que tenga 
que darnos. 

* Somos todos. Somos todo. Y somos nada. 

* En todos los sitios, países, ciudades, continentes, hay problemas. 

Por eso, no creamos que hay sitios donde no hay problemas. Miremos los EEUU, cómo tratan 
los racistas a los negros. Que los asesinan con toda la facilidad, que las autoridades también 
racistas les consienten. 

Y algo parecido les pasa a los hispanos, a los orientales, a los musulmanes, a los no arios. 

 

Oct 30, 2020 

Chat con Maryjane -hace unos días-. 

 Gracias, Maryjane. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Buenos días aquí. 

Toni 

Aquí en España, Europa. Viniendo la mañana. 

JUEVES 19:36 

Toni 

España. En la costa mediterránea. 

JUEVES 20:55 

Toni 

Qué ciudad. 

Toni 

¿Cuál es tu trabajo? 



Voy a dormir. Escribe y di lo que quieres. Mañana a primera hora. Lo leeré. Te quiero. 

VIE 06:20 

Toni 

No tengo dinero. Para poder ayudarte en tus compras. 

VIE 08:02 

VIE 12:56 

Toni 

Sabía que lo entenderías. Bueno, eres sensible, inteligente. Es decir, tienes compasión y amor 
por la gente. Y el amor, que es libertad, es lo que genera inteligencia, sabiduría. 

Toni 

Te quiero. 

Toni 

¿No quieres decir nada más? ¿Cómo va la mañana? ¿Qué hora es donde vives? 

Toni 

¿Ya desayunaste? 

Toni 

Me he confundido. ¿Qué tuviste para cenar? 

Toni 

Si. Ya lo he notado. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Duermes, sales a caminar o vas a algún lugar 
a escuchar música con tus amigos? 

Voy a almorzar. Escribe lo que quieras. O di lo que necesita contar. 

VIE 15:41 

Toni 

¿Ya desayunaste? Terminé el almuerzo hace una hora. 

Toni 

¿Qué has comido? 

Toni 

Donde vivo ahora hay muchos campos de arroz. Junto a una laguna o lago. Hace unos 60 años 
en casi todas las casas. Todos los días hacían una comida de arroz. Arroz con ranas. Arroz con 
pescado. Arroz al horno. Paella. Arroz caldoso con pollo. Arroz con frijoles y nabo, etc. 

Toni 

¿Cuántos platos preparas en casa? 



Toni 

¿Solamente? ¿De dónde eres y vives ahora? 

Toni 

¿Eres oriental? ¿Hay muchos orientales en Australia? 

Toni 

Te dije ayer. Que no puedo darte dinero. Tengo lo justo para comer, ropa, etc. ¿Trabajas y no 
tienes dinero? ¿Por qué? 

Toni 

¿Trabajas y no tienes dinero? ¿Por qué? 

Toni 

¿Qué estudias? 

Toni 

¿Qué cursos estás haciendo? Eso es medicina. 

Toni 

¿Qué cursos estás haciendo? 

Toni 

1º, 2º, 3º, 4º. 

Toni 

Gracias. ¿Te gusta? ¿Cuántos cursos hay? 

VIE 19:41 

Toni 

¿Por qué no me dices realmente cuáles son tus problemas? 

No tengas miedo. He hablado con cien mujeres como tú. Desde el mes de julio. Quienes eran 
reacias a deshacerse del miedo. Y hablar de verdad sobre lo que estaba pasando en sus vidas. 

Voy a apagar la computadora por unas horas. Te quiero. 

VIE 21:46 

Toni 

No puedo ayudarte con dinero. 

05:56 

Toni 

Buenos días. ¿No vale dinero ese regalo que quieres? 

 



Oct 30, 2020 

* Hay un problema básico. En Europa, hay unas personas que no aceptan ni obedecen a las 
autoridades -civiles y como consecuencias sanitarias, ya que operan conjuntamente-. 

Suelen ser jóvenes y de mediana edad. Que dicen que la pandemia es una mentira. Y por 
eso ellos no se someten a los consejos. 

El problema es que se ha convertido en una disputa política. Los que no mandan y están 
contra los que mandan, usan todo lo de la pandemia para derrocar al poder, a los que 
mandan. Siguen peleando por detalles ridículos. Como decir que, el día de los difuntos. Se 
tiene que levantar el estado de alarma. Para poder ir a los cementerios. Y también para que 
las familias se junten, en navidad, etc. 

Otros, los jóvenes, alquilan apartamentos para hacer fiestas privadas. Dar la espalda a todo. 
Otros les gustaría ir al fútbol, a los festejos taurinos. A los espectáculos. 

Conclusión la vida es así: los que mandan han de mandar. Y los que no mandan los quieren 
derrocar. Los insultan, los desprecian, les dicen que son incompetentes. Pero, lo grave es 
que los hospitales se colapsan y aumenta el desorden y el caos. Que es lo que quieren y 
provocan los de la oposición que quiere que fracase todo. Y ellos ocupar el poder. 

Es decir, se pelean, sólo quieren hablar y hablar. Mientras se mueren cada día personas por 
causa de la pandemia. 

* “Una vez que cargues tu propia agua, aprenderás el valor de cada gota” 

No está muy claro eso. Pues lo estamos destruyendo todo. No ahora. Siempre. 

Pues para vivir unos, han de morir otros. La naturaleza, las personas, la casa donde vivimos, 
la ropa que usamos, las máquinas que manejamos. 

* “Caída de reacciones. Y permitir más y más respuestas”. 

Cuando más reacciones, más confusión y más desorden. 

* “La primera regla de la bondad es ser amable contigo mismo”. 

Todo empieza por uno. Lo que no sabemos cómo acaba. 

* Los altos y abundantes árboles, se veían heridos por la llegada del otoño. Todo estaba 
alterado. Las abundantes hojas por el suelo. Ramitas pequeñas que sostenían a las hojas. 

Ese día, hacía un viento fuerte. Y los estorninos no sabían dónde posarse. Llegaron varios 
grupos rápidos, empujados por el viento. Y nada más llegar a todo lo alto de una muy alta 
palmera. Salieron despedidos por el mismo viento que los llevó allí. 

Por los suelos había tórtolas, que comían disputando con los gorriones lo que encontraban 
por tierra. 

En un árbol las tórtolas estaban construyendo un nido. Con infinita paciencia, una tórtola 
buscaba ramitas delgadas. Se las ponía en la boca. Antes las limpiaba dándoles golpes 
contra el suelo. Y cogiendo impulso con sus piernas y sus alas, subía a una rama cercana 
al nido. Y acercándose rama a rama hasta él. Lo depositaba allí. Donde le esperaba la 
hembra que iba conformado el nido. 

A veces la tórtola macho, si otra tórtola se acercaba demasiado al árbol del nido. La 
amenazaba yendo hacia ella, con intención de agredirla. Lo que la tórtola no consentía, 
huyendo nada más veía la intención del agresor. 

 



Oct 30, 2020 

Chat con Mary.    

Las respuestas de Mary fueron eliminadas por Messenger. Cada respuesta tiene esta 
información: “Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación”. 

1 DE AGOSTO DE 2020, 12:23 

Toni 

¿Que necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, entenderlo. 

2 AGOSTO 2020, 10:49 

2 AGOSTO 2020, 16:27 

Toni 

España. ¿Y tú? 

2 AGOSTO 2020, 18:38 

Toni 

¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Has venido con todos tus amigos, compañeros? 

7 DE AGOSTO DE 2020, 12:22 

Toni 

¿Cuál es tu especialidad para trabajar? ¿Cuántos años tienes? 

14 AGOSTO 2020, 17:53 

Toni 

¿Qué deseas? 

Toni 

No es posible. 

15 DE AGOSTO DE 2020, 17:32 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 
 
 
 
Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 
división, del conflicto. 
 
 
 
 



‘Lo que temes tiene poder sobre ti’. 
 
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. En otras palabras, del “yo”. 
 
 
 
 
La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 
cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 
ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas 
un precio por decir y expresar lo que piensas” 
 
 
 
 
¡Guau! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 
funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 
pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños. 
Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales? 

 
 
 
 
Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, parece 
imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y el ataque 
generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 
 
 
 
 
 
“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”. 
 
Pero fue a la guerra. Hizo la guerra. 
 
No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aún así. Todos los 
seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 
diferente intensidad. 
 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 
hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 
 
 
 
 
“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”. 



 
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 
Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 
mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 
llegan a su fin. 
 
Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 
Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo. 
 
 
 
 
“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”. 
 
Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 
Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 
nada que rechace ese peligro de muerte. 
 
 
 
 
 
“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 
“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad? 
 
 
 
 
No puedo estar bien si los demás no están bien. 
 
¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir. 

 
 
Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 
Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 
tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 
socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 
cuanto antes, 
 
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, necesario 
o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. Ellos no lo 
saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué hacer. 
 
Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 
víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, por 



intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia a la baja. 
 
La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 
cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar. 
 
 
 
 
 
Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 
los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 
malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 
lo que está pasando. 
 
 
 
 
 
Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre. 
 
 
 
 
 
‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 
pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 
nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’ 
 
 
 
 
 
“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 
nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. 
 
 
 
 
 
“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 
nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 
sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 



 
Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 
comodidad, el placer, la expansión, sufrimos síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a la 
expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 
 
 
 
Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay. 
 
 
 
 
 
“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”. 
 
¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 
Crown 19? 
 
 
 
 
 
“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”. 
 
Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 
conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 
 
 
 
 
 
Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 
un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 
pensamiento, el ego, el “yo”. 
 
 
 
 
 
 
‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 
decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos. 



 
 
 
 
 
 
Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un árbol, 
una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y decidió 
copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque dicen 
que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá. 
 
Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será algo 
muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería como 
un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en la 
orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
 
 
Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se trata 
mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos 
son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, 
todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un fracasado. Entonces quieres que 
alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. 
Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo 
desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan algunos síntomas, pero eso no sucede. 
 
 
 
 
 
 
Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 
todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 
misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 
importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos. 
 
 
 
 
 
 
Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 
el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 
tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 
que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 
come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional. 
 
 
 



 
La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda 
mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene 
un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte, ¿por qué 
le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es porque 
no amamos la vida y lo que pasa en ella. 
 
 
 
 
¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin libertad, eso es 
amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es nuevo, invisible 
o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 
momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas formas, tienen que ser 
muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. 
Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 
actúe con todo lo que hace la gente. 
 
 
 
 
Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 
valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. 
 
Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 
atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 
ser. 
 
Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 
amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 
muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 
tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua. 
 
 
 
 
Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 
podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 
Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 
pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese invento? 
¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 
compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 
deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 
que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está sujeto 



a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se desarrolla 
y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida cobra sentido, 
la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, 
deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, actúa para regularlo, 
equilibrarlo. 
 
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y luego 
vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo que 
cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el hecho 
de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier medicamento. 
Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que realmente sucede y 
responder a ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

17 AGOSTO 2020, 15:37 

Toni 

¿Te gusta lo que has leído, entiendes? 

Toni 

¿No quieres comentar nada que te sorprenda y no entiendas del todo? 

Toni 

¿No he visto fotos tuyas en tu página de Facebook? ¿A qué se debe? 

17 DE AGOSTO DE 2020, 18:47 

Toni 

¿Dónde lo buscas? 

Toni 

No entiendo. 

18 DE AGOSTO DE 2020, 18:34 

Toni 

Acabo de ingresar a tu página de Facebook. Y no hay ninguna foto tuya. 



25 DE AGOSTO DE 2020, 14:46 

25 DE AGOSTO DE 2020, 16:26 

Toni 

Si. Necesito tu foto. La pregunta es: ¿cuándo aprobé su solicitud de amistad? En tu página de 
Facebook, no había ninguna foto tuya. Te lo dije. Y me dijiste: ‘Está bien, lo voy a publicar ahora’. 
Pero, acabo de ver tu página. Y no hay foto. ¿Puedes explicar eso? 

28 DE AGOSTO DE 2020, 19:42 

28 DE AGOSTO DE 2020, 21:13 

Toni 

Gracias. Es bonita. Natural. Serena. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 22:56 

29 AGOSTO 2020, 05:45 

Toni 

No sé si te gusta la música. Pero te envío esto en caso de que tenga razón. 

Toni 

DEEP HOUSE / DAY DEEP # 84 / RELAX / VOCAL / BEST / HD / HITS / TOP / POR APELISLIN 

#Apelislin #HouseDeepHouse #DayDeep #House 

youtube.com 

4 DE SEP. DE 2020, 07:38 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:04 

Toni 

Estoy bien, gracias. Aún no me has dicho lo que quieres. 

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:57 

Toni 

Si puedo te daré … 

11 SEPTIEMBRE 2020, 15:48 

Toni 

¿Que necesitas? 

13 DE SEP. DE 2020, 16:13 



Toni 

Lo siento, Mary. Dinero no es posible. 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el  : http://short.djdark.ro/subscribe ▶   Donar: 
http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 
  … 

youtube.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 18:12 

Toni 

¿Te gusta esa música? O cual te gusta 

Toni 

Es verdad. La música necesita su tiempo. El momento adecuado. Es por eso que hace cien años 
la música era solo para gente rica y burguesa. Bueno, necesitas instrumentos, auditorios. 
Aunque los pobres tenían las guitarras, los tambores, las flautas. 

23 SEPTIEMBRE 2020, 16:17 

Toni 

¿Ya viste mi foto? 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.11.2020 
Noviembre 2020 

 

 

Nov 1, 2020 

* Lo que sucede, es que nos hemos dado cuenta de que estamos programados. 

Esa es la primera revolución. Pero el problema es que, esa revolución nunca vencerá. Porque 
esa revolución busca la perfección: la igualdad de todas las personas. 

Que no se odien. No se tengan miedo. No se dividan internamente. Y así, comprendiendo la 
realidad de lo que somos. De lo que es la vida. 

* “…el cerebro humano está diseñado para reproducir sufrimiento”. 

Porque, ese sufrimiento del otro. Es su salvación y perdición. 

Mira que sucede en los animales: todos se comen unos a otros. Nosotros hacemos lo mismo: 
nos matamos generando disgustos, problemas, ambiciones, megalomanías. Y todo eso mata, de 
una manera o de otra. 



Incluyendo la guerra con sus bombas. Que no es más que un o varios grupos de personas 
malhumoradas, humilladas, maltratadas. Y entonces empiezan a discutir quién es más 
provocador, capaz de enfrentarse a los otros que también tienen el problema del agravio, la 
humillación. 

Y pierden los nervios, se acaloran, hacen tonterías. De manera que estalla la guerra, la carnicería 
sanguinaria. 

* Amigo. La belleza es mucho más. Que una cosa por bella, atractiva, sugerente que sea -una 
mujer-. La belleza lo es todo. Lo engloba todo. Lo que nos gusta y nos disgusta. 

* Creo que no lo puedo argumentar más. Porque, aquí no es el sitio adecuado. Hay muchos que 
también quieren comentar. Y creo que los comentarios han de ser ágiles, fáciles, comprensibles. 

* “…morir por aquello que merece la pena luchar”. 

¿Hay algo que valga la pena luchar, morir? Pues si luchamos. Podemos asesinar personas 
inocentes. 

Aunque da igual toda persona es inocente. Porque, todos actuamos según la programación. Es 
decir, que todos estamos obligados a sobrevivir. Y para sobrevivir hay que matar. 

Y el que no quiera luchar. Que lo demuestre con sus actos: que se deje matar, que lo asesinen. 

El reto es capital. Sumamente aparentemente inaceptable. ¿Alguien da su vida por otra persona 
libre y voluntariamente? 

* “La mala noticia: no puede tenerlo todo. La buena noticia: no lo necesita todo”. 

La buena noticia. No es tan buena. Pues cuando unos ganan. Otros pierden. Ese es el drama de 
la vida. Porque nadie quiere perder. 

* “Las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y aparecerán más tarde 
en formas más feas”. 

Las emociones, los sentimientos, son infinitos. Por eso, el análisis es también infinito. 

Una pérdida de tiempo. ¿Podemos ver ahora, en un instante todo el vasto panorama de la 
mente? Su ilusión. Su falsedad. 

 

Nov 1, 2020 

21/9/14 08:45 

 Chat recuperado con Janet. 

–Janet: Hago. 

Okey, un libro del que hablaré es un libro del oeste de África llamado “Las cosas se desmoronan”, 
escrito por Chinua Achebe. 

Una joven de buen carácter nace en un entorno tradicional africano. Se llama Ihouma y su padre 
la dejará casarse y le pagará 40 jarras de cervezas tradicionales. 



lamentablemente, el cristianismo y el misionero están llegando a Nigeria en este momento. La 
época es alrededor de la década de 1960 y Nigeria está siendo colonizada. 

Las cosas están cambiando, la gente está siendo tocada con una nueva forma de vida y se está 
estableciendo una nueva administración. 

–Janet: Charlemos luego Toni. Yo, tengo una cita. 

–TS: Gracias, Janet. Parece muy interesante, me gustaría leer ese libro. Pero tiene más que ese 
libro, la vida africana, los problemas con los dictadores blancos, los ladrones colonizadores, etc. 
¿eres cristiana, tus padres y tus abuelos? 

–Janet: OKAY. Cuando puedas y quieras. Toni. 

–TS: ¿Qué oferta de libros tienes allí, leíste? 

–Janet. Muchos de ellos. Los de autores africanos. Noval, libros de historia, libros de inspiración 
y muchos otros libros. 

–TS: ¿Aún no has explicado por qué tu edad, Janet? Eso habrá que aclarar si tienes amor. Porque 
el amor es la verdad. El amor es libertad. Y con mentiras, engaños, no puede haber libertad, sino 
miedo. 

–Janet: Okey, mi edad es 30. Estaba escondiendo esto para evitar el acoso de algunas personas. 

–TS: Si quieres, Janet, describe el surgimiento de un libro que tienes, ya sea novela o ensayo, 
narrativo. 

Lo siento, te repito: si quieres, Janet, describe la trama de un libro que tienes, ya sea novela o 
ensayo, narrativa. 

–TS: ¿Qué oferta de libros tienes allí, leíste? 

22/9/14 14:14 

–Janet: ¿Puedo pedirte algo cortésmente? 

23/9/14 08:00 

–TS: Si, 

23/9/14 11:05 

–Janet: Hola mi querido Toni. 

–TS: ¿Todo bien? Janet. 

–Janet: Tenemos un viaje en 2 semanas para Kambala Uganda y yo, sin duda, estoy 
financieramente deprimida para este tiempo. 

Solo le estaba preguntando amablemente si puede ayudarme con algo de dinero en efectivo 
para que siga adelante. 

Podríamos quedarnos allí 2 semanas más. No deseo entrometerme en su plan financiero. Usted 
es libre de decir NO si no puede. 

–TS; Tengo que decirte, Janet, que sólo necesito sobrevivir en lo básico, con poco dinero. 



–Janet: Si no puede, está bien. Entiendo. 

–TS: ¿Dónde dices que vas a Uganda? Esta mañana estaba viendo un reportaje de leones. Y a los 
Masai Mara los han mencionado. ¿Alguna vez has estado allí? 

–Janet: Masai Mara está en Kenia. Si. 

–TS: ¿No has ido? 

–Janet: Tengo que pasar la frontera de Busia de Uganda. En caso de que reciba 200 dólares por 
casualidad, pueden serme de gran ayuda. 

Si puedo una vez, te guiaré a través de lugares aquí en Kenia. Como el parque de juegos Tisavo, 
Masai Mara, Coast Musium y tantas áreas. 

De hecho, vivir de este lado es barato en términos de comida. 

–TS: ¿Cómo pasaste el fin de semana pasado? 

–Janet: Realmente no lo sé, pero en general creo que una persona debe esperar siempre lo 
mejor. Aquí en Nairobi Kenia normalmente me mantengo ocupada leyendo. 

–TS: Me refiero a la visita, encuentro o como le guste que diga. 

–Janet: No he visto el programa, pero llegaré tarde ya sabes. 

–TS: ¿A qué programa te refieres? 

Hasta luego. Janet. 

–Janet: Estaba hablando de viaje a Uganda. 

23/9/14 17:25 

–TS: Habla, si se quiere, de Uganda. Debido a que África es desconocida, solo he estado en 
Marruecos. 

–Janet: ¿Cuándo fuiste allí? 

–TS: En Autoestop, solo una vez. Y otro que fuimos mi pareja y nuestra hija. 

–Janet ¿Fue hace muchos años? 

–TS: Aproximadamente 25 años. 

26/9/14 06:10 

–TS: Hola 

28/9/14 06:13 

–Janet: Estoy bien, Toni. 

28/9/14 11:14 

–TS: ¿No me dices nada? 

28/9/14 12:34 

–Janet. ¿Por qué? 



–TS: ¿No por qué? Si quieres hablar o tienes algo que quieras, hazlo. Pero sin problemas. 

–Janet ¿Bueno? 

–TS: ¡Come on! -Venga-. 

Come on!. -Venga-. 

–Janet: ¿Cómo estás? 

Toni 

–TS: Todo bien. 

–Janet ¿Eres de la iglesia? 

–TS: No. Pero sé lo que la religió y todo su espectáculo. 

–Janet: ¿Qué sabe usted al respecto? 

–TS: Bonita. Pregunté sobre religión viendo y leyendo sobre ello. 

–Janet: Que encontraste. 

–TS: En la religión convencionalmente, hipocresía, superstición. 

–Janet: ¿Descubrió que es una industria de negocios? 

–TS: Si. Pero la religión en el sentido de poner orden en la vida de las personas tiene sentido. 
Porque la religión es libertad, es compasión, es amor. 

 

Nov 2, 2020 

* “Y cuando la ames -una flor-, no solo ames sus pétalos, ama también sus espinas”. 

Cuando se ama de verdad. Los problemas, forman parte del éxtasis del amor. 

* Aunque juzgar no es propio de la religión. Vo a decir, que eso que has dicho: “Pero muy 
ruin y cobarde tiene que ser el hombre que no defiende su hacienda, su familia, sus 
creencias y su patria, de aquellos malvados que quieren destruirlo todo”. 

Todo eso no es lo que te enseñó tu maestro Jesucristo. 

Voy a contar un relato: Iba Jesús por Roma paseando. Y vio a un pobre pidiendo. Y le dijo: 
‘¿Qué tal te va?’. 

‘Mal, muy mal. No me dejan entrar en el Vaticano’ respondió el pobre. 

Y Jesús le dijo: ‘No te preocupes. A mí tampoco me quieren allí’. Quiero decir, que el 
comunismo y el cristianismo -no el catolicismo-, son los mismo. 

* Arthur Schopenhauer, escribió algún libro sobre el budismo. 

Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, amaba y necesitaba la libertad. Porque, 
la libertad es amor. 

* A los estafadores, a los farsantes, que son adictos a su manera de vivir. Una vez señalado, 
informado de sus actitudes estafadoras, falsas. Hay que dejarlos. Que vivan en su karma. 

Pues esto es caridad, compasión, amor hacia ellos. 



* No seas superficial. 

Mira Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, EEUU, Rusia, Canadá, Sur 
América, India, África. Todos estamos iguales. 

Pero tú tienes la obsesión del nacionalismo centralista español. Y de esa manera, no verás 
más que lo que ves. 

Que es un imposible: volver a los años cincuenta de pasado siglo. No te obsesiones que 
será peor para ti. Y para los demás que conviven contigo. 

* ¿La otra parte qué hizo? Todas las partes hacen atrocidades. 

Tanto los vencedores, como los perdedores, 

Total, que eres una guerrera. Te gusta la guerra. 

Recuerda, que hay infinitas maneras de justificar, como de negar la guerra. 

* “X, siempre enfatizó en el despertar de la inteligencia más allá del pensamiento y la mente. 
Por favor, dé algunos consejos prácticos para tal despertar del entendimiento”. 

Morir, descartar todo lo conocido, el pasado. Para que la mente se serene, sea limpia. Y 
pueda llegar la inteligencia, la sabiduría. 

* La palabra dios, brahmán, etc. Como han sido creadas por los hombres. Tienen toda su 
ignorancia, que tiene todo lo que dicen los hombres. 

Los hombres tenemos miedo a lo nuevo, a lo viejo. Miedo a hoy, mañana, a lo que fue, a lo 
que vendrá. Y ese miedo tan pesado y poderoso. Nos hace delirar. 

De manera que, en su necesidad de ayuda. Inventamos a dios: alguien que es capaz de 
solucionar todas las cosas y problemas. Alguien todo poderoso y bueno, lleno de bondad, 
de misericordia. Pero esos que creen en su dios. No pueden explicar que ese dios todo 
poderoso, sea capaz de consentir el mal. 

Los maremotos, los huracanes, los terremotos, pandemias, enfermedades. Injusticias, la 
crueldad, el racismo, la violencia, la guerra, los asesinatos en masa. Y todas las miserias 
humanas. 

 

Nov 2, 2020 

Chat con Jycel. 

14 AGOSTO 2020, 13:11 

–Toni 

Gracias Jycel. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

15 DE AGOSTO DE 2020, 10:41 

–Jycel 

Siempre bienvenido querido. 

16 DE AGOSTO DE 2020, 13:52 

–Jycel 



Hola, yo. 

16 DE AGOSTO DE 2020, 21:45 

–Toni 

¿Qué pasa? ¿Qué quieres, deseas, necesitas? Cuenta tu caso. 

17 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 00:42 

–Jycel 

Necesito comida. 

17 AGOSTO 2020, 05:35 

–Toni 

¿Tienes hambre? Donde vives no hay instituciones benéficas que puedan proporcionarte 
comida, etc. 

17 AGOSTO 2020, 09:51 

–Jycel 

Sí, muy hambriento  

Vivo en Paknaan Mandaue City Cebú. 

17 AGO 2020, 12:30 

–Toni 

Ciudad de Paknaan Mandaue Cebu. ¿Dónde está situado? ¿No existen organizaciones benéficas 
que puedan proporcionar alimentos, etc., a los menos afortunados? 

17 AGOSTO 2020, 21:14 

–Jycel 

Si Miel. 

–Toni 

Y, ¿te dan comida, medicinas, ropa o no? Vives solo o en pareja. 

–Jycel 

Vivo con mi familia. 

Si espero que me ayudes. 

–Toni 

¿Y de dónde obtienen el dinero que necesitan para sobrevivir? 

–Jycel 

Antes de esto mi mamá trabajaba. 



–Toni 

Sin dinero. Es imposible. 

–Jycel 

Si no dinero ahora por pandemia. 

–Toni 

No es posible. 

 

Nov 3, 2020 

* El hilo invisible, es el destino. Inescrutable. 

Sólo sabemos que vamos a morir. 

Todo lo demás, son palabras. Nada verdaderamente cierto, verdadero. 

* El amor es la mejor solución. 

Pero el amor, no quita la miseria humana -el dolor, la desesperación-. 

Porque, el amor viene y se va, caprichosamente. 

* La vida es como es. Y no la podemos cambiar. 

Así que, no peleemos con ella. Pues será peor. 

Y viviremos en un conflicto desgastador, cruel, frío como el hielo en invierno. 

Si vemos y comprendemos, todo este lío que es la vida. Podremos hacer algo al respecto. 

*  Lo malo del amor. Es que cuando decimos te amo. Al instante siguiente ese amor se torna en 
odio, repulsión, asco. Eso lo tenemos que asumir. Eso significa que el amor, es una rareza. Que 
viene y se va caprichosamente. 

* No lo has entendido, captado. Sólo estoy informando. Sin personalizar con nadie. 

Cada uno que diga y piense como quiera. Como lo has hecho tú. 

Aclararte que lo que uno busca, lo buscan todos. Es una ilusión creerse que uno se salva de la 
programación. Que nos obliga a vivir cómo lo hacemos. 

* Respecto a una frase, que se dijo aquí hace unos días. En la que se decía si había reencarnación, 
si la conciencia existía siempre, después de la muerte. Alguien dijo, eso lo sabremos cuando 
muramos. 

Cuando el que muere acaba para siempre. Y por eso los muertos son como un animal muerto. 
El fin. Los que quedan viven como si nada. Pero también moriremos cuando nos toque. Y 
nosotros a la nada. 

No saber nada. Es la misma nada. 

* Ensañarse criticando a alguien sin cesar. Genera malas consecuencias. Pues ahí empiezan las 
batallas de la guerra. 



Todos estamos programados de la misma manera: para tener miedo. Y para defenderse, que es 
lo mismo que atacar. 

* Si queremos saber cómo es la persona que tenemos al lado. Hemos de saber cómo somos 
nosotros. Pues, todos estamos condicionados para sobrevivir.  

Y hacer lo que sea. Para que así sea: sobrevivir. Cueste lo que cueste. 

Pues el precio a pagar, eso no importa. 

* Estoy bien, Pilar. Gracias, por tu amabilidad. 

Viendo el mundo que va a la deriva. Como otras veces. Y siempre la humanidad ha pervivido, 
sobrevivido. 

Aunque el precio de las crisis con sus matanzas. Es altamente perturbador, increíble. 

* Aunque a algunos les parezca extraño. El caballero y el perdedor, son lo mismo. Dos personas, 
que quieren sobrevivir. Vivir lo mejor que puedan. 

Pero siempre les faltará algo.  Porque, al no comprender el pensamiento, el ‘yo’, van a la deriva. 
Por la corriente de los deseos, de la ansiedad, del estrés. Por conseguir lo que no se puede. De 
ahí que haya tantos neuróticos. 

 

Nov 4, 2020 

* La libertad es amor. -Freedom is love-. 

* Lo pequeño y lo grande están unidos. Una semilla de un árbol. Puede convertirse en una 
secuoya. De cien metros de altura. Y mil años de vida. 

* El miedo. ¿Puede abrir todas las puertas para hacer lo que sea con tal de que cese? 
Evidentemente, el miedo tiene ese poder. De abrir las puertas a todas las atrocidades. Para que 
se calme el miedo. 

Mentir, falsear la realidad, la crueldad, la violencia, las matanzas en masa de la guerra. 

* Tú puedes tener el mismo amor a tu pareja con la misma intensidad. Que cuando lo empezaste 
a sentir. 

Las jaulas, encerrar a una persona en una jaula, ¿eso es amor? No el amor romántico, 
sentimentaloide. Sino el amor que es libertad total. 

* Eres muy amable y sensible, Victoria. 

Se nota. En tu ritmo al escribir las palabras. 

Que todo vaya de la mejor manera posible. 

Con afecto y con cariño. 

* “El ochenta por ciento de los trabajadores odian los lunes”. 

Porque, no disfrutan del trabajo. Ni de sus vidas. 



Viven divididos, en conflicto interno. Que sale externamente generando el desorden. Que hay 
en todas partes. En todas las personas. 

Por eso, quieren días de fiesta, vacaciones. Escaquearse en el trabajo. 

Pues, el orden ha de nacer desde dentro de nosotros. Al comprender la realidad tal cual es. 

* ¿Puede uno ser feliz dentro de una jaula? Podría serlo. Pero eso es otra cosa. 

Porque todos estamos enjaulados en nuestro cuerpo. ¿Somos felices encerrados en la jaula que 
es el cuerpo? Aunque la jaula se vea agradable, confortable, hermosa. 

* “Porque ya nadie cree en banderas; son pisoteadas, quemadas, despreciadas. La humanidad 
reclama un nuevo orden mundial, el gran dilema es quién estará al frente”. 

Eso podría ser cierto. Pero no lo es. 

Porque ese nuevo orden mundial. Lo constituyen personas normales y corrientes. Es decir, 
personas adictas a su manera de vivir. Corrupta e inmoral. Vivimos desesperados, necesitamos 
de todo: dos casas, una para el verano y otra para el invierno. 

Vivimos como ricos derrochadores. Y para ello necesitamos abundante dinero. Necesitamos ser 
competitivos, brutales, insensibles, crueles para conseguirlo. Y esa manera de vivir, por la fuerza 
de los hechos, crea las banderas. Las fronteras físicas, psíquicas. Como el nacionalismo grande o 
pequeño, el racismo, el capitalismo salvaje. O el fascismo inhumano, cruel. 

 

Nov 5, 2020 

Chat con Mary. 

Messenger, eliminó los comentarios de Mary. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

  AGOSTO DE 2020, 12:23 

Toni 

¿Que necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, 
entenderlo. 

2 AGOSTO 2020, 16:27 

Toni 

España. ¿Y tú? 

2 AGOSTO 2020, 18:38 

Toni 

¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Has venido con todos tus amigos, compañeros? 

7 DE AGOSTO DE 2020, 12:22 

Toni 

¿Cuál es tu especialidad para trabajar? ¿Cuántos años tienes? 



14 AGOSTO 2020, 17:53 

Toni 

¿Qué deseas? 

Toni 

No es posible. 

15 DE AGOSTO DE 2020, 17:32 

Toni 

¿Te gusta lo que has leído, entiendes? 

Toni 

¿No quieres comentar nada que te sorprenda y no entiendas del todo? 

Toni 

¿No he visto fotos tuyas en tu página de Facebook? ¿A qué se debe? 

17 DE AGOSTO DE 2020, 18:47 

Toni 

¿Dónde lo buscas? 

Toni 

No entiendo. 

18 DE AGOSTO DE 2020, 18:34 

Toni 

Acabo de ingresar a tu página de Facebook. Y no hay ninguna foto tuya. 

25 DE AGOSTO DE 2020, 16:26 

Toni 

Si. Necesito tu foto. La pregunta es: ¿cuándo aprobé tu solicitud de amistad? En tu página 
de Facebook, no había ninguna foto tuya. 

Te lo dije. Y me dijiste: ‘Está bien, lo voy a publicar ahora’. 

Pero, acabo de ver tu página. Y no hay foto. 

¿Puedes explicar eso? 

28 DE AGOSTO DE 2020, 21:13 

Toni 

Gracias. Es bonita. Natural. Serena. 

29 AGOSTO 2020, 05:45 

Toni 

No sé si te gusta la música. Pero te envío esto en caso de que tenga razón. 

Toni 



Toni 

DEEP HOUSE / DAY DEEP # 84 / RELAX / VOCAL / BEST / HD / HITS / TOP / POR 
APELISLIN 

#Apelislin #HouseDeepHouse #DayDeep #House 

youtube.com 

4 DE SEP. DE 2020, 07:38 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado 
ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:04 

Toni 

Estoy bien, gracias. Aún no me has dicho lo que quieres. 

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:57 

Toni 

Si puedo te daré … 

11 SEPTIEMBRE 2020, 15:48 

Toni 

¿Que necesitas? 

13 DE SEP. DE 2020, 16:13 

Toni 

Lo siento, Mary. Dinero no es posible. 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el 🔔: http://short.djdark.ro/subscribe ▶ 💰 Donar: 

http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 

✈ … 

youtube.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 18:12 

Toni 

¿Te gusta esa música? O cual te gusta. 

Toni 

Es verdad. La música necesita su tiempo. El momento adecuado. Es por eso que hace cien 
años la música era solo para gente rica y burguesa. 

Pues, necesitas instrumentos, auditorios. Aunque los pobres tenían las guitarras, los 
tambores, las flautas. 

23 SEPTIEMBRE 2020, 16:17 



Toni 

¿Ya viste mi foto? 

 

 

Nov 5, 2020 

* La meditación, es hacer cada cosa que hacemos. Como si en eso que hacemos nos fuera la 
vida.   

* “¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si soy yo -dios- quien te hizo?”. 

Entonces ese dios es un mal ingeniero. Porque, hace y crea criaturas. Y luego, consiente que 
haya terremotos, incendios pavorosos, sutnamis, epidemias, hambre, enfermedades, muerte. 

Y lo más grave. Con qué permiso nos creó. Tendría que habernos pedido permiso. Consultado a 
dónde nos traía, a esta tierra. Preciosa y miserable. Bella y fea. Horrorosa y bonita. 

* Gracias. Nunca podré pagarte todos los favores que me has hecho. 

* “Hola querido. Mi nombre es de Vera Soy de Manado, pero mi esposo es de Singapur y vivimos 
en Londres, perdí a mi esposo el 16 de agosto de 2016. Mientras tanto, he estado luchando 
contra el cáncer durante mucho tiempo y mi médico dijo que el presente La etapa es 
incontrolable y me quedan unos meses más de vida. Antes de la muerte de mi esposo, tenía un 
contrato con el gobierno de los Estados Unidos por un valor de 4.7 millones de dólares, pero la 
muerte se lo llevó antes de que el dinero se enviara a mi cuenta bancaria, mi esposo era 
filántropo antes de su muerte y también me animó a ayudar pueblos pobres, porque desde que 
nos casamos no hemos podido tener ningún hijo. 

Debido a la condición de mi salud, envié dos millones de libras a la ciudad natal de mi esposo 
(Singapur) y deposité 700,000.00 libras en el hospital para mi medicación, me gustaría enviarle 
los dos millones de libras restantes para que me ayuden. para dárselo a la gente pobre y las 
ventanas de allí en Indonesia como lo instruyó mi difunto esposo, ya que no tuvimos hijos para 
heredar este dinero. Por favor, no discrimine por religión, raza, etnia al manejar este proyecto. 
Intenta responderme de inmediato para obtener más información. Que Dios te bendiga a ti y a 
tu familia”. 

He leído tu interesante y conmovedor escrito, que me has enviado. Gracias por la oferta. 

Y quiero comunicarte que no puedo ayudarte en tu proyecto. Mi trabajo de escritor. Y vivir con 
una persona de 95 años -mi madre-. Me impide que haga otras cosas, como la que tú me ofreces. 

Con afecto y con cariño. 

* Todo lo que hacemos es cosa de los seres humanos. Por eso, si nos conocemos realmente 
como somos. Es cuando conocemos a toda la humanidad. 

* Si no te suicidas. No podrás salir. De la jaula cuerpo. Pero he conocido a personas que querían 
suicidarse, pero no morían. 

Porque, los que vivían con ellos. No dejaban que se muriesen, Los llevaban al hospital. Y les 
salvaban la vida. 



* “Si no puedes controlar tu estado emocional, es que eres un adicto a él”. 

Todos somos adictos a todo. La diferencia es que cada persona tiene sus adicciones a un nivel 
diferente de otro. 

Sin las adicciones no sería posible vivir. Adicción a no vivir con dolor. Adicción a comer, 
alimentarse. Adicción al sexo. Adicción a vivir, a dormir. 

¿Pues qué es nuestra programación? Sin ser adictos a la vida. Moriríamos al ser indiferentes, 
¿no? E igual sucede con la comida, el dormir, etc. 

 

Nov 5, 2020 

Chat con Alhassan. 

Messenger, eliminó los comentarios de Mary. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias, Alhassan. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

26 DE JULIO DE 2020, 22:03 

Toni 

Está bien. 

27 DE JULIO DE 2020, 06:21 

Toni 

Bienvenidos. El mío Toni. Cuenta lo que quieras. Tranquilízate. Vacía lo que llevas dentro, eso te 
molesta y no te atreves a contárselo a nadie. 

27 DE JULIO DE 2020, 11:26 

Toni 

Español. 

                                                                   27 DE JULIO DE 2020, 14:10 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

28 DE JULIO DE 2020, 15:20 

Toni 

No es posible. 



Toni 

No. ¿Por qué no aquí? 

Toni 

¿Lo que pasa? 

Toni 

¿Cómo? ¿Para qué? Hay dos fotos. Uno en Facebook y otro en Twitter. 

Toni 

¿Usted es hombre? 

Toni 

Yo solo mujeres. Ningún hombre. Lo siento. 

Toni 

Está en Facebook y Twitter. 

29 AGOSTO 2020, 16:58 

Toni 

Hace unas semanas intentamos hablar en HangOut. Y esta mañana también lo hemos intentado. 
Y el resultado fue: cuando puse el correo electrónico de la persona para hablar. Siempre decía: 
usuario incorrecto. Nunca he hablado con HangOut. 

He escrito algunos comentarios hace unos ocho años. Así que tendré que ponerme en manos 
del informático. Para ver si lo arregla. 

4 DE SEP. DE 2020, 11:06 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEP. DE 2020, 17:52 

Toni 

Todo bien. Si necesitas contarme tu secreto. Tengo todo el tiempo para escucharte, leer. 

Toni 

Ingrese en Facebook o Twitter. 

7 DE SEP. DE 2020, 21:19 

Toni 

¿Has encontrado las fotos? Tampoco tienes fotos en tu página de Facebook. ¿A qué se debe? 
¿No quieres que te vean? Bueno, si no te ven. No te comprarán. 

9 SEPTIEMBRE 2020, 11:44 



Toni 

Si me permite la pregunta. ¿Eres mujer o eres hombre? 

9 SEPTIEMBRE 2020, 16:05 

Toni 

Gracias. 

Puedo preguntarte, ¿por qué no editas una foto? En tu página de Facebook. 

9 SEPTIEMBRE 2020, 21:27 

Toni 

Es un poco arriesgado. Primero, pueden pensar que estás loco. Frígida que no se atreve o tiene 
el erotismo necesario. Que toda mujer y todo hombre debe tener. 

Lo siento no WhatsApp. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 septiembre 2020 a las 21:40 

Llama de nuevo 

Toni 

No has respondido a la llamada que hice. 

Toni 

¿Lo intentaré de nuevo? 

Toni 

Sí, y tú para mí. 

11 SEP 2020, 12:30 

Toni 

Es muy fácil: pones una foto en Facebook. O la pones aquí en Messenger. 

11 SEPTIEMBRE 2020, 22:16 

Toni 

Debes tener un problema que no pueda superar. ¿Por qué no editas tu foto aquí en Messenger? 

13 SEPTIEMBRE 2020, 05:44 

Toni 

Si. Buenos días. 

13 SEPTIEMBRE 2020, 12:22 

Toni 



Bien. ¿Y tú? ¿Duerme bien? 

Toni 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el 🔔: http://short.djdark.ro/subscribe ▶ 💰 Donar: 

http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 

✈ … 

youtube.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 19:19 

Toni 

Debes de ser hermosa. Gracias. Te quiero. 

Toni 

No tengo WhatsApp. Sí, ahora ya ves realmente cómo estás. ¿Por qué no querías que disfrutara 
de ti, tu belleza, serenidad, paz? No puedo poner en palabras lo que siento ante ti. Así que me 
voy a quedar callado. 

Toni 

No tengo. Solo Messenger. Tengo que decirle al informático que se lo ponga. 

Toni 

Lo he probado varias veces. Pero no pude conectarme con los que quería. 

Toni 

Voy a preparar la cena para mi madre. Estaré fuera de la computadora durante dos horas. 

Toni 

HangOut: https://meet.google.com/zjm-syev-tww 

Reunirse 

Reuniones en tiempo real de Google. Usando su navegador, comparta su video, escritorio y 
presentaciones con compañeros de equipo y clientes. 

meet.google.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 21:16 

Toni 

No enviaste un mensaje. 

Dame tu correo electrónico. 

MAR 19:05 

Multa. No tengo WhatsApp. 

Toni 



Quería borrar la mano. 

Toni 

Para qué. Podemos usar este medio de Messenger, ¿verdad? Si quieres que el email me escriba 
o me enseñe algo, una foto, un texto, etc. Dímelo y te lo mando. 

Toni 

¿Para qué querías el correo electrónico? 

MIÉ 11:41 

Toni 

Siempre eres hermosa, preciosa, bonita, serena. Desconcertante, seductora. 

 

Nov 6, 2020 

* “España la administran como si de una gran empresa se tratara. Lo único que les importa 
es el enriquecimiento personal”. 

Solamente España. ¿No lees la prensa mundial? ¿No ves noticiarios de televisiones 
europeas, americanas? 

No te equivoques, cegada por el odio que tienes hacia unas personas. Cuando todos los 
políticos son básicamente iguales. Corruptos e inmorales. 

Son exactamente igual que nosotros. Sólo que a un nivel más alto. 

¿Podemos dejar de ser corruptos, inmorales, a nuestra manera? 

* Como siempre. Como eres guerrera. Patriotera. 

Forma parte de ti ser vengativa. En un grado muy elevado. 

* Sólo una persona, alguien sensible, educado, no racista. Debe ganar. 

Sería un alivio para las personas humanistas, igualitarias, demócratas. 

* “Honestamente, no soy feliz aquí en Reino Unido porque estoy casada con el hombre 
equivocado en contra de los deseos de mi familia. Ahora no puedo regresar a Corea del Sur, 
como dije antes que nací y crecí en Reino Unido pero mis padres son ya son viejos y ahora 
viven en Corea del Sur, la honestidad estoy muy deprimido porque me casé con un hombre 
británico en contra de los deseos de mi familia, vivimos felices hasta la llegada de su primera 
esposa e hijos de los que nunca me habló. 

Ahora la mujer amenaza con hacerme la vida miserable aquí en Reino Unido porque es 
ciudadana británica y tiene conexiones. Estoy muy decepcionada de mi esposo porque 
confiaba mucho en él, pero él nunca me dijo que estaba casado. 

Ya no conozco la paz, te escribiré más tarde por favor mientras también espero tu 
respuesta”. 

He leído tu escrito que como dijiste en Messenger, me has enviado. 

Tus palabras y lo que quieren transmitir, son conmovedoras. Lo que yo te diga, tiene escaso 
valor. Salvo el calor humano que genera una respuesta de algo que nos concierne. 



No nos conviene meternos en líos, problemas y disputas, entre las personas. Aunque cada 
uno ha de ser capaz de hacer lo que tenga que hacer. 

* Me hacen gracia los pacifistas como tú, que van etiquetando a los que no piensan como 
vosotros. Sois como el perro del hortelano “el pobre no comía la berza, pero tampoco la 
dejaba comer” 
Ya desde los tiempos de los romanos, cuando entonces se echaban al circo un par de 
docenas de cristianos para divertimento del pueblo, eran otros los que daban la cara para 
que no los mataran, algo parecido a lo que ocurrió en nuestra guerra civil con los 
mártires. Después ya nadie se acuerda de los defensores de Cristo. Menudos hipócritas 
estáis hechos”.   

No te vayas por las ramas. Y no lo confundas todo. 

Evidentemente todos hemos de ser violentos para subsistir. Primero hemos de comer. Lo 
que quiere decir matar a un ser vivo, un animal o vegetal. 

Luego obtener un buen empleo. Lo que quiere decir competir, luchar, generar conflicto. Me 
sigues. 

Y algunos se pasan y puede que quieran la guerra para conseguir eso que quieren. 

Precisamente ahí tenemos a Trump, que ha hecho lo más feo que se puede ser: racista, 
misógino, falso, mentiroso, fanfarrón, corrupto, ladrón, multimillonario, in moral. Ha generado 
un egoísmo tan grande, que ha construido un muro que vale una fortuna para dividir a los 
seres humanos. 

Bien. Tú puedes decir que tomos somos iguales. Pero hay unos que para alimentarse no 
sacrifican animales. Hay unos que hacen justo lo necesario para que ladronería no se 
convierta en rapiña. Para que su violencia no se convierta en una carnicería sanguinaria que 
es toda guerra. 

 

Nov 7, 2020 

Chat con desconocido.  

27 JULIO 2020 21:56 

–Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

29 JULIO 2020 15:41 

–Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar contigo. Porque no 
quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que dime qué quieres de mí. 

–Español. Pregunta lo que quieras. O cuenta lo que quieras. 

–Quieres profundizar en lo que has dicho: “Bueno, no quiero nada, solo amigos, tal vez algo 
más”. 

30 JULIO 2020 07:46 

–Buenos días. España. 

30 JULIO 2020 15:10 



–Buenos días. Di lo que quieras. Lo que más te gusta. Porque te hace feliz, con dicha, llena. Llena 
de belleza. 

30 JULIO 2020 17:01 

–Lo siento. No lo uso. Porque no sé cómo hacerlo. Lo usé en G + hace unos años. Sé que le 
estabas respondiendo a un amigo. Pero ni siquiera sabía cómo hacerlo. ¿Qué ventajas tiene en 
comparación con Messenger? 

30 JULIO 2020 19:26 

–No lo siento. 

30 JULIO 2020 21:20 

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

–¿Pero ¿qué te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí? 

31 JULIO 2020 18:56 

–Ahora necesitas saber qué significa para ti ser amigo. ¿Puedes describirlo? 

–Interlocutor: ¿Me amas? 

31 JULIO 2020 21:23 

–Si. ¿Y tú? 

1 AGO 2020 10:52 

 

Nov 7, 2020 

* “No existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Lo que existe son personas imperfectas. 
Capaces de amarse sin importar las imperfecciones”. 

Es decir, hemos de ir más allá de todo lo que no podemos erradicar: los celos, el miedo a la 
soledad, la inseguridad. Miedo a perder lo que tenemos, sea lo que sea. 

* Sólo me atengo a los hechos. Tengo algunos conocidos en EEUU que intercambiamos 
comentarios. Son idólatras fanáticos de Trump. 

Y son igual que tú locos guerreros, sanguinarios. Que quieren eliminar a todos los que no piensan 
como ellos Y les dicen que son marxistas, comunistas. 

Además, son beatos religiosos, carcas. Que están contra todo avance para remediar los males y 
los problemas de la vida. 

* “Jehová te oiga en el día de conflicto”. 

Pero si desde el momento de nacer ya vivimos en conflicto. Que es, que todo ser viviente ha de 
luchar para poder sobrevivir. El recién nacido reclama la leche y tiene que gritar para que sus 
padres no se olviden. 



El gusano come la hoja del árbol. El pajarillo se come al gusano o se lo lleva a sus polluelos que 
tiene en el nido. Al pájaro se lo come un gato. Y los polluelos luchan entre ellos, para comer más 
que los otros. 

Eso quiere decir, que hay algo va mal. Que hay mentiras, falsedades, engaño. 

La vida es como es. Y nadie la puede cambiar. Ni ese dios que han inventado. Para poder soportar 
el miedo. Pero detrás de todo, saben que ese dios es un invento nuestro. 

Y todo lo que inventemos nosotros, ha de tener las carencias que nosotros tenemos: todo lo 
convertimos en desorden, confusión, en absurdo. Porque, nosotros no podemos comprender, 
qué es el universo infinito -que vendría a ser dios-. 

* “Alabad a Jehová, porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia”. 

¿Cómo podemos decir que Jehová, dios, es bueno, misericordioso? Si consiente las inundaciones 
que destruyen pueblos, casas, campos de cultivo. 

Si consiente los terremotos. Consiente las pandemias. los huracanes, sutnamis, sequías, plagas, 
enfermedades, miserias, hambre. Violencia, violaciones de mujeres jóvenes, niñas. Que 
consiente la violencia, la crueldad, las muertes en masa que son las guerras. 

* Tanto la verdad, como la mentira. Es cosa de cada uno. Miremos la religión, la política, las 
opiniones, si uno cree en ellas. Ahí está la verdad. 

Que es la verdad: todo y nada. 

Pues la diferencia entre cada verdad individual, es de grados, de nive3l, de planos. 

Ya que todos tenemos la misma programación egoísta, de miedo. 

 

Nov 7, 2020 

Chat con Jycel. 

–TS: ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, deseas, necesitas? Cuenta tu caso. 

17 DE AGO. DE 2020 00:42  

–Jeycel: Necesito comida. 

17 HACE 2020 05:35 

–Toni 

¿Tienes hambre? Donde vives no hay instituciones benéficas que puedan proporcionarte 
comida, etc. 

17 HACE 2020 09:51 

–Jeycel: Sí, muy hambriento  

Vivo en paknaan mandaue City Cebu. 

17 HACE 2020 12:30 



–Toni 

Ciudad de Paknaan mandaue Cebu. ¿Dónde está situado? ¿No existen organizaciones benéficas 
que puedan proporcionar alimentos, etc., a los menos afortunados? 

17 HACE 2020 21:14 

–Jeycel: Si cariño. 

–Toni 

Y, ¿te dan comida, medicinas, ropa o no? ¿Vives solo o en pareja? 

–Jeycel: Vivo con mi familia. 

Si espero que me ayudes. 

–Toni 

¿Y de dónde obtienen el dinero que necesitan para sobrevivir? 

–Jeycel: Antes de ecq mi mamá trabajaba. 

–Toni 

Sin dinero. Es imposible. 

–Jeycel: Si no dinero ahora por pandemia. 

–Toni         

No es posible. 

 

Nov 8, 2020 

* Dios sólo es nuestro dios. Pues una mente temerosa, programada. Sólo puede generar un dios 
de ayuda, de muleta, de salvador de las miserias. Pero, ese dios no es dios. No es posible. 

Pues, dios, el universo, genera tanto el ‘bien’ -cosechas buenas, suaves brisas marinas, lluvia 
fina-. Como el ‘mal’ -huracanes, sequías, pandemias, las plagas de insectos que todo lo devoran-
. 

Pero ese dios que es la verdad -la unión y aceptación del bien y del mal-, no nos gusta. 

* El problema es que esa persona que parece que te necesita, y tú también le necesitas. Puede 
en un instante. Que os dejéis de necesitaros. 

Pues el amor viene y se va caprichosamente. Por lo que hemos de tener la capacidad de 
comprender la libertad. 

Pues, la libertad es amor. ¿Consentirías estar encerrada en una jaula por tu chico, tu pareja? 

* “Estaré esperando para leer de ti. 

Mi estado de vida aquí ahora se está volviendo insoportable y realmente deseo mudarme para 
poder tener tranquilidad una vez más. 



Mi familia y amigos en Corea del Sur me han repudiado por su culpa, porque mi familia es 
budista. Pero él me convirtió al cristianismo. Mi familia y amigos se oponen a mi matrimonio con 
este hombre. Pero me negué y me casé con él ahora no puedo discutir este tema con mi 
familiares y amigos, porque se reirán de mí. 

De todos modos, el hecho es que mi supervivencia aquí está en duda. Te haré saber mi plan en 
el próximo mensaje de texto”. 

Primero que nada. No sé si eres mujer u hombre. 

Si discutes con tus parientes. Ese problema de las religiones con tus familiares. ¿Por qué se 
reirían de ti? Si eres serio y estás fuerte con tu pareja. ¿Por qué tienes miedo de tus familiares? 

Les puedes decir que los budistas, no compaginan con los racistas. Porque, el racismo es 
crueldad con las personas. Pues rechazar a las personas. Nada tiene que ver con la compasión 
budista. 

* “Tengo una joyería aquí en Reino Unido, que me la regaló mi malvado esposo, porque es muy 
rico, ya vendí la joyería, porque quiero mudarme a otro país, la vida aquí con él se ha vuelto 
insoportable y para también empiezo una nueva vida en otro país invirtiendo en buenos 
emprendimientos con el dinero, si no actúo rápido lo perderé todo pronto por favor quiero que 
recibas este dinero que he ganado con la venta de mi joyería en tu país. Si puedes recibir el 
dinero en efectivo luego terminaré el proceso de divorcio y vendré a tu país, también te daré el 
30% del dinero por tu esfuerzo. 

Rey, quiero que te transfieran el dinero antes de que yo venga porque no quiero que mi malvado 
esposo se dé cuenta de mi partida, por favor, no puedo llamarte por teléfono ya que él ya tiene 
la sensación de que quiero dejarlo, y él está monitoreando mis llamadas y mensajes a través de 
su amigo que trabaja en una empresa de comunicación aquí en Reino Unido por favor quiero 
que me veas como tu hermana y me ayudes esto es muy urgente y quiero irme de reino unido 
la semana que viene o antes estoy esperando Para tu respuesta”. 

Mi actividad principal es escribir. No para ganar dinero. Pues no lo necesito. Con poco, lo 
necesario, lo básico. Puede subsistir. 

Por eso, busca a otra persona para que gestione tus negocios. Y tus problemas. Pues, yo no lo 
voy a hacer. 

 

Nov 8, 2020 

Chat con KeshLy 

                                        

22 AGOSTO 2020, 07:02 

Toni 

Gracias KeshLy. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

KeshLy 

De nada. 

Encantada de conocerte. 



Toni 

Si. Estoy encantado de conocerte también. Di algo, si quieres. Sobre ti. Que haces, etc. 

KeshLy 

¿De dónde eres? 

Toni 

España. ¿Y tú? 

KeshLy 

De Filipinas. 

Toni 

¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tener hijos? 

KeshLy 

Aquí acostada en la cama. 

Sí, tengo uno, pero no tengo novio ni marido, rompimos. 

¿Qué hay de ti? 

Toni 

¿Qué edad tienen? ¿Es niña o niño? ¿Cuántos años tienes? 

70 años. Soltero. Una hija. 

KeshLy 

Es niña. 

Tengo 18 años. 

¿Tienes una hija? 

Toni 

Si. 32 años. 

¿Qué hora es allá? 

KeshLy 

¿Tu solo en tu casa? ¿O con tu hija? 

1:20 pm aquí 

Toni 

Con mi madre. 

KeshLy 

Ah está bien niño. 

Toni 

¿No estás somnolienta? 



KeshLy 

Si. 

¿Qué estás haciendo ahora? 

Toni 

Hablar contigo. 

KeshLy 

Bueno  

¿Porque vienes a mi país? 

Toni 

No. Solo curiosidad. 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesa. 
 
 
* Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, 
de la división, del conflicto. 
 
 
*’Lo que temes tiene poder sobre ti’. 
 
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. En otras palabras, del “yo”. 
 
 
* La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. 
Ya que cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para 
acelerar las ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. Te quejas: “Vivo en un 
lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”. 
 
 
* ¡Guauu! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 
funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 
pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces 
pequeños. Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos 
iguales? 
 
 
* Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 
parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 
defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 
 
 
* “Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”. 
 
Pero fue a la guerra. Hizo la guerra. 
 



No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos 
los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, 
con diferente intensidad. 
 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados 
a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 
 
 
* “La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”. 
 
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme 
cuenta, eso solo mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, 
todos los problemas llegan a su fin. 
 
Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al 
pasado. Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo. 
 
 
* “Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”. 
 
Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos 
activa. Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, 
no hay nada que rechace ese peligro de muerte. 
 
 
* “La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 
“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad? 
 
 
* No puedo estar bien si los demás no están bien. 
 
¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar 
vivir. 
 
 
* Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 
Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 
tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, 
psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que 
esta muerte cese cuanto antes, 
 
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, 
necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre 
sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza 
qué hacer. 
 
Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles 
de víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y 
que, por intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 
a la baja. 



 
La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede 
ser cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar. 
 
 
* Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 
decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay 
buenos ni malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 
División con lo que está pasando. 
 
 
* Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre. 
 
 
* ‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 
primeras, y que los pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que 
están destruyendo nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’ 
 
 
* “El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 
nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. 
 
 
*” Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 
nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir 
para sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 
 
Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 
comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos 
devuelve a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 
* Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay. 
 
 
* “Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”. 
 
¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del 
virus Corona 19? 
 
 
* “Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”. 
 
Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente 
nos conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 
entenderemos. Y daremos amor, compasión. 
 



 
* Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no 
haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 
pensamiento, el ego, el “yo”. 
 
 
* ‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. 
Es decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos. 
 
 
* Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – 
un árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo 
miró y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está 
corrupto? Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que 
la realidad, con su blablablá. 

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 
como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico 
o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. 

* “El que se trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. 

Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le 
gusta. Te sientes como un fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, 
también maltratará. 

* Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 
enfermedad, que es la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y 
otros solo tienen o inventan algunos síntomas, pero eso no sucede. 

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los 
matan. El misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y 
morir -sin importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos. 

* Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el 
poder, el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. 
La realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como 
forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. 
El pez grande se come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco 
convencional. 
 
La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 
anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir 
funcionando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que 
preguntarte, ¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive 
con nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella. 
 
 



* ¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 
nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 
libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué 
es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. 
Siempre muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que 
ven esas formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, 
ese amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la 
nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente. 
 
 
* Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni 
te valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. 
 
Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no 
puede ser. 
 
Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, 
el amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 
muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas 
en tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua. 
 
 
* Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, 
también lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se 
inventaba algo nuevo. Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 
Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que 
podría renunciar a ese invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la 
vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que 
hagamos, se deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar 
eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo 
lo que es está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo 
que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 
desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la 
vida cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 
reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su 
depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo. 
 
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 
luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. 
Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un 
problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos 
de cualquier medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo 
lo que realmente sucede y responder a 



ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 
 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

22 AGOSTO 2020, 09:25 

KeshLy 

¿Qué es esto? 

22 DE AGOSTO DE 2020, 12:19 

Toni 

¿No te gusta, no te importa? Son mis escritos. Filosofía, psicología.         

22 AGOSTO 2020, 13:34 

KeshLy 

Ah Okay 

22 AGOSTO 2020, 17:25 

Toni 

Me alegro. Si tienes alguna duda. O quieres hacer un comentario. Hazlo. 

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U 

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de la música tropical Deep House Chill 
Out Mix de Deep Mix # 7 

🎵 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj 🎵 
¡El mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: 
https: // bi … 

youtube.com 

KeshLy 

Hola lo siento no tengo carga para hacer comentarios. 

Toni 

Okay. Que la felicidad esté en nosotros. Te amo.              

23 AGOSTO 2020, 01:32 

KeshLy 

¿Jeje de verdad? 

23 AGOSTO 2020, 05:24 

Toni 



Será como lo sientas. Cada uno tiene su fortuna o no. Y de eso depende gran parte de su 
vida. En cualquier orden. Las personas con las que te relacionas. 

23 AGOSTO 2020, 06:27 

KeshLy 

Hola 

¿qué estás haciendo ahora?     

Toni 

Trabajo. Mucho trabajo. ¿Y tú? 

KeshLy 

Aquí en la cama.  Te amo. 

aquí en la cama acostada. 

Toni 

¿Por qué mientes? 

KeshLy 

Cómo te miento. 

Toni 

¿No lo sé? Tú lo explicas. 

KeshLy 

En que miento. 

Solo alquilo habitación, entonces estoy aquí, mi cama acostada. 

Cómo explicarte no lo sé porque no te miento. 

Toni 

Te recuerdo. Que estar en la cama por la noche es para descansar. Hay que dormir. Para 
que la mañana del nuevo día estemos descansados, felices, vigorosos. Ante los retos que 
nos trae la vida. Buenas noches. 

KeshLy 

No tengo trabajo estoy esperando que mi gerente llame para trabajar de nuevo. 

Toni 

¿Es con el sexo? 

KeshLy 

No. 

Toni 

¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo ganas dinero? 

KeshLy 



trabajar en restaurante. 

Toni 

Entonces, ¿espera que su representante lo llame para ir a un restaurante a trabajar? 

KeshLy 

Si. Ahora no gano dinero. 

Toni 

¿Qué hora es? 

KeshLy 

No gano dinero porque no trabajo. 

Toni 

¿Y quién te alimenta, te apoya, tu representante? 

KeshLy 

Sin apoyo mi madre que está muerta. Mi padre tiene otra familia. A veces mi hermana ella 
me da dinero. Pero no mucho. Sólo para comida. A veces no, si no hay dinero no como. 

Toni 

Entiendo. Más allá de las palabras. 

KeshLy 

Sí, como ahora el dueño de mi habitación de alquiler, él necesita dinero, pero cómo no le 

doy. Trabajo hasta ahora  

Toni 

Lo siento. Qué mala suerte tienes. 

KeshLy 

¿Por qué? 

Tengo suerte porque tengo trabajo para ganar dinero. Aquí en Filipinas no es fácil. 

Toni 

Yo digo. Buena suerte. Que tengas suerte. Que la fortuna te llegue. 

KeshLy 

Bueno. 

Toni 

Te amo. 

Te amo mucho. 

Toni 

Saludos.              

KeshLy 



Si. 

¿Puedo pedirte un favor? 

Toni 

Si. 

KeshLy 

¿Me puedes ayudar? 

Sé que no me conoces porque necesito tu ayuda ahora.  ¿Te parece bien?  

Para mis comidas  

Toni 

No tengo dinero. No es posible. 

KeshLy 

Está bien perdón  

Solo un poquito para mis comidas hoy  

Porque casi por la mañana no estoy comiendo      

Toni 

Lo siento. No es posible. 

Toni 

Está bien  

Te perdiste un chat de video de KeshLy. 

23 agosto 2020 a las 07:48 

Llamar de vuelta 

Toni 

Te amo demasiado. 

Toni 

El video chat terminó. 

23 agosto 2020 a las 07:49 

Llama de nuevo 

KeshLy 

Sin carga lo siento. 

Toni 

Entiendo. 



KeshLy 

Gracias  

Toni 

Te amo. 

KeshLy 

Yo te quiero más. 

Toni 

Yo voy a desayunar. Hablaremos luego. Si tú quieres. En unas pocas horas. 

KeshLy 

Está bien, come tu desayuno y bebe leche  

23 AGOSTO 2020, 11:18 

Toni 

No bebo leche. Tampoco productos de origen animal. Soy vegano.         

KeshLy 

Ah bien. 

25 DE AGOSTO DE 2020, 19:01 

Toni 

¿Estás interesada en lo que comes? Te puede afectar tu cuerpo o tu psicología. 

26 AGOSTO 2020, 01:35 

KeshLy 

 

26 DE AGOSTO DE 2020, 05:18 

Toni 

¿Entonces que quieres? Tienes que ser consciente de cómo funciona la vida. 

KeshLy 

Todavía no hay trabajo. 

KeshLy 

¿Quién está contigo en tu casa? 

¿Tú no trabajas? 

Solo alquiler habitación. 

El video chat terminó. 

26 agosto 2020 a las 05:26 



Llama de nuevo 

KeshLy Cortes le envió una invitación para unirse a Messenger. 

 

KeshLy Cortes te invitó a Messenger. 

Enviar mensajes es rápido y más divertido en Messenger. Reciba un enlace a su teléfono 
para instalar la aplicación. 

lo siento, soy tímido. 

¿Estas ocupado? 

Toni 

¿Qué tienes que hacer para poder trabajar? 

KeshLy 

Ya terminé, ahora, estoy esperando llamar a mi gerente. 

Toni 

Quiero decir, tienes un trabajo. 

KeshLy 

No hay trabajo ahora. 

Toni 

El video chat terminó. 

26 agosto 2020 a las 05:36 

Llama de nuevo 

KeshLy 

¿Terminaste de desayunar? 

Toni 

Aún no es el momento. Son las 05’38.                . 

KeshLy 

¿En la mañana? 

Yo no como casi por la mañana hihi. 

Mi bebé ha terminado de comer. Le doy primero antes que yo. 

Toni 

Eres filipina. El apellido es español. 

KeshLy 

Oh bien 

Toni 



¿Qué edad tiene el niño? 

¿Qué hora es allí ahora mismo? 

KeshLy 

1 año de edad 

11:44 am 

Toni 

Quiero decir, ¿no tienes sueño? ¿Ha trabajado de noche? 

KeshLy 

No trabajo, no tengo trabajo. 

Aquí es la mañana. 

Estoy junto mi bebé. 

Luego esperando llamar al gerente para trabajar nuevamente porque necesito mi leche para 
bebé 

Toni 

Trabajas mostrando tu cuerpo desnudo. Tienes mucho éxito con los hombres. 

KeshLy 

No, me respeto a mí mismo. 

Toni 

Pero, ganas dinero con tu belleza y sabiendo hacer lo necesario. Para complacer a los 
clientes, a los hombres. 

KeshLy 

No, lo siento, no soy como otras personas. 

Toni 

¿Como eres? Eres hermosa, linda. Sincera. Y eso es lo que atrae a los hombres. Y no pasa 
nada. Cada persona trabaja con lo que sea necesario para sobrevivir. Siempre que no esté 
obligada a hacerlo. ¿Vive con usted el padre del niño? 

 KeshLy 

El padre de mi hijo se va y no trabaja, así que decido romper con él 

Toni 

No te ayuda en absoluto. Para la alimentación y las necesidades del niño. 

KeshLy 

Si. 

Toni 

Con dinero. Con comida. Con ropa. ¿Con amor para su hijo y su madre? 

KeshLy 



Si, pero estoy buscando hombre un buen corazón entonces respeto pleno. 

Toni 

¿No te quiere como esposa y viviendo contigo? ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? 

KeshLy 

No, hola, quiere una esposa, pero no me gusta, no hay trabajo. 

Toni 

Quieres la libertad. No estar sujeto a nadie. Eso es amor verdadero. Ser libre. 

KeshLy 

Sí. 

Toni 

Te gusta ser libre. ¿Qué es mejor ser libre o ser amada? 

KeshLy 

No quiero ser gratis, me gusta que el hombre tenga trabajo, entonces buen corazón. 

Toni 

¿No harías nada por amor? Por eso el amor es lo más maravilloso y lo más peligroso. 

 
KeshLy 

Sí, lo sé. 

Toni 

¿Estás cansada del trabajo por la noche? Bueno, relájate, descansa. Deja que la mente y 
su inteligencia comprendan. Ya ha hablado con su representante. ¿Te ha dado buenas 
noticias? 

KeshLy 

Si. Pero no soy buena porque todavía no estoy comiendo. 

Toni 

No te ha dado el dinero que mereces. Porque te lo has ganado con el trabajo. 

KeshLy 

Como no merecer trabajo. 

No tengo trabajo. 

Le respondiste a KeshLy 

No tengo trabajo. 

Toni 

¿Pero por la noche no trabajabas? 

KeshLy 



N o si trabajo quien esta con mi hija. 

Toni 

Entonces no puedes trabajar. ¿Desde cuándo no trabajas? 

KeshLy 

No lo sé  

Toni 

¿No recuerdas desde cuando no has estado trabajando? 

KeshLy 

Si. 

Toni 

Me voy a preparar para el desayuno. Si quieres decir algo más, dilo. 

KeshLy 

¿Me pueden ayudar a comprar alimentos?  

Toni 

Para mí es imposible. Voy a apagar la computadora. Durante unas seis horas, te amo. Mira 
cuidadosamente con el niño. Para que no se haga daño. 

KeshLy 

Bueno  

Toni 

Abrazo. Besos. 

4 DE SEP. DE 2020, 07:46 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni al futuro ni al pasado 
ni al presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

 

Nov 9, 2020 

* “Dígame mis errores a mí, no a los demás. Porque mis errores deben ser corregidos por mí, no 
por otros”. 

Los errores no son sólo cosa de uno. Todos y todo está unido. 

Eso se ve más claramente, en los niños pequeños. Pues, hemos de estar siempre muy atentos a 
ellos. Y es cuando nos descuidamos y perdemos la atención. Que los niños hacen errores, 
travesuras. 

Pues las personas mayores hacemos lo mismo. Hemos de estar atentos a nosotros mismos. Para 
así, al ver que hacemos algo negativo. Descartarlo radicalmente. 



* “Trump encarna los valores de la gente normal, aunque él no lo sea”. 

Una persona maleducada, fanfarrona, racista, misógino, multi millonario, nacionalista. 
Subdesarrollado mentalmente. 

Es un coctel que agrada a las personas más carcas, fanáticas, idolatras. 

Conozco una persona durante años que es americana. Era adorable, educada. Pero, se ha hecho 
una idólatra de Trump. 

Para no hacerlo más largo. Sólo diré que esa persona a todos los que no están con su ídolo. Les 
dice que son marxistas, comunistas. 

Y con eso ya está todo dicho. 

Quieren volver a los años cincuenta del pasado siglo. 

* “Siempre recuerda que alguien es feliz por el simple hecho de que tú existes”. 

Alguien es feliz o infeliz. Por el hecho de que existimos. Pues, una persona puede dar placer, 
felicidad a otra. Pero esa misma persona, puede hacer infeliz a otra. 

* ” Cuando se envejezca y esté en el nivel absoluto, eterno, infinito, original y universal, ¿qué le 
va a preguntar a sus compañeros? ¿vas a pedir a tu compañero ser humano que se ponga en sus 
dos pies sin ninguna sombra de iluminación de ninguno de ellos? los teléfonos celulares se 
pueden utilizar para iniciar cualquier acción que venga de ellos. ¿no puedes hacer eso? dios mío, 
¿no eres un tonto que muestra tus reacciones originadas de tu “yo” no puedes demostrar que 
las reacciones están equivocadas? lo que necesitamos es actuar. actúe por su propio bien … 
actuar es ser”. 

¿El futuro que es tiempo no es lo que genera la dualidad? Soy joven. Pero tengo que encontrar 
un empleo. Y me lanzó como en un campeonato deportivo. Para ganar, vencer. 

¿Por qué queremos vencer a los demás para poder sobrevivir? ¿Por qué quiero ser el mejor 
cirujano, el ingeniero que es capaz de construir autopistas, puentes, aviones? 

Pues esa manera de vivir en la dualidad. Es lo que nos hace como somos. Siempre activos como 
los monos de rama en rama, sin parar. 

Hasta que no veamos la ilusión del llegar a ser. Del futuro, de la dualidad, de la fragmentación. 
Todo lo que digamos de la medición, de la santidad, de la iluminación. Todo será un juego de 
estúpidos, de idiotas. 

 

Nov 9, 2020 

Chat con Nelsa. 

9 AGOSTO 2020, 11:54 

Toni 

Gracias Nelsa. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

9 AGOSTO 2020, 13:37 

Nelsa 



Ect okey. 

9 AGOSTO 2020, 16:34 

Toni 

¿Qué idiomas hablas? 

30 DE AGOSTO DE 2020, 11:21 

Nelsa    

Hablo inglés.      

Toni 

Un poco. Escribo y traduzco por Google Translate. Así que escribe en inglés. Con 
tranquilidad. 

 
Nelsa 

Ok, ¿Qué eres? 

Toni 

Escritor. 

Nelsa 

¿Cómo estás? 

Toni 

Bien. ¿Y tú? 

Nelsa 

¿Qué estás haciendo? 

Toni 

Escribir comentarios de respuesta. Como hago yo contigo. 

Nelsa 

¿Desde dónde? 

Toni 

España. Valencia mediterránea. 

Nelsa 

Muy lejos tu país. 

Toni 

Es el mismo. Valencia es una región de España. 

Nelsa 

Okay 

Toni 



Y, Nelsa. Dónde vives. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 13:05 

Nelsa 

En filipinas. 

Toni 

¿Eres de ascendencia europea? 

31 DE AGOSTO DE 2020, 05:45 

Nelsa 

No puedo entenderte. 

Toni 

Si tus padres, abuelos, etc. Eran de origen europeo. 

31 DE AGOSTO DE 2020, 12:46 

Nelsa 

Hola. 

Toni 

No sé si entiende. Lo repetiré. Como el apellido ‘Vasquez’ es español -hispánico-. Te 
pregunto si tu mamá, tu papá, tus abuelos, eran de origen español. Desde que Filipinas, fue 
colonia del imperio español. 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:40 

                
Nelsa 

No solo filipino. 

¿Por qué preguntas mi apellido? 

Mi nombre es JUAREZ NOT VASQUEZ. 

1 SEPTIEMBRE 2020, 16:11 

Toni 

Por tanto, como solo tú sabes lo que pasa. Con tu historia personal y la de tus familiares. 
Por eso, te había pedido que lo aclararas. Pero, no la has aclarado. 

Si no es así, lo ha copiado agregando el apellido Juárez. 

Nelsa 

Es de mi marido. 

Toni 

¿Por qué quieres vivir en la confusión, en las apariencias, en el desorden? 

Nelsa 

No entiendo que me estés chateando. 



Toni 

Eso es lo que digo: no entiendo que me engañes. 

2 SEPTIEMBRE 2020, 16:32 

Nelsa 

Hia Hellu 

Toni 

Por favor. Qué significa: ‘Hia Hellu’ -hola hola-. 

Nelsa 

¿Cómo eres?     

Toni 

Aparte del significado coloquial. Soy lo que soy. Como tú, como cualquiera. Ya que todos 
somos iguales en lo psicológico. Todos estamos programados para sobrevivir. Y para ello, 
desarrollar estrategias defensivas u ofensivas. 

Podemos mentir, falsificar la realidad, para mantenernos a salvo. U obtener ciertas 
ganancias. 

Por tanto, las relaciones entre personas pueden ser realmente emocionantes. Aunque, en 
ciertos momentos las personas son como magos de las palabras. 

Para desviar problemas graves. Dar soluciones recurrentes. Por ejemplo, los partidarios de 
la violencia, la guerra, encontrarán las palabras, ideas, conceptos y creencias que los 
justifiquen. 

———————————————————————————————————————- 

Chat con Shudais. 

Los comentarios de Shudais. Han sido descartados por Messenger. Informando: 

‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

                27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:35 

Toni 

Gracias, Shudais. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

27 SEP 2020, 16:31 

Toni 

Vuelve a escribir lo que dijiste. No lo entiendo. Hágalo claro y conciso. 

Toni 

España. Cuando hay una pandemia. No hay elección. Tienes que hacer lo que informan las 
autoridades, advierten. 

Toni 

Igualmente. Con compasión y amor. 



27 SEPTIEMBRE 2020, 18:48 

Toni 

Gracias. 

Toni 

No es posible. Lo siento. 

Toni 

Lo siento. No hablo inglés. Lo que escribo es el resultado de Tranlate Google. 

Toni 

27 SEP 2020, 21:02 

Toni 

Dinero. No es posible. 

Toni 

Si. 

Toni 

Buenos días. Bien. ¿Qué deseas? 

Toni 

Ahora no puedo atender su llamada de videoconferencia. Ahora voy a desayunar. En unas 
horas, podemos hablar. Te amo. 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:52 

Toni 

El dinero no es posible. Lo siento. 

Toni 

Bien. 

Toni 

No hablo inglés. Google Translate hace el trabajo de traducir. 

Toni 

Vale. 

                                                                         1 DE OCTUBRE DE 2020, 20:35 

Toni 

No creo en el dios que los hombres han inventado. Creo que es más apropiado hablar del 
universo. 

 

Nov 10, 2020 

-* Dios cura lo que se puede curar. 



Lo que no se puede curar, no se cura. 

Eso quiere decir que ese dios inventado todo poderoso, no lo es. 

* Yo soy como tú, como todos. Queremos ser buenos. Pero no podemos serlo. 

* Qué ignorante. 

Nos acusa como si él no fuera como nosotros. Toda la humanidad. 

Esos que se consideran perfectos, santurrones. Cuanto daño hacen a la humanidad. 

No se dan cuenta que padecen la enfermedad de la megalomanía. 

* El futuro existe porque lo nombramos. Pero las palabras no son los hechos. 

* El problema es que todos somos básicamente iguales. 

Y lo hemos de comprender. Vivir en nuestras vidas cotidianas. 

La diferencia está en que uno es mucho ladrón. Y otro lo es menos. 

Y en la ignorancia cree que tiene el derecho para destruir al que es más ladrón. 

Vamos a aclararlo aún más: Una vecina acusa a otra de que es muy sexual, una puta. 

Y la acusada le dice, que ella también lo es. 

La acusadora insiste en su valoración. Pero la acusadora se cree que porque ella hace menos 
veces el amor. Se cree que no es como la que tiene más posibilidades de hacer el amor. 

* La inteligencia en el ámbito material de ver la materia. No sirve para nada. 

Pues al infinito no lo puede ni comprender ni ver. 

¿Podemos ver que en un grano de arena hay un mundo como el nuestro? 

Podemos mirar, ver, en un potente microscopio que allí hay vida -bacterias, microbios, ácaros, 
etc.-. 

Pero más allá de esa vida. Hay otra vida más. Que no podemos ver. 

Y ese paradigma de lo desconocido en lo material. Sucede lo mismo en el psíquico, mental, 
espiritual. Siempre hay posibilidades -lo desconocido- de lo nuevo.   

* “Cuando Dios desciende a los planos mentales”. 

Dios todo poderoso, que todo lo sabe. No necesita descender ni ascender. Para que haya orden. 

Todo eso del orden, del caos en la naturaleza y el hombre. Dios lo ve como el resultado de su 
creación. 

Donde todo está relacionado y depende de todo. O sea, que el mal -un huracán, una epidemia, 
una guerra, etc.-. Por la lógica, por la fuerza de los hechos que se suceden, tienen razón de ser. 

O sea, que el mal y el bien lo hemos inventado nosotros. Al inventar también, la libertad, la 
compasión, el amor. 

 



Nov 10, 2020 

Chat con Afa. 

Messenger, eliminó los comentarios de Mary. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias Afia. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

LUN 19:27 

LUN 21:21 

Toni 

Todo bien. ¿Y tú? 

LUN 22:35 

MAR 05:20 

Toni 

España. Y tú. 

MAR 09:47 

MAR 11:40 

Toni 

¿Quieres decir algunas palabras para que nos conozcamos un poco más? 

MAR 12:58 

Toni 

Espain. 70. Escritor. Soltero. Te amo. 

MAR 15:22 

Toni 

No esposa. Soltero. Una hija de 32 años. 

Toni 

Y tú, Afia. 

Toni 

¿Qué estudias? No tengo WhatsApp. ¿Por qué no te gusta Messenger-Facebook chat-? 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

Martes 16:05 

Llama de nuevo. 



Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

Martes 16:06 

Llama de nuevo. 

Toni 

Te llamé dos veces por cámara de video. ¿No has escuchado? 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

Martes 16:15 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

Martes 16:17 

Llama de nuevo. 

Toni 

Cuando quieras, ¿llamarás? 

Toni 

Eso es 21’30 hoy. Bueno. 

Toni 

Hablar con usted. 

Toni 

Corazón roto, no. 

Y como tienes el corazón. 

Toni 

¿Cuál fue el motivo para pedir mi amistad en Facebook? 

Toni 

Ya. Estoy solo en este momento. Bueno, mi madre que tiene muchos años. Ella ya está en la 
cama durmiendo. 

Toni 

Europa. Español mediterráneo. 

Toni 

No. 



Toni 

No. Mientras la computadora está abierta. El trabajo está ahí. Ahora, puedo suspender ante una 
necesidad. 

MAR 21:36 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

Martes 21:36 

Llama de nuevo 

MIÉ 06:25 

Toni 

No estuviste allí ayer a las 9:36 pm cuando arreglamos para vernos en una videollamada. Te 
amo. 

MIÉ 12:36 

Toni 

Todo bien. 

Toni 

¿De qué quieres hablar? Empieza por lo que quieras. 

Toni 

Duermo en la noche. Ahora estoy trabajando en la computadora. 

Toni 

¿Qué haces por la noche? ¿Puedes dormir? Mirando la televisión. ¿O ves la computadora y sus 
secretos ocultos durante el día? 

MIÉ 21:52 

Toni 

Si. En unos 15 minutos me iré a dormir. Me levanto a las 05’00 -primero de la mañana-. Poder 
tener más privacidad para poder escribir. 

Toni 

Escritor. 

Toni 

La foto está en Facebook y Twitter.         

JUEVES 06:03 

Toni 

Buenos días. ¿Ya los has visto? Te amo. 



JUEVES 14:41 

VIE 13:14 

Toni 

¿Por qué? 

VIE 15:51 

Toni 

¿Ya no estás interesado en verlas? 

Toni 

¿No te acuerdas más? Me preguntaste que querías ver una foto mía. Te dije que podías verlos 
en Facebook y Twitter. 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

¿Por qué no has visto mis fotos? ¿Hay alguna razón indescriptible? 

VIE 19:43 

Toni 

Por favor. ¿Qué significa “Saa”? 

SÁB 18:24 

Toni 

Gracias. 

00:25 

 

Nov 10, 2020 

* El problema no es si dios existe o no existe. El problema está en describir a dios. 

* “¿Puedes entender lo absoluto, eterno, infinito, original y universal? ¿Podemos?”. 

Sí. Podemos ver la totalidad del universo. 

Pero no en su totalidad del ámbito material. 

* “¿Eso es?”. 

¿Por qué no? 

¿Quieres decir que todo es una ilusión? 

Si puedes deshacerte de esa ilusión. Entonces, todo es una ilusión. 



* “La llave es Jesucristo y su enseñanza de amor incondicional (dios) que encarnó en la tierra””. 

la llave no puede ser Jesucristo. porque Jesucristo, es una invención mental, moral. 

es decir, en Jesucristo está operando el bien y el mal. 

o sea, en Jesucristo está la dualidad, su conflicto. y como consecuencia el desorden. y por eso, 
acabó como acabó. 

* “La actualidad, la realidad y la verdad más allá de la verdad de algo no es una ilusión”. 

Puede que sea una ilusión. Pero puede que no sea. 

* “La meditación es la búsqueda de la “verdad más allá de la verdad”. que es. vida?”. 

La meditación es el lugar donde no hay confusión ni conflicto: sólo está la consciencia y la 
percepción de lo que está sucediendo. 

* “La vida, ¿qué es el amor? ¿Inteligencia? ¿Libertad? ¿” Emoción en ver”?”. 

La vida es la unión de todo. Que forma una unidad indivisible. 

* “¿Qué es la esencia absoluta, eterna, infinita, original y universal de la vida?”. 

Es la energía que hace que nos movamos. cambiemos físicamente. Pero también es la nada. El 
vacío de la mente. 

* “Que nada te perturbe”. 

¿Sin ser vulnerables puede haber amor? 

La vida es ingobernable. La mente también lo es. 

Nosotros somos criaturas. Que queremos, la perfección en las obras, en las palabras, en la 
acción, en los hechos. Pero no podemos. 

Ser vulnerable nos hace humildes, sencillos, humanos. 

 

Nov 11, 2020 

Chat con Gold. 

Messenger, eliminó los comentarios de Gold. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

19 DE AGOSTO DE 2020, 17:20 

Toni 

Gracias, Gold. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

19 DE AGOSTO DE 2020, 18:21 

Toni 

¿Qué te ha hecho querer ser mi amigo? Dilo si quieres. Y así nos veremos. 



Toni 

25 DE AGOSTO DE 2020, 19:21 

Toni 

4K Santorini Summer Mix 2020   Lo mejor de Tropical Deep House Music Chill Out Mix de 
Deep Mix # 3 

  Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj   ¡El 
mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi 
… 

youtube.com 

26 DE AGOSTO DE 2020, 18:42 

Toni 

¿Qué pasa? 

Toni 

¿Necesitas decirme algo que te moleste o no te guste? 

27 DE AGOSTO DE 2020, 13:01 

Toni 

Di lo que es. Y entre los dos lo veremos. 

Toni 

¿De qué se trata? 

4 DE SEP. DE 2020, 07:49 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:17 

Toni 

Ojalá el cielo fuera verdad. Pero el cielo no existe en la tierra ni en ningún lugar. Pero te amo. 

10 DE SEP. DE 2020, 17:33 

Toni 

Cuenta algo interesante sobre tu vida. Si tu vida tiene algo interesante. Aunque para mí todavía 
sería interesante. 

Toni 

¿Qué necesitas para poder estar conmigo? 

Toni 



¿Tienes dos hijos? 

Toni 

¿Qué quieres decir con: “ambos niños para ti”? 

Toni 

Gracias. Lo siento. Yo no WhatsApp. Solo Messenger, 

Toni 

Lo siento. ¿Qué es una ‘tarjeta de regalo’? 

Toni 

Dinero solo tengo lo necesario. Para sobrevivir con lo básico. Lo siento. Si pudiera, se lo enviaría. 
Te amo. 

Toni 

Puede que no lo entiendas. Pero es muy cierto: no puedo ayudarte con el dinero. No trates de 
insistir. Bueno de donde no hay posibilidades. Es inútil insistir. 

Toni 

No se trata de lo que digan los demás. Es más simple, conciso, definitivo. Cuando alguien te pide 
sexo. Y ya no tienes más. ¿Qué haces con los que insisten en tener sexo contigo? 

13 SEPTIEMBRE 2020, 06:53 

Toni 

Buenos días. ¿Dormiste bien? ¿O aún no has dormido? De todos modos, te saludo. Te amo. 

Toni 

¿Qué hora es? Son las 07’03 aquí. 

Toni 

¿Qué hora es allá? 

Toni 

Gracias. A qué hora te vas a dormir. ¿Y a qué hora acabas de dormir? Me voy a dormir a las 10:15 
pm. y me levanto a las 05’00. 

Toni 

Si. Tienes que olvidarte del tiempo psicológico. Pero no de tiempo cronológico. De lo contrario, 
no llegaríamos a tiempo a una cita, a la hora de coger el avión, etc. 

13 SEPTIEMBRE 2020, 13:20 

Toni 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 



▶ Suscríbase y encienda el  : http://short.djdark.ro/subscribe ▶   Donar: 
http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 
  … 

youtube.com 

15 DE SEP. DE 2020, 17:47 

Toni 

¿Cómo van las cosas? 

Toni 

Sí, yo también estoy bien. ¿Quieres contarme algo que no tienes claro sobre mí, o sobre algo 
tuyo? 

Toni 

Explícalo. 

Toni 

Lo siento. Dinero no es posible. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:43 

Toni 

No tengo. No puedo ayudarme. 

16 DE SEP. DE 2020, 19:31 

Toni 

¿Qué vas a hacer entonces? Me preocupa ver que tienes prisa. ¿Sucede eso a menudo o 
siempre? 

17 DE SEP. DE 2020, 19:42 

Toni 

Di que te pasa 

Toni 

¿Dónde vives? 

Toni 

¿Quieres, necesitas, salir de ahí? Y dejar el estrés, la ansiedad de la gran ciudad. 

Toni 

¿Quieres que vaya allí? No puedo. Vivo con mi madre, una mujer de 95 años. 

Toni 

Solo tengo dos fotos. Una en mi página de Facebook. Y en Twitter. No sé cómo se ponen. Pero 
ahora no sé cómo traerlas para que las veas por aquí. 



Toni 

Entra en mi página de Facebook. Y ahí la puedes ver. 

Toni 

No lo entiendes. Solo tengo esas dos fotos. Y por ahora no voy a hacer más. 

Toni 

Tengo demasiado trabajo. No puedo perder el tiempo con juegos de fotos. 

Toni 

Las fotos requieren mucho trabajo. No quiero perder tiempo con mis fotos. Si no son 
absolutamente esenciales. Voy a apagar la computadora. Hasta dentro de unas pocas horas. 

3 OCT 2020, 06:37 

Toni 

Buenos días. Tienes más fotos, o un video de él. Sobre ti. Te quiero muchísimo. 

 

Nov 11, 2020 

* Si el amor no se pudiera olvidar. Iríamos contra la vida. Y no podría haber verdadero amor. 
Pues la libertad es el amor. Si no hay libertad el amor no puede ser. 

Pues la vida es. Destrucción, amor y construcción. 

En una dinámica que no tiene principio ni fin. 

*  Para el Portavoz de Infancia Robada. 

“Buenos días Toni.   ¿Discúlpenos, no será usted por casualidad el hermano Toni que se ha 
puesto en contacto con nuestra Asociación recientemente? Gracias. Quedamos a su entera 
disposición. Reciba un cordial saludo.” 

TS: Yo soy Toni Segarra. De Sueca. Escritor. 

Cuando me dirijo a alguien le pongo el nombre. No el de la asociación.  

Aunque, alguna rara vez. Sí que envió a los organismos. Para que estén informados sobre lo que 
escribo. 

Con afecto y con cariño. 

Respuesta: Discúlpenos si en algo le hemos molestado. 

Un saludo. 

TS: Buenas noches. 

No ha lugar. 

Si tiene cualquier cuestión. Me lo decís. 

Gracias por el trabajo. 



* Los fanáticos, los carcas, los integristas, los supersticiosos, los idólatras. Tienen una especie de 
patología que deriva en odio, rechazar a las personas, todo tipo de racismo. 

Ya sé que todos lo llevamos todo dentro de nosotros. 

Pero hablamos de los más peligrosos. 

Uno puede ser nacionalista. Defender la libertad. Sin ser violento ni terrorista. 

Ahí está el éxito de la vida. Jugar sin ser un torpe, un estúpido mentiroso fanático. 

* Igual da que viva al estilo hindú u Occidental. Las mujeres han de gozar y sufrir por los hombres. 
¿Es su destino? ¿Es definitivo, para siempre? 

Al igual que les pasa a los hombres con las mujeres. 

* Uno se pregunta ¿Por qué tanto tiempo expuesto ese artículo con sus fotos de aviones 
inventados exclusivamente para echar bombas, proyectiles, para matar a las personas? 

¿No es una propaganda macabra, asesina? 

* Buenos días. 

Cuando tenemos una experiencia muy potente. 

¿Qué sucede con nosotros? ¿No queda nada más que la consciencia? 

Si no dejáramos de tener esa consciencia, el ‘yo’ divisivo. No existiría. 

Ahora vamos a la realidad. No a lo que me gustaría que fuera la realidad. 

¿Podemos estar siempre en esa consciencia? 

 

Nov 11, 2020 

Chat con María 

Messenger, eliminó los comentarios de María. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias, María. Por tener la sensibilidad para ofrecer la oportunidad de que seamos amigos. 

Toni 

¿Vives en Cuba? 

Toni 

¿Mucho tiempo? 

Toni 

Desde cuando vives allí. ¿O has nacido allí? 

Toni 



Yo vivo en España. 

Toni 

¿Te gusta leer? 

Toni 

Para enviarte algo. Soy escritor. 

Toni 

¿Cuáles son tus gustos? 

Toni 

¿Novela, espiritualidad, narración? Filosofía, política, psicología. ¿Historia, viajes? 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

Disculpa por lo mal que Messenger ha reproducido el último texto. Si quieres te lo puedo enviar 
por email. Donde sale mejor para poder leerlo. 

Toni 

Lo siento. La solución es leer lo que tú quieras. Y las posibilidades que tengas. A mí también me 
envían personas, toda clase de grupos, informaciones, con textos aburridos, largos. Solución: leo 
algo para ver de qué va la cosa. Y después, lo demás, lo dejo por leer. 

Toni 

¿Cómo te va la vida? ¿Bien, mal o regular? 

Toni 

Va bien. Siempre falta algo. Pero sé que la perfección en ningún ámbito es posible. 

Toni 

Ver esto y comprenderlo. Es preciso para no vivir amargados. Luchando por cambiar lo que no 
se puede cambiar. Yendo detrás de la perfección en un mundo imperfecto. Porque los hombres 
no podemos ser perfectos. 

27 AGOSTO 2020, 19:46 

Toni 

https://youtu.be/XqZKK5oNrrQ 



Musica para trabajar activo y alegre – Música Alegre para en Tiendas, Cafés – Música En Inglés 
2020 

Musica para trabajar activo y alegre – Música Alegre para en Tiendas, Cafés – Música En Inglés 
2020 No te olvides de Me gusta y suscríbete ► Mix By Encanta M … 

youtube.com 

27 AGOSTO 2020, 21:36 

Toni 

¿Cuál es? 

27 DE AGOSTO DE 2020, 22:53 

 

Nov 11, 2020 

* Podríamos decir lo desconocido. En vez que nada. 

La palabra nada tiene una connotación oscura. 

Pero si usamos la palabra desconocido. Las puertas se abren. 

¿Se abren a qué? No lo podemos saber. 

* Debby: ¿Como estás? 

TS: Dónde vives. ¿Cuál es su país? ¿Cómo nos conocemos? ¿Qué deseas? 

Te amo. 

Debby: ¿Qué tal te ha ido bien conocerme? Mi país es Ghana. 

TS: Si. Te conozco. 

Pues estamos juntos en Messenger. 

Cuéntame algo de tus actividades. 

Dicen que eres muy buena. Una profesional en tu género. 

Sí, eres bella, atractiva. 

Te amo. 

* Si comprendemos la vida. Sabremos cuando toca estar solo. O cuando estar acompañado. 

* El dolor es la enseñanza. Es lo que más genera compasión. Porque nos convertimos en 
sumamente vulnerables. Dependiendo de todos. 

Cuando alguien se queda completamente solo. Sólo quiere hablar, saludar a alguien. Sea 
quién sea. 

Es como el que está hambriento. Come lo que hay. 

* Todo lo que tu digas sobre conspiraciones, de incredulidad de lo que abominas. Y de tu 
credulidad fanática. 

Tanto se puede afirmar como negar infinitamente. Así que, tu sabrás lo que has de hacer. 



* “¿Existe, entonces, en modo alguno, el conflicto de la dualidad?”. 

Creo que como nada cambia. Hay que vivir con la dualidad. 

Y vivir con algo, eso significa confrontación, división. 

¿Qué hacemos con alguien que convive con nosotros? 

Pues ese problema de la relación con las personas. Es el mismo que el convivir con la 
dualidad, el conflicto. 

De manera que una buena relación. Hará su trabajo para que la dualidad, la ausencia de 
libertad. Lleguen a su fin. 

Aunque ese fin no es definitivo. Es recurrente, caprichoso. 

 

Nov 12, 2020 

Chat con Mary 

Messenger, eliminó los comentarios de Mary. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

1 DE AGOSTO DE 2020, 12:23 

Toni 

¿Que necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, 
entenderlo. 

Ahora pueden llamarse entre sí y ver información como Estado activo y cuándo han leído 
los mensajes. 

2 AGOSTO 2020, 10:49 

2 AGOSTO 2020, 16:27 

Toni 

España. ¿Y tú? 

2 AGOSTO 2020, 18:38 

¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Has venido con todos tus amigos, compañeros? 

7 DE AGOSTO DE 2020, 12:22 

Toni 

¿Cuál es tu especialidad para trabajar? ¿Cuántos años tienes? 

14 AGOSTO 2020, 17:53 

Toni 

¿Qué deseas? 

Toni 

No es posible. 



15 DE AGOSTO DE 2020, 17:32 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 
 
 
 
Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de 
la división, del conflicto. 
 
 
 
 
‘Lo que temes tiene poder sobre ti’. 
 
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. En otras palabras, del “yo”. 
 
 
 
 
La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya 
que cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar 
las ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. Te quejas: “Vivo en un lugar donde 
pagas un precio por decir y expresar lo que piensas” 
 
 
 
 
¡Guau! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 
funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 
pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces 
pequeños. Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos 
iguales? 

 
 
 
 
Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 
parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 
defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 
 
 
 
 
“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”. 
 
Pero fue a la guerra. Hizo la guerra. 
 
No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos 
los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, 
con diferente intensidad. 



 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados 
a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 
 
 
 
 
“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”. 
 
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme 
cuenta, eso solo mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, 
todos los problemas llegan a su fin. 
 
Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al 
pasado. Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo. 
 
 
 
 
“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”. 
 
Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos 
activa. Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, 
no hay nada que rechace ese peligro de muerte. 
 
 
 
 
“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 
“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad? 
 
 
 
No puedo estar bien si los demás no están bien. 
 
¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar 
vivir. 

 
 
Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 
Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 
tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, 
psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que 
esta muerte cese cuanto antes, 
 
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, 
necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre 
sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza 
qué hacer. 
 



Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles 
de víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y 
que, por intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 
a la baja. 
 
La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede 
ser cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar. 
 
 
 
 
Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 
decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay 
buenos ni malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 
División con lo que está pasando. 
 
 
 
 
Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre. 
 
 
 
 
 
‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 
primeras, y que los pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que 
están destruyendo nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’ 
 
 
 
 
“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 
nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. 
 
 
 
 
“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 
nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir 
para sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 
 
Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 
comodidad, el placer, la expansión, sufrimos síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve 
a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 



 
 
Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay. 
 
 
 
 
“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”. 
 
¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del 
virus Crown 19? 
 
 
 
 
“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”. 
 
Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente 
nos conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 
entenderemos. Y daremos amor, compasión. 
 
 
 
 
Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no 
haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 
pensamiento, el ego, el “yo”. 
 
 
 
 
 
‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. 
Es decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos. 
 
 
 
 
Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un 
árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró 
y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? 
Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, 
con su blablablá. 
 
Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 
como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico 
o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
 
 



Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se 
trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. 
Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 
emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 
fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay 
un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la 
pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o 
inventan algunos síntomas, pero eso no sucede. 
 
 
 
 
Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los 
matan. El misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y 
morir -sin importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos. 
 
 
 
 
Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el 
poder, el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. 
La realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como 
forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. 
El pez grande se come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco 
convencional. 
 
 
 
 
La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 
anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir 
funcionando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que 
preguntarte, ¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive 
con nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella. 
 
 
 
 
¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 
nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 
libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué 
es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. 
Siempre muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que 
ven esas formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, 
ese amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la 
nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente. 
 
 
 
 
Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 



valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. 
 
Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no 
puede ser. 
 
Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, 
el amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 
muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas 
en tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua. 
 
 
 
 
Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también 
lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo 
nuevo. Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 
inventó la pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar 
a ese invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que 
hagamos, se deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar 
eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo 
lo que es está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo 
que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 
desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la 
vida cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 
reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su 
depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo. 
 
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 
luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. 
Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un 
problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos 
de cualquier medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo 
lo que realmente sucede y responder a 
ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 
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17 AGOSTO 2020, 15:37 

Toni 



¿Te gusta lo que has leído, entiendes? 

Toni 

¿No quieres comentar nada que te sorprenda y no entiendas del todo? 

Toni 

¿No he visto fotos tuyas en tu página de Facebook? ¿A qué se debe? 

17 DE AGOSTO DE 2020, 18:47 

Toni 

¿Dónde lo buscas? 

Toni 

No entiendo. 

18 DE AGOSTO DE 2020, 18:34 

Toni 

Acabo de ingresar a tu página de Facebook. Y no hay ninguna foto tuya. 

25 DE AGOSTO DE 2020, 16:26 

Toni 

Si. Necesito tu foto. La pregunta es: ¿cuándo aprobé su solicitud de amistad? En tu página 
de Facebook, no había ninguna foto tuya. Te lo dije. Y me dijiste: ‘Está bien, lo voy a publicar 
ahora’. Pero, acabo de ver tu página. Y no hay foto. ¿Puedes explicar eso? 

28 DE AGOSTO DE 2020, 19:42 

28 DE AGOSTO DE 2020, 21:13 

Toni 

Gracias. Es bonita. Natural. Serena. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 22:56 

29 AGOSTO 2020, 05:45 

Toni 

No sé si te gusta la música. Pero te envío esto en caso de que tenga razón. 

Toni 

DEEP HOUSE / DAY DEEP # 84 / RELAX / VOCAL / BEST / HD / HITS / TOP / POR 
APELISLIN 

#Apelislin #HouseDeepHouse #DayDeep #House 

youtube.com 

4 DE SEP. DE 2020, 07:38 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado 
ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 



4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:04 

Toni 

Estoy bien, gracias. Aún no me has dicho lo que quieres. 

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:57 

Toni 

Si puedo te daré … 

11 SEPTIEMBRE 2020, 15:48 

Toni 

¿Que necesitas? 

13 DE SEP. DE 2020, 16:13 

Toni 

Lo siento, Mary. Dinero no es posible. 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el 🔔: http://short.djdark.ro/subscribe ▶ 💰 Donar: 

http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 

✈ … 

youtube.com 

13 SEPTIEMBRE 2020, 18:12 

Toni 

¿Te gusta esa música? O cual te gusta 

Toni 

Es verdad. La música necesita su tiempo. El momento adecuado. Es por eso que hace cien 
años la música era solo para gente rica y burguesa. Bueno, necesitas instrumentos, 
auditorios. Aunque los pobres tenían las guitarras, los tambores, las flautas. 

23 SEPTIEMBRE 2020, 16:17 

Toni 

¿Ya viste mi foto? 

 

 

 

Nov 13, 2020 

* ¿No se dan cuenta en el estado mental en que viven? ¿No se dan cuenta que son 
supersticiosos, idólatras, paganos, como lo son los católicos? Pierden el tiempo con juegos 
malabares, esotéricos. Y eso demuestra lo ociosos que están. 



El mundo, nuestras vidas están ardiendo de dolor, de sufrimiento. Y ustedes juegan 
infantilmente o viciosamente. Encerrados en su jaula de la superstición, idolatría a los gurús, a 
los maestros, a sus libros, a sus ideas y teorías. 

Encerrados en su paganismo. Y eso demuestra que no son realmente espirituales. Son viciosos, 
repetitivos. Detrás y para conseguir obsesiones. Que nada tienen que ver con la libertad que es 
amor. 

Está claro que su destino es ese. Y la libertad los ampara. Y por eso, mi libertad me da pie a 
informarles del error en que viven. 

* “Si odias a una persona, entonces eres derrotado por ella”. 

Esto hay que matizarlo. Materialmente, naturalmente. 

Si odias para sobrevivir puedes derrotarlo y matarlo. Los vencedores en las guerras. ¿No están 
llenos de odio contra sus enemigos? 

* “Me encanto. 
lo comparto y si no le gusta 
Por favor no lo lea 

No apto para moralistas falsos. 

“ME ENCANTA SER PUTA” 

Se despierta a las 6 para trabajar. 
Él también. 
Pero ella es puta. 

Ella vive sola. 
Él también. 
Pero ella es puta. 

Ella sale el fin de semana con las amigas, copetea, baila, disfruta. 
Él también. 
Pero ella es puta. 

Ella trabaja y estudia. 
Él también. 
Pero ella es puta. 

Ella conoció un chico genial, quedó con él y se fue a la cama. 
Él lo hace siempre. 
Pero ella es puta. 

Ella tiene amigos del sexo opuesto. 
Él también. 
Pero ella es puta. 

Ella siempre llega sonriendo, es amable y saluda a todo el mundo. 
Él también. 
Pero ella es puta. 

Ella hace exactamente las mismas cosas que hace él. Pero ella ya sabe, es puta. 



Si ser independiente es ser puta, 
Pues entonces “Me encanta ser puta…”. 

El racismo tiene muchas formas. Pero en su raíz está el miedo, el odio, el rechazo. 

Las putas tienen un trabajo social. Atender a los que no tienen la posibilidad de tener sexo con 
ninguna mujer. Salvo con una puta. 

Esa es la cuestión. Que somos racistas crueles. 

* La diferencia entre una puta y una prostituta. Es que la puta puede no cobrar por hacer el 
amor. 

Aunque puede haber una ganancia. Pues la vida es un negocio de tú me das. Yo te doy. 

 

Nov 13, 2020 

Conversación con Clara. 

27 DE JULIO DE 2020, 17:34 

Clara 

Hola. 

Toni 

Gracias Clara. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

28 DE JULIO DE 2020, 18:34 

Clara 

Hola 

28 DE JULIO DE 2020, 21:29 

Toni 

¿Qué opinas de lo que has leído? 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Clara 

Oh 

No tengo tiempo para leerlo. 

Toni 



¿Nada más que tienes tiempo para seducir a los hombres? 

29 DE JULIO DE 2020 A LAS 00:10 

Clara 

Okay 

Cuál es tu nombre 

29 DE JULIO DE 2020, 06:36 

Toni 

Toni 

29 DE JULIO DE 2020, 07:40 

Clara 

Okay 

Soy Clara, me quedo aquí en Sydney. 

29 DE JULIO DE 2020, 11:54 

Toni 

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

Clara 

Estoy aquí buscando una relación seria que luego pueda llevar al matrimonio, pero noto muchas 
personas falsas aquí. 

Toni 

Aquí estamos solo tú y yo. ¿No? 

Clara 

Si. 

Toni 

Adelante. 

Clara 

Mi ex siempre me engaña y lo odio. 

Solo busco un buen hombre que no me engañe y no me satisfaga. 

29 JULIO 2020, 16:35 

Toni 

Mi ex siempre me engaña y odio que solo esté buscando un buen hombre que no me engañe y 
no me satisfaga. Creo que lo que tú quieres es: que los hombres no te engañen. 

Eso no es posible. 



Ni para las mujeres: también engañan. 

¿Sabes por qué? Porque no queremos vivir en una jaula. 

Clara 

Oh. 

Pero no engaño a mi hombre, lo trato con respeto, amor y compasión. 

Toni 

Y qué haces aquí, con tus compañeras buscando un hombre para ganar dinero sexualmente. es 
verdad o no? 

Clara 

¿Ganar dinero para qué? 

Toni 

Para sobrevivir. Comida, ropa, apartamento, etc. Viajar, Internet. 

Clara 

Eres gracioso 

¿Me gusta parecer una persona que quiere tomar tu dinero? 

Toni 

¿Cuál es su tarifa por tener una relación sexual con un hombre o con una mujer? 

Toni 

No se avergüence. No tengo prejuicios. Tampoco soy racista. Solo quiero ayudar a que las cosas 
vayan mejor. ¿Podrías simplemente dejarte ir sin miedo y hablar como dos amigos que se 
respetan, se aman? 

30 DE JULIO DE 2020, 21:25 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

8 DE AGOSTO DE 2020, 18:36 

Clara 

Hola. 

Toni 

¿Cómo fue tu noche? 

Clara 

Bien y tú. 

Toni 



Sí es bueno. ¿De qué quieres hablar? 

 

 

Nov 13, 2020 

* No te das cuenta que estás presa en una maraña de opiniones, subjetivas. De que te has 
convertido en una ególatra. 

 Y por eso, no puedes soportar a los que no piensan como tú. 

Ese es tu problema y el mío. Y el de toda la humanidad. 

De manera que, has de saber tener unas buenas relaciones con toda la humanidad. ¿Podremos 
hacerlo? 

Con nuestras obras, lo que hacemos es como nos mostramos. Realmente lo que somos. 

* “Estar soltero es mejor que te mientan, te engañen y te falten al respeto”. 

De todas maneras. Eso va a suceder. 

Nosotros mentimos, engañamos, faltamos al respeto a los demás. 

* “Espero que mi historia tenga un final feliz porque he pasado por una mierda que nunca 
merecí”. 

No creas que todo ya ha pasado. Pues la vida es felicidad y dolor. Eso no se puede cambiar. No 
lo puede cambiar nadie. 

* “Nunca tomes mi bondad por una debilidad”. 

¿Puede haber amor sin ser vulnerables? 

* “Estoy hambriento de conexión, no de atención”. 

Si estamos verdaderamente atentos a todo lo que está sucediendo. Tanto dentro como fuera de 
uno. ¿No hay una conexión total con la realidad, lo que está sucediendo? 

* “Quiero vivir mi vida sin estrés ni preocupaciones. No necesito ser rico o famoso. Solo quiero 
ser feliz”. 

Por lo menos, hay que intentarlo. 

Aunque hay que saber. 

Que sin unas buenas relaciones con los que convivimos. 

Con los vecinos. 

Con los que viven muy lejos. 

Nada tendrá sentido ni significado verdadero alguno. 

Y todo serán disputas, conflictos, violencia. 

* Decirse uno mismo lo que es, es muy fácil. Lo difícil es mostrarse a los demás tal cual somos. 
Desordenados, confusos, mentirosos, falsos, hipócritas. 



Y también podemos ser sinceros, ordenados, honestos, no corruptos. 

 

Nov 13, 2020 

Conversación con María 

Toni 

Gracias, María, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

María 

De nada amigo 

Toni 

De dónde eres. Es muy raro en estos grupos, que las mujeres hablen español. De unas 
setenta, sólo lo hablan tú y otra. 

17 AGO 2020 22:58 

María 

De Nicaragua y usted. 

18 AGO 2020 05:56 

Toni 

De España. ¿Cómo te va el trabajo? ¿Tienes éxito con los hombres? ¿Cuántos años 
trabajas dando placer a los hombres? Eres muy erótica, atractiva. Es decir, bella. 

18 AGO 2020 17:25 

María 

Tengo 23 años y no trabajo y estoy soltera. 

Toni 

¿Eres rica de cuna? ¿Has heredado lo suficiente para no tener que trabajar? 

María 

Que si ahorita ando buscando quien me preste porque no hay para comprar comida 

Y ya ando hombre. 

Toni 

¿Cuánto cobras por enseñar tu cuerpo a los hombres? 

María 

Comí así. 

Me vas ayudar para comprar comida. 

Toni 

Con dinero no puedo. ¿Podemos vernos por la cámara? 

María 



Mi cámara esta mala y no tengo Messenger. 

Toni 

¿Te llamó? 

María 

Llama y veras que no entra la llamada. 

No te miento. 

Toni 

Es que sería una maravilla poder hablar contigo. Sin tener que traducir al inglés. 

María 

Lástima ayúdame. Por favor. 

Ando hambre. 

Conmigo no pierdes nada. 

Toni 

Entonces si no tienes cámara cómo te van a ver los hombres. Y de esa manera, no podrás 
sacar dinero. 

María 

Presto un celular para tomarme fotos. 

Toni 

Pero para eso, tendrás que tener una cámara operando para que te vean y saquen fotos. 
¿No? 

María 

Yo prestare un celular, pero ayúdame no es la primera vez que hago esto. 

Toni 

¿Qué tengo que hacer? 

María 

Mándeme algo de dinero para comprar comida de verdad necesito. 

Toni 

María. Cuando digo una cosa, has de saber que eso es verdadero. No puedo ayudarte con 
dinero. 

María 

Y como puedes ayudarme. 

Toni 

Lo estoy haciendo. 

María 



Cómo dime. 

Toni 

Estamos hablando. Intentando solucionar los problemas. 

María 

Mmmmm ok. 

Toni 

Qué solución le das a que podríamos hablar por cámara. 

María 

Y que gano yo. 

Toni 

Hacernos felices. Saber más de una persona. Y yo enriquecer mis experiencias. Para así, 
poder ayudar a otras personas. 

María 

Yo lo que quiero es dinero. 

Para comprar comida. 

Toni 

Si pudiera. ¿No crees que te lo daría? El dinero ante la felicidad, ante la resolución de un 
problema. No tiene ningún valor si se tiene para ofrecerlo. 

 

Nov 13, 2020 

* No sabemos nada. O sea, sabemos un poco de cada cosa. Pero eso, ese poco no es el todo. O 
sea, que hemos de aprender a cada instante. 

Cómo hemos de actuar. No encerrarse en una jaula. Que es lo que son las ideas y teorías. 

Los que dicen que saben. Que son los que niegan o afirman fanáticamente -los especialistas, los 
cuenticos, etc.-, también están confusos en desorden. 

* No sabemos nada. O sea, sabemos un poco de cada cosa. 

Pero eso, ese poco no es el todo. O sea, que hemos de aprender a cada instante. 
Cómo hemos de actuar. 

No encerrarse en una jaula. Que es lo que son las ideas y teorías. 
Los que dicen que saben. Que son los que niegan o afirman fanáticamente -los especialistas, los 
científicos, etc.-, también están confusos en desorden. 

* Todo eso ya me lo enviaste una vez. Y eso todo son palabras. Cosa de ociosos, que miran al 
pasado. 

En tanto trabajo que hay que hacer aquí, ahora. 

* “No importa la mente”. 



La mente no importa. Porque no la podemos gobernar. Por tanto, no podemos pelear con ella. 
De la misma manera que no podemos pelear con los vecinos, los compañeros de trabajo, los 
parientes. 

* “Entrénate resueltamente para alcanzar la paz”. 

Buda también dijo: ‘La vida es dolor. ¿El deseo es dolor?’. 

* “Los pensamientos son ausencia de tu presencia”. 

Los pensamientos como están ahí nos sirven para sobrevivir. 

Sin que hagamos un conflicto con ellos. 

* “La oración es hablar con el universo. La meditación es escucharlo”. 

Si uno es capaz de hablar con el universo. También es capaz de escucharlo. 

Por eso, la meditación en sí es un estorbo. Uno no puede meditar en algo. Ha de meditar con 
toda la vida, la realidad. 

* “Al dejar ir, todo se hace”. 

Cuando miramos hacia otro lado. Vemos eso que necesitamos. 

Pues, eso ha sido posible porque ha llegado la nada. El no sé. 

* “Cállate, el secreto no se puede decir, está envuelto en el silencio”. 

No sólo en el silencio. También está en el ruido. 

Porque, el secreto abarca a la totalidad de la vida. 

Nada queda excluido. 

 

Nov 14, 2020 

Conversación con Carolini. 

Messenger, eliminó los comentarios de Carolini. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 16:22 

Toni 

¿Por qué crees que me vas a molestar? Si para mi es una satisfacción conocerte. Y así, nos 
conoceremos y amaremos. 

Toni 

Escribes y escuchas “Música de la casa”. Y trata de conocerte a ti mismo. Vierta el saber 
quién eres. Que necesitas. 

Toni 

Esta misma pregunta que quería hacerte antes. Pero por respeto a ti, no lo hice. 



Toni 

¿Aún no lo has hecho? Vivir. Así es la vida. Que es una relación con todo lo que existe. Y 
volvemos. Saber también podría hacer la misma pregunta: “Está bien, pero qué estás 
haciendo en el sitio de Facebook”. 

Toni 

Es lo que quiero. Así que si quieres. Ensayos. 

Toni 

Me pasa lo mismo eligió. Pero no puedo hacer nada si alguien me miente. Bueno, solo puedo 
amarlo. O tírelo. 

Toni 

Escritor. ¿Y tú? 

Toni 

¿Dónde trabajas? 

Toni 

En Lille. París. 

Toni 

Valencia mediterránea. 

Toni 

Soltero. 

Toni 

No se puede prever el futuro. La vida es caprichosa, ingobernable. Como puedes verlo 

Toni 

70. 

Toni 

Todo está bien. 

Toni 

Solo hay dos fotos: una en Facebook. Y otro en Twitter. 

Toni 

Afecto. Si supiéramos, la vida sería peor. Sería como una dictadura de robots. Que no 
pueden salir de su programación. 

Toni 

Número de qué. Qué quieres decir. 

Toni 

¿Para qué? Sé muy poco francés. Todo lo que te escribo, lo hago a través de Google 
Translator. Solo conozco algunas palabras: casa, padre, cuento hasta cien, perro, hoy, 



mañana, noche, etc. Bueno, lo estudié en la secundaria, como lengua extranjera. Y porque 
el catalán, mi lengua materna, en muchas palabras se parece al francés. 

31 DE AGOSTO DE 2020, 07:36 

Toni 

Todo está bien. ¿Y tú? ¿Sigues siendo tan guapa y educado como siempre? 

Toni 

Si. 

Toni 

Si. Muchos. Desayunaré. 

Toni 

Os agradezco. Eres encantador, inteligente. 

31 DE AGOSTO DE 2020, 21:37 

Toni 

El apellido “López”. ¿De dónde viene? En español está escrito López, con acento. ¿Estás 
bien? ¿Qué haces? 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:08 

Toni 

¿Por qué esta falta de interés? ¿Qué diferencia hay? 

1 de septiembre de 2020 4:19 PM 

Toni 

¿Qué te hice y tú me cuentas todo eso? Y también te pregunto: ¿qué hice para que me 
contaras todo esto? 

2 SEP 2020, 05:30 

Toni 

No has hecho nada. Mantienes tus frases de cortesía. Parece indescifrable. Si eres tan 
amable. Si te apetece<. Habla claro. ¿Cómo le hablaría a una persona normal y corriente? 
Y así apreciaremos lo que comunicamos. Disfrutando de la belleza de la relación. 

3 DESDE SEP DE 2020 HASTA LAS 05:54 

Toni 

Si estoy bien. Os agradezco. No sé si estás durmiendo. Estoy abierto. Dime lo que tienes 
que decir. Os quiero. 

4 DE SEP. DESDE 2020, 07:33 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro, ni el pasado, 
ni el presente. Si es así, eres una persona bendecida. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:31 



Toni 

Estoy bien gracias. ¿Todavía no me has dicho lo que querías? 

5 DE SEP. DESDE 2020, 06:50 

Toni 

Buenos días. Yo también. Estos son los conceptos básicos de la vida en el orden correcto. 
Para que haya belleza, armonía, amor. 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 12:17 

Toni 

Si es necesario, sí. Lo necesario, lo preciso. Es el orden que opera. ¿Porque tú lo dices? 

5 SEP 2020, 22:02 

Toni 

Que quieres de mí. La misma eligió que esperas de mí: alguna eligió que consuele nuestras 
vidas. A través de la amistad, el dinero, el sexo. Todo a la vez o por separado. Os quiero. 

Toni 

Y quiero una mujer hermosa, elegante y chic. Ir a ti. 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 05:23 

Toni 

Yo también. Buenos días. 

Toni 

Regular. No era el sueño que quería. Pero dormí bien. Y como duermes 

Toni 

Toni 

¿Porque tú lo dices? 

Me prepararé para el desayuno. Un abrazo. Escribe o pregunta lo que quieras. Lo leeré en 
unas horas. 

Toni 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:11 

Toni 

Solo te quiero a ti, eso es todo lo que quiero. Me pasa lo mismo eligió: siento tanto amor por 
ti. Que siempre me pregunto si alguien te haría daño. O qué voy a hacer para favorecerte 
tanto como sea posible. Comentar ¿Fue en la Universidad Católica de Lille? 

6 de septiembre de 2020, 3:10 p.m. 

Toni 

¿Por qué? 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 17:41 



Toni 

Vierte la parte no. 

7 DE SEP DE 2020 A LAS 05:43 

Toni 

Buenos días. Aclare lo que quiso decir ayer. Escribe con claridad para que quede 
comprimido, fácil. Os quiero. 

Toni 

Yo también. 

Me prepararé para el desayuno. Un abrazo. Escribe o pregunta lo que quieras. Lo leeré en 
unas horas. 

7 SEP 2020, 11:01 

Toni 

¿Para qué? ¿Por qué? El lugar donde vivo no es mi hogar. Esta es la casa de mi madre. 

8 DE SEP DE 2020 HASTA LAS 05:48 

Toni 

Buenos días. Te amo. Es muy claro. Deja que la vida se manifieste. 

Toni 

Si. 

9 DE SEPTIMO DE 2020, 4:14 p.m. 

Toni 

Eres tan hermosa, tan educada. Que necesito verte todos los días. 

Toni 

Qué quieres decir. Lo siento. No comprendo. 

Toni 

Os agradezco. En el entorno de 10 minutos me quedaré dormido. Me levanto a las 5:00 am 
temprano en la mañana. Vierta para poder tener más privacidad para poder escribir. 

10 SEP 2020, 06:10 

Toni 

No estoy cansado. Es la hora de dormir. No estoy cansado, cansado de las cosas que no 
llegaron. Es el cuerpo y todo mi ser los que deben dormir, descansar. Para que mañana, al 
día siguiente, el cuerpo esté en un estado óptimo. Te a mo. 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 17:59 

Toni 

¿Cómo has dormido? 

Toni 



Casi siempre duermo bien. Soy suertudo. Normalmente no sueño. Paso largos periodos sin 
hacerlo. No le doy importancia ni valor a los sueños. 

Toni 

Te amo. 

12 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:26 

Toni 

Buenos días. ¿Cómo pasaste la noche? ¿Dormiste bien? 

No muy bien. Hubo ruido. Estaba durmiendo y despierto al mismo tiempo. Entonces hubo 
confusión. ¿Y cómo pasaste la noche? 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:42 

Toni 

Bueno, eso es muy poco. Muy pobre. Estas cansado de mi Estimúlame, actívame. 
Cuéntame la historia de la vida. Eso no quieres decírselo a nadie. Estoy interesado en ti, me 
siento cómodo contigo. Así que tengo mucho tiempo para hablar contigo. 

Toni 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 
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Toni 

Hola. Carolina. Decir algo elige que sea interesante. Podrás iniciar una conversación. O lo 
que quieras. 

Toni 

¿Por qué, por qué dinero? Sea más explícito, por favor. 

Toni 

¿Para qué? 

Toni 

¿Qué es “habi”? ¿Qué significa? 

Toni 

Quiero decir, ¿qué necesitas para comprar zapatos? Lamento decirte que no puedo ayudarte 
con el dinero. 

Toni 

Te quiero. 

Toni 



https://youtu.be/vMTyYHr1uGM 

 

Nov 14, 2020 

* Cuando interactuamos por necesidad. Hay que llegar a no perder y a no ganar. 

Entonces si los dos ganan. ¿Dónde está la inmoralidad? 

* ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? ¿Qué haces con el dinero? ¿Cuántas 
viviendas tienes? ¿Cuánto dinero cobras por trabajar? ¿Cuánto dinero das a los menos 
afortunados? 

Ese es el trabajo. No buscar las soluciones globales. Porque esas soluciones, nos dividen. 
Nos generan conflicto, violencia, guerra. 

Si tú haces lo que es debido. Repartir todo lo que tienes, después de atender a lo básico.  

Estás haciendo la mayor revolución posible. 

* La esencia no quiere nada. Porque está satisfecha. Si hay un motivo, la esencia se con 
vierte en confusión, desorden. 

* “Cuando las personas saben que hiciste mal, te evitan”. 

Evitar por miedo, es no comprender la realidad que está sucediendo… 

* “Sólo soy una huérfana que perdió a sus padres en un accidente fatal hace unos meses”. 

¿Cómo fue eso? ¿Perdiste a tu papá y a tu mamá en un accidente de tráfico? 

¿Cuántos años tienes? ¿No tienes hermanos? 

La vida tiene estás sorpresas. Situaciones que nos parecen extremas. Pero que en realidad 
no lo son. 

Pues, todos hemos de morir de una manera o de otra. 

La muerte y la vida, van cogidas de la mano. El misterio está en el momento de morir. Que 
no lo sabemos. 

Te amo. 

* El problema de la vida es que, lo que uno ve negativo. Hay otros que lo encuentran positivo. 
Comer carne para la mayoría de las personas es una necesidad ineludible. 

¿Qué se hace con esas personas, las obligamos por la fuerza para que dejen de comer 
carne? 

Podemos decir, que comer carne implica la crueldad de sacrificar animales. Pero asumir que 
esas matanzas son crueldad. Asumirlo verdaderamente, sentirlo como sentimos el hielo y 
su frío, o el fuego que nos quema. Eso cosa de cada uno. 

* “El ego es la mayor estupidez. No puedes verlo porque lo eres. Siempre puedes verlo en 
los demás. No puedes verlo en ti mismo”. 

El ego, el ‘yo’. sí que podemos verlo en nosotros. Lo que sucede es que cuando hay una 
crisis, un gran reto que nos desborda. No podemos hacer nada con él, el ‘yo’. Porque, la ira, 
el odio, el miedo, los celos. Son tan poderosos, que no podemos hacer nada para 
descartarlos. 



Así que cuando vuelva la calma, la quietud mental. Es cuando podemos ver ese ego y 
descartarlo. 

Pero no dudemos, no nos olvidemos que ese ego, el ‘yo. va a volver recurrentemente. 

De manera que, uno ha de saber vivir con ese ego, el ‘yo’. 

 

Nov 14, 2020 

Conversación con Kingslove 

12/09/2019, 07:29 

Toni 

Gracias, Kingslove, por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

12/09/2019, 10:35 

Kingslove 

De nada, señor Toni. 

29 DE JULIO DE 2020, 07:15 

Kingslove 

¡Kingslove te está saludando! 

Toni 

Buenos días. 

Kingslove 

Buenos días señor 

¿Qué tal fue tu noche? 

Toni 

Si. Y usted. 

Kingslove 

Perfecto. 

Preparándose para el día ajetreado. 

Toni 

Gracias. 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 



tsegarra.com 

Kingslove 

Guau 

Alentador 

Que Dios te bendiga por eso. 

Toni 

Saludos. 

Kingslove 

Si. 

Así que ¿dónde estás? 

Toni 

España. 

Kingslove 

OK entonces. 

Toni 

No te confundas. Yo solo mujeres. 

Kingslove 

Soy un emprendedor 

Con tres negocios actuales en marcha en el campo de la agricultura y la logística 

Que hay de ti entonces. 

Toni 

No hay nada. Solo estoy informando lo que realmente está pasando. Y así generar el menor daño 
posible a las personas. 

Kingslove 

No te entiendo por favor. 

Toni 

¿Necesitas algo? 

Kingslove 

Lo que más necesito ahora es un entrenador. Porque tengo muchas ideas en mente, pero 
esperando el momento correcto de ejecución. 

Quiero que mi negocio llegue a los mercados globales. 

Entonces, lo que necesito ahora es un entrenador que me ponga en el camino correcto. 



Toni 

Respecto a los negocios y el comercialismo. No puedo ayudarte. 

Kingslove 

Impresionado. OK 

Pero por favor, intente conseguirme un amigo suyo que esté en el negocio comercial. 

29 DE JULIO DE 2020, 11:51 

Toni 

Lo siento. No es posible. 

Kingslove 

OK entonces. 

Entonces que te gusta. 

Toni 

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

Kingslove 

Necesito que alguien me ayude con mis proyectos. 

Toni 

Lo siento. No es posible. 

 

 

Nov 15, 2020 

* En silencio o no. Si uno está en paz, limpio de corrupción, de inmoralidad. El silencio estará 
ahí. 

Hagamos lo que hagamos, Estemos donde estemos. Y eso es, vivir en meditación. 

* “Nadie se cruza en tu camino por casualidad y tú no entras en la vida de nadie sin ninguna 
razón”. 

Sí eso es verdad. 

Pero nadie está obligado. A aceptar a todas las personas que quieren a todas horas algo de ti. 

* “Es el. alma. un “vacío”? ¿una “concha vacía”?”. 

Eso qué importa. Lo que importa es cómo vivimos. 

Si son buenas nuestras relaciones de las personas con quienes convivimos. 

Es decir, toda la humanidad. 

* “Esto que dices es como no decir nada…”. 



La solución de tus problemas. Los has de resolver tú. 

El que in forma. Es como una placa en el camino. Que indica la dirección por donde se puede ir. 

* “Al final ¿cuál es tu planteamiento…”. 

Tú misma. Lo has de comprender. Ver si es posible eso que se dice. Y lo que tú dices. 

* “Deja de decir absurdeces y pon los pies en la tierra de una vez por todas”. 

¿Ves? Sigues con el mismo problema de siempre. Si yo te digo que mis pies tocan tierra. 

 Te vas a enfadar, a irritar, a dividir de mí. Por eso, llega el silencio. 

Te amo. 

* El vacío, que es la nada. No se puede comprar en los supermercados, ¿verdad? Tampoco 
llegará con la instrucción de un maestro, un gurú. Pues, ellos están también confusos, en 
desorden. 

¿Cómo llegará es vacío, la nada, a nosotros? 

* No te das cuenta que ‘el maestro Jesús’. También forma parte de los ‘moldes sociales’. Cuando 
lo conviertes en un gurú, una autoridad, un maestro. 

La solución no es colectiva. La solución es individual. De cada uno. 

* Eso de que la conciencia. Es como decir que en un grano de arena. Allí hay un universo. Bien, 
supongamos que es verdad -yo personalmente lo creo-. 

Pero eso no quiere decir, que uno puede vivir en ese grano de arena. 

La conciencia es igual, pero en el ámbito macro: es infinitamente grande. Bueno y qué. 

Uno tampoco puede vivir ahí en el infinito. Porque todo el cuerpo y la conciencia se han 
convertido en moléculas, en energía, la nada. 

 

Nov 15, 2020 

Conversación con desconocido 29 agosto 2020, 16:22 

Messenger, eliminó los comentarios de desconocido. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

¿Qué quieres saber sobre mí? Pregunta. Bueno, es una alegría, una satisfacción, responderte. 
Para poder ayudarte. 

Toni 

Yo también. Quiero ser tu amistad. Me gustas mucho. Creo que estás solo. Y por eso, disfrutas 
de las relaciones con la gente. 

Toni 



70. Toni Segarra. 

Toni 

Valencia mediterránea. Europa. 

Toni 

Hay dos fotos: una en la página de Facebook. Y uno diferente en Twitter. 

Toni 

Escritor. 

29 AGOSTO 2020, 21:58 

Toni 

No. Soltero. 

Toni 

¿Qué vas a hacer para que eso sea una realidad? 

Toni 

Tienes que hacer de todo. Entonces sabré que este deseo que tienes para mí es cierto. Si ese 
amor es verdadero. 

Toni 

Voy a dormir. te quiero. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 05:39 

Toni 

Los viajes si son precisos. Es cuando llega el amor. Porque el amor nos hace ‘legales’. 

30 AGO 2020, 07:30 

Toni 

Dar dinero no es posible. Amor sí. 

Toni 

Yo voy a desayunar. En unas pocas horas. Seguiremos hablando. te quiero. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 12:50 

Toni 

¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Siento que tengo que ofrecerte algo. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 16:45 

Toni 

Queda por ver si esa oferta puede aceptarse y consumarse. 



30 DE AGOSTO DE 2020, 19:01 

Toni 

Eso está aún por verse. Porque el futuro es indescifrable. Es un misterio. 

30 DE AGOSTO DE 2020, 21:45 

Toni 

¿Cuál es el problema? 

31 DE AGOSTO DE 2020, 05:28 

Toni 

¿Qué es lo mejor que sabes haces? ¿Tiene alguna especialidad? algo en lo que sobresalgas? 

31 DE AGOSTO DE 2020, 06:55 

Toni 

Y si quisiera contratarte. Y te preguntará. ¿Qué haces mejor? 

Toni 

Digamos que dice: ‘Estoy buscando trabajo’. Y alguien quiere darte un trabajo y dice: ¿Con qué 
tienes experiencia? ¿Por qué no eres sincera? Bueno, si dices la verdad. La comunicación, la 
relación es más sencilla. Y los problemas se acabaron. Llega el amor, la compasión. 

Te amo. 

Toni 

¿Trabajas mostrando el cuerpo a los hombres? 

Toni 

No es ninguna vergüenza ayudar a los hombres a desahogarse sexualmente. Es un favor que se 
les hace. 

Toni 

Uno no puede ser simplemente el amor de otro. Bueno, amor y desamor, odio, van de la mano. 
Para que alguien pueda decirte que te amo. Y al momento siguiente, no siente lo mismo. 

Toni 

La vida es rebelde. Y la gente también es rebelde. Te amo. No hay problema. Yo voy a desayunar. 

Toni 

Menos dinero. Si. 

 Te amo. 

31 DE AGOSTO DE 2020, 12:33 

Toni 



No quiero comprar sexo. Solo quiero amor 

31 AGOSTO 2020, 16:27 

Toni 

¿Crees que, si tuviera dinero para ayudarte, no lo haría? Has trabajado mucho, me has seducido, 
creyendo que así te daría dinero a cambio de sexo. Pero no es como eso. Porque mi economía 
está muy ajustada a mis necesidades básicas para poder sobrevivir. 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:06 

Toni 

Aunque no tengo dinero para darte. Eso no significa que algo haya cambiado de mi parte. Te 
sigo amando como siempre. Nada puede interferir con ese amor. 

1 SEPTIEMBRE 2020, 07:23 

Toni 

Nos estamos comunicando durante varios días, ¿verdad? No piensas que, si no hay amor, no 
podría ser. Amar es no tener un interés fijo por conseguir algo. Lo que sea. Se puede decir que 
intentar sobrevivir es un acto de amor. Bueno, de la misma manera los demás también actúan 
para sobrevivir. Aunque no estén de acuerdo contigo para satisfacer lo que necesitas. Porque 
no está dentro de sus posibilidades. Y aunque dudes, te amo. 

Toni 

Dinero no es posible. Amor sí. 

4 DE SEP. DE 2020, 07:35 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

4 DE SEP. DE 2020, 12:02 

Toni 

Acerca. 

 

Nov 15, 2020 

* “La belleza nunca es personal, aunque la hacemos personal”. 

Porque en realidad no existe lo bello ni lo feo. Sólo existe lo que es, la realidad poderosa 
invencible. 

* “Todas las meditaciones premeditadas no son meditación”. 

Porque, el deseo destruye la unidad universal de la conciencia. 

* Solo sé que te amo. Y con eso, estoy pleno. En paz. 



* “Las raíces del cielo están en un profundo silencio permanente”. 

Eso sí que es poesía pura. Decir lo que uno quiere y queda gracioso. 

Más poesía: ‘La luna se está peinando en los espejos del río.’ 

* El problema es: Si no hay conformidad. Habrá rebelión, anarquía, conflicto, violencia, guerra. 

Cuando uno quiere la paz. Puede encontrar infinitos argumentos para que la paz sea. 

Y cuando quiere la guerra, está llega. 

* “La soledad es indivisible y la soledad es separación. Aquello que está solo es maleable y tan 
perdurable”. 

La soledad que no es un vicio para huir. Para ponerse cómodo, a salvo de los demás. Es la 
bendición de la unidad universal. 

* “Este es mi secreto. No me importa lo que pase”. 

JK. Como todas las personas. Era contradictorio. 

Cuántas vece dijo: Esas personas indiferentes, insensibles. Tienen su responsabilidad de todo lo 
que está sucediendo en todas las partes. Por todo el mundo. 

Uno es responsable, pero a la vez no lo es. Porque las dos actitudes pueden estar contaminadas. 
Por el deseo. 

* Las cosas de la vida cotidiana. Es lo más importante. Porque es el presente. 

 Las supersticiones, las tradiciones, las idolatrías. Es lo que mata a la vida de ahora. La que está 
generando retos sin parar. 

El pasado, el futuro, es el veneno que mata a las personas. Primero las pone neuróticas, llenas 
de miedo. Luego les quita el juicio. Y quedan enredadas, atrapadas. Como si fuéramos robots. 

 

Nov 15, 2020 

Conversación con Alex. 

Messenger, eliminó los comentarios de Alex. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias Alex. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

24 AGOSTO 2020, 17:32 

Toni 

Soy escritor Filosofía, psicología. Y usted. 

25 DE AGOSTO DE 2020, 06:35 

Toni 

¿Qué haces en la vida para sobrevivir? 



Toni 

¿De qué se trata el trabajo? ¿Está bien pagado? ¿Estás a gusto? 

Toni 

¿Buenos días para ti? 

Toni 

Dile algo que quieras contarle a un amigo. Pero que no está presente. Y por eso, como estoy 
aquí tienes la posibilidad de contarlo. Y descansa, libérate de lo que llevas dentro. 

Toni 

Depende de tus condiciones. 

Toni 

¿Dónde empezamos? 

Toni 

Explique un poco más. Bueno, no lo entiendo. 

Toni 

Aquí. ¿Por dónde empezamos con la amistad? 

 

Nov 16, 2020 

* Tienes la patología del miedo. Y por eso eres guerrera. Promueves los asesinatos en masa. 
Y lo malo es que seguramente no podrás cambiar. 

Morirás siendo guerrera. Esa es tu programación. 

* Te lo vuelvo a repetir: Hay infinitos motivos para ser violentos, guerreros. 

Pero también hay infinitos motivos para no ser guerrero asesino. 

Y ya que eres católica cristiana. Jesús decía: Hay que poner la otra mejilla de la cara si te 
pegan. 

* Si tú mueres a tú conflicto cuando sale. No se acumulará la energía ni habrá explosión. 
Cuando uno se da cuenta que está en conflicto. El conflicto cesa, desaparece. 

* Al final uno cae por la fuerza de los hechos. Aunque no nos guste. 

* La superstición, la idolatría, el paganismo, el ocultismo. ¿Es espiritualidad, limpieza de 
corrupción? 

* Sí. El deseo se puede detener. Pero, el deseo volverá una y otra vez. 

* “La conciencia no se detiene. ¿es más importantes para ti?”. 

La conciencia que lo engloba todo, el mal y el bien. Por supuesto, que no se detiene. Aunque 
esa conciencia no es tuya. Es la misma que tiene un insecto, un animal, todas las personas. 
Mientras estén vivas. 



Cuando mueren, como le pasa a un árbol esa conciencia, esa energía. Por un capricho de 
la vida pasa a otro árbol. Ya sea de su especie, en el agua, en la tierra, en el fuego, en el 
aire, O en la energía pura que no la podemos ver con la vista, el ojo. 

* “Tú tienes un despiste tremendo”. 

¿Por qué dices eso? 

Explícalo. Informa sobre eso qué opinas, has dicho. 

Si quieres, claro. 

* “Toni. Me encanta tu manera de ser. 
Según mi ignorancia, sólo se debe ayudar al colectivo a aprender, dejando que se 
equivoquen, pero señalando su ignorancia, ayudándolos también a dejar de juzgarse por 
ella porque ésa es la única manera de transformarla”. 

Estamos de acuerdo. Eso es lo que hago ahora y siempre he hecho. 

Pero has de saber que tu comunicación es diferente conmigo, que hace poco que conoces. 
Comparada con alguien que ya conoces y dialogas desde hace mucho tiempo. 

 

Nov 16, 2020 

Conversación con Allison. 

Messenger, eliminó los comentarios de Allison. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

27 DE JULIO DE 2020, 21:56 

Toni 

Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

29 JULIO 2020, 15:41 

Toni 

Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar contigo. Porque no 
quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que dime qué quieres de mí. 

Toni 

Español. Pregunta lo que quieras. O cuente lo que quiera. 

Toni 

Quieres profundizar en lo que has dicho: ‘Bueno, no quiero nada, solo amigos, tal vez algo más’. 

30 DE JULIO DE 2020, 07:46 

Toni 

Buenos días. España. 

30 DE JULIO DE 2020, 15:10 



Toni 

Buenos días. Di lo que quieras. Lo que más te gusta. Porque te hace feliz, feliz, lleno. Lleno de 
belleza. 

30 DE JULIO DE 2020, 17:01 

Toni 

Lo siento. No lo uso. Porque no sé cómo hacerlo. Lo usé en G + hace unos años. Sé que le estaba 
respondiendo a un amigo. Pero ni siquiera sabía cómo hacerlo. ¿Qué ventajas tiene en 
comparación con Messenger? 

30 DE JULIO DE 2020, 19:26 

Toni 

No lo siento. 

30 DE JULIO DE 2020, 21:20 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

Toni 

¿Pero qué te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí? 

31 DE JULIO DE 2020, 18:56 

Toni 

Ahora necesitas saber qué significa para ti ser amigo. ¿Puedes describirlo? 

31 DE JULIO DE 2020, 21:23 

Toni 

Si. ¿Y tú? 

 

Nov 16, 2020 

* ”La diferencia entre atención y concentración está bien ilustrada en el dicho: al ver el bosque 
ves cada árbol, pero al enfocarte en el árbol no puedes ver el bosque”. 

Pero nuestra capacidad. Nos dice cuando hay que enfocar. O ver la totalidad de lo que se ve. 

Lo importante es no quedarse colgado, atrapado, concentrado en una sola cosa. Pues, ahí se 
generaría división, desorden. 

* El miedo a la muerte en sí no es el problema. 

El miedo es porque sabemos que cuando morimos. Es como no despertar nunca más de la siesta, 
del dormir de la noche. Y entonces todo se acabó. La nada. 

* “Quien no es capaz de desprenderse de su yo, de morir y de mirar la muerte cara a cara, 
tampoco podrá vivir. Son pocas las personas que emprenden el camino de la muerte del yo el 



camino místico—, y menos aun las que van por él hacia el final. Porque antes del morir está el 
miedo”. 

Todo eso de la muerte, de la programación, del ‘yo’, es más profundo.  Nosotros somos animales 
humanos. Es decir, estamos programados como los animales para sobrevivir a toda costa. 

Luego por el tiempo, inventamos la compasión, el amor. Que los animales no son capaces de 
experimentar. Por eso, luchamos contra la muerte. Porque sabemos que estamos vivos -hay una 
entidad, algo, que vemos que es diferente: ‘tú’, ‘yo’, ‘nosotros’, ‘vosotros’-. 

Entonces, ese ‘yo’ es el que lucha porque sabe que puede y va a morir. Y no quiere, tiene miedo 
a lo nuevo, a la muerte que siempre está ahí. 

Pero claro, la muerte no va a desaparecer. Y el ‘yo’ tampoco. Hemos de convivir tanto con la 
muerte y con el ‘yo’. Sin generar división, conflicto. Es como vivir con unos vecinos que no nos 
gustan, nos molestan. Pero ellos están ahí. 

Por lo que, la prueba siempre está ahí: no querer difamarlos, maltratarlos, expulsarlos, 
destruirlos, generar un conflicto, una guerra con ellos. Pues si hay paz, si hay amor, no hay miedo 
a la muerte. 

* En realidad todos actuamos con el papel que nos toca. Que es el resultado de nuestra 
programación. 

Si somos valientes, sinceros, honestos. Veremos que no hay víctima ni verdugo. Veremos que 
todo está programado. Para que siga la vida tal cual está programada. 

El verano pasado. Con el calor salieron las hormigas. Y empezaron a trabajar. 

Se las arreglaron para subir a una alta maceta. Donde había una joven planta crasa. Que tenía 
unas tiernas hojitas creciendo. 

Pues bien, las hormigas se dedicaron a comerse el azúcar que tenían los brotes tiernos. 

Y cuando acabaron con lo tierno. Se pasaron a las hojas grandes desarrolladas. 

Yo las veía como asesinas. Pero, las hormigas sólo estaban respondiendo a su programación: 
sobrevivir cueste lo que cueste. Como resultado casi matan a la planta crasa, suculenta. Pues 
tuve que intervenir. Usando un pulverizador de agua fina. Varios días seguidos, hasta que 
desaparecieron. 

 

Nov 16, 2020 

Conversación con Debora. 

You’re friends on Facebook 

encargada general at Malihini Cosmetica Natural Vegana 

Studied at Alejandro Lavin 

Lives in Buenos Aires, Argentina. 

24 MAR 2020, 06:55 



Toni 

El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 
desbocada, entonces todos vamos a una. Excepto los semidementes. 

Debora 

No sé si cobra y cada uno según su nivel de consciencia sabrá qué hacer. 

Pero su mensaje me gusta y la vibra que dejo. 

Si cada uno puede desde un espacio de tranquilidad. Estos aceptación y servicio. Dar lo mejor 
de sí al otro. Sobre todo, en momentos. El mundo sería otro y las culturas originarias son eso. 

Otra cultura que no me ánimo a juzgar Abrazo. 

24 MAR 2020, 16:15 

Toni 

El negocio de no perder la vida. ¿Hay mayor negocio que el sobrevivir, que no nos timen, nos 
hagan algún daño? 

16 AGOSTO 2020, 07:12 

Toni 

Sin cuestionar, sin libertad de expresión total. Eso quiere decir, que la dictadura está ahí. 

 

* Nov 17, 2020 

* La nostalgia es cosa de romanticismo. De personas débiles mentalmente. Que suspiran por lo 
que fue. 

Que nunca más vendrá. Pues el pasado no puede volver a vivirse. 

* “¿Hay una división entre usted y dios, espiritualmente?”. 

No la puede haber. 

Sólo tengo que aceptarme como soy.  Cómo he sido creado. Con sus dificultades, con sus 
miserias. Con su belleza, la alegría. La felicidad por estar vivo. 

Mentalmente entero, completo. 

* “División entre el hombre y dios, ¿hay, espiritualmente?”. 

Todo lo que sucede. Lo malo lo bueno. Está dentro del plan, del orden del universo -dios-. 

Es muy difícil de aceptar y vivir eso. Porque el mismo universo genera terremotos, huracanes, 
que las personas se masacren. Que haya inundaciones donde se pierde todo -cosechas, casas, 
todo lo necesario para vivir-. 

También el universo -nosotros- genera atroces guerras, holocaustos. Genera la división y la 
explotación de las personas por otras personas. Donde unos países más poderosos invaden a 
otros países menos poderosos.  Con todas las miserias humanas, sufrimiento, dolor. 



Lo que quiere decir, que todavía somos como los animales, vestidos. Que manejan toda clase de 
máquinas. Que nos hacen aún más poderosos. Capaces de hacer lo inimaginable. Como ir al 
espacio. La luna. Por todo es sistema solar. 

Como sacar un corazón, un hígado, los pulmones, etc., deteriorados. Y poner otros para poder 
estar sanos. Y poder alargar la vida de las personas. Todo eso, con la ayuda de los inventos 
químicos, farmacológicos. 

Todo eso con la aceptación y consentimiento del universo. 

* “El miedo tiene miedo del miedo”. 

Y cosas más raras y extrañas pueden suceder, pasar. Pero el miedo siempre es a perder algo. O 
no conseguir algo. Que viene a ser lo mismo. 

* “Toni. El recuerdo puede vivirse en el presente. 
Puede inspirar, motivar, etc.” 

No puede. Porque está el tiempo y el cambio que provoca en el presente. 

¿Tú cómo puedes ahora revivir un hecho de unos años, o de ayer? El presente, el ahora, es 
implacable. Pues lo destruye todo. 

Poder, puedes imaginar que estás reviviendo realmente algo del pasado. Pero, eso es una 
ilusión. 

Sí que puede sugerir, inspirar, motivar, copiar. Pero con la copia llega lo definitivo: no hay 
manera de reproducir, de revivir el pasado. 

 

Nov 17, 2020 

Conversación con Ales. 

Messenger, eliminó los comentarios de Allison. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Feliz Ales. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

1 SEPTIEMBRE 2020, 16:48 

Toni 

Di lo que quieras. Hay total libertad. 

Toni 

Lo que quieras lo puedes conseguir aquí Messenger. ¿No? 

4 SEPTIEMBRE 2020, 12:35 

Toni 



Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

MIÉ 21:14 

Toni 

Dime algo interesante que quieras contarme. Te amo. 

Toni 

Si. 

Toni 

Si. 

Toni 

Solo cuando sea necesario tienes que ser dura. ¿Por qué ser tan difícil si no es preciso? 

Toni 

Dime algo sobre ti. Y así puedo amarte incluso más de lo que te amo. 

Toni 

Cuenta de cuando eres niña. Cómo jugaste con las niñas y los niños, etc. 

Toni 

En tantas historias que tendrás de cuando eras pequeña, joven, mujer como lo eres ahora. Y no 
tienes ganas de contar nada. ¿Estás cansada de hablar con hombres, etc.? 

 

Nov 18, 2020 

* Hagamos lo que hagamos. Siempre nos pareceremos a otra persona. 

Porque todos estamos programados de la misma manera. Para sobrevivir lo máximo posible. 

Y por eso, es que se ha generado el miedo. 

* “” De mí: “¿no es eso algo que ponerse a “ecsta-see”? —–> toni segara toni segara”. 

Sí. 

Algo que sea realmente verdadero. 

Es preciso, que nos genere éxtasis. 

* “Solo llenando la sangre de la bandera. Dios, por favor ayúdanos en esta vida, somos parte de 
todas estas tonterías”. 

Lo más grave es que dios no nos puede ayudar. Porque ese dios ha sido inventado por nosotros, 
las personas. 

Y las personas, lo hemos inventado por tener miedo. O sea que dios, sería el salvador de los 
hombres. 



Por eso, ese salvador falla también. Ya que es, de nuestra hechura. 

Pues, nos envía huracanes, enfermedades, terremotos, pandemias, guerras, hambre, brutalidad 
y crueldad infinita. 

* ¿Todos los dioses no son paganos? Que es inventar a alguien y adorarle. 

Pagano, quiere decir mundano. 

Algo tan importante como dios. 

¿Cómo se atreven a describirlo, adorarlo, a hacerles templos? 

A manejarlo partidariamente en una religión organizada. 

Religiones divisivas, generadoras de conflictos, violencia, guerras. 

* El significado que le doy a lo pagano, es igual a hace mil años o ahora. 

Pagano es mancillar a algo tan sagrado como el universo -dios-. 

Pues dios está en todo. No en una pintura, escultura, en las palabras. 

Todo quiere decir todo. Sin exclusión alguna. 

Y ahí, ahora, es cuando el paganismo no puede ser. Lo pagano es adorar a algo, alguna cosa 
solamente. 

* ¿Cómo podemos hablar de dios, si no lo conocemos? 

Pues tan bueno y poderoso que es. 

Y consiente que haya huracanes, inundaciones, epidemias, hambrunas. 

Malos tratos, opresión, esclavitud, violencia, guerras. 

 

Nov 18, 2020 

Conversación con Christian. 

Trabaja en Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales – CIHER 

Estudia Philosophie en Universidad Nacional Federico Villarreal 

Vive en Santiago De Surco, Lima, Perú 

                                                                          7/9/18 07:38 

–TS: ¿Hermenéutica o analítica? 

4/1/19 07:10 

–Christian: Hola. 

13/7/19 20:25 

https://www.facebook.com/events/470230517096269/ 



Semana de Humanidades: Jueves Filosóficos UNFV Jueves, 18 de julio de 2019 a las 16:00 UTC-05 Universidad Nacional 

18 ENE 2020 19:27 

–TS: ¿Por qué hacen eso? ¿Quiénes les dan esas influencias? ¿Los padres no pueden hacer nada? 

—Christian: Es un videojuego. 

–TS: ¿Dónde se puede ver? 

— Christian: Es para la consola de Play Sation 2 

rule of rose se llama el videojuego. 

–TS Gracias. 

–TS: He visto unos minutos, el vídeo. Parece que gustan aumentar el miedo de las personas, 
Creo que los adictos a Internet, al ordenador. Les molesta la luz del día. Directa del sol. Y parece 
ser que esa actitud, altera a las personas. Haciéndolas actuar como dementes, enfermos 
mentales. Pues, lo que se dice y hace, parece propio de un centro psiquiátrico. 

–TS: Todas las almas son lo mismo, son iguales: la pulsión que cada uno tiene en la vida y sus 
necesidades. 

31 ENE 2020 21:18 

— Christian: No opino igual mi estimado. 

31 ENE 2020 22:48 

–TS. De acuerdo, no pasa nada. Vamos a empezar por el principio. 

Todos nacemos igual, desnudos. 

Pero ya tenemos consciencia, percepción. 

Y sin esa consciencia, seríamos como los animales, o dementes, que son como los vegetales. 
¿Dónde ubicas tú el alma? 

El alma es una imagen, de algo que no sabemos lo que es. 

Es como algunos dicen, el espíritu, el Super Yo, el Yo mismo, la Totalidad, lo Absoluto. 

La pregunta es: ¿Por qué necesitamos tener el alma o el espíritu? 

¿Es porque tenemos miedo, nos falta algo a que agarrarnos? ¿Es el alma dios? 

29 JULIO 2020 18:21 

–Christian: 

HERMENEUTICA.docx 

Espero tu critica. Esta en arquitectura aún. 

–TS: A mí todo eso no me sirve. Creo que eso es para una persona que profundiza en lo antiguo, 
lo muy antiguo. 



Haciendo interpretaciones. Como ya han hecho otros. De manera que eso es un nunca acabar. 
Par terminar, te digo que: todo se puede negar como afirmar infinitamente. 

–Christian 

Me gustaría hablar lo que quedó pendiente. 

Pero hablar del espíritu. 

Por este medio no me parece yo soy hermeneuta. 

–TS: Di lo que quieres de lo que quedó pendiente. Y si quieres algo más para investigar. 

–Christian: hay un factor de elocuencia e intencionalidad 

que se desfigura en la gramática escrita. 

29 JULIO 2020 21:57 

–TS: Si sabemos leer e ir más allá de las palabras. Da igual que sea con elocuencia e 
intencionalidad. Sabremos captar la esencia de lo que se diga. O se lea. 

 

Nov 18, 2020 

*  Todo eso son palabras. 

Lo que cuenta son los hechos cotidianos de cada día. 

Si amamos. Lo hemos de mostrar. 

No decir te amo un día, en una fiesta. 

* ¿Ese es un buen camino para vivir correctamente sin corrupción? 

Eres joven. 

Y aun estás a tiempo para vivir adecuadamente. 

No en el desorden de la inmoralidad. 

* ¿A qué se dedican estos jóvenes? ¿Son modelos? 

* Todos estamos ‘enfermos’ de algo. 

Ya sea corporal. 

Como psíquicamente. 

Porque todos somos iguales. 

Pero no hay que hacer un problema de eso. 

Pues hay que ir más de esa realidad. 

Y vivir la vida. 

Lo importante es disfrutar de la vida. Sea como sea. 

* “A veces es bueno ver las cosas desde una perspectiva diferente”. 

A veces no. Siempre. 



Porque la mente se cree que está segura en una rutina. 

En la repetición de algo que nos da placer. 

Pero resulta que la seguridad no existe. Sólo existe la absoluta y total inseguridad. 

* “Oh dios, como tu bendición es constante. Y como nunca faltaré a mí y a mi familia. Nunca 
faltaré yo y mi familia de dar a las personas. Y cualquiera que crea en tu nombre. Y también 
disfrutaré de tu bendición todos los días”. 

¿Las creencias son reales? Creer en alguien. En el sentido de que podemos confiar siempre 
en él. ¿Es correcto? 

No nos podemos fiar de nadie. Porque todos estamos programados para sobrevivir. Es decir, 
al tener miedo a morir, a sufrir. Las personas, pierden la compasión, el amor. 

Por tanto, al vernos tan desamparados, inseguros, llenos de miedo. Hemos inventado a dios 
que nos ayude, proteja. 

Pero los hechos dicen, que ese dios que hemos inventado. No nos protege de las 
enfermedades, de las hambrunas, de las epidemias, de los tiranos dictadores, de los 
invasores que esclavizan. 

Nosotros no sabemos nada de los dioses. Sólo sabemos que existe el universo. Y que va a 
su manera. Ya sea cruel o piadosa, benevolente. 

 

Nov 18, 2020 

Conversación con Braa. 

Messenger, eliminó los comentarios de Allison. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias Braa. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

22 AGOSTO 2020, 07:11 

Toni 

España. Está bien. ¿Y tú? 

Toni 

España. Ver imagen en Facebook, Twitter. ¿Porque ella está aburrida? ¿Qué hora es allá? eres 
de. 

Toni 

Domingo 07’33 

Toni 

70. Escritor. Te amo. 

Toni 



Filosofía. Psicología. 

Toni 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

Hablar de la vida. De lo que somos todos. Filosofía, psicología. 

Toni 

Yo voy a desayunar. Lo siento. 

22 DE AGOSTO DE 2020, 12:23 

Toni 

¿Cuáles son las ventajas de hablar en HangOut? En lugar de Messenger. 

Toni 

Lo ves. Hablando con usted. ¿Porque lo que dices? 

Toni 

¿Cuáles son las ventajas de hablar en HangOut? En lugar de Messenger. 

Bueno para la noche. 

Toni 

¿Qué significa eso? Se paciente. Y explíquelo como si fuera un maestro a su alumno. 

Toni 

Todavía no entiendo nada. Es como si no quisieras contar la realidad. 

Toni 

España. 

Toni 

No es posible. Vea Facebok o Twitter. 

Toni 

Es que en esos lugares solo hay una foto mía. 

22 AGOSTO 2020, 17:20 

Toni 



Si quieres ver una foto mía. Tienes que ir a mi página de Facebook. o de Twitter. 

Toni 

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U 

4K Santorini Summer Mix 2020   Lo mejor de la música tropical Deep House Chill Out Mix 
de Deep Mix # 7 

  Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj   ¡El 
mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi 
… 

youtube.com 

Toni 

Que la felicidad esté en nosotros. te quiero. 

Toni 

Ahora admiro tu belleza. Que me has mandado por sorpresa. Gracias. 

Toni 

No lo siento. 

Toni 

Si. Sólo dos. 

Toni 

Yo te pregunto lo mismo. 

Toni 

¿A qué te refieres con una relación seria? ¿Viviendo en una jaula? ¿Estar poseído, dominado por 
alguien? ¿Desgarrarse el uno al otro? 

Toni 

Porque la gente quiere seguridad. Queremos placer. Y cuando eso falta, llegan las miserias. Por 
lo tanto, tenemos que vivir con desapego. Gratis. Porque la libertad es amor. 

23 AGO 2020, 05:30 

Trabajando. 

Toni 

Como soy escritor todos los días trabajo. Hoy es domingo 0’5’35. 

Toni 

Para mí 

Toni 

Yo no gano. Bueno, yo no los vendo. Los publico gratis en mi sitio web. 



Toni 

Porque ellos me ayudan. El destino ha querido que viva con la ayuda. 

Toni 

¿Para poder escribir? ¿Ser un escritor? 

Toni 

No existe un método único para ser escritor. O ser músico, actor, granjero, ama de casa. 

Eso es cuestión de la gracia que la vida le da a cada uno. Por eso, de una forma u otra, todos 
somos importantes en lo que hacemos. 

23 DE AGOSTO DE 2020, 09:06 

25 AGOSTO 2020, 19:11 

Toni 

Que consejo me das Para continuar con todo lo que tengo entre manos. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 21:43 

Toni 

DEEP HOUSE / DAY DEEP # 84 / RELAX / VOCAL / BEST / HD / HITS / TOP / POR APELISLIN 

#Apelislin #HouseDeepHouse #DayDeep #House 

youtube.com 

Te amo. 

29 DE AGOSTO DE 2020, 05:50 

Toni 

Yo digo lo mismo: desearía que pudiéramos conseguir lo que queremos. Pero eso es muy infantil. 
Entonces, solo puedo decirte. Que te amo. Y no sabemos qué nos deparará el futuro. 

Toni 

Eres más bella y atractiva, especial. Y que cuando te veo todo lo demás desaparece, pierde 
importancia. 

Toni 

Si. Si es posible. 

Toni 

No es posible ayudarte con dinero. Lo siento. Te amo. 

29 AGOSTO 2020, 07:20 

Toni 



Menos con dinero. Puedo ayudarte en lo que quieras. Si es posible. Si vuelas como los pájaros y 
me pides ayuda para acompañarte. No puedo volar. Y, por tanto, no podré ayudarte. 

4 DE SEP. DE 2020, 07:39 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

 

Nov 18, 2020 

* “No existe diferencia alguna entre aquel que profesa una religión, de ese otro que no es 
capaz de soltarse de la mano de su maestro”. 

Cierto. Es verdad. 

 Da igual estar enganchado a una mujer u hombre. 

 Que estar enganchado a una religión. 

A un gurú, maestro. O enganchado en una idea política. Sexual, etc. 

* “Todas las meditaciones premeditadas no son meditación”. 

La celebración es sin apego. Sin deseo. Pues el ‘yo’ tiene la capacidad de convertir lo 
sublime, lo sagrado. En mundano, feo. 

* El problema de la muerte. No es la muerte en sí. Es el antes de la muerte lo que nos da 
miedo. Nos perturba, atormenta. 

* Para estar en paz. 

Lo feo y lo no feo. 

No han de operar. 

La paz, es la ausencia de conflicto dual. 

Entre lo no feo y lo feo. 

En la paz sólo existe la percepción si n juicio ni valoración 

Donde todo es como es. 

Donde nada falta ni nada sobra. 

* El amor, amar. Es muy difícil de describir. 

Porque uno puede decir te amo. 

Y al instante siguiente ya no hay amor. 

Porque se ha interpuesto una situación. 

Que pone en peligro eso que creíamos que era solo nuestro -la pareja, el amigo, el hijo-. 

Y es que somos quiero. Pero no puedo. 

Queremos amar, pero no podemos. 

Por eso, el amor es a toda la humanidad. 



* Unos por miedo y otros por pena. Todos tendremos la misma condena. 

* ¿Justicia y venganza no son lo mismo? Lo que sucede, pasa. Siempre tiene un motivo. 

Si hay un motivo que nos empuja a actuar. ¿Por qué nos tenemos que vengar? 

Vamos a ponerlo más claro. Alguien me insulta. ¿Por qué tengo que responder? El que me 
insulta tiene sus motivos que él no puede comprender. 

 

Nov 18, 2020 

Conversación con Edith. 

Messenger, eliminó los comentarios de Edith. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias Edith. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

17 HACE 2020 05:41 

Toni 

Puedes contar lo que quieras. Para que podamos conocernos. 

Toni 

Empiece por contar su historia, su caso. 

Toni 

Soltero. 

¿Qué edad tiene el niño? 

Toni 

¿Y el padre vive contigo? ¿Dónde está él? 

Toni 

¿Solo tú eres responsable de cuidar y educar al niño? Y cuando trabajas. ¿Con quién lo dejas 
para que lo cuiden, esté cuidado? 

Toni 

¿Qué vendes? 

Toni 

¿En una tienda o particularmente, por tu cuenta? 

Toni 

¿Dónde entonces? 

Toni 

‘gaisano mall’ ¿Qué es? ¿Qué quieres decir? - ‘centro comercial gaisano’-. 



Toni 

¿Tiene un horario difícil? ¿Estás pagando bien tu salario? 

17 HACE 2020 12:35 

Toni 

¿Y cómo te las arreglas? ¿La actividad de show-body le genera dinero? 

Toni 

¿Tienes muchos clientes? Tu mundo me intriga y me interesa. 

 

Nov 19, 2020 

* “Hola alguien sabe a qué edad se iluminó Krishnamurti?”. 

Esa pregunta no tiene sentido. Y quien hace la pregunta. No sabe que no se puede hacer. 
Pongamos que alguien dice que está iluminado. ¿Quién lo va a aprobar o no? 

O lo que es lo mismo, ese que lo tiene que afirmar o negar. Habrá de estar iluminado. 

Y a su vez, el último que dice quién está iluminado. Alguien habrá de corroborarlo. 

¿Nos damos cuenta en el absurdo en que nos hemos metido? 

* Vosotros sois, los creyentes, idolatras, supersticiosos. los que habláis de dios. Y si yo lo 
menciono es para seguir el correlato con vosotros. 

No es lo mismo invocarlo como un ser supremo. Como mencionarlo gramaticalmente para 
entendernos al hablar, comunicarnos. 

* “¿Alguna vez han sentido el dolor de pensar que la otra persona debería ser de otra manera?” 

Eso también lo puede sentir, pensar la persona que debería ser de otra manera. Recuerden que 
todos somos iguales. 

Tenemos la misma programación. 

* “Probablemente ganó…”. 

¿Dónde está la democracia? 

La democracia sólo puede ser cuando el que pierde lo ha de asumir. Y dejar el poder para el 
candidato que tenga más votos. 

Ya se dice. Por nuestras obras. Nos conocerán. 

* No hables tanto. 

El escrutinio aún no ha terminado. 

Ni siquiera la Junta Electoral se ha proclamado vencedor. 

* “¿De dónde viene la energía y para dónde va?” 

La energía ni se crea ni se destruye. Ella se transforma. 



* Buenas noches. 

Un abrazo, amigo. 

* El problema es que si el perdedor. Será tan educado, tan hombre cabal. Que aceptará el 
resultado final. 

* Yo no lo sé. Ni quiero saberlo. 

Porque el principio ni el final, no lo podemos saber. 

 

Nov 19, 2020 

Conversación con Abad. 

18 OCT 2020, 21:31 

Toni 

Gracias Abad. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

18 OCT 2020, 22:34 

Abad. 

Siempre Sera un gusto poder compartir su Amistad, un abrazo Toni. 

10 NOV 2020, 13:22 

Abad. 

Tocar. 

10 DE NOVIEMBRE DE 2020, 18:42 

Toni 

Si el amor no se pudiera olvidar. Iríamos contra la vida. Y no podría haber verdadero amor. 
Pues la libertad es el amor. Si no hay libertad el amor no puede ser. Pues la vida es. 
Destrucción, amor y construcción. En una dinámica que no tiene principio ni fin. 

DOMINGO 17:50 

Toni 

Las cosas de la vida cotidiana. Es lo más importante. Porque es el presente. Las 
supersticiones, las tradiciones, las idolatrías. Es lo que mata a la vida de ahora. La que está 
generando retos sin parar. El pasado, el futuro, es el veneno que mata a las personas. 
Primero las pone neuróticas, llenas de miedo. Luego les quita el juicio. Y quedan enredadas, 
atrapadas. Como si fuéramos robots. 

 

Nov 20, 2020 

* Esas personas tan irritadas. ¿Saben que pueden ser sancionadas por atentar contra la salud 
pública, en medio de una pandemia que mata cada día a las personas? 

¿Tan difícil es cooperar? 

¿O es que nos hemos hecho adoradores y adictos a la mundanalidad? 



Sin darnos cuenta que la mundanalidad. Es la principal causa de la pandemia. 

* Sólo te diré. ¿Tú qué harías si fueras la autoridad? 

Te recuerdo. Que tú libertad termina. Cuando perjudicas conscientemente a los demás. 

* “El ego es un iceberg. Derrítelo. Derrítelo. Derrítelo en profundo amor, para que desaparezca 
y te conviertas en parte del océano”. 

Ir contra algo para sacar un beneficio. ¿No es la acción del ego? 

Las palabras son engañosas. 

Pueden ser halagüeñas, deleitosas. 

Pero pueden no ser la realidad. 

Pues atenerse a la realidad es muy doloroso. 

Porque, hay que acabar con la persecución del placer. 

Que nos proporciona el ego. 

* Esto de los sueños es como el que tiene hambre y sueña con comer. 

El que busca una pareja vive buscándola. 

Hasta en los sueños. 

Sólo con la comprensión de lo que es la realidad. 

Nos guste o no. 

La mente se calma, le llega el orden. Y deja de perturbarnos. 

* Total lo de siempre. 

Queréis la guerra. Sois marrulleros, locos. 

Sois capaces de decir que la tierra es plana. 

Porque cuatro estúpidos lo dicen. 

Para ganar dinero. Hacerse multimillonarios. 

Carcas, explotadores de la humanidad. 

Mal camino llevas. 

Si siembras la guerra. 

Guerra tendrás. 

Luego llorarás de amargura, de rabia. 

Y querrás vengarte con más guerra. 

Pierdas o ganes. 

* No solo se mata con las manos. 



También se mata mentalmente. 

Aislando a las personas. Torturándolo las, marginándola las morbosamente, haciéndoles daño. 

Hasta que enloquecen y se suicidan. 

Por eso todos somos asesinos. 

Conscientes o inconscientemente. 

* Yo tampoco no he sido. Y no quiero ser autoridad de nada. 

Pero a veces es in eludible. 

Con un hijo. Con una persona que es superficial. Y quiere que le digas lo que tiene que hacer. 
Aunque sé que toda autoridad lleva en sí el germen de la corrupción. 

 

Nov 20, 2020 

Conversación con Alex. 

Messenger, eliminó los comentarios de Alex. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias Alex. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

21 AGOSTO 2020, 07:31 

Toni 

¿Quieres contar algo sobre el presente -o el pasado- de tu vida? Acláralo. Para conocernos. 
Vea nuestros problemas e intente solucionarlos. 

No lo siento. 

Toni 

¿Lo necesita? 

Es un mal momento. Bueno, voy a desayunar. 

Toni 

Si quieres decir algo rápido. Hazlo. 

Toni 

tonisegarra11@gmail.com 

21 DE AGOSTO DE 2020, 12:43 

Toni 

¿A qué quieres que te invite? 

Toni 

¿Dónde haces clic para invitar? 



Toni 

Te envié dos invitaciones a Hangouts. Y no funciona. 

Y dice que la invitación se envió correctamente. 

Toni 

Lo siento. Olvidé decirte que voy a almorzar. Abrazo.  Te amo. 

21 AGOSTO 2020, 15:35 

Toni 

¿Y por qué no respondes? 

21 AGOSTO 2020, 16:37 

Toni 

¿Y por qué no respondes? 

Toni 

No te entiendo. Habla claro. Y simple. 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

Yo tampoco entiendo lo que me dices, tú me hablas. Si lo deseas, haga una pregunta 
específica. Si quisieras hablar. 

Toni 

No. Por aquí. 

22 DE AGOSTO DE 2020, 05:25 

Toni 

Buenos días. Cómo estás. 

22 DE AGOSTO DE 2020, 12:26 

Toni 

Muy bien. Cuenta cosas tuyas. Si has estudiado. ¿Qué haces? O algún secreto que no 
quieres contarle a nadie que conoces. 

22 AGOSTO 2020, 17:14 

Toni 

¿Por qué dices que no? Cuando sea necesario, tenga algo que no queremos que se sepa. 
Deberías haber dicho: no quiero contar nada. Porque no quiero que nadie lo sepa. De todas 
formas. Gracias por ese ‘no’. 



Toni 

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U 

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de la música tropical Deep House Chill 
Out Mix de Deep Mix # 7 

🎵 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj 🎵 
¡El mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: 
https: // bi … 

youtube.com 

Toni 

Que la felicidad esté en nosotros. Te amo. 

22 AGOSTO 2020, 21:48 

Toni 

Voy a apagar la computadora. Nos vemos mañana. Voy a dormir. Gracias por la 
comunicación, las respuestas, etc. Te amo. 

22 DE AGOSTO DE 2020, 23:05 

23 DE AGOSTO DE 2020, 05:31 

Toni 

Buenos días. Si quieres decir algo, comenta cualquier cosa que te preocupe. Puedes hacerlo 
libremente. 

23 AGOSTO 2020, 11:59 

Toni 

Si quieres puedes empezar cuando quieras. Vaciarte de ese algo que te molesta. Que es 
como una carga pesada. 

 

Nov 21, 2020 

* ¿Exhibicionismo o información? Puede que todo a la vez. Espectáculo también. 

¿Hay libre albedrío o solo opciones falsas? Hay y no hay. 

Pues, todo lo que digamos asertivamente. Es el resultado del ‘yo’. Que es el inventor de todos 
los males.  

Aunque el ‘yo’, nos empuja hacia delante. Qué es más de lo mismo desde siempre: 
fragmentación, competitividad, deseos. Lo que nos lleva al conflicto, a la crueldad, a la violencia, 
a las guerras. 

* “Ore por los abrazadores No estamos bien ¿Sabes lo difícil que es no abrazar cuando un 
abrazador de corazón? La lucha es real”. 

La lucha es real. Hasta que llega la violencia con su crueldad infinita. 

Para que no llegue la violencia. Uno ha de ser amable, educado. 



No ser brutal, zafio, salvaje. 

No incitar al odio, a la confusión, al desorden, a la anarquía.  

Entonces, la paz y los abrazos. Y las sonrisas. Y el gozo al vernos. Estarán en nosotros. 

Si no lo hacemos así. Llegaran la amargura, los lloros, las venganzas, las carnicerías de las 
guerras. 

Como ya ha pasado tantas y tantas veces. 

* “El momento en que estás listo para dejar de fumar suele ser el momento justo antes de que 
ocurra un milagro. No te rindas”. 

Los milagros no existen. Sólo existe la casualidad. 

La casualidad es la belleza de la inacción. 

Donde todo queda hecho. 

O mejor dicho todo se ha hecho. 

Sin los deseos absurdos de desear el poder, la riqueza, la mundanalidad enloquecida. 

Porque eso es el origen del desorden, la anarquía. La fealdad de la violencia, las guerras. 

* “Podemos hacer lo que deseemos, en el sentido de “experimentar”, en este mundo físico al 
que hemos venido. sin embargo, no debemos olvidarnos de las consecuencias: la siembra es 
libre pero la cosecha es obligatoria”. 

Pero tanto la siembra como la cosecha. Eso no depende de nosotros. Los agricultores, eso lo 
saben de primera mano. 

Además, están los precios. Y que paguen los compradores de las cosechas. 

Nosotros tan poca cosa que somos. Sólo podemos hacer lo que hemos de hacer. 

Los resultados no son, no es cosa de nosotros. 

Y en cierto modo, eso nos libera de responsabilidades. 

 

Nov 21, 2020 

Conversación con Goodnews. 

Messenger, eliminó los comentarios de Goodnews. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

28 DE OCTUBRE DE 2020, 12:42 

Toni 

Goodnews. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

28 OCT 2020, 17:36 



Toni 

Estoy bien. ¿Y cómo has estado? Estoy en España. 

29 OCT 2020, 06:26 

Toni 

Si quieres, cuenta algo sobre ti. Y así nos encontraremos. Te amo. 

Toni 

Gracias. Eres maravilloso. Magnético. 

Toni 

Escritor. 

Toni 

 
01. Dedicado a los que no saben y a los que no saben leer. Observaciones y notas en Ibiza. 1987. 
02. Vivir es amar. 1989.  
03. La vida cotidiana. 1991.  
04. Necesitamos la verdad. 1992.  
05. El cambio psicológico. 1993.  
06. La verdad es libertad. 1995.  
07. La mente divisiva, la desgracia del hombre.  
08. El nuevo no ha sido escaneado.  
09. El fin del pensamiento, el cese de la violencia.  
10. Vida interior -1-. Comentarios sueltos. 2010-2011.  
11. Dentro de la vida -2-. Escritos y publicaciones. 2012.  

12. Dentro de la vida . Colaboraciones. 2013.  
13. Dentro de la vida -4-. El dolor es enseñar. 2014.  
14. Dentro de la vida -5-. Lo nuevo no sabemos qué es. 2015. 
15. Dentro de la vida -6-. Se impone lo inesperado, la verdad. 2016.  
16. Dentro de la vida -7-. Vivir es destruir, amar, construir. 2017.  
17. Dentro de la vida -8-. Cuando el observador es lo observado, todo está bien. 2018.  
18. Dentro de la vida -9-. La libertad es amor. 2019.  
19. Charla de Lorena 22 de julio de 2018  
20. Diálogos con X. Simpatizante de Jiddu Krishnamurti -Abreviado JK o K-. uno  
21. Diálogos con X. Simpatizante de Jiddu Krishnamurti -Abreviado JK o K-. dos  
22. Comentarios varios. 03.01.2020  
No hay plan ni camino ni camino. 2020 (Escritos y comentarios publicados). 

 

Toni 

Algo, no. Tienes mucho de lo que digo y hago. Somos lo mismo. Todos tenemos miedo. 
Necesitamos ser amados. 

29 OCT 2020, 17:25 



Toni 

¿Realmente amas? 

29 OCT 2020, 19:22 

Toni 

¿Darías tu vida por un hombre? ¿Una persona? 

Toni 

No. No. Él no te da. Solo das. 

Toni 

Bueno. Nos hemos comunicado. Te amo. 

30 OCT 2020, 19:31 

Toni 

Además de la descripción que hayas realizado. Además de lo que dijiste. Cuéntame tu historia. 
Si quieres claro. 

SÁB 05:35 

Toni 

Sólo eso. ¿Buenas noticias Goodnews? 

SÁB 16:16 

Toni 

Yo también te amo. Mujer hermosa. 

SOL 07:09 

Toni 

Buenos días. Mujer llena de amor. Eres afortunado por tu bondad y compasión por la gente. Y 
de por vida. 

DOMINGO 16:46 

Toni 

Sí, eso nos favorece. Que el Covid-19 desaparece o se cae. Y que los políticos racistas, carcas, 
jactanciosos, groseros, dejen el poder. Y que tu belleza y erotismo continúen frescos y 
placenteros. 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 



LUN 12:18 

Toni 

Buenos días. ¿Cómo estás? Te amo. 

LUN 17:10 

Toni 

Me alegro. También me hace feliz y me llena de felicidad. Tenerte como amiga. 

LUN 19:03 

Toni 

Adiós. 

MAR 13:21 

Toni 

¿Qué pasa? Sabes que eres una muy buena persona. Hermosa. Parece que no tienes deseos. Y 
te da paz, serenidad, amor. 

MAR 16:01 

Toni 

Hola. ¿Qué deseos son? 

Toni 

¿Acerca de? ¿Qué tipo son? ¿Qué quieren esos deseos? 

Toni 

Pero tienes que conseguir ese amante. Acepta quién eres. Y qué estás haciendo. Si eres una 
prostituta. Tendrás que aceptarlo. 

Toni 

Porque si hablamos en serio. Tenemos que ceñirnos a la realidad. Para que no haya confusión, 
desorden, conflicto, violencia, maltrato, asesinatos. 

Toni 

¿Qué vas a hacer ahora, esta tarde? ¿Querer algo? Si no quieres nada. Leeré correos electrónicos 
y enviaré mensajes de texto de respuesta, etc. 

Toni 

¿Qué estás estudiando? 

MAR 21:44 

Toni 

Buena carrera que has elegido. Si eres cosmopolita. 



Toni 

Te amo. Voy a dormir. Mañana continuaremos. 

MIÉ 06:50 

Toni 

Buenos días, buenas noticias. Te envío esto que acabo de escribir: 

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. 

Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. 

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, 
mujer u hombre. 

En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni sendero, ni camino. 

El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender. 

 

Nov 22, 2020 

* El lujo, ¿no es lo superfluo? 

El lujo es la consecuencia de la abundancia, de que hay de sobra de todo lo necesario. 

Por eso, el lujo está asociado a los ricos, a los poderosos, a los inmorales corruptos. 

Las personas lujosas. Son indiferentes e insensibles con los menos afortunados, los pobres, los 
que viven en calle. 

Indiferentes con las personas que pierden el trabajo y han de ir para poder comer a comedores 
sociales, a las asociaciones que hacen caridad. 

Mientras los lujosos exhiben sus lujos. Llenos de vanidad. Henchidos con el ego cruel y 
despiadado. 

* ‘Sólo conocemos esto que hay en este plano, salir de él implica muchas cosas”. 

Salir de un plano, nos lleva a otro plano. 

Que va a generar lo mismo que en el plano que vivimos. 

Tú puedes salir del plano de vivir en un pueblo. 

Pero cuando llegas a una gran ciudad. 

Tú plano psicológico sigue siendo el mismo no cambia. 

Sigues siendo egoísta. Una persona con miedo. 

* “¡¡¡Muy amorosos …pero matadores de almas…!!!”. 

Para los hombres inteligentes. Es preciso matar a las almas. 

Pues las almas son el ego, el ‘yo’. Operando, tramando. 

Con tal de no tener miedo. 



Pero al miedo no se le puede derrotar. Hemos de hacernos amigos de él. 

Y así que nos cuente su secreto. 

* “El universo conspira a tu favor”. 

Se habrá equivocado. Queriendo decir: ‘El universo conspira a tu favor cuando quiere que estés 
vivo’. Pero, universo no conspira a tu favor. Cuando tiene que matarte. 

* Si es un amor verdadero. 

Ha de ser inseguro. 

Porque para que haya amor. 

Es preciso que haya libertad total. 

* “Los problemas nunca se acaban. Pero las soluciones tampoco”. 

Ahora falta vivirlo. Y ver cuál es el resultado. 

* “La amistad se acaba cuando te das cuenta que el amigo eras sólo tú”. 

La soledad, siempre está ahí. 

Pero hay grados, niveles de soledad. 

Que no podemos soportar. 

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

* No compliquemos la vida. 

La libertad es amor. 

Si te prohíbo algo. Si te quiero encerrar en una jaula -aunque sea un palacio-. 

Para controlarte. 

Para que seas alguien que sólo está a mi servicio. ¿Eso es amor? 

 

* Nov 22, 2020 

Conversación con Candy. 

Messenger, eliminó los comentarios de Candy. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias. Candy. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Informe lo que quiere. Habla claro, con sinceridad. 

Toni 



¿Para qué? 

25 DE AGOSTO DE 2020, 19:24 

Toni 

4K Santorini Summer Mix 2020   Lo mejor de Tropical Deep House Music Chill Out Mix de 
Deep Mix # 3 

  Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj   ¡El 
mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi 
… 

youtube.com 

26 DE AGOSTO DE 2020, 05:15 

Toni 

¿Qué haces? ¿Está todo bien? 

27 DE AGOSTO DE 2020, 05:18 

Toni 

Me alegro de que tu mamá esté mejorando. 

¿Cuántos años tienes? 

¿Qué le pasa? 

¿Y tú cómo estás? 

28 DE AGOSTO DE 2020, 07:16 

Toni 

Te amo. 

28 DE AGOSTO DE 2020, 21:22 

Toni 

Si. ¿Por qué lo dudas? 

Toni 

Empiece por decir en qué trabajas. Dónde vives. 

Toni 

Buen viaje. 

2 DE SEP DE 2020 A LAS 05:56 

Toni 

Escritor. Europa. España. Mar Mediterráneo. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:34 



Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? 

No le tengas miedo a la gente. 

Ni el futuro ni el pasado ni el presente. 

Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 20:42 

Toni 

También para ti. 

Te amo. 

7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:21 

Toni 

Eres tan hermosa. 

Como el día que descubrimos a una persona. Que nos atrae. Hasta al extremo de entregarnos 
en cuerpo y alma. 

Toni 

Eres hermosa. 

Te amo. 

Toni 

En casa. 

Voy a almorzar. 

En unas horas podré hablar contigo. 

Si quieres, di lo que quieras. 

Te amo. 

 

Nov 23, 2020 

* ‘Comunidad ideal’. ‘Almas que son libres’. 

¿Hay alguna comunidad u organización, ideal? 

Toda organización. ¿No lleva en sí el germen de la corrupción? 

¿Almas libres? Si nos conociéramos de verdad no diríamos ‘Almas libres’. 

* Nosotros no somos nada: ni dueños, ni libres, etc. 

Porque nadie nos ha pedido permiso. Para traernos a la vida en la tierra. 



Y con eso está ya todo dicho: el universo y sus maneras son inescrutables. 

* “El gran problema del ateísmo es que tiende a conmensurar lo que es inconmensurable”. 
Precisamente es lo que hacen todas las religiones. Y los creyentes en un dios. 

Poner en un vaso de agua toda el agua de los mares y océanos. 

* “No hubo tal evolución. Este es un cuento inventado por los materialistas para que no 
encontremos a Dios. Lo que sí que hubo fue una manipulación genetista millones de años 
después de que el ser caído a este mundo sufriera ese desdoblamiento psíquico-físico que le 
alejó de Dios.”. 

Tú cómo lo sabes que eso es verdad. 

No lo sabremos nunca. 

Aunque tú te empeñes hasta el día de tu muerte. 

Pues todo lo que se dice. Tanto se puede negar como afirmar infinitamente. 

* Esto quiere decir que las personas somos mucho más de lo que pensamos que somos. 

Ahora bien, las cosas no salen de la pared. 

Hay que hacer algo, para qué. Lo que queremos venga. 

Y también, juega la suerte. Pasarlo bien. 

* Estoy satisfecho. Mis amistades son las mejores que tengo. 

 Nunca pelean conmigo. 

 Aunque tienen miedo de afrontar lo nuevo. 

De modo que se ajustan a lo antiguo, lo conocido, lo repetitivo. 

 

Nov 23, 2020 

Conversación con Carmela 

4 NOVIEMBRE 2020, 18:31 

Toni 

Gracias, Carmela. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

5 NOV 2020, 02:48 

Carmela. 

Hola mi querido Toni. 

Cómo estás. 

Buenos días desde aquí -en Filipinas-. 

Carmela. 

¿Por qué no vienes a hablar conmigo ahora? Lo siento por atraparte muy tarde. Solo vine a 
señalar esta vez porque no está lloviendo aquí ya y salí a ver si aceptas mi solicitud … 



¿Estás ahí o durmiendo? Sé qué tan lejos estás de la mí, pero solo quiero hablar contigo. 

Toni, por favor ven a hablar conmigo … 

5 NOV 2020, 04:43 

Carmela. 

Solo envíame un mensaje aquí. Si recibiste mi mensaje para ti. De verdad, gracias por 
aceptar … mantente a salvo siempre y cuídate bien p … Adiós e intento volver más tarde 
para comprobar si estás en línea. 

5 NOV 2020, 07:02 

Toni 

Buenos días. Es la diferencia horaria lo que nos desajusta. Pero no hay problema. 

Ahora puedes escribir y decir lo que quieras. 

Y yo te respondo. 

Carmela. 

Te atrapo. 

¿Tu lugar es parte de América no? 

Toni 

¿Qué significa eso? No lo entiendo. Intenta escribir las palabras completas. Expresa lo que 
dices con claridad. Para que se pueda entender. 

Carmela. 

Okay. 

Voy a volar a EE. UU. el próximo año porque estoy buscando un trabajo de cuidador allí. 

Y si tengo un trabajo y estás cerca de allí, puedo verte allí. 

O si sabes que alguien necesita un cuidador, también lo puedo solicitar. 

Toni 

No. Yo vivo en España, Europa. 

Carmela. 

Oh. Ok. Tan lejos de aquí. 

¿Conoces a alguien que necesite un cuidador? 

O puede emplear a mi señor Toni si también necesita a alguien que se preocupe por usted.

 

Toni 

Por ahora no lo necesitamos. 

Carmela. 

Está bien, solo pregunto por si acaso podría … 



Toni 

Entiendo. Agradezco la oferta. 

Te amo. 

Carmela. 

No soy una cuidadora con experiencia en personas mayores. Pero perdí mi trabajo debido 
a Covid-19. 

Y necesito tener un trabajo de nuevo para mi bebé. 

Me encanta cuidar a los ancianos porque no tengo padre. Desde entonces mi tatay -papá- 
murió hace 24 años. 

Toni 

Lo entiendo. 

Gracias. 

Buena suerte. 

Carmela 

Gracias también … 

Carmela 

Dios te bendiga, gracias también y mantente a salvo siempre. 

7 NOV 2020, 07:29 

Carmela 

Buenas pm. 

 

Nov 23, 2020 

* Lo escritora que eres. ¿Y aun no te has dado cuenta que el papel nunca rechaza lo que le 
pongan? 

Para que lo veas. Los españoles, ¿Cuántos creen que el ‘Quijote’ era una persona verdadera? 
Todo es una fábula, una mentira, una falsedad. Que algunos aprovechan para conseguir poder, 
dinero. 

* Para facilitarlo todo. Diremos: ‘Que carga a gusto no pesa’. 

¿Puede ser cierto? Cada cual que se lo vea. A ver qué dice. 

* Muchas palabras bonitas. Bien redactadas y pronunciadas. 

Pero para qué tanto. 

Si todo eso que se dice del pasado. 

Lo tenemos en el presente, en el ahora. 

Todas las tramas llevan al mismo sitio: conseguir el poder, el dinero. 



Y para ello, sólo hay que ser un egoísta, megalómano, insensible, cruel. 

Lo más desagradable de esas personas. Es que son capaces de provocar un conflicto, una guerra. 

* “Yo pienso en estudiar y ustedes están conmigo sí o no díganme de verdad”. 

¿Qué es lo que hay que estudiar? 

* ¿Eso que quiere decir? ¿Se refiere a ti? Pero no hay nombres. ¿Por qué tanto secreto si eso es 
amor? 

* Si me permites la pregunta. ¿Por qué no hay fotografía de ti? 

* ¿El amor no es libertad? 

Libertad de hacer, de aceptar, de rechazar. Sin obligación, sin sumisión, sin miedo. 

*Cada uno es como es. Según las circunstancias. 

La comprensión, la inteligencia, la libertad, que es amor. Es lo que resuelve los problemas en las 
relaciones. 

* ¿Puede haber esfuerzo en el amor? Forzar, la lucha, el conflicto, la dualidad, las exigencias. 
¿Generan orden? 

 

Nov 23, 2020 

Conversación con Abdullah Kabir 

Son amigos en Facebook 

inspector de aduanas del Servicio de Aduanas de Nigeria 

Estudió en Isa Kaita College of Education Dutsinma IKCOE 

Vive en Dutsin-Ma. 

29 OCT 2020, 06:00 

Toni 

Gracias, Abdullah. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

29 OCT 2020, 22:38 

Abdullah 

Encantado de conocerte. 

30 OCT 2020, 05:36 

Toni 

Di algo sobre ti. Y podemos conocernos. 

Abdullah 

Soy Abdellah de Nigeria. 



Toni 

Di algo. Di lo que quieres. Y estamos felices. 

Abdullah 

Mi nombre es Abdullahi Kabir Musa. Nací el 15 de abril, Soy soltero, jugador profesional, soy 
honesto, pacífico y sencillo. 

Gracias Señor. 

Hum no tengo otra opción. Cualquier cosa que quiero. 

Toni 

¿Cuál es la razón para venir a verme? 

Señor, como dije antes, soy sencillo y respetuoso, le aseguro que es un buen hombre. Puede 
ser por eso que Allah Todopoderoso nos encuentre juntos, Señor y yo. 
No sé dónde vives, pero lo único que pongo en mi corazón es no engañar a nadie. Eso es siempre 
honesto. 

Perdón por escribir error 

Déjame volver a escribir 

Señor, como dije antes, soy simple y respetuoso, le aseguro que es un buen hombre, puede 
que sea por eso que Allah Todopoderoso se reúna con nosotros entre usted y yo. Señor, no sé 
dónde vive, pero lo único que pongo en mi corazón es que no quiero engañar a nadie. Por eso 
siempre seré honesto. 

Toni 

Adelante. Hazlo. 

Abdullah 

Gracias 

Pero señor, ¿dónde vive? 

Toni 

Europa. 

Abdullah 

Inglaterra o Francia, Italia, Alemania, España, Portugal y otro continente europeo, ¿qué país? 

Toni 

España. 

Abdullah 

Gran nación 

Tengo muchas ganas de jugar al fútbol en España. 



30 OCT 2020, 19:21 

Toni 

España. Además de la descripción que ya has realizado. Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

30 DE OCTUBRE DE 2020, 23:49 

Abdullah 

¿Mi historia? 

31 OCT 2020, 05:30 

Toni 

Si. Abdullah. 

Abdullah 

En 2003 comencé mi escuela primaria, obtuve la 1ª posición o la 2ª posición o la 3ª posición en 
los tres 3 términos durante un año. Soy tan experto, cerebro agudo. Cuando estaba en el tercer 
trimestre de primaria (Clase 5), no puedo olvidar ese trimestre, recojo mi boleta de calificaciones 

y mi resultado (posición 11). Debido a que ese término estoy en el hospital por recuperación 

rápida, me quedo más de 5 semanas en el hospital fuera de 14 semanas del término. 
Analicé mi sangre cuando estaba en el Hospital es Malaria. No asisto a alguna prueba de 
Continuar Evaluación (CA), por eso me convertí en el puesto 11 en este período. Terminé mi 
escuela primaria con éxito con un buen carácter y buena conducta en 2009 todos y cada uno de 
mis compañeros y profesores orgullosos de mí. 
Luego pasé al siguiente nivel, que es la escuela secundaria en el año 2009 de la escuela 
secundaria básica (JSS 1) a la escuela secundaria superior (SS 2). Es un Internado al que puedes 
venir de cualquier pueblo del Estado a estudiar. 
Estudiamos 9 asignaturas. 
Lengua inglesa 
Matemáticas 
Física 
Química 
Biología 
Computación 
Estudios islámicos 
Ciencias agrícolas 
Educación cívica 
Terminé mi escuela secundaria en el año 2015 con un buen resultado (8 créditos) del Examen 
West African Examination Council (WAEC). 
Voy a la escuela secundaria en 2015. 
Isa Kaita College Of Education Dutsin-Ma, me gradué en 2017 con 3.43 de segunda clase 
superior, estoy estudiando Computación. 
Ahora todos mis horarios elijo algunos días para entrenar fútbol el lunes de 4:50 pm a 6:00 pm. 
martes de 4:50 pm a 6:00 pm. jueves de 4:50 a 6:00 pm. sábado de 6:00 am a 8: 00 am. 

Toni 



Muy interesante. Gracias. ¿Qué haces? 

Abdullah 

Solo estoy buscando un trabajo. 

Toni 

Dónde. ¿De qué? ¿Qué sabes hacer? 

Abdullah 

Aquí en mi país quiero postularme al Servicio de Aduanas de Nigeria. Pero señor, ¿cómo lo 
hacemos? 

31 OCTUBRE 2020, 16:32 

Abdullah 

Buenas noches señor. 

Toni 

Querer hacerlo. Busca, habla de ello. Preparar, etc. Y si no se puede hacer. Haz lo que puedas 
hacer. 

31 OCT 2020, 19:20 

Abdullah 

¿Un espectáculo? ¡Señor! 

Señor, ¿puede ayudarme? Quiero jugar futbol en España. 

1 NOV 2020, 07:01 

Toni 

No es posible. Para mí. 

1 NOVIEMBRE 2020, 11:14 

Abdullah 

Bien gracias 

1 NOVIEMBRE 2020, 18:36 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 



1 NOVIEMBRE 2020, 22:29 

Abdullah 

Estoy interesado. 

 

Nov 24, 2020 

*” La pregunta es: Quién es el f a t h e r -padre- de todos los multimillones. ¿padres? 

¿No es el f a t h e r -padre- de todos los multimillones de padres? “¿Un eterno l. i. f. e. -vida- “”? 

Todo eso que has mencionado son inventos. 

Huidas de la realidad. 

Por el miedo que tienes a la nada. 

* “Nuestro primer. El paso, entonces, es conseguir nuestro problema o problemas 

claramente en la mente. Y para declararlos definitivamente como sea posible. 

Un problema enunciado correctamente es un 

problema parcialmente resuelto”. 

Y ¿Por qué no resueltos? El error. Su calidad es error. Y lo correcto, el orden. 

Aunque el error, lo correcto, el orden. Eso al universo infinito no le afecta. 

* “Todas. declaraciones de. todos los hechos, si no se basan en la no dualidad. ¡Incorrecto! 

Dios y hombres. Son realidades no duales. Todos los hombres que están en una no dualidad, 
espiritualmente sabios”. 

 Sí. 

Todos los hombres. Están a punto de entrar en la nada, la muerte, el final. 

Aunque eso no nos gusta. 

¿Dónde va un caballo, un elefante, un gorila, cuando mueren? 

* “El sonido inaudito del universo. El sonido del silencio”. 

Es decir, la nada. 

* “Nunca entenderás el daño que hiciste. Hasta que otra persona te haga lo mismo”: 

Todos somos iguales. 

Todos estamos programados. 

Con el mismo programa. 

 

Nov 24, 2020 



Conversación con Angel. 

Angel 

Bendición del ángel. 

8 DE NOV. DE 2020, 19:56 

Angel 

Hola querido  

8 DE NOV. DE 2020, 22:12 

Toni 

Gracias, Angel. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

9 NOVIEMBRE 2020, 06:05 

Angel 

Bienvenido cariño 

Como estás. 

Toni 

Bueno. ¿Y tú? Escribe lo que quieras de ti. Escribe lo que quieres. 

Angel 

Me gustaría conseguir un vestido para mi querido. 

Angel 

Hola querida 

Toni 

No tengo dinero para ayudarte. Busque en otras personas. No pierdas el tiempo conmigo. 

Angel 

Como no llego a eso querida que estás diciendo. 

Toni 

Tienes que descubrirlo tú mismo. Ese es el problema de todos: ver lo falso y descartarlo. Para 
que venga la verdad. Ese es el verdadero trabajo de la vida. 

Angel 

Bueno. ¿Y tú? Escribe lo que quieras de ti. Escribe lo que quieres. Querido me preguntas, te 
respondo. 

Toni 

¿Eres mujer o eres hombre? ¿Por qué no tienes dinero para tus necesidades? ¿Desperdicia más 
de lo que su situación financiera puede soportar? 



Angel 

Si querido, soy una peluquera querido. 

Querido, ¿puedes ayudarme? 

Toni 

¿En quél? ¿Me pueden enviar fotos o videos de usted mismo? Gracias. 

Angel 

Vale querido.  

Toni 

Yo ya los había visto. Eres muy erótica. O más bien erotizarme. ¿Tienes videos? 

Angel 

Si cariño. 

Toni 

Wow gracias cariño. 

MIÉ 22:26 

Angel 

Hola querido. 

SÁB 07:01 

Angel 

Hola querido. 

Toni 

Hola. Cómo estás. ¿No me pueden enviar tu material publicitario -videos, etc.-? Te amo. 

DOM 12:12 

Angel 

Hola mi amor. 

Toni 

¿Cómo estás? ¿Tienes mucho trabajo? Cuenta algo sobre tu vida. Me interesa todo lo que haces. 

Angel 

Tocar 

-0: 15 

Configuraciones visuales adicionales 



-0: 14 

Configuraciones visuales adicionales 

Ingrese a pantalla completa 

Activar sonido 

De acuerdo, amor 

He enviado mi video que siempre solicitas. 

Angel te respondió 

¿Cómo estás? 
¿Tienes mucho trabajo? 
Cuenta algo sobre tu vida. 
Me interesa todo lo que haces. 

Ok querido,  
Puedes preguntarme todo lo que quieras saber sobre mí, tu niño. Te puedo decir mi amor. 

DOM 13:26 

Toni 

Esas mujeres. Tan hermosas. Tan jóvenes. Tan llenas de vida. 

Empecemos contigo: ¿Cómo va tu vida que es tan emocionante? ¿Podrías decirme algo sobre 
ella? ¿Qué más le gustaría que supiera? ¿Cuáles son sus nombres? Dime y así, hablaré con todas 
ellas -y contigo también-. 

1 

DOM 21:32 

Angel 

Perdón 

Lo Siento. 

LUN 20:36 

Angel 



 

Estimado, me haces preguntas, te respondo, todavía estás haciendo la misma pregunta. 

LUN 21:52 

Angel 

Hola 

Toni 

Hola. ¿Y cómo estás? Cuenta algo nuevo. ¿Cómo van los negocios con los hombres? 

Angel 

Negocios como fuera de tus sentidos. 

Toni 

¿Quieres decir que estoy equivocado? Si es así, lo siento. 

Angel 

Que estás pensando. 

Toni 

Por preguntar si tienes negocios con hombres 

Angel 

Vete a la mierda 

Al diablo contigo. 

Te bloquearé de inmediato. 

 

Nov 25, 2020 

*  Para que llegue lo nuevo. Hay que morir a lo viejo y repetitivo. 

El problema es que tenemos miedo a lo nuevo. 

Porque lo nuevo. Es el resultado de la nada, del vacío de la mente. 

* “Cada forma de escapar del miedo es un desperdicio o energía”. 

Pero, tenemos infinita energía para escapar del miedo. 

Y la energía también es infinita. 

Por lo que ese juego. Es eterno. 

Sólo falta que haya armonía entre el miedo. Y el deseo de huir de él. 

* “Toda forma de escape para huir del miedo. Es un desperdicio de energía”. 

 Pero, tenemos infinita energía para escapar del miedo. 



Y la energía también es infinita. 

Por lo que ese juego. Es eterno. 

Sólo falta que haya armonía entre el miedo. Y el deseo de huir de él. 

* La palabra dios. ¿No está sucia, gastada, usada sin saber qué es, quién es realmente? 

Si decimos el universo. Entonces, es cuando realmente se manifiesta la palabra dios. 

Pues a dios no se puede describir. 

Ni manejar. 

Ni usar para conseguir poder, riqueza. 

Dominar a las personas. 

Para hacer la guerra. 

El universo infinito. Está libre de culpas y de favores. 

Porque, el universo actúa como una máquina implacable. 

Cuyas maneras y resultados. Son inescrutables. 

* ¿Con qué permiso dios nos ha traído a esta vida triste y maravillosa? 

* El enemigo es una ilusión, un prejuicio. El amigo y el enemigo son lo mismo. 

Porque todos estamos programados de la misma manera. Para sobrevivir. Cueste lo que cueste. 

Por eso buscamos, deseamos la victoria en el deporte, en las competiciones, en las oposiciones 
a un buen empleo. 

* Dios es una ilusión. El mayor negocio. 

Pero no solamente dios es una ilusión. 

También lo es la política. Las promesas. El amor a la pareja. Las religiones. La historia. El cielo. El 
infierno. Los líderes, los gurús, los maestros. La iluminación, el samadhi, el nirvana. 

* “El dinero es bueno para conseguir a mis hermanos y hermanas. Amo tanto el dinero”. 

Para que queremos que nos den tanto dinero. 

¿Si sólo les decimos mentiras? 

 

Nov 25, 2020 

 
Conversación con Ami 

1 NOV 2020, 05:44 

Toni 

Gracias, Ami. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 



1 NOV 2020, 07:53 

Ami 

Okay. 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:13 

Toni 

Escribe algo sobre ti. Y así nos encontraremos. Lo que quieras. Que necesitas. Te amo. 

Ami 

No quiero nada de ti. 

No necesito nada de ti. 

Gracias 

Toni 

Gracias. Igualmente. Te amo. 

Ami 

Gracias. 

 

Nov 26, 2020 

* “Mi hermana ama a dios y haz el bien y crea en dios todo el tiempo convierte en dios te ama”. 

Si una persona dice que es dios. 

Hay dos problemas: esa persona-dios. 

Y dios. 

* Disfruta de la vida. 

Pero no nos olvidemos que el dolor está ahí. 

Hasta el fin. 

El día de la muerte. 

* El amor si no va acompañado por los hechos de la vida cotidiana. 

Sólo es una palabra retórica. Vacía de sentido y significado verdadero. 

Si el ‘yo’ -el egoísmo-, está operando el amor no puede ser. 

* Mi querida, Margarita. 

Ya lo he dicho algunas veces. 

El pensamiento tiene el poder de inventar. 

Lo que él cree que es la realidad, la verdad. 



Así que, conoce el pensamiento, la mente. 

Y verás que la realidad -la naturaleza, el universo- actúan sin el mal y el bien. 

Toda esa moral humana. Al universo no le afecta en sus acciones. 

Por eso hay huracanes, terremotos, sequías, plagas, epidemias, lluvias que lo inundan 
todo.  Matando todo lo que hay en la tierra. 

Miserias humanas. Enfermedades. Violencia, guerras. 

* “De hecho, eres un chico gee -gracioso-.”. 

Si lo ves así. 

* El deporte, nació porque los ricos estaban ociosos. 

Y querían hacer algo para reunirse con sus amigos, colegas. Y pasarlo bien. 

O sea, que el deporte en sí es espiritual. 

Juntarse veinte mil personas para ver jugar al fútbol. Es dejar salir la pasión, curarse. 

Ha de curar la rabia, el desprecio que se siente cuando uno no es nada socialmente. 

* Sí, de ahí la idolatría, el paganismo, como las monarquías. 

La creación del ídolo -el campeón, el rey, etc.-. 

Resultado de los complejos de inferioridad del rebaño. 

Que explotan por los agravios crueles acumulados. En peleas, destrozos de todo. Violencia, 
rabia, odio. 

 

Nov 26, 2020 

Conversación con Nhana. 

Nhana 

Hola querido. 

Toni 

Hola. 

¿Qué vas a hacer? 

Nhana 

Yo estoy dentro querido. 

Nhana • 24 de sep. 21:31 

Por favor, duerme niño. 

Toni • 24 de sep. 21:56 

Tú también. Te quiero. 



Nhana 

Cariño, ¿qué está pasando esta noche? 

Toni 

¿Por qué lo que dices? 

Nhana 

¿Qué está pasando esta noche allí? 

Toni • 25 de sep. 22:26 

Buenos días. ¿Cómo estás? 

25 de sep. 06:28 

Nhana 

Buenos días querido. 

Estoy bien. ¿Y tú? 

Toni • 25 de septiembre 07:46 

Dónde estás. 

Nhana 

En casa 

Y tú también de dónde. 

Y tú por favor niño. 

Toni 

Buscándote 

Nhana 

Guau ok. Querido. 

Querido que estás haciendo por favor 

Ahora 

Toni 

Esperar por ti. 

25 de sep. 13:05 

Te quiero. 

25 de sep. 13:28 

Nhana 

OK.  Aaquí. 



Toni • 25 de septiembre 14:32 

Empieza cuando quieras. 

Nhana 

Estoy dentro 

Cariño, por favor dime algo dulce. 

Toni 

Williamsdoris333@gmail.com 

Hola. 

Nhana 

El email ese para quién, por favor. 

Toni 

Un error. Lo siento. 

Nhana 

No es para ti. 

Toni 

Has cometido un error. ¿Es de un amigo? 

¿Cómo estás? 

Nhana 

Esa persona es tu amiga de donde por favor. 

Toni 

Si. 

Nhana 

Ella de que país es por favor. 

Por favor respóndeme cariño. 

Nhana • 25 de septiembre 18:24 

Niño, ¿por qué estás ocupado? 

Toni • 25 de septiembre 18:59 

Trabajo. Escritor. Te quiero. 

Nhana 

Ok niño. 

Te cerrarás. ¿Cuándo mi amor? 



Naha • 25 de septiembre 19:28 

 ¿Dios mío, duermes temprano por qué? 

Te echo de menos. 

Nhana • 26 de sep. 00:33 

Hola buenos días querido. 

Toni • 26 de sep. 11:49 

¿Por qué no quieres que duerma si no me das nada? 

Nunca nos conocimos en HangOut, etc. 

Te amo. 

 Nhana 

Te daré algo que no te preocupes niño. 

Toni 

¿Ahora? 

Nhana 

Ok. 

Espere por favor. 

Toni 

Si. 

Gracias. Hermosa. Te quiero. 

Nhana 

Por favor dame el tuyo mi amor 

Por favor, dame también algo por favor. 

Dinero no es posible. Lo siento. 

Nhana 

Pero no te he pedido dinero, digo que des algo. 

Toni 

¿Qué es algo? 

Nhana 

Como fotos, etc. 

Toni 

Una en Facebook. Y https://twitter.com/mussol 



Nhana 

Por favor, ¿realmente me amas? 

Porque si te pido que me des tus fotos me dirigen a Facebook y Twitter para descargar algunas. 

Toni 

Lo siento. 

No sé cómo llevar una foto de un lugar a otro. 

Solo tengo dos fotos en Internet. 

Nhana 

Pero puedes tomar algunas y enviarlas a e 

Toni 

No. 

No sé cómo hacerlo. 

Nhana 

Abre la cámara y toca la pantalla que te capturará. 

Nhana 

No respondió tu llamada. 

26 de sep. 13:15 

Nhana   

No respondió tu llamada. 

26 de sep. 13:16 

Usted mira. 

Nhana 

No respondió tu llamada. 

26 de sep. 13:18 

Estuviste en una llamada con Naha. 

Nhana 26 de sep. 13:22 

Niño, por favor, es red y mi cámara frontal funciona, captura. 

Nhana • 26 de sep. 13:25 

Mi amor, intentaré que hagamos una llamada de voz bien. 

Mi teléfono sonó querido. 

Mi teléfono no va. 



Toni • 26 de sep. 13:44 

Hola. 

Nhana 

Si 

Toni 

¿Cómo eres querida? 

Nhana 

Nada va querido. 

Estás en el trabajo o estás cerrado. 

Toni • 27 de septiembre. 19:44 

Hola querida. 

Nhana • 12 de oct. 18:26 

HOLA 

12 de oct. 18:55 

Toni 

Si 

¿Qué haces? 

Nhana 

Nada va querido. 

Estás en el trabajo o estás cerrado. 

Toni 

Tengo media hora en la computadora. 

Nhana 

Okay 

Así que cerrarás cuando. 

Toni 

Media hora. 

Nhana 

Okay 

Nhana 

Tienes mucho trabajo por hacer. 



¿Tienes cena? 

Toni 

Si. 

Nhana 

¿Qué planes tienes para la noche? 

Toni 

No tengo planes. 

Nhana 

Te estoy mirando niño. 

Toni. 

Bueno. 

Si quieres algo, lo dices. 

En dos horas. Miraré a HangOut. 

Te quiero. 

Nhana 

Yo también te quiero 

Toni 

Gracias. Un abrazo. 

Nhana 

Niño, por favor, estamos a punto de ir a la escuela. 

Entonces necesitaré una cierta cantidad de dinero para comprar cosas. 

Toni • 12 de oct. 19:52 

¿Estas yendo a la escuela? 

12 de oct. 21:28 

 Nhana 

Si cariño. 

Toni • 13 de oct. 10:01 

Hola cariño. 

Te quiero. 

13 oct. 13:20 

Nhana 



Si niño, yo también te amo. 

Toni • 13 de oct. 15:13 

Buenos días. 

¿A qué escuela vas? 

¿Qué estudias? 

14 oct. 05:42 

Nhana 

Cómo estás. 

Toni • 17 de oct. 02:42 

Hola. 

¿Qué deseas? 

¿Hay algo nuevo en ti que quieras comunicarme? 

Dime lo que quieres para ver qué se puede hacer. 

¿Tienes videos tuyos o fotos más bonitas? 

Envíelos si quiere. 

Y puedo disfrutar de tu belleza. 

Te quiero. 

Nhana 

17 de oct. 17:48 

Incluso si te digo. 

No lo harías por mí, así que no tengo nada que decirte, ok. 

Toni 

No entiendo lo que dices. 

Lo repetí más claramente. 

Como si fuera un niño o alguien que no tiene educación, es un paleto. 

18 oct. 17:38 

 Nahna 

Okay 

Por favor me vas a dar el dinero si o no. 

Toni • 21 de oct. 00:04 

No puedo dar dinero. No es posible. No lo tengo. 



21 oct. 05:45 

 Nhana 

Okay 

No hay problema. 

 

Nov 27, 2020 

* Cuando entran en juego los maestros, los gurús, etc. El condicionamiento, la programación 
crece. 

 Por lo que, toda esa información del maestro. Se tiene que descartar, destruir, cesar. 

¿Una persona condicionada, programada, puede generar orden? 

* Todos somos víctimas y verdugos. 

El gusano está dentro de la manzana y la está matando. 

El hombre arranca matando una manzana. 

Y los virus, las bacterias, los microbios, de una manera o de otra nos matan. 

Pero para que todo tenga sentido. 

Todos somos imprescindibles. Sólo hay un problema: el que se pasa -matando- pierde. 

* Al juez. ¿Alguien lo ha puesto, dado autoridad para que juzgue? 

Estamos acostumbrados a verlo todo en fragmentos. 

Cuando todo es una unidad indivisible. 

La trama es muy larga y profunda. 

Pero cuando su trayectoria se ve en todas partes. 

Nosotros la hemos de descartar radicalmente. 

Ha de ser como cuando el sol quema en verano. Que es preciso salir de los rayos del sol. 

* Yo me referí a la entera humanidad. 

Porque cuando uno inventa una actividad, sea la que sea -deporte-. 

Todo el resto de la humanidad lo va a copiar. 

* Un verdadero maestro es como una señal. 

Que te indica la dirección que hay que ir. 

Si quieres llegar a la playa o la montaña, o la universidad. 

* Todos podemos dar de todo. 

La diferencia está. 



En que unos lo van a encontrar. Bueno, regular, malo, lo que se da. 

 

Nov 30, 2020 

Conversación con Nahna. 

Messenger, eliminó los comentarios de Candy. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Nahna. Gracias por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:46 

Toni 

Buenos días. Cómo estás. ¿Qué deseas? ¿Que necesitas? te quiero. 

Toni 

¿Qué quieres saber? 

Toni 

Creo que deberías decir la razón principal por la que solicitas ser mi amiga. ¿Es dinero, sexo por 
necesidad física o para conseguir dinero? 

No estás somnolienta. ¿Por qué? ¿Problemas, insomnio, deseos no resueltos? 

Toni 

Bien. ¿Puedes enviar algún texto de tus libros? 

No se preocupe, soy libre en todas las áreas. Necesito amor libre. Es preciso, lo adecuado. 
Entonces no hay división ni conflicto. No maltrato, violencia, asesinato de parejas. Te quiero. 

Toni 

No necesitas tiempo para amar a alguien. El amor está en el presente, en el ahora. O cuando 
sea, siempre será ahora. Es el miedo, el deseo de seguridad. Que nos impiden amar el ser. Y por 
eso hay desorden, confusión. Todas las miserias humanas. 

Toni 

¿Puedes enviar algún texto de tus libros? 

Toni 

¿No dijiste que estabas en la cama sin poder dormir? ¿Copiar y pegar un texto? Cuéntame tus 
problemas que no quieras decir. Porque estas avergonzada. O por estrategias comerciales, 
económicas, sociales. No me tengas miedo. Tengo amigas prostitutas, gente que practica el 
amor libre, etc. 

Toni 

“Sólo me despierto de mi cama. Es la mañana aquí y son las 3:57 am”. 



Toni 

Guau. Eres hermosa. Contabilidad financiera. ¿Qué es eso? A las 3:57 am. Es la hora de dormir. 
Te pregunté: ¿por qué no duermes? Y no me respondiste. 

Toni 

¿No puedes copiar y pegar un pequeño texto? Te complicas mucho todo. 

Soy escritor 

Toni 

Con tu móvil fotografías un pequeño texto que has escrito en tus libros. Y me lo envías aquí, 
Messenger. Y entonces puedo ver lo que escribes en tus libros. 

Toni 

Gracias. 

Toni 

Gracias. ¿Eres estudiante o maestro? 

Toni 

Escritor. Filosofía, psicología. 

Toni 

Lo que escribo, lo hago por filantropía. No gano dinero con lo que escribo. Lo edito en mi sitio 
web. ¿Cómo me mantengo? La gente me ayuda. 

¿De dónde sacas el dinero para sobrevivir? No respondas si no quieres. Bueno, la libertad es 
amor. 

Toni 

Gracias. Lamento haber insistido. ¿Cuál es la razón por la que pediste ser mi amigo? 

Toni 

Bueno. te quiero. Todo lo demás, tiempo y hechos. Ellos lo dirán. 

Toni 

¿A qué te refieres en serio? Creo que siempre debemos ser serios. O también estar siempre 
atentos a todo lo que pasa, está sucediendo en el presente, ahora. 

Yo voy a desayunar. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. te quiero. 

Me contarás de la mujer que está contigo en la foto. ¿Es tu hermana o amiga? 

Lamento ser un interrogador. 

Pero es mi trabajo: investigar, indagar, estar atento a todo lo que pasa. 

15 DE SEP. DE 2020, 16:48 

Toni 



Después de las tareas del hogar: pongo un orden que incluya cocinar, comprar comida; y otros 
elementos necesarios. Empiezo la sesión por la tarde. Puede haber algunas interrupciones, pero 
son menores. Llamadas telefónicas, visitas inesperadas. Pero donde realmente hay una atención 
total es a primera hora de la mañana. Donde todo es silencio. Sin interrupciones. Donde puede 
suceder lo más sorprendente. Por ejemplo, que aparezcas. Y tenías la necesidad de comunicarte 
conmigo, una persona de la otra parte del mundo. Sin ninguna relación ni conocimiento previo. 

Toni 

Buenas tardes. ¿Cómo terminó todo ayer? ¿Fue adecuado, positivo para ti? 

Toni 

Okay. Házmelo saber. 

16 DE SEP. DE 2020, 07:02 

Toni 

¿Cómo estás? Estudiando. Escribiendo O pensando en algún amor que no te corresponde. O te 
llena de dicha, alegría, felicidad. 

Toni 

Yo también. Hoy me levanté dos horas después. Bueno, cuando el calor desaparezca. La cama 
es más acogedora. El verano con su sofocante calor ha desaparecido. Y ha llegado el suave 
otoño. te quiero. 

Toni 

Como siempre. Dime algo agradable. ¿Qué te ha pasado? O tal vez algo feo, desagradable. ¿Qué 
significa eso con ‘Am bennedicta’ -soy bennedicta-? 

Toni 

Aclara un poco más. Lo de: ‘Dirijo un pequeño negocio de habilidades para la vida para apoyar 
mi educación y mi nivel de vida’. 

Toni 

Ahora voy a terminar. Yo voy a desayunar. Cuando pueda te responderé. Te amo a ti y a tu 
hermana. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:18 

Toni 

¿Entonces también vives en casa de huérfanos? 

 

Nov 30, 2020 

* “El virus del planeta son los siervos de esa entidad de la que todos formamos parte no 
consciente, la cual solo busca nuestra destrucción”. 

Del virus, la enfermedad, la salud, la vida y la muerte. 

El responsable es el universo. Y sus leyes implacables. 



Porque la vida es destrucción y construcción. 

En una dinámica que no tiene principio ni fin. 

* La mente es capaz. Tiene la posibilidad de inventar lo que quiera. 

Otra cosa es que sea realidad. No salirse por la tangente. 

Como la lluvia que siempre ha de caer de arriba a abajo. 

* El dinero es malo. Cuando se convierte en un deseo. Que no tiene fin. 

Porque se convierte en un placer, una adicción. 

Con todas las miserias humanas que genera toda adicción. 

* La rabia, el dolor. Es agrio, peligroso. 

Pero entonces es la hora de ver si los pies tocan el suelo. 

Lo más peligroso es no darse cuenta de la realidad. 

Por culpa del fanatismo y la locura que genera. 

* “Estar solo tiene un poder que muy pocas personas pueden manejar”. 

Cuando comprendemos lo que somos, cómo somos. 

Cómo estamos programados. 

Lo que sucede. Lo vemos como un acto necesario. Para que la vida pueda proseguir. 

* “Dicho de manera simple, este universo chapucero es obra del gran impostor”. 

No queramos saber tanto. 

El universo que es el verdadero dios. 

Nadie sabe cómo se hizo, para qué se hizo. 

Sólo sabemos sus maneras. 

Hace las cosas sin importarle el mal y el bien. 

De ahí, los huracanes, terremotos, grandes incendios. Todas las miserias humanas. 

 

Nov 30, 2020 

Chat con Eliseo 

24.09.2020 

Toni 

 Gracias, Eliseo. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

17:01 

Eliseo 

Soy Jeanne Dupont. Yo soy de origen francés. Importo cacao y aceite rojo verde, importo 
accesorios para autos y otras actividades. Tengo un cáncer de cuello uterino que me condena a 



muerte. Perdí a mi esposo hace 8 años. No lo sé, no he podido volver a casarme hasta ahora y 
lamentablemente no tenemos hijos. Donado a varias asociaciones alrededor del mundo. Pero 
finalmente me di cuenta de que los líderes de estas asociaciones se hacen ricos y pobres a costa. 
esta vez, cuando se trata de un total de 90.600 euros, me gustaría ofrecérselo a un extraño; 
honesto y digno de recibir este regalo. Creo que el destino me hace más verde con este regalo. 

Toni 

¿Y qué quieres con respecto a mí? 

Eliseo 

Me gustaría saber si eres una buena persona honesta y seria en quien pueda confiar para dar mi 
herencia para que pueda compartir el 10% con iglesias o niños huérfanos en el orfanato que está 
en tu zona. 

Toni 

Siento decirte, que ese no es mi trabajo. Aquí donde vivo, no hay ningún orfanato. Y las iglesias 
ya tienen bastante. 

Eliseo 

Señor, perdí a mis padres durante 15 años y me echaron de toda mi familia después de perder 
a mi esposo por un tiempo, lo que me causó un gran dolor hasta que me aburrí y que no lo hago 
en mi vida no quiere que estés en mi lugar después de mi muerte. que tengo un secreto que 
vale la pena contarte. 

Toni 

Cuenta si quieres. 

Eliseo 

Okay 

Enviarás tu número de Whatsap para que te pueda poner en contacto con mi abogado para que 
te ayude a establecer el certificado de autorización de tu donación que firmarás y recibirás la 
transferencia. 

Toni 

No tengo WhatsApp. 

Eliseo 

Usted es de qué país. 

Toni 

Europa España. 

Eliseo 

Okay 

quiero que beneficies mi donación para ayudar a los niños. 



Toni 

Amigo mío. Ya te he dicho que eso no es mi trabajo. No insista por favor. 

Eliseo 

Okay. 

 

Nov 30, 2020 

* “Debes temer más al amor de una mujer, que al odio de un hombre…”. 

Un machista. 

¿Cuántos hombres matan a las mujeres? ¿Cuántas mujeres matan a los hombres? 

* “Disculpe mi amigo, pero usted no entiende mucho nada… O más bien su manera de entender 
es bastante básica y limitada… Feliz día”. 

La tuya también lo es. Todo es cuestión de opiniones, 

Y por tanto de antipatías o simpatías. 

Es decir. De prejuicios. Racismo. 

* Puedes pasar el resto de tu vida hurgando, cavando. Te volverás loco. 

Porque todo es infinito. 

Tu opinión y la de otro. Son infinitas. 

De la compasión, el amor. Llega el cesar y dejar de cavar. 

Y del atender a los problemas cotidianos. 

Tener buenas relaciones con los que convivimos. 

Llega el orden. 

* Metete en la cabeza. Que todo lo que digas. Tanto puede ser negado como afirmado 
infinitamente. 

Es como cavar un hoyo que no tiene fin. 

Habiendo otras actividades más favorables: 

Tener unas buenas relaciones con los que convivimos. 

Ya sean cerca. Como en la otra parte lejana del mundo. 

Ahí, sí que hay que trabajar. 

Si quieres claro. 

* Ya empiezas: si dices que la tuya es la verdadera creación. Ya has creado otro conflicto. 

Que es el mismo que pasa en las religiones: todas dicen que son las mejores. 

Y dicen también, que su dios es el auténtico, el único, el verdadero. 



* “Me pregunto si es posible vivir de instante en instante sin acumular, sin el pasado y futuro 
viviendo con lo que es”. 

Eso sería tanto como decir. Que el ‘yo’ deje de operar y desaparezca definitivamente. 

 

Nov 30, 2020 

Conversación con Christiana 

Messenger eliminó los comentarios de Christiana. 

Diciendo:  Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación. 

Gracias Christiana. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:54 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado 
ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

6 DE SEP DE 2020 A LAS 18:09 

Toni 

La gente es terrible. ¿Igualmente? Nos engañan. ¿También haces trampa? ¿Por qué te 
engañan? 

Te amo. 

Toni 

Donde hay miedo. ¿Puede haber amor? 

Toni 

E incluso si lo tenemos. Tenemos que entenderlo. 

Así que vayamos más allá del miedo. 

Igual cómo vamos más allá del frío, el calor, el ruido de una gran ciudad. 

O la música de una discoteca o un disco-bar, donde podemos conversar. 

Toni 

Yo también te tengo. Tenemos. ¿Es eso lo que querías decir? 

6 DE SEP. DE 2020, 20:40 

Toni 

No hablemos como si lo entendiéramos todo. Explique bien lo que quiere decir. Como si yo 
fuera un niño torpe e infantil. 

DOMINGO 22:43 

 

Nov 30, 2020 



* “Siempre nos separamos y de ese punto fragmentamos nuestra comprensión de la realidad…”. 

¿No nos separamos de los demás porque tenemos miedo? 

Pues la vida, su programación se basa en vivir y morir. 

Pero ese miedo, genera el desorden. 

Al no querer morir, ceder, renunciar. 

Porque en eso, nos jugamos la vida, etc. 

* “¿La mía, cual es la mía?”. 

Tú sabrás. 

Eso solo lo sabes tú. 

La mayoría tiene su religión, su idea, teoría. 

De lo que tiene que ser la realidad, el mundo, dios, el universo. 

* “Cuando elijo sacar a alguien de mi vida, no significa que lo odio. Significa que me respeto a 
mí mismo”. 

Es más fácil. Algo se acabó. Porque todo puede acabar. Sin motivo. 

* “El peor dolor es recibir prisa por la persona a la que le explicaste tu dolor”. 

El peor dolor es tener dolor. Y no recibir compasión, ni amor. Que es la comprensión, la empatía. 

* Pereces, un charlatán. Como los políticos. 

Que quieren vender una idea o teoría política. Y hablan sin cesar que el paraíso se va a lograr. 

* Cuantas tonterías repites. 

Dices: ‘La locura es un regalo del cielo…’. 

¿Tú está loco? Si no lo estás. ¿Por qué haces propaganda de la locura? 

Te amo. 

* Querido. Todas las creencias. Nos hacen que vivamos en conflicto. Y nos hagan violentos. Nos 
conducen a la guerra. 

* No has respondido a la cuestión de si: ‘…el ‘yo’ deje de operar y desaparezca definitivamente’. 

* ¿No nos hemos dado cuenta que la libertad es amor?  

 

Nov 30, 2020 

Conversación Clara. 

Gracias Clara. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

28 DE JULIO DE 2020, 18:34 



Clara 

Hola 

28 DE JULIO DE 2020, 21:29 

Toni 

¿Qué opinas de lo que has leído? 

Clara 

Oh 

No tengo tiempo para leerlo. 

Toni 

¿Nada más que tienes tiempo para seducir a los hombres? 

29 DE JULIO DE 2020 A LAS 00:10 

Clara 

Okay 

Cuál es tu nombre. 

29 DE JULIO DE 2020, 07:40 

Clara 

Okay 

Soy Clara, me quedo aquí en Sydney. 

29 DE JULIO DE 2020, 11:54 

Toni 

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

Clara 

Estoy aquí buscando una relación seria que luego pueda llevar al matrimonio, pero noto muchas 
personas falsas aquí. 

Toni 

Aquí estamos solo tú y yo. ¿No? 

Clara 

Si. 

Toni 

Adelante. 

Clara 



Mi ex siempre me engaña y lo odio 

Solo busco un buen hombre que no me engañe y me satisfaga. 

29 JULIO 2020, 16:35 

Toni 

‘Mi ex siempre me engaña y odio que solo busque un buen hombre que no me engañe y no me 
satisfaga’. 

Creo que lo que tú quieres: que los hombres no te engañen. Eso no es posible. 

Ni para las mujeres ellas también engañan. ¿Sabes por qué? Porque no queremos vivir en una 
jaula. 

Clara 

Oh 

Pero no engaño a mi hombre, lo trato con respeto, amor y compasión. 

Toni 

Y qué haces aquí, con tus compañeras buscando un hombre para ganar dinero sexualmente. ¿Es 
verdad o no? 

Clara 

¿Ganar dinero para qué? 

Toni 

Para sobrevivir. Comida, ropa, apartamento, etc. Viajar, Internet. 

Clara 

Eres gracioso 

¿Me parezco a una persona que quiere tomar tu dinero? 

Toni 

¿Cuál es su tarifa por tener una relación sexual con un hombre o con una mujer? 

Toni 

No te avergüences. 

No tengo prejuicios. 

Tampoco soy racista. 

Solo quiero ayudar a que las cosas vayan mejor. ¿Podrías simplemente dejarte ir sin miedo y 
hablar como dos amigos que se respetan, se aman? 

30 DE JULIO DE 2020, 21:25 

Toni 



¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

30 DE JULIO DE 2020, 22:31 

Clara 

Hola 

Toni 

¿Cómo va tu noche? 

Clara 

Bien y tú. 

Toni 

Sí es bueno. ¿De qué quieres hablar? 

 

Nov 30, 2020 

* Los nazis. Los bolcheviques. Los romanos. Napoleón. 

Los invasores europeos, que robaron y asesinaron por todo el mundo. 

También decían: ‘Para mí todo es energía’. 

* El que ama a alguien. Lo cuida, lo atiende. Le genera el orden que necesita. 

Y eso sí, sin buscar retribución. 

Sin deseos ocultos, egoístas. Para conseguir algo a cambio. 

* ¿La depresión no es porque perdemos algo? 

Incluso las ganas de vivir. 

* La ansiedad. Es la preocupación de estar abrumado por la actividad incesante. 

Y no podemos salir de ahí. 

* Tener una pelea. ¿No es porque no queremos perder, ceder, compartir? 

No queremos la paz. Si no la guerra. 

* Bien. Trabajando. Frío. 

El tiempo se va rápido. Como el amor y su gozo. 

* “La verdad no tiene manera. los. solamente. camino. la. verdad. es. atemporalidad”. 
“Jesucristo” es. de. hora”. 

No solamente Jesucristo. 

También es de ahora, Buda, Mahoma. Lao Tse. El Vaga Vad Ghita. La Biblia. El Corán. 

Todos los llamados santos. Son de ahora. 



Nadie que haya existido tiene atemporalidad. Porque participan de la misma programación. 
Tienen miedo. Y eso nos hace animales de rebaño. 

* La verdad. No es tu verdad. Ni la de nadie. 

Pues cada uno tiene su verdad. Que algunos pueden coincidir en su verdad. 

Pero eso no es la verdad. 

La verdad es como el aire que queremos coger con la mano. Y nunca lo podemos coger. 

 

Nov 30, 2020 

* Eso lo has de descubrir tú. 

Las palabras no pueden transmitir lo que hay más allá de ellas. 

* Vamos a verlo. Para vivir. Hemos de hacer cosas deshonestas. 

Cuando participamos en unas oposiciones a un empleo. 

¿No nos dividimos de los demás que también participan? 

Cuando comemos sacrificamos animales. 

Y todo eso es producto del miedo. 

Para no quedarnos atrás. 

Así que el miedo es en sí es el ego, el ‘yo’. 

Ahora la pregunta es: ¿puede cesar el miedo para siempre? 

* “Esto es algo que ni siquiera sabían los arriba nombrados -Ramana, Buda, Krishnamurti, Osho, 
etc.- los cuales ignoraban por qué nacemos en este valle de lágrimas, o porqué morimos de 
manera tan mísera”. 

Primero. Tú no sabes lo que esas personas sabían o no. 

Esas personas inteligentes. Sabían que todo puede ser o puede no ser. 

Así que, como no querían especular. Para no perder el tiempo. Jugando con las palabras y los 
pensamientos, creencias. 

Descartaban toda hipótesis fantasiosa, supersticiosa, etc. 

* Me obligas a que te diga que estás equivocado. 

Todas vuestras creencias son propios de fanáticos. Supersticiosos. 

Deseos de jugar con tal de alimentar vuestro ego insaciable. 

Recuerda que te amo. Como a toda la humanidad. 

* “Hay momentos en que desaparece sí, pero que vivo una vida sin miedo no podría afirmarlo. 
Vivo con temores que tienen que ver con mis heridas. Temor a ser rechazada, a no ser querida, 
por ejemplo”. 



Por eso, es que hemos de vivir con el miedo. 

Como si fuera un vecino ruidoso, mal educado. 

Del que no podemos ni huir, ni hacer que se vaya. 

Es decir, hay que tratarlo con afecto, con compasión, con amor. 

Y entonces él nos cuenta su secreto. 

Es decir, al no haber división con el miedo. Éste desaparece. Aunque volverá. 

No sabemos hasta cuándo. O si puede desaparecer definitivamente. 

 

Nov 30, 2020 

Conversación con Jenifer. 

Messenger eliminó los mensajes de Jenifer. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias, Jennifer. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

29 DE JULIO DE 2020, 12:13 

Toni 

España. No es posible. Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

29 DE JULIO DE 2020, 16:22 

Toni 

Escritor. filosofía, psicología. 

Toni 

70 

Toni 

Escritor. Filosofía, psicología. 

Toni 

Una pareja. Una hija. Y tú, ¿cuántos maridos e hijos tienes? 

Toni 

¿Hijo hija? 

Toni 

Cuantos años tienes 



Toni 

Solo tengo dos fotos: una en la página de Facebook y otra en Twitter. 

Toni 

No. ¿Por qué me preguntas a mí, tú y tus compañeros? ¿Cuáles son las ventajas de Hangout 
sobre Messenger? 

Toni 

¿Cuáles son las ventajas de Hangout? ¿Y qué hay que hacer para poder operar con él? ¿Es audio? 
¿O escrito? 

29 DE JULIO DE 2020, 21:33 

Toni 

Lo siento, no sé cómo descargar Hangout. 

Toni 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

No tengo. No quiero más complicaciones. 

Toni 

Si. Tengo mucho trabajo escribiendo. Correos electrónicos, Facebook, Twitter, etc. 

30 DE JULIO DE 2020, 15:51 

Toni 

¿Por qué? ¿Qué sale mal? Para que la vida sea bella. Lleno de alegría, gozo, felicidad. 

30 DE JULIO DE 2020, 21:19 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 DE JULIO DE 2020, 05:46 

Toni 

¿Sobre qué quieres que te asesore? Específico sobre qué … 

31 DE JULIO DE 2020, 09:20 

31 DE JULIO DE 2020, 12:40 



Toni 

Pero, si no me cuentas algunos de tus problemas que tienes. No podremos conocernos. 

31 DE JULIO DE 2020, 18:35 

Toni 

No es usted el único que no tiene un ayudante para resolver problemas. Bueno, en la vida 
estamos solos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas. 

¿Qué es un problema? ¿No es una frustración, un deseo que no se cumple? 

La pregunta es: ¿Por qué si para mañana hacemos planes para ir al campo a caminar y preparar 
la canasta con comida, bebida, todo lo necesario? Y cuando llegue mañana llueve 
incesantemente. ¿Por qué deberíamos estar frustrados, deprimidos, enojados con esa lluvia 
maravillosa que limpia y riega los árboles, las plantas, toda la tierra? 

Es porque no entendemos la vida, sus caminos, sus tristezas, sus alegrías. 

Eso nos golpea sin cesar. 

O lo que es lo mismo, cuando no entendemos el ego, el ‘yo’, es cuando estamos perdidos, 
confundidos, en desorden. 

Es porque los deseos nos desbordan. Generando ansiedad, conflicto, lucha, antagonismo. 
Entonces, hasta que comprendamos de raíz los deseos que no cesan. Viviremos en peligro. 

Querer huir del presente, del ahora. ¿Por qué no puedes disfrutar de todo lo que está 
sucediendo? 

Disfruta de un día soleado, un día lluvioso, viento. Disfruta esperando lo que queremos. Disfruta 
todo lo que es la vida. 

Vea esa maravilla y ese horror por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin 
aplicar el bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos pasan. 

Si es así, descubrirás qué es el orden. Qué nos aporta el éxtasis, viendo la belleza que está por 
todas partes. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa maravilla y ese horror por igual. Sin huir, 
sin hacer comparaciones, sin cotejar. Sin aplicar el bien y el mal, a las personas, a las cosas que 
nos pasan. 

31 DE JULIO DE 2020, 19:58 

Toni 

No hay problema. Ahora, voy a apagar la computadora. Escribe lo que quieras, necesites. Y 
trataré de responderte. Te amo. 

31 JUL 2020, 21:30 

Toni 

Perdón por decir. Que ya no puedo. No soy una persona rica, con dinero. Vivo solo con lo 
necesario. Si sigues insistiendo en que crees que puede ayudarte. Eso es una ilusión. Una pérdida 
de tiempo. Bueno, donde no lo hay, no se puede sacar. Busca a otras personas. En otros lugares, 



1 DE AGOSTO DE 2020, 05:31 

Toni 

No es posible. Solo puede ayudarte verbalmente. Informar humanista, psicológica, 
espiritualmente. 

1 DE AGOSTO DE 2020, 12:16 

Toni 

Necesitas más información. Explicaciones. Has entendido la realidad, la vida. Cuál es la vida de 
cada día. Con sus alegrías y tristezas. Con su alegría y amargura. 

Toni 

Desbloquear la mente, gobernarla, ¿es eso posible? Miremos a nosotros mismos y veremos que 
no somos capaces de gobernar la mente. Siempre queremos hacer el bien, pero no podemos. 
Queremos amar a todos, pero tampoco podemos porque estamos programados para ser como 
somos: egoístas para sobrevivir. Y no morir, ni que nos maten. 

Si somos capaces de verlo, de comprenderlo, entonces todo cambia. Bueno, ya no hay pelea, 
conflicto con lo que es, la realidad, lo que está pasando. 

Es decir, si no hay división ni conflicto. Hay amor. 

Toni 

Como tú. Bueno, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Todos tenemos miedo a 
la soledad, al dolor, a la enfermedad. Todos queremos comodidad. Tener casa, buenos amigos, 
ropa, comida, algo de dinero. ¿Dónde está la diferencia entre tú y los demás? 

6 DE AGOSTO DE 2020, 10:45 

Toni 

Yo aquí. ¿Y dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Pensé que no volvería a hablar 
contigo. Te quiero 

Toni 

Aclara más lo que te pasa. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. Bueno, cuanto más claro, 
más visión tienes de los problemas. 

6 DE AGOSTO DE 2020, 16:11 

Toni 

¿Entonces eres una persona sin hogar? ¿Cómo llegaste allí? Tu sexo con hombres, ¿no cubren 
tus gastos? 

6 DE AGOSTO DE 2020, 18:58 

Toni 

Lo siento. Con toda la compasión del mundo. Te digo que no puede ser. 

Toni 



Si. Ojalá pudiera. Estaría lleno de felicidad por haberte ayudado. 

Toni 

No es posible. 

Toni 

Si. 

Toni 

Si quieres desahogarte. Cuéntame tu verdadera historia. Y si no quieres, no pasa nada. Yo te 
seguiré amando. 

7 DE AGOSTO DE 2020, 05:57 

Toni 

Esa ejecución es tuya. Y tienes que decidir. 

7 AGOSTO 2020, 16:19 

Toni 

Cuando decidas. Si quieres y te interesa. Lo dirás. 

Toni 

¿Tienes tanta prisa? ¿Por qué no puedes salir? El verdadero sentido de la vida. Está en ver lo 
negativo y descartarlo. Sin trauma ni drama. Porque entendemos cómo funciona la vida. Cómo 
trabajamos las personas. 

9 AGOSTO 2020, 12:05 

Toni 

Hola. ¿Qué pasa? Si le apetece, cuéntele algo sobre su juventud, los problemas que tuvo. Y por 
supuesto los problemas que tienes ahora. Un abrazo. 

Toni 

Y qué más. ¿No quieres contar nada más? 

Toni 

Toni 

¿Todo lo que te pasa podría ser el bajón de la mañana, una depresión? 

Toni 

O mala gestión. Desde que te conozco, has estado pidiendo dinero. Voy a almorzar. Escribe y 
luego lo leo. te quiero. 

9 AGOSTO 2020, 16:04 

Toni 

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. 



9 AGOSTO 2020, 17:20 

Toni 

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. 

No tengo mucho dolor. Yo tengo los mismos que tú. Y todos los demás. Los problemas que 
tenemos son los mismos que los de toda la humanidad. 

Tenemos que comer, debemos tener ropa, refugio para descansar. Queremos que nos amen. 
Queremos que personas serias puedan convivir con nosotros, queremos seguridad. Perseguir el 
placer. No estar enfermo. 

 ¿Ves cómo todos estamos en el mismo barco, tenemos los mismos problemas existenciales, 
psicológicos? Por lo tanto, una vez que comprendamos todo aquello que nos perturba y altera. 
Tenemos que ir más allá de todo eso. De lo contrario, nos volveremos neuróticos. 

Toni 

Vivo solamente. Pero no aislado. Cuando nos aislamos, le tememos a la gente. Nos 
desequilibramos. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 18:37 

Llama de nuevo 

Toni 

Si. 

Te llamé por cámara de video. Pero no estabas ahí. 

 

 

 

Nov 30, 2020 

Conversación con Jessy.  

Messenger eliminó los mensajes de Jessy. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias Jessy. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

14 DE AGOSTO DE 2020, 05:35 

Toni 

Describe lo que quieres. Lo que sea que necesites. Dígalo claramente. Para que se pueda 
entender. Y si es posible. eso es satisfactorio para ti. 



14 AGOSTO 2020, 12:34 

Toni 

Vale. Adelante. 

14 AGOSTO 2020, 16:26 

Toni 

En España. 

14 AGOSTO 2020, 21:37 

Toni 

¿Cómo son las complicaciones del Coronavirus? Y sus consecuencias en todos los ámbitos. 

Toni 

Parece que vuelve a crecer. Y una irritación de los negadores. Porque los encierros, las normas 
vuelven. Las molestias que genera el estado de derecho. 

Te amo. 

15 DE AGOSTO DE 2020, 05:34 

Toni 

Está muy claro. 

Cuando una actividad no es apta para la naturaleza. Responde agresivamente. Para defenderse. 
Si camina mucho, le salen llagas en los pies. Estás obligado a dejar de caminar. Hasta que sanen 
las llagas. El problema está. En el que, si paramos, paramos la actividad. 

Todo el sistema de la forma en que vivimos. Se ve afectado negativamente. Dado que el sistema 
económico se basa en la producción y el consumo. Entonces, cuanto más consumo, más 
producción. Hasta que llegue un choque, una advertencia para detenernos. Por enfermedad. 

Finalmente, está el problema de las personas que ignoran esta enfermedad que se ha convertido 
en pandemia. Por tanto, la erradicación no es posible. Si no es por una imposición, de las normas 
sanitarias a toda la sociedad. 

15 AGO 2020, 17:30 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

 
 
Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 
división, del conflicto. 
 
‘Lo que temes tiene poder sobre ti’. 
 
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 



presente, futuro. En otras palabras, del “yo”. 
 
 
 
La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 
cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 
ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas 
un precio por decir y expresar lo que piensas”. 
 
 
¡Guauu! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 
funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 
pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños. 
Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales? 
 
 
 
Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, parece 
imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y el ataque 
generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 

 
 
“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”. 
 
Pero fue a la guerra. Hizo la guerra. 
 
No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos los 
seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 
diferente intensidad. 
 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 
hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 

 
 
 
“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”. 
 
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 
Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 
mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 
llegan a su fin. 
 
Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 
Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo. 
 
 
 



“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”. 
 
Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 
Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 
nada que rechace ese peligro de muerte. 
 
 
 
“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 
“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad? 
 
 
 
No puedo estar bien si los demás no están bien. 
 
¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir. 
 
 
Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 
Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 
tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 
socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 
cuanto antes, 
 
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, necesario 
o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. Ellos no lo 
saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué hacer. 
 
Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 
víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, por 
intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia a la baja. 
 
La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 
cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar. 
 
 
 
Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 
los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 
malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 
lo que está pasando. 
 
 
Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre. 
 



 
‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 
pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 
nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’ 
 
 
 
“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 
nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. 

 
 
“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 
nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 
sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 
 
Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 
comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a 
la expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 
Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay. 
 
 
“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”. 
 
¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 
Crown 19? 
 
 
 
“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”. 
 
Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 
conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 

 
 
Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 
un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 
pensamiento, el ego, el “yo”. 
 



 
 
‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 
decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos. 
 
 
 
Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un árbol, 
una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y decidió 
copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque dicen 
que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá. 
 
Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será algo 
muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería como 
un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en la 
orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
 
 
Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se trata 
mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos 
son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, 
todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un fracasado. Entonces quieres que 
alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. 
Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo 
desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan algunos síntomas, pero eso no sucede. 
 
 
 
Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 
todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 
misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 
importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos. 
 
 
 
Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 
el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 
tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 
que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 
come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional. 
 
 
 
La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda 
mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene 



un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte, ¿por qué 
le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es porque 
no amamos la vida y lo que pasa en ella. 
 
 
 
¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin libertad, eso es 
amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es nuevo, invisible 
o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 
momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas formas, tienen que ser 
muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. 
Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 
actúe con todo lo que hace la gente. 
 
 
Entonces, ¿Cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 
valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. 
 
Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 
atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 
ser. 
 
Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 
amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 
muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 
tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua. 
 
 
 
Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 
podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 
Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 
pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese invento? 
¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 
compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 
deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 
que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está sujeto 
a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se desarrolla 
y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida cobra sentido, 
la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, 
deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, actúa para regularlo, 



equilibrarlo. 
 
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y luego 
vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo que 
cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el hecho 
de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier medicamento. 
Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que realmente sucede y 
responder a ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 
 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

¿Cómo estás, Jessy? 

Bien. ¿Quieres contar algo interesante donde podamos encontrarnos? 

Toni 

Antes de que puedas decir cuál es la razón por la que quieres ser mi amigo. 

Toni 

Claro. Que me ofreces Por esto, te responderé. Y también me dices: ¿qué me ofreces? 

Toni 

También te digo eso: depende de lo que quieras. 

Toni 

¿Empresa, sexo, negocios, viajes? 

Toni 

Tu dirás. 

15 DE AGOSTO DE 2020, 21:14 

Di lo que quieras, necesites. Dígalo claramente. 

Toni 

Sin WhatsApp. Pero habla de lo que quieres. 

Toni 

Cuéntame de ti. para conocernos. 



16 DE AGOSTO DE 2020, 05:42 

Toni 

Sentirse solo, aburrido. ¿No es común a todos, a toda la humanidad? No crea que su problema 
es único. Que eres el único desafortunado, desafortunado. Por eso, no huyas ni reprimas lo que 
eres, lo que te pasa. Míralo como un tesoro -con amor-, porque así es la vida. Y luego la vida te 
mostrará la belleza y la paz que tiene. 

Toni 

16 DE AGOSTO DE 2020, 10:55 

Toni 

Si. Es un día de verano. Agradable en la primera hora. Luego, por la tarde, el calor es 
insoportable. ¿Cómo van tus asuntos? Cuenta algo de tu vida -si quieres-. 

Toni 

¿Entiendes a Shakespeare? Si quieres comentar algo que has leído o estás leyendo. De acuerdo. 
Con devoción y amor lo veremos e investigaremos. 

16 DE AGOSTO DE 2020, 17:33 

Toni 

¿Y dónde vamos a hablar? 

Toni 

Sí Fb. 

eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación. 

Toni 

Muy bien. 

Toni 

No. Escritor. 

Toni 

Y usted. 

Toni 

¿Solamente? 

Toni 

¿Y el sexo, cuando? 

Toni 

En las relaciones entre personas. Cada problema nos pertenece a los dos. 

16 DE AGOSTO DE 2020, 19:56 



Toni 

¿Tienes muchos problemas con la gente? ¿O eres armonioso, pacífico? 

16 AGOSTO 2020, 21:52 

Toni 

Eso significa que entre nosotros no debería haber problemas. 

Toni 

Te invito a contar la historia de tu vida. 

17 DE AGOSTO DE 2020, 05:51 

Toni 

“La vida es dura y agitada …” Pero todos pasamos por eso. De una manera u otra. Bueno, la vida 
es dolor, sufrimiento. Con algunos destellos de felicidad, alegría. Debemos saber ver la realidad 
tal como es. Entiende que la vida es así. No sea que nos volvamos neuróticos desesperados. 

17 AGOSTO 2020, 22:15 

Toni 

Sí, afortunadamente, todos los días están llenos. Dentro de las posibilidades. ¿Y qué has hecho 
ahí fuera? ¿Te has divertido o acabas de trabajar? 

18 DE AGOSTO DE 2020, 05:52 

Toni 

Sí, cada uno de nosotros tiene que resolver nuestros problemas. Y para eso, sois vosotros los 
que tenéis que solucionarlo. Aunque alguien puede ayudarte. Solo tienes que ser el albacea. El 
que posibilita la resolución de problemas. Si puede ser. 

18 DE AGOSTO DE 2020, 16:23 

Toni 

¿Qué vas a hacer Jessy? ¿Podrás dejar lo que consideres negativo? Si me lo permite, ¿cómo gana 
el dinero para sobrevivir? Comer, ropa, abrigo, etc. Te quiero. 

18 DE AGOSTO DE 2020, 18:16 

Toni 

¿Cómo solucionaremos nuestros problemas? No solo los baratos. Si no los del miedo, los de la 
dependencia. La comprensión del ego, del “yo”. Que es la causa de todo nuestro desorden, 
confusión, miedo. 

19 DE AGOSTO DE 2020, 11:52 

Toni 

Pero lo que cuenta en la vida es la acción. ¿Por qué no respondes a las preguntas? Si tienes 
miedo, el amor no puede tenerlo. 



20 DE AGOSTO DE 2020, 05:41 

Toni 

Pero, ¿le afecta la pandemia en el trabajo? Si no tienes contacto físico. Solo visual. A menos que 
trabajes como prostituta y seas penetrado por clientes, etc. Respecto a lo que dices, ‘no sé a 
quién acudir para pedir ayuda’. Esa supuesta ayuda, nadie te la puede dar. Bueno, la gente es 
imperfecta. Y nos lastimamos. Por eso hoy les digo que los amo. No puedo vivir sin ti. Pero 
mañana hago lo contrario. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que ver sus problemas, 
comprenderlos e ir más allá de ellos. No hay forma de que nadie pueda ayudarnos realmente. 
¿Sabes por qué? Porque el que intenta ayudar también está confundido, en desorden. Su vida 
es básicamente como la tuya. te quiero. 

20 DE AGOSTO DE 2020, 09:48 

20 DE AGOSTO DE 2020, 12:08 

Toni 

Pero primero, para ayudar a un ser querido que lo necesita. Tenemos que estar dispuestos a 
ayudar. Si uno está deprimido, molesto, paranoico, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Es como 
si me pidieras dinero para ayudarte. Si no lo tengo, no podré ayudarte. Un abrazo, te agradezco. 

20 DE AGOSTO DE 2020, 21:05 

Toni 

Veamos si lo entiendes ahora. Poder ayudar a las personas. Primero debemos liberarnos del 
tiempo psicológico. Como pasado y futuro. Bueno, convirtiéndose. Conseguir algo. Nos divide 
del presente, del ahora. Y también, si una persona le dice a otra que es corrupta. Pero ella 
también es corrupta. Eso no tiene ningún valor. 

22 DE AGOSTO DE 2020, 17:57 

Toni 

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U 

4K Santorini Summer Mix 2020   Lo mejor de la música tropical Deep House Chill Out Mix 
de Deep Mix # 7 

  Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj   ¡El 
mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi 
… 

youtube.com 

Que la felicidad esté en nosotros. te quiero. 

Toni 

Bien. ¿Y tú? Dice algo. Que todo de ti me interesa. 

24 DE AGOSTO DE 2020, 05:25 

Toni 



Bien. Empiezo el día ¿Cómo va todo? En tu vida tan apasionada. 

24 AGOSTO 2020, 13:07 

Toni 

Dime como son tus pasos. Deben ser emocionantes. te quiero. 

25 AGOSTO 2020, 19:51 

Toni 

4K Santorini Summer Mix 2020   Lo mejor de Tropical Deep House Music Chill Out Mix de 
Deep Mix # 3 

  Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj   ¡El 
mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi 
… 

youtube.com 

Te amo. 

28 AGOSTO 2020, 21:27 

Toni 

Si. ¿Por qué lo dudas? 

Toni 

Ponlo a prueba. Un abrazo, besos. 

 

Nov 30, 2020 

* Eso lo has de descubrir tú. 

Las palabras no pueden transmitir lo que hay más allá de ellas. 

* Vamos a verlo. Para vivir. Hemos de hacer cosas deshonestas. 

Cuando participamos en unas oposiciones a un empleo. 

¿No nos dividimos de los demás que también participan? 

Cuando comemos sacrificamos animales. 

Y todo eso es producto del miedo. 

Para no quedarnos atrás. 

Así que el miedo es en sí es el ego, el ‘yo’. 

Ahora la pregunta es: ¿puede cesar el miedo para siempre? 

* “Esto es algo que ni siquiera sabían los arriba nombrados -Ramana, Buda, Krishnamurti, 
Osho, etc.- los cuales ignoraban por qué nacemos en este valle de lágrimas, o porqué 
morimos de manera tan mísera”. 

Primero. Tú no sabes lo que esas personas sabían o no. 



Esas personas inteligentes. Sabían que todo puede ser o puede no ser. 

Así que, como no querían especular. Para no perder el tiempo. Jugando con las palabras y 
los pensamientos, creencias. 

Descartaban toda hipótesis fantasiosa, supersticiosa, etc. 

* Me obligas a que te diga que estás equivocado. 

Todas vuestras creencias son propios de fanáticos. Supersticiosos. 

Deseos de jugar con tal de alimentar vuestro ego insaciable. 

Recuerda que te amo. Como a toda la humanidad. 

* “Hay momentos en que desaparece sí, pero que vivo una vida sin miedo no podría 
afirmarlo. Vivo con temores que tienen que ver con mis heridas. Temor a ser rechazada, a 
no ser querida, por ejemplo”. 

Por eso, es que hemos de vivir con el miedo. 

Como si fuera un vecino ruidoso, mal educado. 

Del que no podemos ni huir, ni hacer que se vaya. 

Es decir, hay que tratarlo con afecto, con compasión, con amor. 

Y entonces él nos cuenta su secreto. 

Es decir, al no haber división con el miedo. Éste desaparece. Aunque volverá. 

No sabemos hasta cuándo. O si puede desaparecer definitivamente. 

 

Nov 30, 2020 

Conversación con Jenifer. 

Messenger eliminó los mensajes de Jenifer. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias, Jennifer. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

29 DE JULIO DE 2020, 12:13 

Toni 

España. No es posible. Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

29 DE JULIO DE 2020, 16:22 

Toni 

Escritor. filosofía, psicología. 

Toni 

70 



Toni 

Escritor. Filosofía, psicología. 

Toni 

Una pareja. Una hija. Y tú, ¿cuántos maridos e hijos tienes? 

Toni 

¿Hijo hija? 

Toni 

Cuantos años tienes 

Toni 

Solo tengo dos fotos: una en la página de Facebook y otra en Twitter. 

Toni 

No. ¿Por qué me preguntas a mí, tú y tus compañeros? ¿Cuáles son las ventajas de Hangout 
sobre Messenger? 

Toni 

¿Cuáles son las ventajas de Hangout? ¿Y qué hay que hacer para poder operar con él? ¿Es audio? 
¿O escrito? 

29 DE JULIO DE 2020, 21:33 

Toni 

Lo siento, no sé cómo descargar Hangout. 

Toni 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

No tengo. No quiero más complicaciones. 

Toni 

Si. Tengo mucho trabajo escribiendo. Correos electrónicos, Facebook, Twitter, etc. 

30 DE JULIO DE 2020, 15:51 

Toni 

¿Por qué? ¿Qué sale mal? Para que la vida sea bella. Lleno de alegría, gozo, felicidad. 



30 DE JULIO DE 2020, 21:19 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 DE JULIO DE 2020, 05:46 

Toni 

¿Sobre qué quieres que te asesore? Específico sobre qué … 

31 DE JULIO DE 2020, 09:20 

31 DE JULIO DE 2020, 12:40 

Toni 

Pero, si no me cuentas algunos de tus problemas que tienes. No podremos conocernos. 

31 DE JULIO DE 2020, 18:35 

Toni 

No es usted el único que no tiene un ayudante para resolver problemas. Bueno, en la vida 
estamos solos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas. 

¿Qué es un problema? ¿No es una frustración, un deseo que no se cumple? 

La pregunta es: ¿Por qué si para mañana hacemos planes para ir al campo a caminar y preparar 
la canasta con comida, bebida, todo lo necesario? Y cuando llegue mañana llueve 
incesantemente. ¿Por qué deberíamos estar frustrados, deprimidos, enojados con esa lluvia 
maravillosa que limpia y riega los árboles, las plantas, toda la tierra? 

Es porque no entendemos la vida, sus caminos, sus tristezas, sus alegrías. 

Eso nos golpea sin cesar. 

O lo que es lo mismo, cuando no entendemos el ego, el ‘yo’, es cuando estamos perdidos, 
confundidos, en desorden. 

Es porque los deseos nos desbordan. Generando ansiedad, conflicto, lucha, antagonismo. 
Entonces, hasta que comprendamos de raíz los deseos que no cesan. Viviremos en peligro. 

Querer huir del presente, del ahora. ¿Por qué no puedes disfrutar de todo lo que está 
sucediendo? 

Disfruta de un día soleado, un día lluvioso, viento. Disfruta esperando lo que queremos. Disfruta 
todo lo que es la vida. 

Vea esa maravilla y ese horror por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin 
aplicar el bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos pasan. 

Si es así, descubrirás qué es el orden. Qué nos aporta el éxtasis, viendo la belleza que está por 
todas partes. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa maravilla y ese horror por igual. Sin huir, 
sin hacer comparaciones, sin cotejar. Sin aplicar el bien y el mal, a las personas, a las cosas que 
nos pasan. 



31 DE JULIO DE 2020, 19:58 

Toni 

No hay problema. Ahora, voy a apagar la computadora. Escribe lo que quieras, necesites. Y 
trataré de responderte. Te amo. 

31 JUL 2020, 21:30 

Toni 

Perdón por decir. Que ya no puedo. No soy una persona rica, con dinero. Vivo solo con lo 
necesario. Si sigues insistiendo en que crees que puede ayudarte. Eso es una ilusión. Una pérdida 
de tiempo. Bueno, donde no lo hay, no se puede sacar. Busca a otras personas. En otros lugares, 

1 DE AGOSTO DE 2020, 05:31 

Toni 

No es posible. Solo puede ayudarte verbalmente. Informar humanista, psicológica, 
espiritualmente. 

1 DE AGOSTO DE 2020, 12:16 

Toni 

Necesitas más información. Explicaciones. Has entendido la realidad, la vida. Cuál es la vida de 
cada día. Con sus alegrías y tristezas. Con su alegría y amargura. 

Toni 

Desbloquear la mente, gobernarla, ¿es eso posible? Miremos a nosotros mismos y veremos que 
no somos capaces de gobernar la mente. Siempre queremos hacer el bien, pero no podemos. 
Queremos amar a todos, pero tampoco podemos porque estamos programados para ser como 
somos: egoístas para sobrevivir. Y no morir, ni que nos maten. 

Si somos capaces de verlo, de comprenderlo, entonces todo cambia. Bueno, ya no hay pelea, 
conflicto con lo que es, la realidad, lo que está pasando. 

Es decir, si no hay división ni conflicto. Hay amor. 

Toni 

Como tú. Bueno, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Todos tenemos miedo a 
la soledad, al dolor, a la enfermedad. Todos queremos comodidad. Tener casa, buenos amigos, 
ropa, comida, algo de dinero. ¿Dónde está la diferencia entre tú y los demás? 

6 DE AGOSTO DE 2020, 10:45 

Toni 

Yo aquí. ¿Y dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Pensé que no volvería a hablar 
contigo. Te quiero 

Toni 

Aclara más lo que te pasa. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. Bueno, cuanto más claro, 
más visión tienes de los problemas. 



6 DE AGOSTO DE 2020, 16:11 

Toni 

¿Entonces eres una persona sin hogar? ¿Cómo llegaste allí? Tu sexo con hombres, ¿no cubren 
tus gastos? 

6 DE AGOSTO DE 2020, 18:58 

Toni 

Lo siento. Con toda la compasión del mundo. Te digo que no puede ser. 

Toni 

Si. Ojalá pudiera. Estaría lleno de felicidad por haberte ayudado. 

Toni 

No es posible. 

Toni 

Si. 

Toni 

Si quieres desahogarte. Cuéntame tu verdadera historia. Y si no quieres, no pasa nada. Yo te 
seguiré amando. 

7 DE AGOSTO DE 2020, 05:57 

Toni 

Esa ejecución es tuya. Y tienes que decidir. 

7 AGOSTO 2020, 16:19 

Toni 

Cuando decidas. Si quieres y te interesa. Lo dirás. 

Toni 

¿Tienes tanta prisa? ¿Por qué no puedes salir? El verdadero sentido de la vida. Está en ver lo 
negativo y descartarlo. Sin trauma ni drama. Porque entendemos cómo funciona la vida. Cómo 
trabajamos las personas. 

9 AGOSTO 2020, 12:05 

Toni 

Hola. ¿Qué pasa? Si le apetece, cuéntele algo sobre su juventud, los problemas que tuvo. Y por 
supuesto los problemas que tienes ahora. Un abrazo. 

Toni 

Y qué más. ¿No quieres contar nada más? 

Toni 



Toni 

¿Todo lo que te pasa podría ser el bajón de la mañana, una depresión? 

Toni 

O mala gestión. Desde que te conozco, has estado pidiendo dinero. Voy a almorzar. Escribe y 
luego lo leo. te quiero. 

9 AGOSTO 2020, 16:04 

Toni 

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. 

9 AGOSTO 2020, 17:20 

Toni 

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. 

No tengo mucho dolor. Yo tengo los mismos que tú. Y todos los demás. Los problemas que 
tenemos son los mismos que los de toda la humanidad. 

Tenemos que comer, debemos tener ropa, refugio para descansar. Queremos que nos amen. 
Queremos que personas serias puedan convivir con nosotros, queremos seguridad. Perseguir el 
placer. No estar enfermo. 

 ¿Ves cómo todos estamos en el mismo barco, tenemos los mismos problemas existenciales, 
psicológicos? Por lo tanto, una vez que comprendamos todo aquello que nos perturba y altera. 
Tenemos que ir más allá de todo eso. De lo contrario, nos volveremos neuróticos. 

Toni 

Vivo solamente. Pero no aislado. Cuando nos aislamos, le tememos a la gente. Nos 
desequilibramos. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 18:37 

Llama de nuevo 

Toni 

Si. 

Te llamé por cámara de video. Pero no estabas ahí. 

 

No hay plan ni vía ni camino. 01.12.2020 
Diciembre 2020 

 



Dic 2, 2020 

* “Lo que más está sucediendo, está sucediendo con otros eventos vergonzosos aquí en el 
mundo. arriba, una o. la. acción. ni. ¿” Jesucristo”? ¿vos sí? o. ¿nada?”. 

La solución es la compasión, el amor. 

* Nosotros no somos perfectos. 

Estamos programados para vivir cómo lo hacemos. 

Si lo aceptamos. Sin generar división ni conflicto. 

Entonces la paz vendrá a nosotros. 

* ¿El total respeto no es amor? 

Otra cosa es que eso pueda ser siempre. 

* Si tú quieres hacer algo. 

Y yo te lo prohíbo. 

¿Ahí hay amor? 

* Si lo miramos en modo micro. Sí que habrá cambios. 

Pero si lo miramos en modo macro. No habrá nada nuevo bajo el sol. 

* Por eso tener ideas fijas. Especular. Ser fanático. Es todo lo que nos aboca al error. 

Al desorden, la confusión, al conflicto, a la guerra. 

Y sí los hombres han creado a su dios. Como no podía ser de otra manera. Es un dios de su 
hechura, de diseño propio. 

* “Como uno solo puede atacar con sus propios miedos, todo atacante es una persona con 
miedo. Sólo que intenta exponerte a ti al miedo que él no quiere sentir”. 

Pero de todas maneras todos tenemos miedo. 

Porque el observador es lo mismo que lo observado. 

Todos los que me observan son como yo. Y yo soy como todos los que observo. 

Sean quienes sean: delincuentes, asesinos, buenas personas, o corruptas e inmorales. 

* “Este hombre, Jesús, amó a Dios, amó a su pueblo, amó al mundo y dio su vida por los 
pecados de todas las personas”. 

¿Tú cómo lo sabes? 

Si no estabas dentro de él para saberlo. 

Adorar es un pecado grave. Porque nos hace paganos. Locos por algo material, mundano. 

 

Dic 2, 2020 

Conversación con Collins. 



Messenger eliminó los mensajes de Collins. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias. Collins. Por ofrecer la oportunidad de ser amigos. 

Enviaste el 29 de noviembre a las 17:25 

Toni 

Específico. ¿Qué deseas? ¿Sexo pagado? Un marido Un amigo. 

Toni 

Pues aquí lo tienes. Mi amor está abierto para ti. 

Toni 

Si. 

segarrasimeontoni@gmail.com 

Toni 

Buenos días. Mensaje no recibido. Que la pases bien. 

Toni 

Mensaje ingrese. 

No. Recibe. Yo voy a desayunar. 

Lun 11:51 

Usuario de Facebook enviado el 30 de noviembre a las 11:52 

Usuario de Facebook enviado el 30 de noviembre a las 11:52 

Lun 19:18 

Enviaste el 30 de noviembre a las 19:18 

 

Toni Segarra | La verdad es amor 

tsegarra.com 

Usuario de Facebook enviado el 30 de noviembre a las 20:03. 

Toni 

Cómo estás. Mujer hermosa. 

Toni 

Yo también. 



¿Seguro? Dame tu correo electrónico. 

segarrasimeontoni@gmail.com 

Dos veces enviado. 

Hola. Smithdanialla3@gmail.com   

Hola. Te amo. Te amo. ¿Ahora? 

 

Dic 2, 2020 

* “¿Por qué reclamas justicia humana? ¡En un Mundo Animal, no hay Justicia Humana!”. 

No hay justicia ni en el animal. Ni en el animal humano. El pez grande se come al pequeño. El 
pájaro se come al gusano. 

Las personas hacemos lo mismo. Aunque más sofisticado. Falseando. Justificándolo. 

Ahora bien. Se puede alterar está programación. Sólo cada uno lo ha de descubrir. 

*” La búsqueda del placer es el movimiento del pensamiento en el tiempo”. 

Yo tengo una experiencia extraordinaria donde todo era placer. 

Bien. Enhorabuena. 

Pero, la mente que se encuentra superficial, mundana. Desea placer y lo busca. Entonces busca 
en el archivo mental esa experiencia placentera que tuvo. 

Pero el fracaso está ahí. Porque el placer del pasado no se puede repetir. 

Ya que el intento de repetir nos divide del presente, del ahora. 

* “” Jesucristo” salvó al mundo mismo. ¿puedes salvar el mundo de los hechos?”. 

No. No puede. Porque Jesucristo era sólo un hombre. Programado como todos. Para sobrevivir 
a toda costa. 

Eso quiere decir matar, maltratar, calibrar, elucubrar. 

No respetar ni aceptar la ley del universo. 

Y provocar un conflicto entre él. El Sanedrín. El Imperio Romano. 

Que le llevó al martirio, a la muerte. 

* Y eso es lo que es el cristianismo: conflicto, violencia guerra. Como lo estáis demostrando 
desde siempre. Desde las Cruzadas, Hasta el imperio Norteamericano, el Chino, el Ruso, el 
Europeo. 

“Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia católica durante 
la Plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar 
para la Cristiandad la región del Cercano Oriente conocida como Tierra Santa, la cual se 
encontraba bajo el dominio del Islam desde el Siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas 
fueron causa de persecuciones contra judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos. Los 



participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera 
temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. 

Las cruzadas del Mediterráneo Oriental, las primeras a las que se les aplicó este nombre, 
fueron llevadas a cabo por señores feudales y soberanos de Europa Occidental, sobre todo los 
de la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano, pero también de Inglaterra y Sicilia, a 
pedido del Papado y, en principio, del Imperio Romano Oriental (bizantino). Tuvieron lugar 
durante un período de casi dos siglos, entre 1096 y 1291, llevaron al establecimiento efímero 
de un Reino cristiano en Jerusalén y la conquista temporal de Constantinopla”. 

 

Dic 3, 2020 

Conversación con Demba. 

29 OCT 2020, 05:54 

Toni 

Gracias, Demba. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

29 OCT 2020, 10:17 

Demba 

De nada mi amigo. 

29 OCT 2020, 17:06 

Toni 

Escribe sobre ti. O pregunta qué quieres. Y nos encontraremos. 

29 OCT 2020, 20:22 

Demba 

Sí, soy un estudiante de la escuela secundaria superior. Pero por ahora no voy porque no 
tengo dinero para mi educación. No tengo ningún trabajo que hacer. 

30 OCT 2020, 19:30 

Toni 

Además de la descripción que hayas realizado. Además de lo que dijiste. Cuentame tu historia. 
Si quieres claro. 

30 OCT 2020, 21:23 

Demba 

Además, a mi familia por malas condiciones. Incluso la matrícula escolar es un gran problema 
para ellos Sufro mucho. No puedo continuar con mis estudios lo que me molesta por no poder 
tener algo para que puedan comer. 

1 NOV 2020, 07:18 

Toni 



El dinero no es posible. Lo siento. 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 11:11 

Demba 

Okay. 

 

Dic 3, 2020 

* “Qué bonito es encontrar a alguien que no pide más que tu compañía”. 

Lo bonito es tanto necesitar compañía. Como el darla. 

Porque el dar compañía, el hacer feliz a los demás. También es una necesidad. 

* “Yo creo que todo lo que hacemos es por amor al Ser que somos todos, pero ese amor 
funciona incluso en soledad. De hecho, salimos de la soledad por amor a ese Ser”. 

Todo lo que hacemos es para ser. Es nuestra obligación, nuestra programación. 

Sin ese ser la vida no existiría. 

Los animales, las plantas, nosotros, todo lo que tiene vida. 

Quiere ser. Está obligado a ser. 

* Todo el problema de la vida. Es el ego, el ‘yo’. 

Y mientras no lo comprendamos. Hagamos lo que hagamos generará desorden. 

Por eso, la meditación sin orden. Es un vicio perjudicial. 

Porque idiotiza. A los que practican meditación. 

Ya que de lo viejo y repetitivo. Quieren encontrar lo nuevo. 

Por lo que están clavados, atrapados en el suelo. Por la persecución del placer. 

* La teoría mata a la vida. 

Siempre todas las posibilidades están abiertas en la vida. 

Pero queremos encapsularlo todo. Y por eso está el desorden. Que creemos que es el orden. 
¿Saben por qué? Porque ese desorden nos interesa. Nos da placer. Falsa seguridad. 

* “Dejemos a los que claman por la unidad y la eliminación del odio. 

Asegúrese de que no estén simplemente tratando de silenciar a los amigos de la libertad “. 

El problema podemos verlo sencillo o muy grave. 

Depende de la parte que le toque perder. 

En una pandemia. Que es cosa de toda la humanidad. 

Todos han de mirar en la misma dirección. 

Que los sanos no se contagien. Y los contagiados enfermos. Que se curen. 



Todo lo demás. Son ganas de hacer política partidista. 

* Primero que nada. ¿Qué es el comunismo, el fascismo, el capitalismo, el nazismo, el 
socialismo, etc.? Todos dicen que quieren y van a poner orden. 

Pero ese orden quiere imponerse a otro orden. Por lo que, se genera división, conflicto. 
Problemas, violencia, guerra. 

Por tanto, todo eso no sirve para el cambio. Para que haya un cambio. 

Ha de nacer en uno. 

No ser corrupto, ladrón, inmoral. No acumular dinero para convertirse en un multimillonario. 
Una persona llena de deseos mundanos. Que no tienen fin. 

Por eso, la libertad es amor, es compasión. 

 

Dic 4, 2020 

Conversación con Angela. 

Messenger eliminó los comentarios de Angela. 

Diciendo: 

‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación’. 

Gracias, Angela. Por ofrecer la oportunidad de ser amigos 

Toni 

Mujer hermosa. Cómo estás. 

SÁB 18:31 

Toni 

Toni Segarra. España Europa. Escritor. 

Toni 

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 18.11.2020 por tsegarra | 18 Nov, 2020 

tsegarra.com 

SÁB 19:36 

Toni 

¿Para qué? 

Toni 

05:57 



Toni 

España Europa. Soltero. ¿Para qué quieres verme? 

DOM. 07:33 

Toni 

Te amo. 

Más allá de las palabras. 

 De lo que puedo obtener de ti. 

Me gustas mucho. 

Esa es la cuestión. 

DOM 

Toni 

Yo voy a desayunar. Si quieres continuaremos. En cuatro o cinco horas. 

Te amo. 

11:47 

Toni 

Entra en mi página Facebook, Twitter. Instagram tonisegarra2754 

 17:34 

Toni 

Si. Pero lo uso para el mensaje de corte. 

 

Dic 4, 2020 

* ¿El amor se puede encapsular? 

¿Se puede encerrar en una jaula pequeña, grande, o en un palacio? 

Eso cada uno lo ha de descubrir. 

* “Sólo hay uno, que contribuye a la libertad y la libertad. Hay que elegir reconocer el uno y 
aplicarse primero a la experiencia”. 

No. No sólo hay uno. Sino infinitos. 

Empecemos: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 … Sin fin. 

Por tanto, eres tú la que debe remover, renunciar a tus actos represivos, dictatoriales. 

Y dejar de justificar. Inventarte infinitas escusas. 

Con tal de no dejar tu dictadura. Que te lleva a una guerra perenne. 



* ¿Cómo la totalidad del universo ‘parece estar en partes’? 

Alguien puede decir que sí. 

Pero como en la naturaleza. En la tierra. 

Todo está unido totalmente. Todo está interrelacionado. 

Por supuesto, que alguien puede ‘aislar’ una parte. 

Y generar la ilusión de una parte. Y con el cuerpo humano pasa lo mismo. 

* Una aclaración. 

Los hippies no tenían dinero para dar a nadie. 

Pues, eran ellos los que recibían para cubrir sus necesidades. 

* Ha, ¿pero el problema es el sexo? Pero si el sexo es tan natural como cualquiera otra 
actividad. 

¿Por qué hacen un problema con el sexo? ¿Es que son beatos fanáticos? Y tal vez, se han 
vuelto neuróticos. 

* “Jesucristo no puede cambiar el mundo. solo dios padre. El puro. Lo puede cambiar. Por lo 
que no está en orden. Podemos poner en orden dios proveerá orden. Repara dios al mundo”. 

Si mencionas la palabra ‘Dios’.  

Ya has perdido la gracia de la libertad. 

Y te has entregado a tu programación. Que es repetir lo viejo. 

Cuando el amor es lo nuevo, la libertad. 

 

Dic 4, 2020 

Conversación con Ana. 

2020, 21:13 

Toni 

Gracias, Ana. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

Ana 

Si gracias por aceptar mi amistad. 

Toni 

Si quieres. Cuenta algo de ti. Y así, nos conoceremos. Aunque tengo poco tiempo. Pues dentro 
de unos momentos voy a dormir. 

Ana 

OK me llamo Ana vivo en Santo Domingo República Dominicana tengo seis hijos 3 mayores de 
edad y 3 pequeños. 



Trabajo en una empresa que es zona franca. Donde hacemos sábanas sirurgicas. Todo es para 
cirugía lo exportan para afuera. 

Nada soy madre soltera. No tengo esposo. Que Dios me de uno. Que me valore y me quiera y 
me respete. Y nada estamos por aquí. A ver lo que Dios pone en nosotros. 

Toni 

Vale Ana. Mañana seguiremos y hablaremos. De todo lo que salga en la conversación. 

Te amo. 

Ana 

Gracias amor 

12 OCT 2020, 07:16 

Ana 

Hola. 

Toni 

¿Cómo vas en este nuevo día? 

Ana 

Bien Gracias. 

Toni 

Voy a desayunar. Dentro de unas horas. Podremos hablar de lo que tú quietas. 

Te amo. 

Ana 

Amor hablamos más tardes voy a dormir 

12 OCT 2020, 16:11 

Ana 

Buenos días cielo 

Feliz inicio de semana. 

Toni 

Igualmente. Aunque aquí, es fiesta -día no laborable-. Celebran el día que invadieron América 
los españoles. 

Ana 

Ok bien 

descansa 

Yo trabajo hoy. 



Toni 

¿Dónde? ¿Muchas horas? 

Ana 

Zona franca 

Si 9 hora 

de 3 de la tarde a 11 y 45 de la noche. 

Toni 

¿Cuánto te paga a la hora? 

Ana 

Trabamos por producción 

Trabajamos más k lo k ganamos. 

Toni 

Eso es lo que suele pasar. Para que haya ricos, es preciso que haya pobres. 

12 OCT 2020, 19:09 

Ana 

Así es 

Discúlpame estaba cocinando. 

Cuando lo falto un día apenas me queda para pasaje. 

Toni 

Que tengáis buen provecho. En otro momento, ya hablaremos. Y si quieres decir o contar algo. 
Hazlo y ya lo hablaremos. 

14 OCT 2020, 07:33 

Ana 

Hola cielo. 

Toni 

Te amo. Después de desayunar. Te escribiré algo. Y tú si quieres, escribe lo que sea. Me gusta 
leer lo que escribes, cuentas. 

Ana 

Verdad me amas. 

Me llamo Ana tengo 50 años tengo 6 hijos soy soltera trabajo en zona franca vivo en República 
Dominicana. 

14 OCT 2020, 18:20 



Toni 

¿Puedes con todo tú sola? 

Ana 

Hay 3 mayor de edad y 3 pequeño. 

Toni 

¿Y los mayores te ayudan? 

Ana 

Si. 

Toni 

¿De qué trabajan? 

Ana 

Zona franca. 

Toni 

¿Qué es la Zona franca? 

Ana 

es una empresa donde hacen sabana sirurgicas todo para cirugía y lo que exportan para fuera. 

Toni 

Se trata de miles de toneladas. ¿A qué países lo exportan? 

Ana 

Para China. Estados Unido. Y más países. 

Mucho trabajo y poco dinero. 

Toni 

Mal negocio. Que trae malas consecuencias. Pues, la desigualdad, la explotación, la ladronería. 
Generan desordenes, anarquía, violencia. 

14 OCT 2020, 21:53 

Ana 

Sii 

Las mayorías de las empresas ahora están explotando a los empleados 

Pero uno tiene k trabajar. 

Toni 

Voy a dormir. Mañana proseguiremos. Es interesante. Lo que viene. 



15 OCT 2020, 07:22 

Ana 

Oky 

Ana 

Hola. 

Toni 

Siempre ha sido así. 

Porque algunas personas nunca tienen bastante. Aunque sean ricas, poderosas. 

Pues ellas dicen que necesitan más dinero. Ya que, son caprichosos. 

Y para ello, han de robar a los que dependen de ellos. Son como los drogadictos. Que, si no 
adquieren los caprichos, derroches, tienen el síndrome de abstinencia. 

Ana 

Así es mi amor eso es una realidad. 

15 OCT 2020, 17:30 

Toni 

Además de trabajar. ¿Cuáles son tus aficiones, qué es lo que más te gusta, apasiona? 

Ana 

Buenos días 

Bueno lo que más me gustaría. Me gustaría ir a la playa si tuviera una pareja. Pasarla en la casa 
como conversar compartir.  

Toni 

O sea, ¿que necesitas una pareja? ¿Cuántos años tienes? 

Ana 

50 

Si me gustaría un compañero k me valore y me respete. Pero las mujercitas como yo. Es 
Domingo fácil encontrar pareja buena.  

Toni 

Por eso te he preguntado la edad. Pues, aunque lo nuevo no sabemos lo que es. Todo parece 
complicado, pero no lo es. O todo parece fácil pero no lo es tampoco. 

Ana 

Así es 

Es k soy una mujer muy humilde y de mi casa. 



Toni 

¿Tienes una foto de ti? 

16 OCT 2020, 16:45 

Ana 

Buenos días. 

Toni 

Aquí buenas tardes. ¿Cómo va todo? 

Ana 

No muy bien. 

Estoy en el médico. 

Toni 

¿Estás enferma? 

Ana 

Amanecí con un dolor de estómago inédito, al baño. 

Toni 

‘inédito al baño’. ¿Qué quiere decir? 

Ana 

Evacuar. 

Toni 

Gracias. ¿Ya estás mejor? 

Ana 

Todavía me duele. 

Me hice un estudio ahora. 

Toni 

¿Qué comiste? 

Ana 

Yo cómo normal. 

Y anoche una shuyama con pollo. Seco. 

Toni 

O sea, ¿no es indigestión? 

Ana 



No. 

Toni 

¿Qué crees que es, nervios, exceso de actividad, trabajo, algún problema gordo que tienes? 

Ana 

Pueden ser parásitos o exceso de trabajo. 

Tengo un dedo inflamado también. 

Toni 

¿Del pie o de la mano? 

Ana 

De la mano eso es del trabajo. 

Toni 

Ves a tu médico de la Seguridad Social. Y que te de la baja laboral por enfermedad. 

Ana 

Donde yo fui me dieron una constansa por el día de hoy. 

Toni 

¿Qué es constansa? 

Ana 

Eso es explicando por k no fui a trabajar. 

Toni 

Digo cuál es el significado de la palabra ‘constansa’ 

Ana 

Es como un permiso. 

Toni 

Gracias. ¿Para cuántos días? 

Ana 

Por el día de hoy 

A las 2 voy a buscar los resultados para llevarlo al médico. 

Toni 

Vale. Qué tengas suerte. ¿Tú te encuentras curada? 

Ana 

No me siento bien. 



Toni 

Díselo al médico. 

Ana 

Si cuando lleve los estudios horita. 

16 OCT 2020, 23:16 

Ana 

Buenas tardes. 

18 OCT 2020, 06:08 

Ana 

Hola buenas noches. 

Toni 

Buenos días. Aquí son las 06’09 

Ana 

Aquí las 12 y 11 de la noche 

Cómo estás. 

Toni 

Trabajando. Escribiendo. Soy escritor. 

Ana 

O que bien. 

19 OCT 2020, 16:43 

Buenos días 

Feliz inicio de semana. 

Toni 

¿Ya estás buena del dolor de la mano? 

Ana 

Si amor gracias. 

Y tú cómo ha estado. 

Toni 

Bien. Gracias. 

Ana 

Me alegro. 



Toni 

¿Quieres añadir algo? 

Ana 

¿Cómo qué? 

Cómo te encuentras hoy. 

Que haces o que te gustaría hacer hoy. 

Toni 

No sé. Eso depende de ti. 

19 OCT 2020, 20:17 

Ana 

Y por qué de mí. 

20 OCT 2020, 07:39 

Ana 

Hola cariño. 

Toni 

Porque tú pediste la amistad. Y nos hemos comunicado unos días. Por eso, el continuar o no, 
depende de tus necesidades. 

Ana 

Por eso es que si yo no te saludo tú no me saludas. 

Me puedes enviar una foto. 

Toni 

No te puedo enviar una foto. Porque no sé hacerlo. En mi página de Facebook y en Twitter. Allí 
hay. https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra. (@mussol) | Twitter 

The latest Tweets from Toni Segarra. (@mussol). 1950. Escritor. Sueca. 
tonisegarra11@gmail.com 

twitter.com 

Ana 

Eres muy bonito. 

Me gusta tu carácter. 

Toni 

Voy a desayunar. Escribe lo que quieras. Y lo comentaremos. Si quieres. 



 
Ana 

Me encantaría que invite a desayunar contigo. 

¿Eres casado tienes hijos? 

Excúsame por las preguntas 

Buen provecho. 

Ana 

Amor voy a dormir. Te contesto cuando despierte. 

20 OCT 2020, 18:00 

Ana 

Buenos días. 

Toni 

Soy soltero. Tengo una hija. 

20 OCT 2020, 20:10 

Ana 

Ok bien 

Yo tengo 6. 

21 OCT 2020, 07:12 

Ana 

Hola. 

21 OCT 2020, 16:29 

Ana 

Buenos días mi cielo. 

Toni 

¿Qué cuentas? ¿Ya estás bien del todo de la mano? 

21 OCT 2020, 18:23 

Ana 

Si amor gracias 

y tú cómo estás. 

21 OCT 2020, 22:04 

Toni 



Estoy bien. Ahora, ¿tienes algún problema? Si quieres puedes contar lo que más te altere y 
perturbe. 

22 OCT 2020, 17:34 

Ana 

Pues me perturba el virus del Covid 19 

Y que no te negó nada casa mía llevo 14 año trabajando. Y no he podido tener una vivienda 
mía. 

22 OCT 2020, 19:23 

Toni 

Ya has descubierto. ¿Por qué no tienes vivienda tuya? ¿Dónde vives ahora es alquilada? 

23 OCT 2020, 20:04 

Ana 

Si. 

23 OCT 2020, 21:40 

Toni 

Si quieres. Ya lo contarás. Soy un apasionado de las historias de las personas. 

24 OCT 2020, 00:44 

Ana 

y por qué te apasionas. 

24 OCT 2020, 04:16 

Ana 

Pues para que te apasiones más. Te cuento otra preocupación. Recuerdas que estuve mala. La 
semana cuando uno falta se lo descuentan y yo tenía que pagar mi casa este fin de semana eso 
me preocupa. 

24 OCT 2020, 05:52 

Toni 

Y. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿No tienes personas u organismos que te puedan ayudar? 

Ahí donde vives debe de haber alguna ONG o grupo caritativo. Como ‘Cáritas’, ‘Manos Unidas’, 
etc. 

¿El gobierno no tiene una línea asistencial para ayudar a los que no tienen lo suficiente para 
poder vivir? Tienes que tener presente. Que mi capacidad económica es lo imprescindible para 
comer, etc. No tengo nada más. 

24 OCT 2020, 07:27 

Ana 



No aquí el gobierno no se preocupa por eso 

Pero yo la pago con Dios por delante. 

Toni 

¿Ni una institución caritativa? Qué quiere decir eso de: ‘Pero yo la pago con Dios por delante’. 

Ana 

K yo pago mi casa. 

Eso es una grave k usamos en mi país. 

Toni 

¿No hay ninguna institución caritativa ahí? 

Ana 

No. 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 
 
 
 
Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 
Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 
describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 
millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin 
parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas 
mundanas como tú y tus desgraciados seguidores. 
 
Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 
no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 
indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? 
 
Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 
que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 
vivir como Jesús quería’. 
 
 
 
La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 
cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 
ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 
 
 
 
Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas». 
 



 
 
¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 
funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 
pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 
pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 
todos somos iguales-? 
 
 
 
Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 
quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o 
hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de 
barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, 
entren en el cuerpo. 
 
 
No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 
de vida. 
 
 
“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 
 
Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 
 
No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 
los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 
plano, una intensidad diferente. 
 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados 
a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir. 
 
 
 
Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 
defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra. 

 
 
“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”. 
 
Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 
cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 
cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 
 
Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 



mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 
conseguirlo. 

 
 
“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 
gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 
 
 
 
‘No puedo estar bien si no están bien los otros’. 
 
¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 
vivir. 
 
 
 
Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 
podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 
las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 
epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 
directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible, 
 
Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 
unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia 
cierta lo que hay qué hacer. 
 
Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 
víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 
debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 
la baja. 
 
Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 
que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar. 
 
 
 
Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 
deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 
buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División 
con lo que está ocurriendo. 
 
 
 



‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 
 
Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 
 
 
 
La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre. 
 
 
 
‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 
pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 
inmunológicos por igual.’ 
 
 
“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 
salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 
 
 
 
Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 
Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. 
Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para 
expandirse si puede, las otras especies se van. 
 
Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 
confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 
a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 
 
Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 
haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 
pensamiento, el ego, el ‘yo’. 
 
 
 
“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 
 
Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 
conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 



 
 
 
‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 
Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 
animales humanos. 
 
 
 
Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 
una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 
decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 
dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 
blablablá. 
 
Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 
Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, 
o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
 
Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’. 
 
 
 
“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 
 
Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 
megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 
disgusta. Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 
maltratará. 
 
 
 
Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 
es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 
o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa. 
 
Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 
maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 
morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos. 
 
 
Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 
establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 



tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 
que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. 
El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 
convencionales. 
 
 
¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 
es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 
manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 
preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 
personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella. 
 
 
¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 
Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 
ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a 
cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, 
han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 
contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la 
nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas. 
 
 
 
Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 
quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 
yo. 
 
Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 
puede ser. 
 
Te quiero, seas como seas. 
 
 
 
Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 
une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 
maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 
planta se ha revivido con el agua. 
 
 
 
Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también lo 
podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 
Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 
inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 



renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 
hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 
mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo 
lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y 
eso, es lo que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 
desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 
sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, 
o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste 
actúa para regularlo, equilibrarlo. 
 
¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 
vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 
tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 
tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 
Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 
en realidad y responder a ello. 
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Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 Mar, 2020* 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… 

tsegarra.com 

Toni 

Explica eso que dices, que no se entiende. 

Ana 

Excúsame es el teclado de mi teléfono k está loco 



Es leído una parte y si es muy interesante. 

25 OCT 2020, 07:00 

Ana 

Hola. 

Toni 

¿Qué tal lo llevas? ¿Estás bien? 

Ana 

Si gracias. 

Aquí con mucho calor. 

Y tú cómo ha estado. 

Toni 

Aquí ya empieza el frío. Sobre todo, ahora, en la madrugada. 

¿Cómo resuelves los problemas económicos? 

Ana 

Al paso. 

Ana 

Tengo que pagar la casa el martes. Pues tengo parte del dinero. Pero no voy a pagar el martes 
si no el viernes. Después la luz y después el internet. 

Ana 

Por k anula el mensaje. 

Toni 

You unsent a message 

Se ha colado el texto que ya te envié. Problemas de las máquinas. Y de nosotros. 

Quería corregirlo. 

¿Cómo lo consigues? Parece desde aquí algo extraordinario, un milagro. 

Ana 

Ok. 

Lo consigo trabajando 

Lo k no hago es cosas malas de la k me avergüence. Pero lavar una ropa planchar lo hago. 

Toni 

Se nota en tu manera de hablar. Que eres auténtica, inteligente. Que sabes lo que hay. 



Y lo que hay, a veces no se puede cambiar. Y es cuando puede surgir lo nuevo, lo 
extraordinario. 

Ana 

Explícame no te entiendo 

Me gusta k me hablen directamente 

Y me excusa. 

Ahora voy a dormir te contesto cuando me despierte 

Me deja el mensaje 

Te amo  

Toni 

Está dicho muy claro. Eres valiente. Por tener los 6 hijos y tú sola sales adelante. No sé si el 
padre de tus hijos te ayuda en algo. Pero está claro que a pesar de las dificultades. 

Prosigues con tu paciencia y valentía. Para enfrentar los retos, los problemas de la vida. 

Te amo. 

Ana 

Gracias por entenderme 

Mis primeros cuatros hijos no tienen papá su papá desapareció cuando el más pequeño tenía 
seis meses. 67 meses desde entonces yo empecé a trabajar y levanté mis hijos mi familia. 
Algunos de ellos me ayudaban en lo que podían. Pero mi hijo lo levante yo sin padre 

Las dos más pequeña tienen su papá. 

25 OCT 2020, 12:31 

Toni 

Entonces, ¿cuántos depende de ti y viven contigo? ¿Tienes trabajo o tu exmarido te paga por 
la crianza de sus hijos? 

25 OCT 2020, 16:56 

Ana 

Buenos días 

3 dependen de mi sí, pero no cómo debe de ser de los 3 uno es de los k no tienen papá. 

Toni 

Qué quiere decir: “3 depende de mí sí pero no cómo debe de ser”. ¿Qué edad tiene? 

25 OCT 2020, 18:22 

Ana 

 



K lo que él me das no es suficiente para el sostengo de ellos. 

Toni 

¿Por qué no te da más, si es que él lo puede? 

Ana 

Toma alcohol. 

Toni 

¿Tiene propiedades, un sueldo? 

Ana 

Un sueldo, pero lo cancelaron en agosto. 

Toni 

Y. ¿Qué vas hacer? 

Ana 

Coger lo k me dé hasta k tenga un trabajo estable. 

Toni 

Es una solución adecuada -si tú las ves así-. 

Ana 

Si. 

Toni 

¿Qué edad tienen tus hijos? 

Ana 

15 10 y 7 los pequeños. 

Toni 

¿Y los mayores, los grandes? 

Ana 

22 20 y 19. 

Toni 

¿Esos no trabajan? 

Ana 

Si pero 

Trabajan dos. 

Ese uno vive solo. 



y la hembra cubre su gasto. 

Empezaron a trabajar este año. 

Toni 

¿La niña qué edad tiene y qué lugar de nacimiento tiene? 

Ana 

La k trabaja tiene 20 años. 

El próximo mes cumple 21. 

Nació aquí en Santo Domingo 

Toni 

¿Es la última en nacer? 

Ana 

No la última tiene 7 años.  

Toni 

Y ella en qué lugar. ¡Vaya qué linda niña! ¿Cómo se llama? 

Ana 

Datáis 

Nació aquí en Santo Domingo. 

Toni 

La que trabaja cuándo nació: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª…? 

Ana 

2ª. 

Toni 

Gracias. ¿Vamos acabar? 

Voy a cerrar la computadora. 

Ana 

Si. 

y x k -y por qué-. 

26 OCT 2020, 00:43 

Ana 

Cariño mío k haces. 



26 OCT 2020, 06:01 

Ana 

Hola. 

26 OCT 2020, 07:23 

Toni 

¿Ya estás en marcha? 

27 OCT 2020, 18:33 

Ana 

Buenas cómo estás 

Voy ahora a trabajar. No te conteste ayer por k no tenía Internet. 

Disculpa. 

Toni 

Va todo bien. Las máquinas, como las hemos inventado nosotros. Les pasa lo mismo que a 
nosotros: enferman -se rompen-. 

Pásalo bien. 

Ana 

K bueno este bien. 

Yo salgo ahora a trabajar. 

Toni 

Vale. 

1 NOV 2020, 02:04 

Ana 

Hola k tal. 

1 NOVIEMBRE 2020, 06:26 

Toni 

Bien y tú. Cuenta algo. Pues estoy despistado sobre ti. 

1 DE NOV. DE 2020, 14:04 

Ana 

Buenos días 

Bien. 

He estado mala de la gripe. 



1 DE NOV. DE 2020, 17:49 

Toni 

¿Cuántos días? 

1 NOVIEMBRE 2020, 19:37 

Ana 

Llevo dos semanas 

Pero lo he pasado trabajando. 

2 NOV 2020, 05:28 

Toni 

Hola. Ana. Mucho trabajo. 

Ana 

Si 

 

Dic 6, 2020 

* Si uno sabe y puede vivir en la pobreza. Que viva. 

Pero hacer de la pobreza una virtud. ¿Eso no es absurdo? 

* “Enseña amor pues eso es lo que eres, si lo que eres es amor, pues ‘todo’ es amor”. 

Las palabras no son los hechos. Así que el amor a veces parece indescriptible, 
incomprensible. 

Pues el amor está más allá del mal y del bien. 

Llegar a la raíz del amor es descubrir la vida tal y como es. 

* ¿Podemos saber quién está iluminado? 

¿Quién lo puede decir? Si el mismo que lo dice no está iluminado también. 

Y a este último alguien se lo habrá dicho. 

Y así ese cuento de la iluminación llega a su fin. 

* “…el establecimiento marxista progresista de izquierda elitista…”. 

¿En 1872 ya existía? 

Estás obsesionada con esas palabras. 

Sólo la palabra izquierda tiene su sentido en la actualidad. 

Y aunque todo puede suceder. Es tan raro que llegara el comunismo. 

Como es tan raro que se impusiera. Un nuevo régimen nazi en un país. 

* A ti directamente: ¿Cómo se puede saber si una persona está iluminada o no? 



* No caigas en la trampa de creerte que vives en un país único, diferente a todos. Pues los 
países son montones de personas. Y las personas todas somos iguales. 

Tenemos miedo. Y por eso es que somos violentos curarles.  Siempre viendo enemigos 
por todas partes, 

Y por eso, somos una sociedad neurótica. Que se prepara para la guerra. 

Porque dentro de cada uno de nosotros está la guerra. El paradigma de la vida: la lucha 
por sobrevivir. 

* Lo fueron. Lo fueron. Y podría volver a pasar. 

Porque tenemos miedo. 

Miedo al diferente, al desconocido, miedo a los pobres. Miedo al que no es, ni piensa como 
yo. 

Para que llegue un holocausto. Es preciso que haya un ambiente político, social, 
revolucionario. 

Pues los que hacen los holocaustos. Dicen que son revolucionarios. 

Siempre ha sido así. Desde el antiguo Egipto, Roma, la Iglesia católica 

Los invasores colonizadores por todo el mundo. 

A cada generación. A cada uno, el destino nos puede traer sorpresas. 

Por eso hemos de vivir. Como si estuviéramos en la cama durmiendo. 

Y debajo de ella hubiera una serpiente. 

A la que hay que estar atento a ella. 

 

Dic 6, 2020 

Conversación con Gustavo. 

18/06/2013, 03:52 

Gustavo 

Toni como está la gente, la de las caras alegres. 

Sobre cosas positivas. 

Toni 

Hola Gustavo. ¿Qué quieres decir? 

Gustavo 

Está genial lo de la publicación de las caras alegres de la búsqueda interior. 

Toni 

Disculpa, pero no sé a qué te refieres. 

Gustavo 



Sobre los Puntos importantes para convertirte en un pensador positivo. 

Toni 

¿Dónde lo has leído? 

Gustavo 

En la búsqueda interior. 

Me gusta mucho leer libros sobre la mente. Aprender a conocer el mundo interno. 

También cosas sobre el desdoblamiento astral.   

Estuve leyendo también sobre una clase de conocimiento interno algo parecido como a los 
agnósticos. 

Toni 

Te refieres a los comentarios que hacemos en los aportes de ese grupo. Creo que todo eso del 
astral, tiene muy poco valor para lo que nos tiene que interesar realmente: ver y comprender 
cómo funciona el pensamiento, para así ir más allá de la división y el conflicto. 

Gustavo 

Muy respetable Toni, sus palabras. 

De cada persona se aprende mucho. El mundo interno es muy grande. Por eso, me hago 
mucho en vivir positivamente. E ir aprender a encontrar los defectos que tiene uno. Y aprender 
a controlar los defectos de los demás. 

Para así, estar uno en alegría en esta etapa de vida. 

Me gusta mucho el desdoblamiento astral. Es una base fundamental. Es algo que se puede y 
que llega uno a otro nivel más avanzado. Es un manejo de la mente y de concentración. 

¿Pero es real? Se puede, no sé Toni. Si usted ha intentado desdoblarse conscientemente. 

Toni 

El control por mucho que se tenga nunca será total. 

Porque lo total, que es lo infinito, lo abarca todo. 

Pero, nosotros al ser una parte. No lo podemos abarcar. Pues la parte no puede con el todo. 

Gustavo 

Sí siempre es un aprendizaje cada día. Todos los días. Cada segundo se aprende algo para 
poner en practica 

Aprender algo para ponerlo en práctica. La mente lo mueve todo. Es una base fundamental. Si 
se sabe pensar bien la ley del espejo. 

Toni 

El problema es el apego a las cosas, a las personas, a las ideas y teorías, y eso nos dividida de la 
realidad. Y cuando uno no entiende la realidad, es como ir perdido en una selva: no sabe qué 
dirección está tomando. 



Gustavo 

Buena respuesta. 

Mucha gente, hoy en día, es muy monótona. Se apegan mucho a las cosas materiales A las 
personas. 

La felicidad es interna la tenemos nosotros mismos. No la tiene ni otra persona. Ni cosas 
materiales. Muchos piensan que la felicidad, son cosas materiales. Y que si no tiene a otra 
persona. Todo es caos. 

Tenemos un don muy grande. Y es poder conocer de nuestro mundo interno y vivir el día a día 
más alegres. 

Toni 

Deshacerse de los bienes materiales es bastante fácil. 

Lo que no es tan fácil. Es estar libre de ideas y teorías. Que siempre son del pasado, se 
denominan el pasado. 

Gustavo 

El pasado es una parte que hace actuar a las personas en un estado triste y negativo. Y no le 
ven salida. Al pasado toca dejarlo atrás. Aprender de él y vivir el presente. Solo segundos 
positivamente. 

Toni 

El pasado es el que recuerda lo que ya está muerto. Y se interpone en el presente, lo que 
ocurre ahora. 

Y entonces, desde esa interposición, se genera la división, donde la energía no puede operar 
en su totalidad. Por eso, todo lo que hacemos lleva el germen de la corrupción. 

Gustavo 

Buena realidad. 

Uno siempre aprende cada día del mundo interno. Es un mundo muy grande. Muchos solo se 
fijan en este espejo físico y material. 

Lo más grande es el mundo interno y es el que enseña cada día más. 

Toni 

Tanto la búsqueda en el mundo interno como externo, es como cavar en un hoyo que no tiene 
fin. 

Ahí está el peligro de toda búsqueda. Pues al final todo llega a una especulación, a un 
entretenimiento. Donde se desatiende al presente, al reto del ahora. 

Gustavo 

Buena respuesta. 

Toni ¿vos a qué te dedicas? 



Toni 

A escribir, a atender el orden de la casa, etc. 

Gustavo 

Genial Toni. 

¿Sobre qué le gusta escribir? 

Toni 

Filosofía, psicología. Sobre la vida, las personas, la naturaleza. 

Gustavo 

Buenas realidades. 

Toni 

¿Lo dejamos, Gustavo? 

Gustavo 

Listo Toni. 

Buena noche. 

Gracias por el dialogo. Por aportar ideas nuevas reales. Para saber actuar en el día a día 
positivamente. 

Toni 

Igualmente, gracias por tus aportaciones y comentarios. 

13/12/2019, 13:28 

24 MAR 2020, 06:52 

Toni 

El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 
desbocada, entonces todos vamos a una. Excepto los semidementes. 

 

Dic 7, 2020 

* “Esfuérzate un poco más para ser un poco mejor. Todo lo mejor”. 

¿El esfuerzo no aparece cuando no hay comprensión, inteligencia? 

El esfuerzo es contradicción. Una energía que quiere manifestarse. Y otra energía que se 
resiste. 

Por lo que llega el conflicto, el desorden, la confusión. Y el caos en que vivimos. 

* “Todo lo mejor”. 

Existe o puede existir lo mejor. No existe. Pues cada cosa que hacemos va a molestar a alguien. 
Cuando se inventa un ingenio, una máquina. ¿No hay una gran perturbación? 



Los ordenadores lo han revolucionado casi todo. 

Por lo que, ¿lo mejor qué es? ¿Es una ilusión, un engaño? 

Pues, lo mejor, la perfección no existe. Ya que, para vivir unos otros han de morir. Y nadie 
quiere morir. 

* “El miedo corrompe la inteligencia y es una de las muchas de las causas de la egolatría”. 

El ego que es miedo. Es la causa de la división, el conflicto. 

Pues, el pensamiento, el ego, al tener miedo a lo desconocido. Se agarra a lo conocido que es 
el pasado. 

O la proyección en el futuro. 

El miedo a perder, a no ser nada, a caer enfermo, a morir. 

* El amor llega y se va caprichosamente. 

Por eso no es nuestro. 

Es de él mismo. 

* Amigo. Te recuerdo que la libertad es amor. 

Un homosexual como tú. Que necesita tantísima libertad y respeto. 

¿Por qué estás en contra de la libertad, la independencia? 

* Eso quiere decir que el amor. Está más allá del mal y del bien. 

Y eso es lo más perturbador que tiene. 

Si no lo comprendemos. 

 

Dic 7, 2020 

Conversación con X. 

26.06.2020. 

–X: ‘Que hermosos son tus ojos’. 

–TS: ¿Por qué dices que te gustan mis ojos? Si son como todos. A no ser que tú veas algo 
especial en ellos. 

–X: Así es algo hermoso. 

Mucha vida positiva. 

La primera vez que lo vi estaba triste al observarlo me dio paz. 

Y las cosas que comenta excelentes. Espero no le moleste. Perdón por ser atrevida. 

— TS: X: No te preocupes. Si quieres comentar alguna cosa. Puedes hacerlo. Con toda 
libertad. 

— X: Gracias sabe. Tengo muchas ganas de llorar en que me contestó. 



Y lo estoy haciendo. 

Estoy muy emocionada disculpe. 

–TS: ¿Por qué tienes ganas de llorar? ¿Qué te sucede para esos lloros?          

–X: No tengo ganas. Estoy llorando porque siento que está junto a mí por haber tenido el 
privilegio de contestarme siendo una persona muy ocupada. Yo que nadie se ha tomado la 
molestia de saber que siento 

Siempre he tenido miedo a enfrentar las cosas. Tengo pánico a no hacer las cosas bien. 

–TS: Todos erramos. Y todos también somos vulnerables. Es decir, la perfección no existe. 
Por eso, cuando me doy cuenta que estoy errando. Es cuando dejo de hacerlo, de errar. 

–X: Ya ve son cosas que no entiendo y no puedo dialogarlo. Pero leyendo sus 
conversaciones me siento bien gracias. 

Es usted muy amable. Bendiciones buenas noches. Y disculpe el atreviendo. Adiós 

–TS: Si quieres contar más. No me importa lo que sea. Algún problema en concreto. 
Hazlo, si quieres. Pues lo leeré con mucha atención. 

Y proseguiremos para intentar descubrir eso que te pasa y sus motivos, Habla sin miedo. 
Pues, eso te aliviará. Si no puedes ahora. Luego, cuando pueda ser. 

–X: Está bien lo intentaré de poco en poco le contaré mi vida cuántos años que tengo. 

–TS: De acuerdo. Recuerda que eres libre de decir y hacer lo que quieras, necesites. 

–X: Gracias por la confianza. 

 

Dic 7, 2020 

* “El ego puede unirse ¿a dios?”. 

Si el ego no sabe quién y qué es dios. 

¿Cómo puede unirse a dios -lo indescriptible-? 

* Entonces. ¿Qué estamos haciendo? Rodar en la noria con los ojos tapados. Como hacen los 
caballos, etc., para sacar agua de la tierra para poder regar. 

* Según la tradición Jesucristo murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Cosa que tú 
preconizas lo contrario: hacer la guerra, con sus carnicerías, sus matanzas en masa. 

* “En redes sociales no existe ningún iluminado. Esas personas no les interesa Facebook”. 

O si les interesa. Porque se supone que un iluminado ha de estar más allá del mal y del bien. 

* No lo conozco ni voy a leer lo que dice. 

Porque un ser humano que es. Vulgar y corriente como todos. Ha de hacer lo que hacemos 
todos también. Inmoralidades, corrupción, mentiras. 

No nos olvidemos que los seres humanos somos: Quiero. Pero no puedo. 

* Hay que ser muy estúpido para negar los efectos favorables de las vacunas. 

Sean las que sean: contra la polio, la escarlatina, el sarampión, el Corona virus-19, etc. 



Otra cosa es que alguien no se quiera vacunar. 

Los testigos de Jehová no admiten las transfusiones de sangre. 

Por eso, un juez rechazó la negativa de un padre. Que quería que su hija pequeña no fuera 
operada de una enfermedad grave. 

* Es ridículo, superficial hablar de las personas iluminadas. 
Una persona no es como un coche de una marca determinada. 

Es decir, para seguir con el símil de los coches. No hay coches de la marca iluminado. 

Pues, ¿quién es el que puede decir si alguien está iluminado o no? 

¿Cómo lo puede saber? 

Si él no lo está. Y no hay un examen para ser un iluminado. 

No puede haber examinadores. 

Porque nadie sabe lo que es una persona iluminada. Ni nadie lo puede ser. 

Abstenerse de hacer daño a los demás. Sean animales, vegetales, personas. 

¿Puede eso ser? 

 

Dic 7, 2020 

Conversación con Feliz. 

1 SEPTIEMBRE 2020 

Messenger eliminó los comentarios de Feliz. 

Diciendo: 

‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación’. 

Toni 

Gracias Feliz. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

1 SEPTIEMBRE 2020, 16:48 

Toni 

Di lo que quieras. Hay total libertad. 

Toni 

Lo que quieras lo puedes conseguir aquí Messenger. ¿No? 

4 SEPTIEMBRE 2020, 12:35 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni 
el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 



MIÉ 21:14 

Toni 

Dime algo interesante que quieras contarme. Te amo. 

Toni 

Si. 

Toni 

Si. 

Toni 

Solo cuando sea necesario tienes que ser dura. ¿Por qué ser tan difícil si no es preciso? 

Toni 

Dime algo sobre ti. Y así puedo amarte incluso más de lo que te amo. 

Toni 

Cuenta de cuando eres niña. Cómo jugaste con las niñas y los niños, etc. 

Toni 

En tantas historias que tendrás de cuando eras pequeña, joven, mujer como lo eres ahora. Y 
no tienes ganas de contar nada. ¿Estás cansada de hablar con hombres, etc.? 

 

Dic 8, 2020 

* “Y tú, aún sigues sin responder a la pregunta que te hice el otro día, del porqué de la 
fotografía que tienes en tu muro de la comunista y atea Frida Kahlo”. 

Sabes por qué. Porque yo no la puse. Como todas las que hay allí. No puedo perder el 
tiempo moviendo fotos. 

* “…los pacifistas advaitas, budistas, seguidores de Krishnamurti, de Ramana, etc.”. Son 
como tú y yo. Como todos. 

Y es por eso, que no lo ves con todos tus nervios, tu sangre, con toda tu energía. Que eres 
capaz de erigirte por encima de los otros. Y declarar la guerra a los que no piensan como 
tú. 

* Si todos los seres humanos estamos programados. Para sobrevivir. Y eso quiere decir 
matar vegetales, insectos, animales, personas. 

Un mal pensamiento está matando a las personas. Pero claro. ¿Cómo sabemos que es la 
iluminación? 

* Todo son palabras. 

Al final el resultado es lo que más nos conviene. Sobrevivir al coste que sea. No es 
ofensivo ni acusatorio. Pues todos hacemos lo mismo. 

Estamos obligados por la programación. 



* “Practico la observación las 24hrs y un poco de meditación en silencio por las mañanas”. 

¿Cuándo duermes también practicas la observación? 

* ¿Nos damos cuenta que la mente es ingobernable? 

Por tanto, toda práctica, disciplinarla. Hace que la división y su desorden prosigan. Cuando 
no discutimos con la mente. Porque no nos dividimos del pensamiento, la mente. 

Es cuando existe la unión total. La unidad con el universo. 

* “La ansiedad viene de sentir que vas a llegar a alguna parte en algún momento”. 

O que no vas a llegar o conseguir algo. 

La ansiedad evidentemente está motivada por el temor, miedo, la inseguridad, la 
frustración, etc. 

 

Dic 8, 2020 

Conversación con Alejandra. 

Cumaná, Venezuela. 

18 OCT 2020, 21:29 

Toni 

Gracias Alejandra. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. (En inglés) 

28 OCT 2020, 14:26 

Alejandra 

No hablo. Inglés. Lo. Siento. Solo español. 

28 OCT 2020, 17:29 

Toni 

Perdona. 

No hay ningún problema. “Gracias, Alejandra. Por ofrecer la posibilidad de que seamos 
amigos”. 

31 OCT 2020, 07:35 

Alejandra 

Bueno si yo soy así. 

Oye eres un viejo lo digo por tu foto de perfil. 

Toni 

Muy bien. Yo ya lo sé. 

 ¿Tú lo eres? 

Si no mueres, lo serás. 



Y sabrás eso qué es. Los problemas y las satisfacciones que genera. Te darás cuenta lo 
crueles que podemos ser las personas. Por cierto, ¿por qué no pones tu foto. Y así 
podremos ver tu belleza. Seas como seas. 

1 NOVIEMBRE 2020, 18:47 

Toni 

Te amo Alejandra. Porque eres libre. Y la libertad es amor. 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

*Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave 
problema para el ser humano.  

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al 
futuro. Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no 
llegar a nuestras metas.  A la vejez, a la muerte.  

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de 
saber gestionarlos.  

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que 
quiero y lo que es.  

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser. 

*Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona. 

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 
supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, 
supersticiosos. Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel -
vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para 
exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas como tú y tus 
desgraciados seguidores. 

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los 
pobres, a los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy 
grave, ser rico y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven 
en la miseria? 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se 
cree todo lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el 
amor necesario para poder vivir como Jesús quería’. 

*La generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya 
que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 
acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin. 

*Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que 
piensas». 

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El 
establishment funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al 
pequeño’. Cuando tú te comes el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, 
cuando tú tienes que asumir el papel de pescado pequeño. Te quejas, bramas, 
gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos somos iguales-? 



*Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las 
personas? Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: 
si se tose o estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no 
está infectado, la mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del 
enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, 
como dador de vida. 

*Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”. 

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra. 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y 
todo. Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque 
cada uno, lo hace en un plano, una intensidad diferente. 

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 
obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para 
sobrevivir. 

*Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 
territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que 
hay que defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, 
violencia, guerra.       

*“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. 
¿Sabes por qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el 
placer. Sin darnos cuenta, que solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. 
Sin huir de ella, ni querer cambiarla, todos los problemas llegan a su fin. 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. 
Que es mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, 
con el placer de conseguirlo. 

*“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo 
que le da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. 
‘Te amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad? 

*No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos 
dejarán vivir. 

Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros 
todo no lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e 
incompetentes como nosotros, son las autoridades las que tienen el poder 
ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 
socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las directrices para que esa 
mortandad, cese lo antes posible, 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, 
no es preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se 
contagien el virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las 
autoridades tampoco saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer. 



Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles 
y miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en 
Europa, América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en 
Europa controlada. Y con la tendencia a la baja. 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa 
opinión, puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera 
de lugar. 

 
*Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. 
Es decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se 
pueda. No hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, 
confusión, división interna. División con lo que está ocurriendo.     

*‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’. 

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 
pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’. 

La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre.  

*‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en 
las naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza 
en las primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están 
destruyendo nuestros sistemas inmunológicos por igual.’  

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. 
Para salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral. 

*Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos. 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 
destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir 
para sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie 
siempre está programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos 
disfrutar del confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo 
que nos lleva de vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

*Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, 
para que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. 
Comprendiendo cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

*“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”. 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. 
Si nos conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 
comprenderemos. Y daremos amor, compasión.  

*‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una 
máquina, sin sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay 
observación absoluta, sin opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la 
compasión y el amor, los inventamos nosotros los animales humanos.  



*Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar 
algo -un árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se 
murió cuando lo miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. 
¿Sabes por qué es corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es 
más deslumbrante que la realidad, con su blablablá.  

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, 
siempre será algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al 
no darle importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la 
parte blanca de la hoja del diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la 
inocencia del arte. 

*Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’.  

*“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”. 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, 
hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que 
hace le frustra, le disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le 
maltrate. Y así, él también maltratará.  

*Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 
enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se 
mueren. Y otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no 
pasa. 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos 
dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las 
desarrollan, y tal vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a 
infectar, desarrollar la enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras 
dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

*Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el 
poder, el establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la 
verdad. La realidad, tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los 
trata como proscritos. No es que ellos, quieran formar parte del poder, del 
establishment. Solamente que las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. 
E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.  

*¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo 
no va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente 
para poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la 
autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las 
personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no 
amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, 
una opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el 
amor es la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. 
Por eso, sin libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a 
lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si 
se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que 
está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy 
sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 
contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la 
libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 
personas.       



*Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que 
no te quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres 
exactamente igual que yo. 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que 
ha perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser 
vulnerables, el amor no puede ser. 

Te quiero, seas como seas.  

*Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 
engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. 
Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay 
hormigas. Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.   

*Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos 
fragmentados’, también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, 
cada vez que se inventaba algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho 
de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, 
una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las 
medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como 
un coche, que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, 
deteriorando. Y hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, 
volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro 
vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo que es, está 
sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso, es 
lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en 
ella, la vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una 
especie, se desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y 
ahí, es donde tiene sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se 
reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde 
viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.  

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero 
verlo; y luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la 
realidad, nos muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra 
solución. Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una 
solución para un problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera otro problema que 
son los efectos negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que 
regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en 
realidad y responder a ello.  

Inicio 
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2 NOV 2020, 03:14 

Alejandra 

Wuaw que increíble. 

Me gustó mucho. 

Gracias. 

Y si me interesa 

Okay. 

2 NOV 2020, 05:24 

Toni 

Buenos días. Gracias por tus apreciaciones. 

Te amo. 

Alejandra 

EN QUE FORMA ME AMAS 

2 NOV 2020, 06:34 

Toni 

De la única manera que se ama. Amarte tal cual eres. Y en todas las circunstancias. 

 

 

Dic 8, 2020 

* “Una persona que deja que la vida actúe por sí sola. Camino sin el movimiento protector. El 
pensamiento no tiene yo que defenderse”. 

Por eso la libertad es amor. 

* Un hombre vino a casa. Y preguntó: ¿Hay algo después de la muerte? 

Respuesta: Hay unos que dicen que está el paraíso, el cielo. Otros dicen que está la 
reencarnación. Otros dicen que no hay nada. 

Pregunta: ¿Y tú que dices? 

Respuesta: Yo no sé qué va a suceder después de la muerte. Pero creo que no hay nada. 

* “Osho, da unas explicaciones sobre la reencarnación que demuestran no saber en absoluto 
que es la encarnación y por qué se produjo ni cómo… Y demuestra mucha más ignorancia al no 
saber qué implicaría reencarnar. 



PERO NO COMPRENDE NADA DE ESTO QUIEN QUIERE SINO QUIEN PUEDE Y SE LO MERECE… 

Y no es la apatía espiritual, el conformismo y el simplismo y la proverbial falta de indagación 
que muestran yoguis, ecoturistas, reencarnacionistas, budistas, hinduistas, etc., quien llega a 
hacerse merecedor de tal comprensión”. 

Pregunta: ¿Quién llega a hacerse merecedor de tal comprensión? 

¿Tú los vas a examinar? En un tribunal que dicen que saben de la reencarnación.  De los yoguis, 
de los iluminados. 

* Creerse que uno está protegido corporalmente. ¿No es un error? 

Todos somos iguales, tenemos la misma programación. 

Que es subsistir, sobrevivir lo máximo posible. 

Pero la vida tiene otro programa para cada cual. 

Nos mata cuando quiere la vida. 

Todo lo demás, sobre la sabiduría de cada cual. Viene dado por unas circunstancias. Que 
nosotros no podemos ni rechazar ni alentar. Por eso, cada uno es como es. 

* Voy a decirlo de esta manera: 

Quien quiera el mal por sí. Vaya al infierno a quemarse. 

Es decir, si quieren la paz por qué promueven y hacen la guerra. 

 

Dic 8, 2020 

Conversación con Ana. 

5 NOV 2020, 18:58 

Toni 

Gracias, Ana. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

5 NOV 2020, 23:46 

Ana 

Hola amor 

Mi teléfono tenía problema. 

6 NOV 2020, 07:06 

Toni 

Buenos días. No hay problema cuando todo sale bien. Es porque el amor está operando. 
Gracias por todo. Lo que se ve y lo que vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para 
nuestras mentes estrechas y mezquinas. 

Ana 



Amor disculpa no hablo inglés. 

No entiendo. 

Toni 

Buenos días. 

Cuando las cosas salen adecuadamente. Es porque está operando el amor. Gracias por todo. 
Lo que se ve y lo que vemos. Pues la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras mentes tan 
estrechas, mezquinas. 

Ana 

Explícame no entiendo. 

Toni 

No hay explicación que te pueda decir. Es una, tú, la que lo ha de comprender. Descubrir lo 
que hay más allá de las letras. Y lo que se dice. 

7 NOV 2020, 18:44 

Ana 

Hola amor. 

Toni 

El amor es peligroso. Desde que lo nombramos. Hasta que creemos que tenemos un amor. 
Pues, el amor es libertad total. Y eso nos complica la vida. 

Porque como no queremos estar solos. Tenemos miedo y nos agarramos a una persona, idea, 
plan, religión, política. Creyendo que con eso voy a encontrar la seguridad. 

Pero resulta, que la seguridad no existe. Sólo existe la total y absoluta inseguridad. 

Volviendo al amor de pareja. ¿Puede haber amor cuando estamos presos, enjaulados por una 
sola persona? No digo ni que sí, ni que no. 

Tú, cada cual, lo tiene que descubrir. 

Ana 

Amor te contesto en unos minutos voy a peinar la niña ahora. 

7 NOV 2020, 20:31 

Ana 

Así es. 

Toni 

Buenas noches. Que sean felices. Cuando sean para ti. 

Ana 

Muchas gracias. 



Para ti también. 

8 NOV 2020, 21:57 

Ana 

Hola buenas tardes. 

Toni 

Buenas. ¿Cómo va todo? 

Ana 

Bien Gracias a Dios. 

9 NOV 2020, 07:32 

Toni 

Me alegro. Lo verdadero lo hemos de descubrir nosotros mismos. Ese es el problema de todos: 
ver lo falso y descartarlo. Para que llegue lo verdadero. Ese es el verdadero trabajo de la vida. 

Ana 

Si cariño. 

10 NOV 2020, 01:56 

Ana 

Hola cariño. 

VIE 19:13 

Ana 

Buenas tardes. 

Cómo ha estado. 

SAB 06:48 

Toni 

Hola. Disculpa la tardanza en la respuesta. ¿Por qué no pones tu foto en Facebook ni aquí en 
Messenger? 

Cuéntame lo que quieras. Sobre la situación de tus problemas. ¿Y qué necesitas? 

SAB 08:07 

Ana 

Si la voy a poner. 

Ana 

De necesitar necesito cosas que me hacen falta. 

SAB 13:48 



Toni 

¿Qué cosas necesitas? ¿Cuáles son esas ‘cosas tuyas de personalidad’? 

Ana 

Buenos días 

Cosas de mi uso. 

SAB 18:44 

Toni 

‘…necesitas cosas que me hacen falta.’ 

¿Cómo qué? 

Te recuerdo que no hay foto ni aquí ni en Facebook. No sé qué tienes que pareces que estás 
drogada, borracha. 

No haces caso de las palabras. Vas a la tuya sin importarte nada. 

O creerte que los demás son estúpidos, idiotas. 

Ana 

Dios mío por qué me dice todo estos. 

Piensa que te hablo mentira. 

 Ana 

No tengo por qué engañar a nadie ni hablar mentiras. Por eso no me gusta hablar de mí. 

Toni 

Gracias. Eres una mujer bella. ¿Qué son esas cosas que te hacen falta? 

Ana 

Cosas de mi uso personal. 

Ana 

Te voy a mandar mi volante de mi trabajo ahí está lo que me pagan lo que me descuentan y los 
que me sobra. 

Nunca engañaré a nadie. 

Toni 

Antes de seguir invirtiendo tiempo y energía. Te informo que no tengo dinero para ayudarte. 
Pues he hecho como si fuera un voto de vivir austeramente. 

Teniendo justo lo necesario para comer, etc. 

No voy al cine ni al teatro, no viajo. Ni voy a los bares ni a restaurantes. Ni bebo, ni me drogo. 
La ropa que llevo casi toda me la han dado. 



Ana 

Hablar con una persona no es perder tiempo por a veces uno habla con alguien una persona y 
se encuentra bien. 

No hablo contigo para que me des. 

Toni 

Bien, Gracias. 

Sigue contando lo que quieras. Lo que necesites. 

Tus secretos que no puedes contar a nadie. Pues tengo tiempo para leer lo que digas. 

Y si procede comentarlo contigo. Te amo. 

Ana 

Solo quiero que sepas que no soy igual que las mujeres que le viven pidiendo a los extranjeros. 
Yo no le pido a nadie 

Ni molesto. Tú me preguntaste yo te conteste, pero no es que con eso te estoy pidiendo.  

SÁB 22:10 

Toni 

Todas las personas somos básicamente iguales. 

Así que todo lo que tú eres yo también lo soy. 

Aunque sea en un grado más bajo o más elevado. 

Porque todos pasamos por lo mismo: soledad, alegría, sufrimiento, miedo, perseguir el placer, 
etc. 

Y también todos vamos a envejecer, a deteriorarnos, a morir. 

De manera que nadie es completamente original. 

Todos somos corruptos de alguna manera. 

Pues vivir, sobrevivir, siempre es a costa de alguien. 

DOM 00:58 

Ana 



1 

DOMINGO 06:31 

Toni 

Buenos días. ¿Eso qué es un bar musical? ¿Por qué me lo envías? 

Te amo. 

DOM 07:33 

Ana 

Buenos días. 

DOMINGO 17:20 

Toni 

Me lo explicas. O tienes algo mejor que hacer. 

Ana 

LUN 00:06  

Buenas tardes. 

LUN 06:08 

Toni 

¿Sólo buenas tardes? 

¿Ya has encontrado la solución para tus hombres, dolores y sufrimientos? Me alegro. 

Ana 

Pues no. No lo he encontrado. 

La solución yo la tengo siempre es la fe en Dios. 

Toni 

Esa fe en dios. No te va ayudar. Lo que ayuda son los hechos que tú haces. 

Pues ese dios que han inventado. Como no puede ser de otra manera, es un dios hecho a 
nuestra medida y capacidad mental. 



Es decir, como tenemos miedo a la vida y sus acontecimientos. Creamos un dios que nos los 
evitará. 

Pero, ese dios que decimos que es todopoderoso. 

Consiente todas las desgracias y miserias a todas las personas. 

Consiente pandemias, terremotos. 

Consiente la crueldad, la violencia y las carnicerías de las guerras. Donde se asesinan en masa. 

 

Dic 9, 2020 

* Siempre la misma canción, los mismos argumentos, creencias: nacionalismo, ejército y 
guerra. Y la religión carca. 

¿No tienes vergüenza de lo bajo que has caído? 

 Estás en la basura de la vida, de la historia: azuzar para hacer la guerra con sus carnicerías y 
matanzas en masa. 

Te recuerdo que los japoneses fueron vencidos por el lanzamiento de dos bombas nucleares. 

–Hirosima primera bomba 

Little Boy fue el nombre con el que bautizaron los americanos a la bomba lanzada en 
Hiroshima. La bomba de uranio-235 de 4.400 kilogramos de peso, 3 metros de longitud, 75 
centímetros de diámetro y una potencia explosiva de 16 kilotones, –1600 toneladas de 
dinamita-, explotó a las 8:15 del 6 de agosto de 1945 a una altitud de 600 metros sobre la 
ciudad japonesa, acabando con la vida de aproximadamente 140.000 personas. 

–Nagasaki la segunda bomba 

Una columna de humo ondulante en forma de seta se eleva a kilómetros de altura sobre la 
ciudad japonesa de Nagasaki. Fat man -hombre gordo- fue lanzada 3 días después del ataque 
sobre Hiroshima, acabando instantáneamente con la vida de 70.000 personas. Otros miles 
morirían después a consecuencia de la radiación. 

* “Maestros informan maestros transforman”. 

Los maestros informan. Y el resultado no podemos saber cuál será. 

Porque no sabemos nada. 

Si esperamos que haya un resultado nada cambiará. 

El cambio viene con lo nuevo. 

No es que lo viejo desaparece -eso es absurdo-.   

Es que lo viejo se convierte en nuevo. 

* “Entonces, si está demasiado cansado para hablar, siéntese a mi lado, porque yo también 
hablo con fluidez en silencio”. 



Cuando las palabras ya no sirven de nada. Porque generan más confusión y desorden. Es el 
momento del silencio. 

No por voluntad propia. Sino porque la inteligencia así lo quiere. 

Es lo mismo que cuando estamos cansados, agotados de tanto trabajar. Que el descanso es 
preciso sin ningún lugar a dudas. Pues la inteligencia no admite dudas. Es la acción directa 
total. 

Como cuando tocas algo caliente y te quema la mano. La acción es total. No hace falta 
investigar, hablar. 

Y lo que llegue será el orden. 

 

Dic 9, 2020 

Conversación con Amponsah. 

28 OCT 2020, 22:29 

Toni 

Gracias, Amponsah. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Amponsah 

Tú eres bienvenido. 

29 OCT 2020, 06:16 

Toni 

Si quieres, cuenta algo sobre ti. Y así nos encontraremos. 

Te amo. 

29 OCT 2020, 11:34 

Amponsah 

Tengo 22 años. 

Que pasa contigo. 

29 OCT 2020, 17:02 

Toni 

¿Por qué te has hecho amiga mía? ¿Cuál es la razón? 

30 OCT 2020, 01:07 

Amponsah 

Solo te quiero como amigo. 

Qué tienes en mente. 

30 OCT 2020, 05:22 



Toni 

Lo mismo que tú. Soy como tú. 

30 DE OCTUBRE DE 2020, 12:24 

Amponsah 

Okay. 

30 OCT 2020, 19:11 

Toni 

Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

31 OCT 2020, 08:49 

Amponsah 

No tengo mucho que contar. 

Soy solo de Ghana y soy estudiante en la universidad de Ghana. 

Tengo 22 años de edad. esperando el tuyo. 

31 OCT 2020, 16:12 

Toni 

Escritor. Soltero. 70 años. Español. 

31 OCT 2020, 18:49 

Amponsah 

Ah vale 

Cómo está tu familia. 

Toni 

Bueno. Mi madre tiene 95 años. Ella está lúcida. Aunque a veces se engancha con algún 
pasatiempo. Y pierde los nervios. Hasta que se dé cuenta. Que ella es la que más va a perder. 
Porque ella depende completamente de los demás. 

No puede salir a la calle, no puede firmar, no entiende lo que dicen los papeles. Que vengan 
del banco, luz, agua, etc. 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 11:40 

Amponsah 

Hooh. 

Lo siento. 

Toni 

Todo está yendo bien. No hay ningún problema. 



Solo tenemos que entender la realidad tal como es. 

Amponsah 

Hooh 

Si. 

 

Dic 9, 2020 

* “Al tema, que para dormirse y hablar de lo que no toca, quédense viendo la tele… ¡A jugar al 
patio!”.   

No sé cómo no te das cuenta que eres un desastre. 

Te crees espiritual, y un maestro. 

Pero quieres imponerte como un dictador tirano. 

¿Es eso espiritualidad, compasión, amor por los hombres, las personas? 

Por toda la humanidad. 

* “No necesitas permanecer como una gota de rocío; tu destino es ser el océano. No necesitas 
permanecer en ningún cuerpo; tu destino es ser un buda en su jugo, pura conciencia”. 

De acuerdo. ¿Cómo se llega ahí? ¿Es eso posible? ¿O es una ilusión como es el cielo, el paraíso, 
el nirvana? 

* “No pierdas el tiempo con explicaciones: la gente solo escucha lo que quiere escuchar”. 

Las personas sólo quieren vivir, sobrevivir. Y por eso buscan la seguridad de lo conocido. 

Pero la seguridad no existe 

Sólo existe la absoluta, la total inseguridad. 

* Las personas. Cuando no aceptamos la realidad. Hacemos el ridículo. 

Como los niños torpes, caprichosos. 

Pero en las personas mayores. 

El precio a pagar es muy elevado. 

Es decir, genera división, confusión, desorden. 

Más caos. 

* “Oh … no … Esa cita es pura conciencia, ahorra energía”. 

Sí. 

Pero cómo llega la ‘pura conciencia’. 

* “Se ha planteado un tema, y es de muy mala educación entrar al hilo para obviarlo… Además 
de ser algo incoherente… 

¿La libertad no es amor? 



Además, mi respuesta no rompía el hilo de los comentarios. 

 

Dic 9, 2020 

Conversación con Kristen. 

Messenger eliminó los mensajes de Kristen. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias Kristen. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

¿Cómo estás? ¿Te gusta hacer nuevos amigos? ¿De dónde eres? ¿Tienes un par? 

Toni 

“Soy bastante bueno”. ¿Qué significa eso, qué quieres decir? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo 
mejor que haces? 

Toni 

¿Usted está? Eres muy hermosa. Pero los hechos son lo que cuentan. Lo que cuenta es que el 
amor está ahí. Tiempo largo o corto. Porque el amor no retiene, ni posee, ni encierra en jaulas 
del placer. 

Toni 

te quiero. Cómo amo a todas las personas. La pregunta es: ¿podemos amar solo a una 
persona? Cuando todas las personas son hermosas, tienen ese encanto de humanidad. 

Con todo lo que conlleva. De sexo, de colaboración. 

10 AGOSTO 2020, 19:12 

Toni 

Mejor no se puede decir. Gracias por tu sabiduría. 

Toni 
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Toni 



No. 

Toni 

Qué bueno es WhatsApp. No veo ninguna ventaja. Excepto por la breve charla. Como llamar 
por teléfono, ¿me equivoco? 

Toni 

Sabes por qué te lo digo. Porque si tengo Wattsapp. 

No dejarán de llamarme. 

Y será una tortura. 

Toni 

¡Ah! Eso se dice fácilmente. Pero la realidad es diferente. 

Hay cosas que existen. 

Deben usarse. La gente es así: sean inteligentes, inteligentes. O torpe, estúpido. 

Bueno, el deseo de relacionarse, de la vanidad, es ingobernable. Esa es la acción del “yo”. 
¿Puede el “yo”, el ego, desaparecer permanentemente? 

Sí te amo. 

Toni 

Si no lo tengo. Ni siquiera sé cómo se pone. 

 

Dic 10, 2020 

* “Compañero, No te escapes de ese modo tan tonto, obviando el tema; enfréntate al dilema 
que no te atreves ni a mirar”. 

¿Cómo lo voy a leer si todo son tus alucinaciones? Como si tomaras una droga que te atrapa. 

Y por eso, lo que dices es insoportable. Por absurdo. 

* La pregunta es: Cómo un país -España-, que tenía un millón de habitantes. Se atrevió invadir 
América. 

Teniendo el país sin hospitales, escuelas, servicios sociales, etc., donde se pasaba hambre, 
miserias. 

 Que, al llegar a América, contaminó a los aborígenes. Con enfermedades allí desconocidas, 
sífilis, etc. Causando millones de muertos. 

Robándoles la tierra, los minerales, etc. Esclavizándolos y matándolos de tanto trabajar. 

* “Hemos sido dotados de grandes virtudes de aprendizaje. Y están ahí”. 

Eso ya lo sabemos. 

Pero lo que realmente nos interesa. ¿Es por qué la maldad del hombre? 



Su corrupción, su inmoralidad. Su violencia, sus matanzas. 

¿Podemos ir más allá de todo eso? 

Después de habernos comprendido. Después de haber comprendido la naturaleza, la vida. 

* “La verdad es la invención de un embustero”. 

Porque la verdad como la entendemos nosotros no existe. Queremos construir la verdad. Pero 
no se puede construir la verdad. 

Porque creemos que nuestra verdad. Es la verdadera. Y queremos imponerla. 

La verdad o lo que parece que lo sea. Es muy espantosa. 

Y es muy fácil de ver. Porque gozamos de ella. 

* ‘Y por eso el hombre normal ni ha comprendido nada ni puede llegar a conseguirlo’. 

¿Crees que hay unos que si han comprendido? Comprender algo. No quiere decir, que lo 
pueda vivir en su vida cotidiana. 

Uno puede comprender lo qué es la bondad. Pero no serlo. 

Es como la violencia -que dicen que no la quieren, pero son guerreros asesinos-. 

El problema está en entregar su vida si es preciso. Para no ser violento ni guerrero. 

 

Dic 10, 2020 

Con versación con Anela. 

Vive en Abidjan, Costa de Marfil. 

3 NOV 2020, 07:04 

–Toni 

Gracias, Anela. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

3 NOV 2020, 11:19 

–Anela 

Hola Toni. 

3 NOV 2020, 13:14 

–Toni 

Hola Anela. Escribe algo sobre ti. Cuando trabajas. Si estás conmigo. ¿Qué es lo que quiere? 
Entonces nos conoceremos. 

–Anela 

Bueno. 

Quiero ser tu amiga. 



Perdiste una llamada de Anela. 

3 noviembre 2020 a las 13:30 

Llamar de vuelta 

3 NOV 2020, 16:24 

–Toni 

Ya lo somos. ¿Qué más quieres? 

3 NOV 2020, 18:40 

Bueno 

Toni 

El video chat terminó. 

3 noviembre 2020 a las 19:22 

Llama de nuevo 

Toni 

Anela se perdió tu video chat. 

3 noviembre 2020 a las 19:22 

Llama de nuevo 

Toni 

Anela se perdió tu video chat. 

3 noviembre 2020 a las 19:22 

Llama de nuevo 

–Anela 

Hola 

¿Estás comprometido? 

–Toni 

Soltero. 

¿Y tú? 

–Anela 

No comprometida. 

–Toni 

¿En qué país vives? 

–Anela 



¿Costa de Marfil y tú? 

Precisamente en Abidjan 

–Toni 

Gracias. Señora. 

Voy a poner la mesa para la cena de mi mamá de 95 años. 

–Anela 

Ah ok la saludo 

Ok si terminas dame una señal ok. 

Anela te respondió 

Por el desierto. 

3 NOV 2020, 21:23 

Anela te llamó. 

3 noviembre 2020 a las 21:23 

Llama de nuevo 

Toni 

Llamaste a Anela. 

3 noviembre 2020 a las 21:24 

Llama de nuevo 

–Anela 

No tengo suficiente conexión 

–Toni 

¿Qué quieres, Anela? 

–Anela 

¿Estás casado? 

–Toni 

No. Soltero. 

–Anela 

¿No te agrado como prometida? 

–Toni 

Realmente te amo como mujer.  Tengo 70 años. 

–Anela 



Pero la edad no importa en el amor 

Si de verdad me amas y yo te amo en serio. la edad no importa. 

–Toni 

Es verdad. ¿Por qué quieres ser mi esposa, mi prometida, mi mujer? 

–Anela 

Me gustas mucho y noté que te gustan mucho los niños. 

–Toni 

No es suficiente. 

Bueno, debes confiar en mi decisión. 

Sí, puede o no puede. 

Perdida una llamada de Anela. 

3 noviembre 2020 a las 21:43 

Llamar de vuelta 

Toni 

Llamaste a Anela. 

3 noviembre 2020 a las 21:43 

Llama de nuevo 

–Anela 

¿Ok que decisión? 

–Toni 

Vivo con mi madre de 95 años. Te quiero mucho como amiga. Pero no puedo vivir contigo 

–Anela 

Ah ok, pero no hay problema. 

¿En qué país estás? 

–Toni 

España. 

–Anela 

¿España dónde está? ¿No conozco este país? ¿Dónde, es una ciudad? 

–Toni 

Anela. No te hagas ilusiones. 

Lo que quieres no es posible. Amistad aquí Messenger, sí. Hablando. 



–Anela 

Bueno. 

Toni te quiero. 

—Toni 

Yo también. 

–Toni 

Buenas noches. Me voy a dormir. Hasta mañana. 

–Anela 

¡Ok buenas noches a ti también besos! 

Hasta mañana. 

4 NOV 2020, 06:52 

–Toni 

Hola Anela. 

Te envío lo que acabo de escribir: 

El amor es la religión más maravillosa. Y también puede ser la religión más dolorosa. 

Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. 

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, 
mujer u hombre. 

En otras palabras, en el amor no existe una religión establecida. Ningún plan, ningún medio, 
ninguna manera. 

El amor es la libertad de todo. Esto puede ser la única forma de aprender. 

–Anela 

Bueno. 

 

Dic 10, 2020 

* No seamos necios. 

Todo viene de una causa. 

Que es que nosotros generamos desorden. En nuestra manera de vivir. 

Toda esta sociedad corrupta. Está destruyendo el planeta, la tierra. 

Al vivir amontonados. Consumiendo enloquecidamente. 

Entonces, la naturaleza actúa a su manera para que paremos. 

Y nos trae entre otras cosas el Corona virus 19. 



Es como si de tanto andar. Nos salieran llagas en los pies. 

¿Cuál sería el primer remedio? Dejar de andar, ¿no? 

Ahí está todo el problema. 

* Se inteligente. 

Y verás que la otra parte ha sufrido igual que la tuya. 

No alucines. Eso es peligroso. 

Porque te hace ver. Que tú eres el único capaz de tener la verdad. 

Es decir, eres perfecto, bueno, santo. 

Cuando eso no es posible.  Pues para vivir unos han de morir otros. 

¿Tú aceptas que te maten? Los otros tampoco aceptan que los maten. 

Y ahí está la raíz de los problemas. Del conflicto, de la división, de la violencia, de la 
guerra. 

* “Una cosa muerta puede ir con la corriente, pero solo una cosa viva puede ir en contra”. 

Como la verdad es indescriptible. 

Tiene razón y no la tiene. Un tronco de madera baja por el río sin conflicto alguno. Una 
persona, tiene la posibilidad de cuestionar lo que sea. 

La verdad es peligrosa. Porque podemos ver lo que no nos agrada. 

¿Por qué uno no puede cuestionar algunas leyes que promueven los políticos corruptos? 

* “Somos una raza perversa”. 

Eso es nuestra programación. La vida está programada para sobrevivir y reproducirse. 

Por eso, somos competitivos, queremos vencer, triunfar, subsistir. ¿Podemos ir más allá 
de la programación? 

 

Dic 10, 2020 

Conversación con Louis. 

Messenger eliminó los mensajes de Louis. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias Louis. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Dime o pregunta lo que quieres, necesitas. 

9 AGOSTO 2020, 11:56 

Toni 



No tengo WhatsApp. 

9 AGOSTO 2020, 15:59 

Toni 

No me interesa. Tengo demasiado trabajo. 

Toni 

¿No podemos hacerlo por aquí? 

Toni 

Soltero. ¿Y tú? 

Toni 

¿Años? 

Toni 

¿2 años? 

Toni 

¿20 años? Es muy joven. Mujeres hermosas 

Toni 

¿Trabajas bien? ¿Qué haces para sobrevivir? 

Toni 

¿Que necesitas? ¿Usted tiene un hombre? 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

¿Si los hombres no los quieren como pareja? ¿O nadie los quiere como pareja? 

Toni 

Para qué. Lo estamos haciendo ahora. ¿Qué es tan especial y extraordinario WhatsApp? 

Toni 

¿Quieres reunirte por videollamada? 

Toni 

Si nos miramos a través de la cámara. Nos conoceremos aún más. 

Toni 

Quieres que te llame ahora. 

Toni 



¿por qué? 

Toni 

Voy a intentarlo. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 17:03 

Llama de nuevo 

Toni 

En otras palabras, no importa si es WhatsApp, o Messenger. No tienes cobertura. 

Toni 

¿Qué solución le das? Si no tienes dinero. Tendrás que acudir a otras personas para conseguir 
el dinero, ¿verdad? Te deseo suerte. te quiero. 

Toni 

Si quieres algo, puedo ayudarte. Dilo. Dígalo y veremos qué sale. 

Toni 

Ojalá. Podría ayudarte con dinero. 

Toni 

Dije. Que me gustaría poder ayudarte. Pero con dinero no puedo. 

Toni 

Entonces, ¿qué ves en mí que te atrae? O estás interesado. 

Toni 

Si me permiten la pregunta -porque la respuesta en inglés no es clara-. Por qué no. 

Toni 

¿Por qué no? ¿O no lo sabes? 

Toni 

Louis. Lo siento. Te voy a hacer la pregunta. Como no entiendo tus respuestas, no las veo 
claras. Repito: “Entonces, ¿qué ves en mí que te atrae? O te interesa”. 

Toni 

Gracias. te quiero. 

Toni 

¿No podemos vernos en cámara todavía? 

Toni 



Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 18:21 

Llama de nuevo 

14 AGOSTO 2020, 07:15 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

14 agosto 2020 a las 07:16 

Llama de nuevo 

Toni 

Llámame. 

Toni 

Porque. 

Por qué 

Toni 

Sin WhatsApp. Primero te veo. 

 

Dic 10, 2020 

* Menos mal, que por fin no hablas de hacer la guerra. Contra los que crees que son tus 
enemigos. 

* ¿Lo perfecto no es actuar como los animales, que están más allá del mal y del bien? 

Pues el creador, dios, los ha hecho así. ¿Un animal sufre, se da cuenta que sufre? 

¿Un animal no es un robot de carne y huesos? 

* ¿Sin competitividad, que es miedo, podría haber genocidios? 

* Desde que el hombre se dio cuenta. Que podía morir. 

Es decir, perder algo -que era algo de él mismo, un arma, una herramienta, su territorio, 
incluyendo su vida-. Inventó eso de: “Haz lo que yo te digo que hagas. Pero no hagas lo que yo 
hago”. 

Porque, eso es la programación: sobrevivir. Y para ello derrotar, vencer, triunfar. 

* “Lo que me faltaba por leer, alguien dice que estas frases mías son robadas a Nisargadatta, 
cuando resulta que, este santón ignoraba cual era la razón de su existencia además de no 
hablar jamás de aquello por lo que estamos aquí como seres/humanos limitadísimos, ni el 
error que cometieron aquellos seres anteriores a este principio, razón por la cual no podemos 
salir de esta red”. 



Aunque cuestiono eso de ‘ni el error que cometieron aquellos seres anteriores a este principio, 
razón por la cual no podemos salir de esta red’. 

¿Cómo sabes que eso es cierto y no un invento? 

¿Cuál es la razón de nuestra existencia? 

¿Tú lo sabes? 

* Eso de: ‘…el hombre es el único animal que come cuando no tiene hambre, bebe cuando no 
tiene sed y habla cuando debería de estar callado’. 

Precisamente es por eso. Lo que lo hizo ser humano. 

Ya que los animales no tienen vicios, ni placeres que perseguir. 

 
Dic 10, 2020 

Conversación con Kendra. 

Messenger eliminó los comentarios de Kendra. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias, Kendra. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

15 DE SEP. DE 2020, 20:43 

Toni 

¿No quieres decir nada para que nos conozcamos? 

Toni 

Yo no HangOut. Lo siento. 

Si Messenger 

Toni 

No. No quiero más problemas 

Toni 

Español. ¿Y tú? 

Toni 

Gracias. ¿Trabajo empleo? 

Toni 

Escritor. 

Toni 

Soltero. 



Toni 

70. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:34 

Toni 

Y tú. 

16 DE SEP. DE 2020, 19:36 

Toni 

Gracias. ¿Quieres contar algo porque te hace dudar, te molesta, te confunde, te preocupa? 

17 SEP 2020, 05:51 

Toni 

¿Sorprendida de qué? 

17 SEP 2020, 20:43 

Toni 

Es lo que es. No es un problema para mí. 

Bueno, desde el momento en que nacemos, terminaremos en muchos años. Si antes, no 
morimos. 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:42 

Toni 

¿Como estas? Si quieres, puedes contar algo sobre ti. Eres muy hermosa. 

Te amo. 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:45 

Toni 

¿Necesitas algo? ¿Que necesitas? 

Toni 

Lo siento. El dinero es imposible. ¿Para qué lo desea? 

Toni 

¿Para qué? 

Toni 

No es posible. 

Te amo. 

Toni 



Gracias. 

Si quieres algo más. Puedes pedirlo. 

 

* Dic 11, 2020 

* “Los animales también tienen cosas que no entran dentro de lo razonablemente establecido 
en la naturaleza”. 

¿Es eso posible? ¿Qué animales son esos? 

* El amor no dice nada. Es. 

La sabiduría dice lo que dice. Para que siga siendo la sabiduría. 

* “La mitad de la vida se pierde en encantar a otros. La otra mitad se pierde en ansiedades 
causadas por otros. Deja este juego, ya has jugado suficiente”. 

¿Es posible dejar ese juego? 

Pues ese juego se puede convertir en gozo, alegría. 

Sólo hay que tener amor, compasión. Para convertir lo que parece feo en algo que no es feo. 

* Hagamos lo que hagamos. Si genera conflicto, división, desorden. 

Eso que hacemos. No sirve para la vida. 

* Las piedras en el camino. Son los retos que nos llegan. 

Sin que podamos hacer nada para evitarlo. 

* Hay más. 

Un resfriado, una herida, para curarse se han de tomar antibióticos. 

Que como el nombre dice. Es anti vida -la parte ‘mala’, los microbios que causan infecciones-. 

Por lo que, tanto se puede decir, que en la vida el mal y el bien. Se alternan en el juego. El plan 
de la vida. 

* “Sólo hay vida. No hay nadie que viva una vida”. 

La pregunta es: ¿Se puede hacer realidad? 

¿El que dijo esa frase lo hacía posible en su vida cotidiana? 

Sin que el ego, el ‘yo’ nunca aparecieran en él. 

* “Rumi hace referencia en que siempre buscamos el amor en alguien más. En lugar de 
buscarlo en nosotros mismos”. 

Da igual. 

Si hay amor. Lo hay para todo y para todos. 

 

Dic 11, 2020 



Conversación con Louis. 

Messenger eliminó los comentarios de Louis. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias Louis. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Dime o pregunta lo que quieres, necesitas. 

9 AGOSTO 2020, 11:56 

Toni 

No tengo WhatsApp. 

9 AGOSTO 2020, 15:59 

Toni 

No me interesa. Tengo demasiado trabajo. 

Toni 

¿No podemos hacerlo por aquí? 

Toni 

Soltero. ¿Y tú? 

Toni 

¿Años? 

Toni 

¿2 años? 

Toni 

¿20 años? Es muy joven. Mujeres hermosas 

Toni 

¿Trabajas bien? ¿Qué haces para sobrevivir? 

Toni 

¿Que necesitas? ¿Usted tiene un hombre? 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

¿Si los hombres no los quieren como pareja? ¿O nadie los quiere como pareja? 



Toni 

Para qué. Lo estamos haciendo ahora. ¿Qué es tan especial y extraordinario WhatsApp? 

Toni 

¿Quieres reunirte por videollamada? 

Toni 

Si nos miramos a través de la cámara. Nos conoceremos aún más. 

Toni 

Quieres que te llame ahora. 

Toni 

¿por qué? 

Toni 

Voy a intentarlo. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 17:03 

Llama de nuevo 

Toni 

En otras palabras, no importa si es WhatsApp, o Messenger. No tienes cobertura. 

Toni 

¿Qué solución le das? Si no tienes dinero. Tendrás que acudir a otras personas para conseguir 
el dinero, ¿verdad? Te deseo suerte. te quiero. 

Toni 

Si quieres algo, puedo ayudarte. Dilo. Dígalo y veremos qué sale. 

Toni 

Ojalá. Podría ayudarte con dinero. 

Toni 

Dije. Que me gustaría poder ayudarte. Pero con dinero no puedo. 

Toni 

Entonces, ¿qué ves en mí que te atrae? O estás interesado. 

Toni 

Si me permiten la pregunta -porque la respuesta en inglés no es clara-. Por qué no. 

Toni 



¿Por qué no? ¿O no lo sabes? 

Toni 

Louis. Lo siento. Te voy a hacer la pregunta. Como no entiendo tus respuestas, no las veo 
claras. Repito: “Entonces, ¿qué ves en mí que te atrae? O te interesa”. 

Toni 

Gracias. te quiero. 

Toni 

¿No podemos vernos en cámara todavía? 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 18:21 

Llama de nuevo 

14 AGOSTO 2020, 07:15 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

14 agosto 2020 a las 07:16 

Llama de nuevo 

Toni 

Llámame. 

Toni 

Porque. 

Por qué 

Toni 

Sin WhatsApp. Primero te veo. 

 

Dic 11, 2020 

* Si es que sabemos que el conflicto, la división es un veneno. 

¿Cómo vamos a participar en actividades conflictivas? Que generan crueldad, violencia, 
guerra. 

Es como querer apagar un incendio, una hoguera, con gasolina. 

* Si nosotros nos conocemos de verdad. 

Estamos ayudándonos. 

Y ayudando a toda la humanidad. 



* No corras tanto. 

¿Maharaj tenía el ego, el ‘yo’, activo, operando? 

Como sí que lo tenía. 

Era como todos. 

Un poco más profundo, etc. 

Pero igual que todos: Quiero, pero no puedo. 

Quería ser bueno -no hacer daño a nadie ni a nada-, pero no podía. 

* El sexo ordenado, ¿no es amor? 

El amor es orden. Donde la división cesa. 

Donde sólo existe la unidad total, absoluta. 

* ¿Por qué crees que hay personas que son completamente buenas, distintas de todos los 
demás? 

Empecemos. Todos los que están vivos se tienen que alimentar, comer. 

Y para ello han de matar vegetales, frutas, etc. 

Matar a los insectos para que no se los coman. 

Han de matar animales, robarles su leche, sus huevos. 

Luego, no ha de tener ego, ‘yo’. 

La pregunta: una persona puede vivir sin que su ego, su ‘yo, no opere nunca. 

* Pero, ¿por qué necesitas apoyarte en lo que dicen los demás, si son igual que tú? Sólo 
tienes que conocerte. Conocer cómo funcionas. 

Conocer cómo funciona la naturaleza, la vida. Ver cómo opera el pensamiento, el ego, el 
‘yo’. 

Y si es así, tú eres igual que el que dicen que es un sabio, un gurú, un maestro. 

Sólo tienes que ver, descubrir, observar atentamente, todo lo que hay en la vida. 

 

Dic 11, 2020 

 
Conversación con Lindra. 

Messenger eliminó los comentarios de Lindra. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

27 DE JULIO DE 2020, 22:14 

Toni 

Gracias, Lindra. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 



Toni 

Está bien. 

Toni 

España. 

Toni 

tonisegarra11@gmail.com 

28 DE JULIO DE 2020, 12:27 

Toni 

Escribe lo que quieras por correo electrónico. Y te responderé. 

28 DE JULIO DE 2020, 15:22 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 
 
 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

29 DE JULIO DE 2020, 12:17 

Toni 

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

29 JULIO 2020, 16:19 

Toni 

Muy bien. Y cómo estás. 

¿Por qué viniste a mi página? 

Es muy difícil hablar contigo. 

Porque no quiero ofenderte. 

Te molesta que si te hablo claro. 

Así que dime qué quieres de mí. 

Toni 

“Busco una relación seria para casarme” 



¿Lo has pensado? 

Seguro que tendrías que dejar la actividad que tienes ahora en Internet. 

Buscando hombres para ganar dinero. 

O tal vez no. 

Porque, si un hombre te quiere mucho, aceptará todo en principio. 

 

Dic 11, 2020 

* Gracias por compartir esa joya. ‘Misterios del alma’ (1926). 

Sólo he visionado unos diez minutos. Pero con eso ya se puede ver la calidad, la seriedad. De lo 
que se está tratando: los problemas de las personas. Que todos tenemos sin excepción. 

* La iluminación no existe. 

Porque nadie sabe si está iluminado. 

Y los demás tampoco saben quién está iluminado. 

Ni saben qué es la iluminación. 

Porque no podemos saber qué es la iluminación. 

* “Despertar no es abrir los ojos. ¡Y tú verás y tú visión será infinita, porque en ti existe un 
deseo probado!”. 

Si la visión es infinita. Es tan inútil como la no finita. 

Porque, aunque vayamos a otros mundos. 

Hemos de volver a lo cotidiano, a lo cercano. 

A nuestros problemas: ¿Tiene sentido la vida? 

Sí y no. 

Y aquí se acaba nuestro viaje al infinito. 

De lo contrario, puede que la locura llegue a nosotros. 

* El despertar de la inteligencia. Llega según los problemas que nos llegan. 

Así que, antes de la llegada de los problemas. Es un error pensar en los problemas. 

* Como he dicho la iluminación no existe. 

Sólo existe ‘estar un poco iluminado’. 

Y otro un poco más o un poco menos iluminado. 

* “¿Es el ‘libre albedrío’ realmente libre o condicionado? En mi experiencia, está condicionado. 
¿Cuál es tu experiencia?”. 

Todos estamos condicionados. Aunque a veces vayamos más allá del condicionamiento. 



 

Dic 11, 2020 

Conversación con Charity. 

Messenger eliminó los comentarios de Charity. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación”. 

29 OCT 2020, 17:40 

Toni 

Charity. Gracias. 

Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

30 OCT 2020, 19:10 

Toni 

Bien. Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

31 OCT 2020, 16:14 

Toni 

España. Europa. 

Toni 

Toni Segarra. Escritor. Soltero. Vivo en España. 

Si me permite la pregunta. 

¿Por qué no editas tu foto en la página de Facebook? 

1 NOVIEMBRE 2020, 06:56 

Toni 

Solo flores -en vez de foto-. 

 Y no eres una flor. ¿Verdad? 

1 DE NOV. DE 2020, 12:05 

Toni 

Sea como sea. 

Te amo. 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 18:34 

Toni 

Toni Segarra | La libertad es amor 



No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

2 NOV 2020, 17:06 

Toni 

Bueno. Si quieres contar algo. 

Puedes hacerlo. 

Algo que no te atreves a contar. 

4 DE NOV. DE 2020, 16:52 

Toni 

Di lo que no entiendes. 

Citarlo y enviármelo. 

E intentaré explicártelo. 

4 NOV 2020, 21:10 

Toni 

¿Qué quieres decir con “este”? 

SÁB 13:00 

Toni 

El ‘Este’ que te has puesto. 

 

Dic 12, 2020 

* “Bien, no puedo creerle sin argumentos, creerle solo porque usted no la ha encontrado es 
una falacia. Seguiré mi búsqueda”. 

¿No te das cuenta de la falacia de las palabras? 

¿Quién te va a decir que tú estás iluminado? 

Él cómo lo va a saber. Si él no está iluminado. 

Y si él dice que está iluminado. Le creerán los atontados seguidores. 

Pero la realidad. Es que no hay manera de saber, quién está iluminado. 

Porque no hay un catálogo que informe sobre los iluminados.  

Y si lo hubiera, sería una cosa muerta, inservible. 



Para describir la realidad, siempre cambiante. 

*” Descartando toda identificación, es decir, cuando pierda su sensación de individualidad, 
cuando no se identifique con nada, estará iluminado”. 

¿Pero no te das cuenta que esa iluminación no se sostiene en el tiempo? 

Tú puedes sentir, decir, estoy iluminado ahora, en este preciso instante. 

Pero qué ocurre cuando ese instante pasa. Por la llegada de un reto que te desborda, destruye 
internamente. 

Un iluminado sería. Aquel que ha hecho las cosas de manera. Que el ego, el ‘yo’. Ya nunca 
puede operar. 

¿Puede eso ser una realidad? 

* El despertar de la inteligencia. Viene de acuerdo con los problemas que nos llegan. 

Entonces, antes de la llegada de los problemas. Es un error pensar en los problemas. 

* Si hay pensamiento. Entonces está operando el ego, el ‘yo’. 

Y así prosigue la desdicha de la división. 

Entre negros y blancos. Entre derecha e izquierda. Entre fascistas-nazis y toda la izquierda. 

* “El sabio lucha contra su propio ego. El tonto lucha contra los demás”. 

Luchar contra el ego. 

¿No es lo mismo que hace el ego? 

Por tanto, si luchamos contra el ego. 

Seguimos encadenados con el ‘yo’. 

* “Querer es correcto. Viva en su corazón”. 

¿El corazón, los sentimientos, las pasiones, no son actitudes del ‘yo’? 

Es decir, actitudes confusas. Generadoras de división, conflictos, desorden. 

 

 

Dic 12, 2020 

Conversación con Angalar. 

Messenger eliminó los comentarios de Angalar. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Angalar. Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

30 OCT 2020, 18:35 



Toni 

Toni Segarra. 

30 OCT 2020, 21:19 

Toni 

España. Mar mediterráneo. 

31 OCT 2020, 06:26 

Toni 

No sé cómo editar una foto. 

He olvidado. 

No sé cómo hacerlo. 

Además, no tengo tiempo para invertirlo en fotos. 

Soy escritor. Solo tengo tres: uno en Facebook, uno en Twitter y uno en Instagram. 

Toni 

España. 

Toni 

Escritor. 

Toni 

Por el momento, tengo mis necesidades cubiertas, satisfechas. 

Gracias por la oferta. 

 

Dic 12, 2020 

* ¿Toda práctica no es divisiva entre lo que es y lo que quiero? 

Es decir, la práctica, es conflicto, desorden. 

Una obsesión más. 

* La permanencia es una ilusión, un deseo irrealizable. 

Que genera superstición, idolatría, paganismo. 

* El que dice qué es la verdad. Es un tonto. 

Porque no sabe que su verdad. 

Va a entrar en colisión. Contra la verdad de los demás. 

* Estar solo. Es ser libre. 

Capaz de operar en todas direcciones. 



Sin quedar atrapado en una única dirección. 

* “Por qué la gente siempre hace una promesa que no puede prometer completamente”. 

Porque las personas somos: Quiero. Pero no puedo. 

Queremos amar para siempre, pero eso no es posible. 

O sí que es posible amando a toda la humanidad entera. 

* No nos sorprendamos. 

Pues de una manera o de otra estamos controlados todos. 

Más aun los que sobresalen. 

Siempre ha habido espionaje sucio o limpio. 

Para controlar a las personas por todo el mundo. 

Cambiar gobiernos. Presionar. 

Asesinar a personas que consideraban molestas. 

Un peligro para la seguridad del asesino. 

* Si queremos ganar en abundancia. 

Nos hacemos fieras. Dispuestas a todo. 

El resultado es la miseria humana egoísta, cruel, indiferente. 

 

Dic 13, 2020 

Conversación con Angel. 

Angel 

Bendición del ángel. 

8 DE NOV. DE 2020, 19:56 

Angel 

Hola querido  

8 DE NOV. DE 2020, 22:12 

Toni 

Gracias, Angel. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

9 NOVIEMBRE 2020, 06:05 

Angel 

Bienvenido cariño 

Como estás. 



Toni 

Bien. ¿Y tú? Escribe lo que quieras de ti. Escribe lo que quieres. 

Angel 

Me gustaría conseguir un vestido para mi querido. 

Angel 

Hola querido. 

Toni 

No tengo dinero para ayudarte. Busque en otras personas. No pierdas el tiempo conmigo. 

Angel 

Como no llego a eso, querido que estás diciendo. 

Toni 

Tienes que descubrirlo tú mismo. Ese es el problema de todos: ver lo falso y descartarlo. 

Para que venga la verdad. 

Ese es el verdadero trabajo de la vida. 

Angel 

Bien. ¿Y tú? Escribe lo que quieras de ti. Escribe lo que quieres. Querido me preguntas, te 
respondo. 

Toni 

¿Eres mujer o eres hombre? 

¿Por qué no tienes dinero para tus necesidades? 

¿Desperdicias más de lo que su situación financiera puede soportar? 

Angel 

Si querido, soy una peluquera querido. 

Querido, ¿puedes ayudarme? 

Toni 

¿En qué? ¿Me pueden enviar fotos o videos de usted mismo? 

Gracias. 

Angel 

Vale querido. 

 

Toni 



Yo ya las había visto. Eres muy erótica. O más bien erotizarme. ¿Tienes videos? 

Angel 

Si cariño. 

Toni 

Te amo. 

Wow. Gracias cariño. 

MIÉ 22:26 

Angel 

Hola querido. 

SÁB 07:01 

Angel 

Hola querido. 

Hola. Cómo estás. ¿No me pueden enviar su material publicitario -videos, etc.-? te quiero. 

DOM 12:12 

Angel 

Hola mi amor.¿Cómo estás? ¿Tienes mucho trabajo? Cuenta algo sobre tu vida. Me interesa 
todo lo que haces. 

Angel 

Tocar 

-0: 15 

Configuraciones visuales adicionales-0: 14 

Configuraciones visuales adicionales 

Ingrese a pantalla completa 

Activar sonido. 

De acuerdo, amor 

He enviado mi video que siempre solicitas 

Angel. Te respondió. 

¿Cómo estás? 
¿Tienes mucho trabajo? 
Cuenta algo sobre tu vida. 
Me interesa todo lo que haces. 

Ok querido,  
Puedes preguntarme todo lo que quieras saber sobre mí, tu niño. Te puedo decir mi amor. 



DOM 13:26 

Angel 

Toni 

Esas mujeres. Tan hermosa. Tan jóvenes. Tan llenas de vida. 

Empecemos contigo: cómo es tu vida tan emocionante. ¿Podrías decirme algo sobre ella? 
¿Qué más le gustaría que supiera? ¿Cuáles son tus nombres? Dime y así, hablaré con todas 
ellas -tú-. 

1 

DOM 21:32 

Angel 

Perdón. 

Lo siento. 

LUN 20:36 

Angel 

 

Estimado, me haces preguntas, te respondo, todavía estás haciendo la misma pregunta. 

LUN 21:52 

Angel 

Hola 

Hola. ¿Y cómo has estado? Cuenta algo nuevo. ¿Cómo van los negocios con los hombres? 

Angel 

Negocios como fuera de tus sentidos. 

¿Quieres decir que estoy equivocado? Si es así, lo siento. 

Angel 

¿Qué estás pensando? 



Toni 

En preguntarte si tienes negocios con hombres. 

Angel 

Vete a la mierda. 

Al diablo contigo. 

Te bloquearé de inmediato. 

 

Dic 13, 2020 

* “El amor perfecto (como el de Cristo) echa fuera todo temor”. 

Eso sería posible si uno está liberado completamente. 

De manera que no tiene miedo a nada. 

¿Es eso posible o es una ilusión irreal? 

* “Cómo te trata la gente es su karma. Cómo reaccionas es tuyo”. 

No está muy claro eso. 

La gente nos trata porque nosotros les provocamos una reacción automática. 

De agrado o de desagrado. 

Y esa misma reacción. También es la nuestra. 

La de toda la humanidad. 

* El corazón, los sentimientos, las pasiones, ¿no son actitudes del “yo”? 

Es decir, actitudes confusas. Generadores de división, conflictos, desorden. 

* El ego lo abarca todo. 

Y es el fruto del pensamiento. 

Y el ego, el ‘yo’, es el responsable de todas las divisiones. 

De todos los conflictos. Generados por el egoísmo cruel. 

Las contradicciones, la dualidad, la megalomanía. 

* Sólo existe el ego. 

Sea grande, pequeño o mediano. 

Lo importante es comprender cómo se genera. 

Es el miedo el que hace que el ego opere. 

Tengo miedo que un forastero se instale cerca de mi casa. 

Tengo miedo a la incertidumbre. 



Por lo que me hago mezquino, egoísta, receloso de todos. 

Está el ego nacionalista, de raza. El ego de los racistas crueles. 

¿Cómo se irá, cesará el ego? El ego siempre estará. Más grande o más pequeño. 

Por lo que, hemos de saber convivir con él. Sin crear conflicto, división, desorden. Como lo 
hemos de hacer con las personas que convivimos, los vecinos, etc. 

 

Conversación con Anton. 

 

 

Messenger elimino los comentarios de Anton 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación. 

 

 

 

 

 

Toni 

Anton. Gracias. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

 

 

Dic 13, 2020 

29 OCT 2020, 22:11     

Toni 

No hay negocio. Yo no tengo dinero. Solo lo básico. 

30 OCT 2020, 19:23     

Toni 

Además de la descripción que hayas realizado. 

Cuéntame tu historia. 

Si quieres claro. 

1 NOVIEMBRE 2020, 18:45 

Toni 



Te envío estos textos, por si te interesan. 
 
 
 
Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 
para los humanos. 
 
Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos. 
 
Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 
a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la vejez, a 
la muerte. 
 
Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos. 
 
Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 
y lo que es. 
 
Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir. 
 
 
 
 
Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona. 
 
Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 
describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones con 
una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para 
lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas mundanas como tú y tus desafortunados 
seguidores. 
 
Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 
no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, siendo rico e 
indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria? 
 
Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 
decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para 
poder vivir como Jesús quiso’. 
 
 
 
 
Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 
división, del conflicto. 
 
 
 
 



‘Lo que temes tiene poder sobre ti’. 
 
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. En otras palabras, del “yo”. 
 
 
 
 
La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 
cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 
ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. 
 
 
 
 
Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas” 
 
¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 
funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 
pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños. 
Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales? 
 
 
 
 
Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, parece 
imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y el ataque 
generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 
 
 
 
 
“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”. 
 
Pero fue a la guerra. 
 
No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aún así. Todos los 
seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 
diferente intensidad. 
 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 
hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 
 
 
 
 
“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”. 
 



Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 
Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 
mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 
llegan a su fin. 
 
Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 
Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo. 
 
 
 
 
“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”. 
 
Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 
Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 
nada que rechace ese peligro de muerte. 
 
 
 
“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 
“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad? 
 
 
 
 
No puedo estar bien si los demás no están bien. 
 
¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir. 
 
 
 
 
Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 
Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 
tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 
socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 
cuanto antes, 
 
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento domiciliario no es necesario, 
necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. 
Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué hacer. 
 
Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 
víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 
debido a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 



a la baja. 
 
La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 
cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar. 
 
 
 
Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 
los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 
malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 
lo que está pasando. 
 
 
 
Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre. 
 
 
 
‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 
más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 
pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 
nuestro sistema inmunológico sistemas por igual’. 
 
 
 
 
“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 
nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. 
 
 
 
 
“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 
nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 
sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 
 
Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 
comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a 
la expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 
 
Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay. 



 
 
 
“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”. 
 
¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 
Crown 19? 
 
 
 
“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”. 
 
Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 
conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 
daremos amor, compasión. 
 
 
 
Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 
un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 
pensamiento, el ego, el “yo”. 
 
 
 
‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 
decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos. 
 
 
 
Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un árbol, 
una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y decidió 
copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque dicen 
que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá. 
 
Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será algo 
muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería como 
un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en la 
orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
 
Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se trata 
mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos 
son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, 
todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un fracasado. Entonces quieres que 
alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. 
Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo 



desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan algunos síntomas, pero eso no sucede. 
 
 
 
 
Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 
todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 
misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 
importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos. 
 
 
 
 
Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 
el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 
tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 
que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 
come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional. 

 
 
 
 
La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda 
mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene 
un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte, ¿por qué 
le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es porque 
no amamos la vida y lo que pasa en ella. 
 
 
 
 
¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 
subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es nada. Si no 
hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin libertad, eso es 
amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es nuevo, invisible 
o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 
momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas formas, tienen que ser 
muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. 
Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 
actúe con todo lo que hace la gente. 

 
 
 
 
Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 
valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. 
 



Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 
atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 
ser. 
 
Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 
amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 
muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 
tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua. 

 
 
 
 
Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 
podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 
Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 
pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese invento? 
¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 
compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 
deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 
que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está sujeto 
a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se desarrolla 
y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida cobra sentido, 
la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, 
deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, actúa para regularlo, 
equilibrarlo. 
 
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y luego 
vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una 
solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo que 
cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el hecho 
de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier medicamento. 
Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que realmente sucede y 
responder a ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

1 NOV 2020, 21:41 



Toni 

A punto de terminar. 

Buenas noches. 

 

Dic 13, 2020 

* La bellota tiene el mismo destino que nosotros: Nacer desarrollarse, reproducirse y morir. 

La diferencia está en que la bellota no sufre, no se entera de su proceso. 

Y las personas como ven los cambios, el sufrimiento, los problemas. Tienen miedo e intentan 
huir de esa miseria. 

Sin poder conseguirlo. 

* “Te voy a bloquear…”. 

 Tú haz lo que tengas que hacer. 

* Lo siento por ti. Si la verdad. Te escuece. 

* Y si está nublado qué pasa. ¿Se va la magia de la superstición? 

La superstición es peligrosa. 

Porque nos hace fanáticos, creyentes. 

* Voy a insistir sobre el ego. 

Tú te referías a distintos egos. Pero, eso es una superficialidad. 

Es como hablara sobre los hombres: hay amarillos, negros, mulatos, blancos, oscuros, rubios. 
Pero el ego, el ‘yo,’ siempre es el mismo para todos. 

Es decir, todos tenemos miedo de perder, de ser aislados, de enfermar, de que no nos quieran, 
de que nos odien. Y todos pisamos esa misma tierra. 

Y eso mismo pasa con los nacionalismos. Hay tantos nacionalismos como países, naciones. 
Aunque algunos ignorantes, se crean que son especiales. 

Y se pasan con su intervencionismo, robando, con su maldad, su violencia, sus guerras. 

* Tú sabes que es superstición. 

Como lo es creer en ángeles, santos, en dioses, en personas. Como creer en los milagros. Como 
ser idólatras, paganos. 

* ¿Evolución a dónde? 

Después de un millón de años. Todavía seguimos siendo iguales. 

Somos quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, etc. 

Pero si nos miramos a nosotros mismos. Si miramos nuestros hechos, acciones. No ha habido 
ningún cambio. 



Lo único que podemos hacer, es no huir, reprimir, no querer cambiar eso que somos y no nos 
gusta. 

Ya que de esta manera la división cesa. Y con ella el conflicto, la dualidad, el desorden, la 
confusión cesa. 

Y si no hay división, ahí está la compasión, el amor. 

 

Dic 13, 2020 

Conversación con Babou. 

Messenger eliminó los comentarios de Babou. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

2 NOV 2020, 17:18 

Toni 

Babou. Gracias. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

3 NOV 2020, 16:33 

Toni 

Yo bien. 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesa. 
https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

Lee. Y me dirás 

Toni 

España. Europa 

Toni 

Cómo toda Europa. Y el mundo entero. Con pandemia, Corona virus 19. 

Toni 

La pandemia lo altera todo. ¿No estás en Gambia? 



4 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:58 

Toni 

Esta mañana escribí esto. 

Buenos días, les envío esto que acabo de escribir: 

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. 

Porque el amor no tiene fronteras. No está sujeto al tiempo, a un horario rígido. 

Tampoco se somete a una sola persona. Ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, 
mujer u hombre. 

En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni vía. 

El amor es la libertad de todo. 

Puede que sea la única forma de aprender. 

5 NOV 2020, 07:14 

Toni 

Estoy Bien. 

No tengo dinero para poder ayudarlos a ustedes, a sus hijos, a su familia. 

Busque en organizaciones benéficas, ONG, etc. 

5 NOV 2020, 19:05 

Toni 

Bien. ¿Y tú? 

 

Dic 13, 2020 

* ¿No te das cuenta que las creencias nos dividen de los otros que tienen también sus creencias? 

Ese el mal del mundo: la división, la fragmentación interna que todos tenemos. Que, al salir a 
fuera, al exteriorizarse. 

Genera este mundo miserable. 

De corruptos, de falsos, in morales, mentirosos embaucadores. 

Las creencias en los dioses, en las naciones, en las teorías económicas, en los diferentes grupos 
políticos, en las religiones organizadas. Todo eso nos destruye la armonía, la paz, el amor. 
Pues cada uno está estirando hacia él. De manera de atraer a otros. Creando seguidores 
fanáticos, cegados por su ignorancia, miedo. 

* ¿No te das cuenta que el camino, el sendero, las ideas, las teorías, nos divide y fragmenta de 
los demás? 

Y si hay división. No pude haber amor, compasión. 



* “Quien encuentra el verdadero camino vive en unión con el todo. No hay separación. Pero lo 
vuelvo a repetir. Sólo se logra a través del conocimiento”. 

El conocimiento es preciso hasta un cierto nivel. Tanto en el ámbito físico, como psicológico. 

Es decir, ver y observar cómo funciona la naturaleza, nuestro cuerpo, etc. 

Y ver también cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’. 

Pero lo definitivo. Es saber que toda la causa de nuestros problemas. Es la división interna. 

Que, por la fuerza de los hechos, al exteriorizarse genera todo el desorden y la confusión en que 
vivimos. 

* “¿Por qué parece estar siempre en el lado negativo de la vida, viendo la peor parte de estar 
vivo? ¿Nunca experimentas amor, alegría, felicidad?”. 

Cuando alguien quiere ir a un lugar por carretera. Lo primero que tiene que hacer. Es descartar 
las carreteras malas, con baches, mal señalizadas, estrechas, llena de curvas, etc. 

¿Por qué tú u otro tendríais que decirle: ‘Siempre estás viendo lo negativo de las carreteras? 

Solamente es eso. 

* No. No lo compliques. 

Cuando buscamos seguridad. Se trata de la seguridad física. 

Pero en el ámbito psicológico. No hay seguridad en absoluto. 

Por tanto, salvaguardar el cuerpo es adecuado. 

Pero salvaguardar el futuro no lo es. 

Porque nos hace egoístas. 

Nos divide de las personas. 

Sean quienes sean. 

 

Dic 13, 2020 

Conversación con Bauba. 

Messenger eliminó los comentarios de Bauba. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Bauba. Gracias. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

9 NOV 2020, 19:04 

Toni 

Soy heterosexual. 

Entonces, si quieres sexo con hombres. 



Busca en otra parte y en otra persona. 

Toni 

Yo sólo mujeres. 

Toni 

El que procede. 

 

Dic 13, 2020 

* No estamos en contra de nada. Y menos de matar. Pero, sí que es adecuado indagar. ¿Por qué 
trajeron esos osos a un lugar donde ya habían desaparecido, extinguido? 

Una cosa es ver la belleza de un animal. Y otra cosa es saber lo que hace un animal. Los que 
viven en las grandes ciudades, los intelectuales, etc. Les gustaría que el mundo del campo 
retrocediera cien o mil años atrás. 

Simplemente porque están aburridos, quemados. Y sólo quieren ver espectáculos. Cosas que les 
impacten para poder huir de su miseria urbana. 

Pero no se dan cuenta que para satisfacer esa necesidad. De desconectar de las grandes 
ciudades. 

Yendo al campo, al bosque para ver osos salvajes u otros animales. El precio que hay que pagar. 

Es el peligro que los osos representan. Para las personas que viven en las casas de campo como 
campesinos. Y en los pueblos pequeños. Con todo el peligro para su ganado y su cosecha, su 
seguridad física. Ya que los osos son animales omnívoros -comen de todo-. 

Porque por la misma manera. De querer que vuelva la selva en algunos parajes. Habría que 
reintroducir más animales peligrosos. Que podríamos llegar hasta los grandes felinos, etc. 

* No. No lo compliques. 

Cuando buscamos seguridad. Se trata de la seguridad física. 

Pero en el ámbito psicológico. No hay seguridad en absoluto. 

Por tanto, salvaguardar el cuerpo es adecuado. 

Pero salvaguardar el futuro no lo es. 

Porque nos hace egoístas. 

Nos divide de las personas. 

Sean quienes sean. 

* “¿Cómo se separa la seguridad física de la psicológica, excepto mediante la negación y la 
fantasía?”. 

 Viendo lo que es físico y lo que es psicológico. 

Si tú no comes. El cuerpo se resiente. Pero si tú no quieres comer -como en una huelga de 
hambre-. Sucede algo extraordinario. Eso es fantasía. 



La seguridad psicológica no existe. Mira Trump. 

* Sólo mencioné a Trump. 

Porque él nunca pensaría que iba a perder las elecciones. 

Es decir, su ‘yo’ ha hecho de las suyas: inventar la realidad que más le conviene. 

Y por eso, es que psicológicamente no existe seguridad alguna. 

Sólo existe la absoluta y total inseguridad. 

 

Dic 14, 2020 

* ¿Qué diferencia hay entre enseñanza y religión, o política? 

Todos van a comer el coco. A someternos. 

* “Que es una persona creída”. 

¿No es alguien con complejo de inferioridad? 

Llena de vanidad. Ignorancia. 

* “¿Sabes por qué muchos entrenadores deportivos prohíben a sus deportistas tener sexo 
durante los últimos días antes de un gran evento? 
⠀ 
Porque está científicamente comprobado que la eyaculación hace que los hombres se sientan 
cansados, desorientados y carentes de claridad mental. ⠀ 
⠀ 
Muchos hombres también notan que se alejan de sus parejas enérgicamente después del 
coito. 
⠀ 
Y si se pregunta si hay formas de no aprovechar esta conexión porque ¿por qué querría 
sentirse desconectado en cualquier nivel si la conexión es realmente hermosa, la respuesta es 
sí? 
⠀ 
La pérdida de energía después del coito es inevitable a menos que el hombre sepa cómo 
dominar su eyaculación. ⠀ 
⠀ 
Existen ciertas prácticas internas que puedes realizar para prevenir la pérdida de esperma. ⠀ 
⠀ 
Lo asombroso es que esto no significa que no vas al orgasmo! 
⠀ 
Por el contrario, al mismo tiempo que dominas la eyaculación, dominas tu capacidad 
multiorgásmica. 
⠀ 
Tu semilla en lugar de ser liberada en ninguna parte se dirige hacia adentro y produce estados 
de conciencia trascendentes, junto con niveles de éxtasis que son difíciles de expresar con 
palabras”. 



Es pura lógica. 

Es un reto tan difícil. Como un adulto dejar de comer carne. 

Han de confluir varios motivos a la vez: humanistas, saludables. 

Querer dar el máximo gozo posible a la pareja. 

* “Las esclavas sexuales que usaban los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Estas 
mujeres, una vez que caían en poder de los japoneses, eran encarceladas en ‘estaciones de 
consuelo’. Verdaderos burdeles militares. Donde eran obligadas a prostituirse con los soldados 
nipones. Cada una atendiendo sexualmente en promedio de 30 hombres al día”. 

¿Nos damos cuenta que ninguna de las mujeres -en la foto, madres e hijas- se ven felices, 
están sin sonreír?  

Por eso, ¿Dónde hay esfuerzo, obligar a la fuerza, puede haber amor? 

El sexo no es amor. 

El amor, sale, llega, no se roba. Por la fuerza, la crueldad, la violencia. 

 

Dic 14, 2020 

Conversación con Chris. 

29 OCT 2020, 07:34 

Toni 

Gracias, Chris. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Chris 

Hola señor si estoy bien. 

Gracias. 

30 OCT 2020, 19:44 

Toni 

Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

Chris 

Lo siento, no tengo una historia, pero estoy seguro de que te gusta que mi padre tenga una 
historia que contarme. 

Toni 

¿Se hace? ¿Eso es? 

Chris 

¿Qué quieres decir? 

1 NOV 2020, 07:20 



Toni 

Lo que quieres lo haces. Sal como sale. 

1 NOVIEMBRE 2020, 18:38 

Toni 

Te envío estos textos, por si te 
interesa. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La libertad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

1 

2 NOV 2020, 21:52 

Chris 

Hola señor buenas noches. 

Toni 

Buenas noches. ¿Ya cenaste? ¿Qué vas a hacer? 

Estoy respondiendo correos electrónicos. Enseguida me acuesto a dormir. 

Es mi tiempo. 

Bueno, mañana temprano a las 05’00 me pongo a la computadora. 



1 

Chris 

Si ok. Buenas noches que tengas un buen dormir. 

Toni 

Gracias de todas formas. 

3 DE NOV. DE 2020, 13:33 

Chris 

Hola señor buenas tardes 

3 NOV 2020, 16:21 

Toni 

Ya has comido. ¿Ahora que vas a hacer? 

4 NOV 2020, 13:06 

Toni 

Buenos días, te envío esto que acabo de escribir: 

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. 

Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. Tampoco se 
somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, mujer u hombre. 

En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni vía. 

El amor es la libertad de todo. 

Puede que sea la única forma de aprender. 

4 NOV 2020, 19:59 

Chris 

Gracias eso es correcto. 

 

Dic 14, 2020 

* Todo es decir mucho. 



Todo nunca podrá ser por una persona. 

Porque todo quiere decir infinito. 

* ¿Por qué no tienes? ¿Eres mentirosa o dices la verdad? 

* La filosofía como busca la verdad. 

Lo acepta todo. 

Pero todo: la mentira y la verdad, lo feo y lo bonito, el humor y la seriedad, la pobreza y la 
riqueza, la muerte y la vida. 

* ¿Por qué nos molesta el ego? 

El ego es como un hermano, un vecino, un hijo, una madre, un padre. 

Que a veces nos molesta. Pero que no podemos deshacernos de él. 

* “¿Quién eres cuando estás solo y nadie te está viendo?”. 

El mismo de siempre. Pero más relajado, tranquilo. Sin miedo al ridículo, al que dirán de mí. 

* Quemarse vivo. ¿Qué sentido tiene? 

Morir si uno no cree que va al paraíso o al cielo. Es un suicidio que va hacia la nada. Algunos 
monjes budistas se quemaban ellos mismos rociados de gasolina. En medio de una calle. Como 
protesta -odio, rabia, ira, violencia, destrucción- por o contra la guerra de Vietnam. 

Pues la muerte es ir a la nada. El fin de todo. 

Es como no despertar de una siesta o del dormir de la noche. 

Si tú no ves el resultado de tu suicidio -odio, rabia, ira, violencia, destrucción-. ¿Qué sentido 
tiene? 

Si uno muere todo lo que pase no tiene valor o si tiene valor. Pero el que muere. Ya no juega ni 
ve jugar. Porque está en la nada. 

* “Quemarse a lo bonzo, también conocida como auto-inmolación o autoinmolación, es una 
forma de inmolación y suicidio por el cual un individuo acaba con su vida rociándose con algún 
tipo de líquido inflamable y prendiéndose fuego en público como forma de protesta, 
desobediencia civil o acción solidaria por algún motivo. En los últimos años se ha extendido esta 
forma de inmolación como forma de protesta política en el Tíbet, en el mundo árabe y en 
Europa, como en los años 60 con motivo de la Guerra de Vietnam o la invasión de 
Checoslovaquia”. 

La pregunta es: Pero, ¿por qué esa acción macabra de quemarse vivo? Pues en realidad el 
problema de la vida somos nosotros, cada uno. Y es cada uno el que lo tiene que resolver. 

Quemándose vivo uno está haciendo la guerra a su manera: que es hacer daño a otro. 

Que ese a otro. Se convierte en hacer daño a toda la humanidad. 

Igual que un acto de paz, lleva consigo la vibración y genera más paz. 

Un acto contradictorio, de guerra. Lleva consigo la vibración y genera más guerra. 



 

Dic 14, 2020 

Conversación con Debby 

Debby 

Hola. 

29 OCT 2020, 06:18 

Toni 

Gracias Debby. Por ofrecer la oportunidad de que seamos amigos. 

Debby 

Gracias 

Tú eres bienvenido. 

Debby 

¿De qué país eres? 

Toni 

España. 

Si quieres, cuenta algo sobre ti. 

Y así nos conoceremos. 

Te amo. 

 

Debby 

Mi nombre es Debby. De la República de Ghana, África Occidental. 

Un placer conocerte. 

Espero que seas un buen amigo para mí. 

Toni 

Si quieres, sigue hablando de ti. 

Me interesa lo que haces, como vives. 

Te amo. 

29 OCT 2020, 08:21 

Debby 

Huuum. 

Realmente no confío en los hombres. 



Pero puedo darte una oportunidad en mi vida. 

¿Puedes mantener la confianza en una relación a distancia? 

 

Debby. 

¿Cuántos años tienes? 

¿Qué hiciste para ganarte la vida? 

Dame tu correo electrónico 

29 OCT 2020, 17:22 

Toni 

Este mensaje se eliminó porque incluye un vínculo que va en contra de nuestros Estándares de 
la comunidad. 

30 OCT 2020, 19:39 

Toni 

70 años. Escritor. tonisegarra11@gmail.com 

Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

1 NOVIEMBRE 2020, 21:53 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesa. 

 
https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Dic 15, 2020 

* No lo compliques todo. 

A Sócrates según dicen los historiadores. 

Fue condenado a beber un veneno para matarlo. 

Y ya estamos. ¿Por qué condenan a uno, a Sócrates un filósofo, a muerte? 

Respecto del monje. 

Podríamos decir que se quemó vivo por rabia, por venganza, etc. 

Contra los que consideraba que eran sus enemigos. 

* Pero, no se trata de tener el valor de hacer cosas horrorosas. 

Se trata si se podría evitar. 



El monje budista, seguidor de Buda. Tenía como fin de su vida la paz. 

Por eso no comen carne. Para estar en paz con los animales. 

Así que, la guerra, el conflicto, la división están descartadas. 

No quiero decir nada más. 

Pues espero que entiendas. Y si no lo entiendes. No pasa nada. Te seguiré amando. Como amo 
a toda la humanidad. 

* ¿Qué hicieron los invasores ingleses cristianos en India 1858-1947? 

¿Robar, ser crueles, bondadosos, amorosos? 

No podían serlo. 

Pues de serlo. No habrían sido invasores, dictadores, tiranos racistas. 

Esa fue la educación, la moral, que recibieron: invade y roba. 

Y para ello desarrolla una crueldad infinita. 

* “Los budas utilizarán cualquier método, incluso su cuerpo para transmitir la verdad: ‘Yo no soy 
el cuerpo’. 

En cuanto al monje. En su país vivían en paz, como lo han hecho por miles de años. Pero las 
cosas cambiaron cuando su nuevo presidente decidió reprimirlos por no ser católicos. 

Las represiones duraron años. Ningún gobierno o institución tomaba responsabilidad en el 
asunto. 

Los budistas seguían en paz, sin protestas ni alborotos. 

El presidente al ver que no iban a aceptar el catolicismo. Comenzaron las masacres represivas, 
utilizando el ejército. 

Entonces ese monje fue a la embajada para anunciar que mañana por la tarde algo importante 
iba a suceder. El monje se sentó en forma de meditación cerro los ojos y se inmolo. 

Solo de esta manera fue que los gobiernos intervinieron y destituyeron al presidente. 

¿Qué hubiera hecho usted?”. 

No se puede saber lo que va a suceder con nosotros en el futuro. 

La guerra está descartada para mí. 

Y la guerra tiene la raíz en el conflicto, en la división. 

Por favor, ¿en qué país sucedió ese suicidio del monje? 

 

Dic 15, 2020 

Conversación con Delia. 

Toni 



Gracias, Delia. Por haber ofrecido la posibilidad de que seamos amigos. 

Delia 

¡¡¡Hola Toni!!! Gracias a vos por tu amistad. 

Toni 

Qué cuentas en la madrugada de aquí. 

Delia 

Bueno hoy cuento con un nuevo amigo. 

¿Vives en España? 

Tenemos 3 amigos en común. 

Toni 

Sí. Y tú en Argentina. 

Delia 

Yo nací en Argentina, Mar del Plata. 

Toni 

¿Y tienes algún problema? 

Delia 

Ninguno 

Y ¿por qué me lo preguntas? 

Toni 

Porque quiero hablar contigo. Ya que creo que eres interesante, profunda. 

Delia 

Hahaha. Todo eso. 

Yo vivo aquí. 

 

Donde está el punto azul. 

Toni 

¿Costa mesa? 

Todas las personas tenemos problemas. Pues la vida es así: hay dolor y hay alegría. 

Pero el dolor pesa más que la alegría. Por eso, es que la vida es un problema. Por el dolor. 

Delia 

Perdón ¿el señor que canta el tango sois vos? 



Toni 

A ver. 

Si yo te invito a comer. 

Y te preparo la comida. 

El primer plato es sabroso, el segundo es embriagador. 

Pero el último plato te estropea el estómago, te duele y pasas una mala noche. 

Eso es lo que sucede en la vida. 

Bien no pasa nada. 

Porque la vida sea así. 

Yo la disfruto completamente. 

Pero sé lo que llevo entre manos. 

Pues, es como dormir. Y bajo de la cama hay una serpiente. A la que estar atento. 

Delia 

¡¡¡GUAU!!! 

Dudo que si los primeros dos platos te salieron bien el tercero te salga mal. 

Si así fuera, algo necesario aprender, y con una buena compañía pasaría una buena noche. 

Toni 

¿Y la serpiente qué? 

Delia 

Pobrecita no la molestaría y no creo que ella a mí. 

Toni 

Eso es nos enamoramos de la serpiente. Y el destino decidirá. 

Delia 

No me enamoro, no le pongo atención. Y sin atención no molesta 

¿No sé si es tu cama o la mía? 

El destino lo hacemos nosotros no alguien de fuera. 

Toni 

Es la cama de todas las personas, de toda la humanidad. 

Porque todos pasamos por lo mismo: miedo, soledad, alegría, tristeza. 

Problemas y la búsqueda de solución. 

Juventud, plenitud, decadencia, muerte. 



Bueno ya nos hemos conocido. Si quieres proseguir, escribe lo que quieras. Sino encantado. Y 
ya sabes que tienes otro amigo. 

Delia 

Bravo otro camino y muy especial. 

Amigo 

Toni 

Un abrazo. 

Delia 

Infinitas bendiciones Toni. 

Toni 

Para ti también, Delia. 

Delia 

 

Delia 

¿Bueno Amigo, sabias que somos espejos? 

Toni 

Si. Lo que veo en ti. 

Eso mismo soy yo. 

No hay escapatoria. 

Todos somos básicamente iguales en lo psicológico. 

Delia 

Qué bueno, entonces comemos el primer y segundo plato. 

¡¡¡¡Podemos dormir en el sofá y colorín colorado este cuento termina bien!!!! 

Toni 

Delia eso es humor. Una manera de huir de la realidad. 

En la huida se deteriora y se pierde energía. 

Pero, si afrontamos la realidad plenamente. 

Entonces hay una explosión de energía -la unidad total de lo que estamos viendo, viviendo-. 

De manera que llegue a la inteligencia, la sabiduría. 

Eres muy inteligente. Y bella. 

 



Dic 16, 2020 

* “La identidad es la falsa personalidad, lo que pierde es fuerza sobre la individualidad, la 
comprensión de que la identidad está hecha de imaginación coloca a la individualidad por 
encima de la identidad. Es una inversión de polos. Pero este cambio en el ser lo es todo”. 

¿Estás justificando la guerra? ¿El suicidio como arma de guerra? 

Al decantarte sólo con una posibilidad. La de hacer la guerra. 

* ¿El motivo de vivir no ha de ser la compasión y el amor? 

¿Puede haber amor, compasión, si hay división, conflicto, guerra entre nosotros? 

Ya seamos hermanos, esposa y marido, vecino o pariente. 

Ya sea con las personas que viven en la otra parte de la tierra. 

* La vida es misteriosa. 

Parece caprichosa. Inexplicable. 

Así que tengamos compasión, amor, con todas las personas. 

* “Qué haría un individuo sano espiritualmente -ante la injusticia-?”. 

¿No descartaría la violencia, la guerra? Y para ello no habría de generar conflicto, división, 
violencia, crueldad. 

Sino generar amor, compasión. 

* La locura es decir y hacer. Lo que le da la gana a una persona. 

¿Tú estás entre ellas? 

* Lo que parece imposible. A veces es posible. 

* Para ser un iluminado. Habrá de haber hecho desaparecer el ‘yo’, el ego, para siempre, ¿no? 

* Nadie habla de matar. 

Hacer desaparecer no es matar. Es ver como un gran árbol se seca y desaparece. 

* El ego es como un día. Desde que sale el sol. Hasta que oscurece. Nadie lo puede empujar, 
hacer que se retrase o que se acelere. 

Ahora bien. El ego es como un día que no tiene fin. 

Por eso, hemos de vivir en armonía, en paz con el ego. 

Es todo un arte de vivir. 

Es como si tú y yo. Fuéramos tan afortunados que nunca nos hacemos la guerra. Vivimos sin 
conflictos. 

Por eso te digo. Te amo. 

 

Dic 16, 2020 



Conversación con Alex. 

Messenger, eliminó los comentarios de Alex. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Gracias Alex. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

24 AGOSTO 2020, 17:32 

Toni 

Soy escritor Filosofía, psicología. 

¿Y usted? 

25 DE AGOSTO DE 2020, 06:35 

Toni 

¿Qué haces en la vida para sobrevivir? 

Toni 

¿De qué se trata el trabajo? ¿Está bien pagado? ¿Estás a gusto? 

Toni 

¿Buenos días para ti? 

Toni 

Di algo. 

Como el que quiere contarle algo a un amigo. Pero que no está presente. 

Y por eso, como estoy aquí tienes la posibilidad de contarlo. 

Y descansa, libérate de lo que llevas dentro. 

Toni 

Depende de tus condiciones. 

Toni 

¿Dónde empezamos? 

Toni 

Explique un poco más. Bueno, no lo entiendo. 

Toni 

Aquí. ¿Por dónde empezamos con la amistad? 

 

Dic 16, 2020 



* El ‘iluminado’ o lo que sea, es maestro sin saber que lo es. 

Porque sabe que sólo es un ladrillo más. Del edificio infinito. 

Que es la vida. 

* Todos los caminos si es que queremos vivir en orden, sin conflictos. Llevan a la compasión, al 
amor.  

Es decir, hagamos lo que hagamos podemos ir al orden, al amor. 

* “Si estás preparado, no temerás”. 

Cómo podemos saber si estamos realmente preparados o no. 

Si no ha llegado aún el reto. 

* Sin comentarios. 

* Mencionar a Satán como amenaza. 

¿No es propio de personas superficiales, fanáticas, supersticiosas? 

* ¿Cómo pretendes que juzguemos algo que ocurrió hace tanto tiempo? 

Juzgar es ignorancia, superficialidad. Y genera desorden. 

* “Toni, ¿y cómo pretendes que juzguemos algo que está ocurriendo mientras lo juzgamos?”. 

Por eso juzgar es una estupidez, absurdo. 

Cuando uno juzga. No se da cuenta que también se está juzgando. 

Porque todos participamos del desorden, de la confusión. Es decir, todos vivimos con el ego, el 
‘yo’, operando. 

La diferencia está en la magnitud del desorden. De la maldad que generamos todos sin exclusión. 
Pues para vivir hemos de hacer algún daño a los demás. 

* La dirección es una ilusión. El orden, el amor es ahora. O cuando sea. Será en el ahora. 

* “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios”. 

Siento decirte que todo eso es superstición. 

Es decir, imaginación, delirios. Confusión desorden, sufrimiento, dolor. 

* Morir es preciso. Para que vivan otros. 

En una cadena infinita de ‘víctimas y verdugos’. 

 

Dic 16, 2020 

Conversación Clara. 

Toni 

Gracias Clara. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 



28 DE JULIO DE 2020, 18:34 

Clara 

Hola. 

28 DE JULIO DE 2020, 21:29 

Toni 

¿Qué opinas de lo que has leído? 

Clara 

Oh 

No tengo tiempo para leerlo. 

Toni 

¿Nada más que tienes tiempo para seducir a los hombres? 

29 DE JULIO DE 2020 A LAS 00:10 

Clara 

Okay 

Cuál es tu nombre. 

29 DE JULIO DE 2020, 07:40 

Clara 

Okay 

Soy Clara, me quedo aquí en Sydney. 

29 DE JULIO DE 2020, 11:54 

Toni 

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa. 

Clara 

Estoy aquí buscando una relación seria que luego pueda llevar al matrimonio, pero noto muchas 
personas falsas aquí. 

Toni 

Aquí estamos solo tú y yo. ¿No? 

Clara 

Si. 

Toni 

Adelante. 



Clara 

Mi ex siempre me engaña y lo odio 

Solo busco un buen hombre que no me engañe y me satisfaga. 

29 JULIO 2020, 16:35 

Toni 

‘Mi ex siempre me engaña y odio que solo busque un buen hombre que no me engañe y no me 
satisfaga’. 

Creo que lo que tú quieres es: que los hombres no te engañen. Eso no es posible. 

Ni para las mujeres. Ellas también engañan. ¿Sabes por qué? 

Porque no queremos vivir en una jaula. 

Clara 

Oh 

Pero no engaño a mi hombre, lo trato con respeto, amor y compasión. 

Toni 

Y qué haces aquí, con tus compañeras buscando un hombre para ganar dinero sexualmente. ¿Es 
verdad o no? 

Clara 

¿Ganar dinero para qué? 

Toni 

Para sobrevivir. Comida, ropa, apartamento, etc. Viajar, Internet. 

Clara 

Eres gracioso 

¿Me parezco a una persona que quiere tomar tu dinero? 

Toni 

¿Cuál es su tarifa por tener una relación sexual con un hombre o con una mujer? 

Toni 

No te avergüences. 

No tengo prejuicios. 

Tampoco soy racista. 

Solo quiero ayudar a que las cosas vayan mejor. ¿Podrías simplemente dejarte ir sin miedo y 
hablar como dos amigos que se respetan, se aman? 

30 DE JULIO DE 2020, 21:25 



Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

30 DE JULIO DE 2020, 22:31 

Clara 

Hola 

Toni 

¿Cómo va tu noche? 

Clara 

Bien y tú. 

Toni 

Sí es bueno. ¿De qué quieres hablar? 

 

Dic 16, 2020 

* «𝑬𝒍 �́�𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑�́�𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒂 𝑳𝒖𝒛 𝒆𝒏 𝒍𝒂 
𝒐𝒔𝒄𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝑺𝒆𝒓». 

Si es que se puede. 

¿Eso se puede hacer? 

¿Podemos nosotros encendernos la luz en la oscuridad nuestra, que todos tenemos? 

A veces sí. 

A veces no. 

* No lo compliquemos. 

Lo que hemos de hacer es vivir. 

Totalmente atentos, sin división ni conflicto. 

Y la vida misma operará. 

* “La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era 
niño’. 

La seriedad no. 

La inocencia. 

Que incluye la maldad. 

Que es defensa. 

* La maldad y la defensa son lo mismo. 

Porque generan daño. Sufrimiento, dolor. 



Por eso estamos encerrados sin poder salir en esta manera de vivir. 

Miremos la naturaleza: todos son víctimas y verdugos. 

¿Eso se puede alterar, cambiar? 

* “Toni, ¿tú crees que uno debería obligarse a observar y estar atentos?”. 

Si hay obligación, si hay preceptos, si hay esfuerzo, una imposición. 

Hay división, conflicto. 

Y, por tanto, no podría haber atención. 

Que es la ausencia de división, desorden, confusión. 

 

Dic 16, 2020 

Conversación con Elina. 

Messenger elimino los comentarios de Elina. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias, Elina. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

19 SEP 2020, 06:50 

Toni 

Vivo en España. Dime algo que quieras decirme. 

20 DE SEP. DE 2020, 22:27 

Toni 

¿Qué haces? 

¿En qué trabajas? 

¿Estás casada? 

¿Tienes hijos? 

Toni 

Bueno a pesar de todo. Te ves bien. Y ahora que necesitas. ¿Qué buscas al venir a mí? 

Te amo. 

21 SEPTIEMBRE 2020, 16:33 

Toni 

¿Por qué? 



 

Dic 16, 2020 

* Superstición. Sin comentarios. 

* Qué diferencia hay entre un ser humano. Y un ser espiritual. 

¿Eso no es una ilusión, superstición? 

* “No tienes un alma. Eres un alma. Tienes un cuerpo”. 

¿Qué es un alma, el atman, el ser? 

No son nada. 

Son cosas de fanáticos, supersticiosos. 

* Otra superstición. Idolatría, paganismo. Para aliviarnos el miedo, el temor a los problemas, a 
la muerte y después de ella. 

* Nada por arriba para cubrirme. Y nada por abajo para sostenerme. 

Es decir, vivir en el vacío, en la nada. 

Si no, viene el conflicto, la guerra. Con toda la desdicha y miserias. 

* No te equivoques. 

Desde siempre es el mismo paradigma. 

Yo te como. Y otro me comerá a mí. 

Aunque vivamos cien años. El paradigma proseguirá. 

El joven contra el viejo y lo viejo. Y al revés el viejo contra el joven, lo nuevo. 

¿Esto se puede cambiar? 

* “En verdad todos los muertos pueden Resucitar con el maravilloso poder del ‘AMOR 
Incondicional’ (Dios), y hacer nuevas todas las cosas, las ciudades, el planeta. Es tu personal 
punto de vista y ……. lo respeto…… de hecho no lo comparto………… para mi es más real de lo 
que imaginas……. tan real que también veo a los muertos de pie……….. “. 

Amigo si ves a los muertos de pie. Tienes un problema. De imaginación. 

Y eso es peligroso. 

Porque podrías ver que puedes volar y lanzarte al vacío. Desde lo alto de un edificio. O una alta 
montaña. 

 

Dic 16, 2020 

Conversación con Eric. 

Messenger eliminó los comentarios de Eric. 



Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias. Eric. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Ayer una mujer dijo lo mismo que tú -‘hay sufrimiento en estos tiempos inciertos’-. 

España. 

Gracias por el consejo. 

Sí, estos tiempos tienen sus complicaciones. 

Pero no son tan diferentes de las complicaciones que trae la vida. 

Vive la vida con pasión, de forma integral y holística. 

Es como vivir siempre en crisis. 

Porque vivir la vida con pasión. 

Significa cuestionarlo todo: moral, religión, política, autoridad en todos los ámbitos. 

Cuestionar ideas y teorías. 

El ego, el ‘yo’. 

Sin vivir amargamente. 

En conflicto, ni en anarquía, caos. 

MIÉ 21:24 

Toni 

Europa. España. 

Aquí pasa lo mismo que a los vecinos: Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, etc. 

Toni 

Si. Es una pandemia. De todo el mundo. 

VIE 18:49 

VIE 21:39 

Toni 

No es posible. 

 

Dic 17, 2020 

* Para saber si se puede ‘si los seres humanos, es decir, tú y yo, podemos provocar una 
revolución total en nosotros psicológicamente’. 



Eso cada cual tendrá que averiguarlo de primera mano. 

* Para que venga lo nuevo. Hay que ser libre para mirar en todas direcciones. 

Pues la libertad es amor. Es el máximo orden posible. 

* ¿El sentido de dominación no surge del miedo? 

El miedo nos tiene atrapados. 

Y el miedo es apego a lo conocido. 

Y lo conocido es lo que nos genera placer. 

¿Podemos vivir en el placer de lo nuevo, de la libertad, del amor? 

* Las culturas, las costumbres, las ideas, las religiones, ¿no son un lastre del pasado? Ahora bien, 
¿se pueden descartar radicalmente? 

Investíguelo y saldrá de dudas. 

Pues es en la acción directa. 

Donde se manifiesta la realidad, la verdad. 

* “Transforma tus heridas en sabiduría”. 

Si es que somos cuerdos. 

No hay más remedio. 

Estamos obligados por estar vivos. 

Viviendo está vida de dolor y sufrimiento. 

Pues en la huida nos incrementa el dolor. 

* “Mientras uno quiera ser parte de esta sociedad, debe engendrar locura, guerras, destrucción 
y miseria”. 

La cuestión es que si uno tiene amor. Ha de tener buenas relaciones con los que convivimos -
esta sociedad corrupta, inmoral-. 

¿Cómo lo haremos sin contaminarnos, sin corrompernos? 

Mediante el amor. Que es lo nuevo. 

Lo que nadie -la mente- ha tocado. 

* “¿Cuál es el significado oculto de tu nombre?”. 

¿Eso no depende de la subjetividad? De nuestra programación. 

 

Dic 18, 2020 

Conversación con Flex 

4 de sep. De 2020, 19:04 



Toni 

Gracias Flex. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Flex enviado el 4 de septiembre 

Sí estoy encantado de conocerte. Gracias por haber aceptado mi invitación. Por favor tenéis una 
cuenta de HangOut. Para conocerte mejor y tener una amistad sincera y duradera. 

4 de septiembre 

Toni 

Sin HangOut. Sí Messenger. 

Flex enviado el 4 de septiembre 

Tienes una cuenta de WhatsApp. 

4 de septiembre 

Toni 

No. Solo Messenger. Lo siento. 

Flex enviado el 4 de septiembre 

Ok. No te preocupes. 

Vives en qué país. 

4 de septiembre 

Toni 

España mediterránea. 

Flex enviado el 4 de septiembre 

Ah ok. Vengo de Canadá. En este momento en África por un tiempo. 

4 de septiembre 

Toni 

Qué parte de África. He estado en Marruecos dos veces. 

Flex enviado el 5 de septiembre 

No en Costa de Marfil. 

5 de sep de 2020 a las 05:43 

Toni 

No. ¿Sabes español mediterráneo? 

Flex enviado el 5 de septiembre 

Okay. 



Enviaste el 5 de septiembre 

Toni 

Di algo sobre ti. 

Para que disfrute aún más de lo que disfruto viendo tu belleza. 

Enviaste el 6 de septiembre 

Toni 

Buenos días. 

¿Qué quieres ser feliz? 

No le tengas miedo a la gente. 

Ni al futuro ni el pasado ni el presente. 

Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

Flex enviado el 6 de septiembre 

Sí tengo miedo, pero como estás. 

Enviaste el 6 de septiembre 

Toni 

Todos tenemos miedo de lo que pueda pasar. 

Pero, entendiendo que en la vida no hay seguridad. Es cuando vamos más allá de esa 
inseguridad. 

Bueno, si no entendemos cómo funciona la vida, nos volvemos ansiosos, estresados, neuróticos. 

Flex enviado el 7 de septiembre 

Ok. Ya veo cómo estás y que trabajo haces. 

Enviaste el 7 de septiembre 

 Toni 

¿Y cómo estás? ¿Podría, si quiere, decirme algo sobre ti? 

Flex enviado el 7 de septiembre 

Soy una mujer que vive sola y soy muy tímida. 

Enviaste el 7 de septiembre 

Toni 

Todos somos básicamente iguales psicológicamente. 

Entonces, lo qué te pasa. También le pasa a toda la humanidad. 

Entonces realmente sabes cómo eres, cómo funcionas. 



Y tú también me conoces a mí y a todos los demás. 

Flex enviado el 7 de septiembre 

Sí, absolutamente, pero por el momento ya no puedo responder a sus mensajes porque mi 
conexión ha terminado. 

7 de septiembre 

Toni 

Bueno. Cuando pueda. Si quieres hablar conmigo. Adelante. 

Disfruto hablando contigo, con las personas. 

Te amo. 

Flex enviado el 7 de septiembre 

Yo también, pero ¿puedes ayudarme con mi conexión? 

Toni 

Lo siento. Dinero no es posible. 

Flex enviado el 9 de septiembre 

Ok, pero no te estoy pidiendo mucho solo un poco de dinero. 

9 de septiembre 

Toni 

Lo siento. 

Dinero no es posible. 

Flex enviado el 9 de septiembre 

Okay. 

Enviaste el 13 de septiembre 

Toni 

 

Dj Dark – Deep Dream (July 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

youtube.com 

Flex enviado el 13 de septiembre 

Okay. 

Enviaste el 2 de octubre 

Toni 

Qué necesitas. 



Qué quieres decir. 

Adelante. 

Escribe lo que quieras. 

Flex enviado el 2 de octubre 

Adiós  

2 de octubre 

Toni 

Te veo pronto. 

Te amo. 

2 de octubre 

Toni 

¿No quieres contar nada? 

Algún problema que te molesta, te perturba. 

Te quita la lucidez. Y ves todo feo, sin color. 

Te amo. 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Hola, ¿cómo estás hoy? 

3 de noviembre 

Toni 

Muy bien. ¿Cómo te va? 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Sí, estoy bien, gracias, pero dime ¿en qué país estás? 

Enviaste el 3 de noviembre 

Toni 

España. ¿Y usted? 

Flex enviado el 3 de noviembre 

En cuanto a mí, soy de origen francés, pero desde la muerte de mis padres estoy en un país 
llamado Côte d’Ivoire. Con mi abuela que se ocupa de un orfanato y también estoy allí por el 
negocio de mi padre 

Y ¿tú? 

 



1 

3 de noviembre 

Toni 

Escritor. Estoy soltero. Tengo una hija de 30 años. Vivo con mi madre de 95 años. 

Tengo 70 años. Vivo en España. Parte mediterránea. 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Si yo también te entiendo. 

Soy una mujer soltera sin hijos también. Y tengo 34 años. 

Pero, ¿espero que eso no sea un problema para ti? 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Pero dime, ¿tienes una cuenta de WhatsApp o de Hangouts para allá ir a hablar? 

3 de noviembre 

Toni 

Te escribiré más tarde. Ahora voy a almorzar. tonisegarra11@gmail.com 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Ok tengo un componente allí hablaremos bien. 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Olvidé decirte que mi nombre es Lauretta Imhof y el nombre en mi perfil es mi nombre de joven. 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Sepa que lo agregué a mi cuenta de Hangouts 3 nov 2020, 16:32 

3 de noviembre 

Toni 

Si no me das tu correo electrónico. No podremos hablar en HangOut, 

3 nov 2020, 22:18 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Más sé que te envié un mensaje en Hangout, así que contéstame en Hangout. 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Así que aquí está mi dirección de Hangout: agrégame. 

Flex enviado el 3 de noviembre 

Laurettaimhof7492@gmail.com 

 



Dic 18, 2020 

* “Hoy al igual que ayer, el dolor y el sufrimiento, lo llevamos aquellos que un día, decidimos 
seguir sus palabras.  Yo soy el camino. Verdad de vida. Quien llega a mí. Tendrá vida eterna”. 

¿No se dan cuenta que si siguen a otro se están dividiendo del presente mirando al pasado que 
son las enseñanzas, las palabras, los escritos, dogmas, supersticiones? De lo que otros han dicho. 

El pasado no puede vérselas con el presente, el ahora. 

Cuando tienen una sorpresa. Todo lo que piensan, lo que creen que son. No sirve para nada. 
Porque entonces están en manos de la vida. Y no pueden hacer nada para evitar lo negativo e ir 
a lo positivo. Somos los celos, la envidia, la mentira, la falsedad, la hipocresía. 

Y ustedes creen que tienen el poder de apartar todo eso. Con prácticas, métodos, oraciones, 
repetir palabras para relajarse, estimularse. 

Pero eso no sirve para nada. Pues la llegada de un reto que lo desborda. Nos deja a la intemperie, 
desamparados. Y dicen: ‘Oh buen dios, sálvame de esta situación.  Dime lo que tengo que hacer’. 
Pero ese dios creado por nosotros, como un dios de diseño particular. No va a hacer nada. Ahí 
están las atrocidades de la naturaleza: terremotos, huracanes, epidemias, las plagas, la sequía, 
las inundaciones. 

Y eso es así. Porque no prestan atención a la vida, a sus desgracias, de los ciegos, los tullidos, a 
los enfermos, a los ancianos. No ven como todos los animales se devoran unos a otros. No ven 
como nosotros que también somos animales humanos. También matamos para sobrevivir. 
Tanto a los animales como a las personas. 

El Imperio Romano, el Sanedrín, etc. Condenaron a muerte a Jesús. Porque les molestaba para 
su manera de vivir. Se creó un conflicto, una guerra. Entre Jesús y sus seguidores. Y los que 
estaban contra ellos. 

Es decir, era una lucha, un conflicto para poder sobrevivir. Y ganó, como en la selva, el más fuerte 
y poderoso. Como sucede con el pez grande que se come al pequeño. 

Y esa es la voluntad del universo y sus leyes implacables. Pero si huimos de eso. Todo va a 
continuar haciéndonos neuróticos. Prosiguiendo la guerra de los creyentes contra los no 
creyentes. Los pobres contra los ricos y al revés. Cada religión organizada contra otra religión 
como ella y sus dioses. Sus dogmas, normas, creencias, superstición, idolatría y paganismo. 

Pero si vemos todo ese desorden y vamos más allá de él. Descartando el egoísmo, la 
mezquindad, la megalomanía y vanidad. La división, el conflicto, la violencia, la crueldad, las 
matanzas de la guerra. No podrán ser. 

* “Cuando tu condena a otro, te condenas a ti mismo”. 

Porque, el que condena. También es merecedor de condena. 

Pues todos somos malvados, odiamos claramente o a escondidas. 

Por eso, el que esté libre de maldad, de envidia, de odio, de mezquindad y egoísmo. 

Lance la primera piedra. 

 



Dic 18, 2020 

Conversación con Precious. 

11 de noviembre 

Toni 

Precious. Gracias. Eres bienvenido como amigo. 

12 nov 2020, 07:18 

Precious 

Te lo agradezco cariño. 

Precious 

¿Cómo estás? 

12 nov 2020, 13:09 

Toni 

Bueno. Sería bueno si te explicaran lo que haces en la vida. Tus aficiones, tus pasiones. 

12 de noviembre 

Precious 

Sí, soy preciosa … del estado de Carolina del Norte, una estilista, diseñadora de cabello. 

Precious 

Me encanta hacer nuevos amigos. 

12 de noviembre 

Toni 

Gracias 

Mujer hermosa. 

Enviaste el 12 de noviembre 

Te envío estos textos, por si te 
interesa. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Toni Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com 

12 de noviembre 

Precious 

No puedo simplemente leer todo esto. Solo escríbelo, en una palabra. 



 12 de noviembre 

Toni 

Te amo. 

12 de noviembre 

Precious 

Jajaja Gracioso eres. 

12 de noviembre 

Precious 

Me amas con todo esto escrito. 

12 de noviembre 

Toni 

Qué quieres decir. No lo entiendo. Acláralo. Por favor. 

12 de noviembre 

Precious 

Gracias por amar cariño  

Quizás deberíamos chatear en WhatsApp. 

12 de noviembre 

Toni 

El WhatsApp. Me molesta. Si quieres quedarte tonisegarra11@gmail.com 

12 de noviembre 

Precious 

Hago lo que quiero hacer en WhatsApp. ¿Por qué no lo instalas en tu teléfono? Te estaré 
esperando para que lo hagas. 

12 de noviembre 

Toni 

Porque es demasiado pequeño para escribir. Soy un escritor. Uso mucho las palabras. Explicar e 
informar sobre todo lo que es la vida. 

12 de noviembre 

Precious 

Okay. Pero aún puedes conseguirlo gracias a mí. No siempre me siento cómodo charlando aquí. 

12 de noviembre 

Toni 



¿Por qué no te gusta HangOut? 

12 de noviembre 

Precious 

Okay. Lo intentaré ahora 

12 de noviembre 

Precious 

Envié un mensaje allí ok. 

Precious 

Ve a verlo. 

12 de noviembre 

Toni 

Sin ver. Dame correo electrónico 

Precious 

Uk094380@gmail.com 

Eso es todo querido 

Toni 

Te he enviado un saludo. Por HangOut Pero no respondes. Ahora vamos a preparar la cena. 
Estaré desconectado por un tiempo, más o menos una hora. Te amo. 

Precious 

Estar seguro ok 

13 de noviembre 

Toni 

Gracias. Si. Estás en mi bandeja de Gmail. Pero no ha mirado ni respondido el comentario. 

Precious 

He y que pasa querida. 

13 de noviembre 

Toni 

Tú me lo explicas. Que eres tan inteligente. Tan inteligente y desierta. 

Precious 

No siempre te mantienes activo para que tengamos una mejor conservación aquí. 

13 de noviembre 



Toni 

Si quisieras, hablaríamos. Porque no tengo ningún compromiso con nadie. Te amo. 

Precious 

Gracias cariño 

Quiero saber más de ti. 

Ton 

Pregunta lo que quieras. 

Precious 

¿De dónde eres … y cuáles son tus intenciones aquí en Facebook? 

Toni 

España. Europa. Mis intenciones aquí en Facebook. Si dijera solo uno o dos, o cincuenta. No sería 
la realidad. Bueno, en la vida tenemos que cubrirlo todo. Dado que todo es la unidad de todo lo 
que existe. Sin exclusión. 

Precious 

Entiendo. Bueno, aunque estamos en un mundo pequeño. 

¿Tienes familia? ¿Estás casado? 

Toni 

Madre, tres hermanas, una hija. Muchos sobrinos. Soltero. 

Precious 

Okay. 

Para mí no tengo más familia que mi hermano menor. Perdimos a nuestra mamá por cáncer de 
mama cuando yo tenía 20 años, mientras que mi papá nos dejó por el pequeño problema que 
tiene con mi mamá. Ganar dinero para sí mismo. Pero todavía le agradezco al Señor por donde 
estoy hoy. 

Precious 

Su bondad es demasiada. 

Precious 

Ahora sobrevivimos. 

Ahora trabajo como autónomo y me quedo con mi mejor amigo en el apartamento que 
alquilamos. 

Y estoy feliz 

Toni 

Si tú eres feliz. O muy feliz. Desconfía de esa felicidad. Bueno, en la vida la felicidad y el dolor. 
Son dos caras de una misma moneda. 



Precious 

Eso es verdad niño. 

Me encantaría que pudiéramos pasar a WhatsApp. Quizás debería darte un enlace. Porque me 
gustaría llamarte a veces. 

Por favor no digas que no. 

Toni 

El WhatsApp. No me gusta porque el teléfono móvil tiene un teclado pequeño. Y estoy 
escribiendo mucho. 

Precious 

¿Puedes conseguirlo por mi culpa? Me encanta y es bueno para mi uso. Consíguelo para que 
pueda estar bien charlando contigo allí. 

Toni 

34615503026 

Precious 

Gracias niño…  Te enviaré un mensaje allí. 

Toni 

Te amo. 

Precious 

Parece que no estás en WhatsApp. 

¿Lo instalarás ahora? 

Toni 

Si. 

Precious 

Ok querido. Avísame cuando hayas terminado con eso 

Toni 

Okay. 

Toni 

¿Por qué no me llamas a mi número de teléfono? 34615503026 

Precious 

La llamada de WhatsApp es mejor. No estás en mi país. 

Toni 

Ahora entiendo. Mañana. Lo arreglaremos. Si quieres decir algo. Escríbelo. Y mañana lo leo. 



Te amo. 

Precious 

Ok querido. Lo intentaré también. Con el tiempo también te amaré 

Dulces sueños. 

14 de noviembre 

Toni 

Dices, ‘Ok querida. Yo también lo intentaré. Con el tiempo yo también te amaré. 

¿No es eso una ilusión, una excusa? 

Pues, el amor no depende del tiempo. Diciendo: No puedo amarte hoy. Mañana u otro día. 
Quizás te amaré. Pues, el amor es o no es. 

Decir que te amaré con el tiempo, cuando me acostumbre a ti. Eso no es amor. 

Es como si fuera un negocio. Si te presentas a mí. O alguien que está con nosotros en el avión, 
el metro, el autobús. ¿Por qué no podemos amarlo en ese mismo momento? 

Nosotros no lo hacemos. Porque hemos hecho del amor un negocio. Esta persona me conviene. 
Me da lo que necesito: dinero, propiedad, seguridad, placer. Entonces digo que la amo. Le doy 
toda la importancia. Me entrego a ella. 

Cuando el amor está en este instante, ahora, es para todos. A toda la humanidad. 

Precious 

El amor no es algo que despertamos y decidimos por nosotros mismos. Pensé que son los afectos 
del alma como las emociones 

Está bien querido. Pero todavía quiero saber si es dinero lo que quiere. 

Toni 

Hola. 

El dinero no es posible. Los negocios tampoco son posibles. 

Precious 

Okay. 

Espero que tengas buenas intenciones. 

Toni 

¿Aún no lo has descubierto? 

Precious 

Jajaja Está bien, está bien. ¿Qué pasa con WhatsApp? 

Dijiste que querías instalarlo 

Todavía estoy esperando 



Toni 

Mi hermana, que ha venido a pasar unos días con nosotros. Ella me dijo que faltaba tu número 
de teléfono. No sé si eso es exacto o no. Tú que parece ser, es un especialista. ¿Qué dices? 

Precious 

Realmente no te entiendo. Explique. 

 

Dic 19, 2020 

* Señor. El error no es nuestro. 

A usted nadie le pidió permiso para que naciera en esta tierra. 

Que para sobrevivir has de comer. Y comer quiere decir matar. 

Podemos salir de este mundo y sus paradigmas. No podemos. 

Lo que sí que podemos. Es hacer las cosas para que la vida no tenga tanto desorden. 

Es decir, comprender que la causa de todos los problemas. Es la división interna. Que al 
exteriorizarse genera conflicto, desdicha, dolor. 

* Sin dolor, ¿habría más caos? 

Pues el dolor es un freno automático. 

* Amar es no querer nada. 

Es decir, estar libre del ego, el ‘yo’. 

* ¿Pero no se dan cuenta que el capitalismo -multimillonarios, terratenientes, grades banqueros, 
aristócratas, hombres de negocios, etc.- consiente el socialismo? Porque para competir en sus 
negocios. Las clases bajas sociales. Han detener estudios, carreras, ingenieros, científicos, 
enfermeras, médicos, mano de obra barata cualificada. 

Es como el señor conde, que necesita a sus criados. Y quiere que estén al día. Tengan algo de 
educación, destreza. 

Para no quedarse relegado. Con la mala imagen de que sus criados son palurdos, maleducados. 
Que no saben ni leer ni escribir. Y su vocabulario es vulgar y zafio.   

O sea que el socialismo, no es un capricho. Es una necesidad para todos. Que no sale de la pared. 
De lo contrario no habría progreso.   

Y por eso, el progreso siempre conlleva más libertad, más justicia. Aunque los inmorales 
corruptos capitalistas. No quieren la libertad ni la justicia. Saben que el socialismo es el mal 
menor. 

* La vida eterna. ¿Qué quiere decir? 

Quiere decir, que la vida -no la nuestra- y la de todo lo que tiene vida puede ser eterno. 

Pero, la vida de Juan, de Vicente, de Susana, o de cualquiera. Cuando mueren es el fin. 



Es como cuando uno muere durmiendo. ¿Qué pasa? Nada. Todo funciona igual. Pero sin la 
participación del que ha muerto. 

Lo eterno es lo infinito en acción. Sin parar. 

 

Dic 19, 2020 

Conversación con Sandra. 

24 agosto 2020, 19:50 

Toni 

Gracias Sandra. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

24 agosto 2020, 20:54 

Sandra 

¿Cómo estás hoy? Ojalá tengas un gran día. 

Toni 

Eso mismo, te digo. ¿Eres optimista, lleno de alegría, de belleza? 

Sandra 

Soy Rose por mi nombre, 30 años. Soy economista de profesión. Nací y crecí en Houston, Texas. 

Toni 

Soy escritor. España mediterránea. 

Sandra 

Ok, ¿cómo te llamas de dónde eres? 

Enviaste el 24 de agosto 

Toni Segarra. España mediterránea. 

Sandra 

OK eso es bueno 

25 de agosto de 2020, 06:38 

Toni 

Buenos días. 

Te envío estos textos, por si te 
interesan. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Toni Segarra | La liberad es amor 



tsegarra.com 

25 agosto 2020, 09:32 

Sandra 

Hola 

¿Cómo estás hoy? 

25 de agosto de 2020, 13:11 

Toni 

Bien. ¿Y tú? 

¿Qué has visto en ese texto que te he enviado? ¿Hay algo mal que se pueda mejorar? 

Tu opinión también tiene valor. 

Sandra 

Jajaja Muy divertido. 

Toni 

Nadie había hecho nunca una definición tan surrealista. Lo importante es que se lea. Y eso se 
mueve de alguna manera. Es lo mismo que contigo. Las chicas que trabajan con su cuerpo, su 
erotismo, su sexo. Bueno, todo se convierte en negocio. O para sacar dinero. O en mi caso por 
satisfacción. 

Sandra 

Soy Rose por mi nombre, 30 años. Soy economista de profesión. 

Nací y crecí en Houston, Texas. 

Enviaste el 25 de agosto 

 

4K Santorini Summer Mix 2020   Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By Deep 
Mix #3 

youtube.com 

Toni 

Te amo 

Sandra 

Oh enserio. 

Enamorado. 

Conmigo como es que. 

Toni 



Debería probarse. Saber. 

Sandra 

Okay 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 
presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

Sandra 

También soy soltera y tampoco tengo hijos. He tenido una relación antes, pero me sentí herida. 
Y soy tan tonta por confiar en un hombre que no se preocupaba por mí, su nombre, su marca, 
no era más que un tramposo. 

Toni 

Todos tenemos las mismas necesidades psicológicas. Necesitamos estar seguros para poder 
operar. Y todo lo que se interponga en el camino de esa seguridad será descartado. Entonces, la 
libertad es una forma de estar seguro. Por tanto, vivir con una pareja estable es motivo de 
malestar, inseguridad y desdicha. 

 

1 

4 de septiembre de 2020, 18:12 

Sandra 

Si eso es verdad. 

Toni 

¿Hablas español?  ¿Tú hablas español? 

Toni 

¿Tú hablas español? Te amo. 

Sandra 

Yo no hablo español. 

5 de sep. De 2020, 06:46 

Toni 

¿Has dormido feliz? He sido feliz. Te amo. 

Sandra 

OK gracias. 
 
Toni 



Yo voy a desayunar. Regresaré en unas horas. Si quieres decir algo. Hazlo y hablaremos de ello. 
Tu belleza es lo que te define. Tienes mucho amor. Y lo infectas. Tú dámelo a mí. Y también te 
lo doy como algo natural. 

Sandra 

Bebé gracias por estar ahí para mí. 

Realmente aprecio. 

Tus palabras 

Toni 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? 

No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el presente. Si es así, entonces eres 
una persona bendecida. 

Sandra 

Wow gracias mi amor. 

Feliz domingo. 

Toni 

Ha sido un placer poder contactarte. Con alguien tan digno. Con tanta belleza. 

Sandra 

Wow gracias. 

De Verdad. 

Toni 

6 de septiembre 

Si. Me voy a dormir en la cama. Lo siento. Di lo que quieras y ambos nos ocuparemos de ello. 
Veamos qué pasa. 

Sandra 

Está bien, mi amor. 

Quería pedirte ayuda. 

Toini 

7 de septiembre 

¿Qué clase de ayuda? Si es económico no es posible. Te amo. 

Sandra 

7 de septiembre 

Niño. 



Por favor necesito $ 100 

Quería llevar gasolina y alimentos solo a nuestra comida en la mesa para comer. 

Por favor mi amor 

Toni 

Sandra. Sabes que financieramente, dinero, no puedo ayudarte. Te amo. 

Sandra 

Realmente no entiendo. 

Toni 

Eres tan hermosa como el día que descubrimos a una persona. Que nos atrae hasta el extremo 
de entregarnos en cuerpo y alma. 

Sandra 

¿Me estás ayudando con los $ 100 SÍ o NO? 

Toni 

Dinero no es posible. Lo siento. 

Sandra 

Okay. 

Toni 

te amo 

Sandra 

Gracias. 

Toni 

12 de septiembre 

Feliz cumpleaños a ti. 

Sandra 

12 de septiembre 

Gracias aprecio eso. 

Toni 

16 de septiembre 

¿Cómo te va con los problemas económicos? A los que no los tienen no les importa. Pero cuando 
se trata de ellos, rugen como bestias. Es decir, no tenemos empatía, compasión ni amor. 

Toni 

16 de septiembre 



He entrado en tu página de Facebook. Y he hecho algunos comentarios. Al tuyo que consideré 
interesante. Ahora te conozco más. Y me gustas, como siempre. Te amo. Gracias 

Toni 

16 de septiembre 

Han sido algunos aportes con sus comentarios que fueron en español. Me sorprendió que 
incluso tú también respondieras en español. 

Toni 

27 de septiembre 

El destino, el azar tiene que funcionar. Te amo. 

Toni 

28 sep 2020, 19:09 

 

DEEP HOUSE/DAY DEEP#84/RELAX/VOCAL/BEST/HD/HITS/TOP/BY APELISLIN 

youtube.com 

Toni 

28 de septiembre 

Es muy bueno. 

Sandra 

5 de octubre 

Hola. 

Toni 

5 de octubre 

Como estas 

Sandra 

5 de octubre 

Estoy bien. ¿Y tú? 

Tomi 

5 de octubre 

¿Tienes mucho trabajo? ¿Con la pandemia todo funciona igual? 

Llevamos muchos días sin hablar verbalmente. He tenido muy buenas noches contigo. Eres muy 
buena. Quizás la mejor hasta la fecha. 

Sandra 



5 de octubre 

A estas alturas estaba totalmente sin palabras porque me he enfrentado a muchos desafíos aquí. 

Toni 

5 de octubre 

¿Qué retos? 

Sandra 

He estado enferma durante tanto tiempo y ahora me siento mejor. 

Toni 

¿De qué era esa enfermedad? 

Sandra 

Me estaba recuperando a estas alturas. 

Enviaste 

No te refieres a qué enfermedad es. Si no hay sinceridad, el amor no puede surgir. 

Sandra 

Ese es mi problema personal. 

No necesitas saber 

Okay. 

Toni 

Si vamos a ser amigos, una pareja, con todo el amor del mundo. ¿No deberías dejar de tener 
secretos conmigo? 

Toni 

Hola Sonia. Voy a dormir. Si quieres decirme algo. Hazlo y lo leeré mañana. Te amo. 

Toni 

Ya he dormido bien. La noche ha pasado como si hubiera sido un instante. Lleno de felicidad. 

7 oct 2020, 20:08 

Sandra envió el 7 de octubre 

Hola 

Sandra Rose le envió una invitación para unirse a Messenger. 

Sandra envió el 7 de octubre 

 

Sandra Rose invited you to Messenger. 



Sandra 

7 de octubre 

¿Cómo estás? 

Sandra 

7 de octubre 

Hola 

Toni 

7 de octubre 

Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va con tus payasadas? Con tu convalecencia. 

Sandra 

Bueno. 

Toni 

¿Estás realmente bien? 

Sandra 

Bueno. 

Toni 

8 de octubre 

Buenos días. Te amo. 

Sandra 

9 de octubre 

Hola. 

Toni 

Buenos días. ¿Cómo van las cosas? 

Sandra 

Lo estoy haciendo bastante bien y me preguntaba si ya has oído hablar de las buenas noticias. 

Sandra envió el 9 de octubre 

…. 

Toni 

¿De qué buenas noticias estás hablando? 

Sandra 

??? 



El fondo de ayuda económica realmente ha cambiado mi vida para siempre. Vi su nombre en la 
lista de receptores de fondos de ayuda económica. ¿Ya has oído hablar de ellos? 

Toni 

Estoy ocupado poniendo la casa en orden. Di lo que quieras y cuando pueda te responderé. 

Te amo. 

Sandra 

El fondo de ayuda económica es un conjunto de organizaciones creadas para ayudar 
económicamente a las personas con dinero de todo el mundo a cuidar de sus hijos, comprar 
casas, pagar alquileres y mucho más. Obtuve $ 300.000 en efectivo de ellos. Pensé que también 
habrías recibido una notificación de ellos. 

Sandra 

?? 

Tu aquí conmigo niño. 

Toni 

No sabía nada de esa organización. ¿Esta organización es nacional o internacional? 

Sandra 

Recibí mi dinero en efectivo en la puerta de mi casa, ya puedes reclamar el tuyo en efectivo 
también. Todo lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con ellos, hágales saber que acaba 
de enterarse y presentar su reclamación. ¿Sabía cómo contactarlos? 

Toni 

No sé cómo contactarlos. 

Sandra 

Debe comunicarse con el abogado de fondos de ayuda económica a través de Facebook. 
Simplemente haga clic en este enlace ahora mismo. Puede enviar un mensaje de texto al agente. 

.. 

Sandra 

El agente nombra a su agente McLarry James. https://www.facebook.com/Agent.Mclarry.James 

  

McLarry James 

Toni 

Gracias. Pero no necesito ningún apoyo financiero. Con el dinero que tengo. Tengo suficiente 
para sobrevivir. 

Sandra 



Simplemente haga clic en el enlace, envíele una solicitud de amistad y envíele un mensaje de 
que desea reclamar su dinero de Economía. 

Toni 

Gracias. Pero no necesito ningún apoyo financiero. Con el dinero que tengo. Tengo suficiente 
para sobrevivir. 

Sandra 

Obtendrás el dinero. 

Comuníquese con el agente lo antes posible porque siempre está en línea para hablar con las 
personas que desean reclamar el dinero de la subvención. 

Toni 

No necesito más dinero del que manejo hoy. 

Sandra 

Cuánto tienes en tu billetera. 

Toni 

Ahora mismo no lo sé 

Sandra 

Por qué. No sabes. 

¿Tenías la aplicación Hangouts en tu teléfono? 

Toni 

Si. 

Sandra 

Bueno. 

Envíame tu Gmail 

Mi Gmail 

aliascolins22@gmail.com 

Toni 

tonisegarra11@gmail.com 

Sandra 

Bueno. 

Envíame un mensaje de texto en Hangouts ahora. 

Toni 

¿Por qué me enviaste a esa mujer? 



Sandra 

Supongo que no lo querías. 

Toni 

Solo te quiero a ti. 

Sandra envió el 9 de octubre 

De Verdad 

Pero no tienes que ayudarme eh. 

Toni 

¿No sé a qué te refieres? 

Sandra 

Te pedí que me ayudaras. 

Toni 

¿En qué? ¿Para qué? 

Sandra 

Te dije que también me ayudes con una tarjeta de regalo. 

También quiero usarlo para jugar juegos en mi teléfono. 

Toni 

¿No tienes dinero? 

Sandra 

Sí niño. 

Sandra 

Me puedes ayudar. 

Toni 

¿A qué? 

Sandra 

También consígueme la tarjeta. 

Toni 

Sandra. Mi amor. No tengo más dinero que para comer. Y los gastos ineludibles. 

Sandra 

Niño cuanto me puedes ayudar con la tarjeta. 

Sandra 



Bueno. 

Toni 

Sandra. Estás haciendo lo mismo que todos tus compañeros de clase. ¿Es necesario que para ser 
amigo de las mujeres hay que darles algo de dinero? 

Sandra 

Eh bebe. 

Bebé. 

No puedes ayudarme cariño. 

Toni 

Ayudarle sí. Con dinero no puedo. Quieres decir algo, respóndeme. Abrazo para ti. 

Sandra 

Un espectáculo. 

Toni 

¿Qué quieres decir? 

Sandra 

9 de octubre 

No puedes ayudarme bien. 

Toni 

Te amo. Te amo. Te amo. 

Sandra 

9 de octubre 

Yo también te amo. 

Ayúdame con la tarjeta regalo. 

Toni 

9 de octubre 

Si pudiera, lo haría. No puedo darte dinero. Yo también estoy necesitado. Las personas me 
ayudan. 

Sandra 

Bueno 

Toni 

Voy a almorzar. Hablaremos. Eres la mujer más hermosa que he conocido antes. Hermosa tanto 
por dentro como por fuera. 



Sandra 

Okay 

Toni 

Muchos besos. 

Sandra 

K. 

Toni 

10 de octubre 

Hoy dormí de maravilla. Duermo mejor cada día. Gracias por todo. 

11 de octubre de 2020, 11:28 

Toni 

Hoy mostrándome desapego. La libertad está aquí. Entre nosotros. 

Toni 

13 de octubre 

Eso significa que tienes magia. Y así, hagas lo que hagas, es libertad. Que es el amor. 

Toni 

14 de octubre 

Buenos días. ¿Cómo pasas tus noches? La belleza siempre está en ti. En todo lo que haces. 

Toni 

15 oct 2020, 19:30 

Te diría tantas cosas favorables. Que no terminaría. No habría tiempo para eso. Por supuesto 
que también tienes tu ego, tú ‘yo’. Como todas las personas. Pero tu belleza e inteligencia. Te 
hacen especial, diferente. Por la compasión que tienes. Cuando sea necesario. 

Cuando es preciso. 

Toni 

17 oct 2020, 19:29 

Sandra. Mira si te gusta esto. https://youtu.be/bMJkddvJ4L4 

 

Jessie Ware – Wildest Moments 

youtube.com 

Toni 



18 oct 2020, 13:22 

Sandra. Buenos días. Siento alegría, felicidad. Cuando te veo. Por cierto. Has ganado. Bueno, lo 
nuevo es lo que está vivo. Tiene empatía con el presente, con lo que está pasando. 

Toni 

31 oct 2020, 06:57 

Buenos días. Como estas realmente te amo. Mujer hermosa.     

Toni 

25 nov 2020, 07:00 

Hola. Buenos días. Dulces sueños. Te quiero muchísimo. 

Toni 

25 nov 2020, 13:09 

Si me pierdo. Dame un toque Y te lo agradeceré. Eres mi amiga que amo. 

Toni 

3 dic 2020, 22:25 

Ver la entrada 

Voy a dormir. Nos vemos mañana. Te amo. 

Toni 

4 dic 2020, 07:11 

Buenos días. Mujer hermosa. ¿Cómo estás? 

 

Dic 20, 2020 

* Lo único que podemos hacer es informar. 

Qué lo que yo soy. Tú también lo eres. 

Sólo hay que mirar lo que sucede. Tanto dentro como fuera de nosotros. 

Si vemos realmente lo que sucede. El cambio está ahí. Ha llegado. 

* Todo lo que tiene vida. Personas, animales, plantas, minerales, bacterias, virus. Está creado, 
establecido para que sea alimento del depredador. Que está en la cúspide de la pirámide 
depredadora. 

Aunque todos son víctimas y verdugos. Todos, alimento para poder sobrevivir los que se los 
comen. 

Esa es la manera de renovarse y de existir la vida. Tal y como la conocemos. 

* Las personas somos depredadores. Y nos hemos de alimentar. 



Cuando las personas son muy ancianas. Los que están a su alrededor, quieren que se mueran lo 
antes posible. 

Pues, las molestias y el trabajo que generan cuidándola, atendiéndola. Son un impedimento para 
que sus vidas y sus trabajos puedan proseguir -crianza de hijos, nietos, trabajos del hogar, etc.-. 

Lo más grave aún es cuando hay bienes. Que el anciano cuando muere va a legar a sus hijos. 
Entonces se desencadena una prisa. En que la muerte suceda cuando antes. 

Provocándole una tortura total al anciano que atienden. Y están en contacto directo con él de 
alguna manera. 

Es el deseo, la ansiedad, el estrés, por el placer de que todo se consuma. Que nos hacemos 
asesinos. 

Hay una salvedad. Si los hijos dependen del anciano de alguna manera. Entonces no habrá 
problemas para el anciano. Pues, no habrá prisa para que el anciano muera. 

* Cuidado con los que dicen que transcienden el cuerpo. Pues, o son unos masoquistas, suicidas. 
O unos mentirosos, falsos. 

* La Iglesia Católica. Es como un ser humano cualquiera. 

Que tiene todos los pecados. Como todos los tenemos. 

Es decir, nuestro principal pecado es el querer sobrevivir al precio que sea. Y cuando mejor, 
mejor. 

Y hará todo lo posible para adaptarse. Y así poder sobrevivir de la mejor manera posible: 
persiguiendo el placer. Pero ese placer, genera desorden, división, conflicto, crueldad, violencia. 

 

Dic 20, 2020 

Conversación con McCurdy. 

27 de julio de 2020, 16:21 

—McCurdy envió el 27 de julio 

Hola caballero. 

27 de julio de 2020, 17:32 

—McCurdy envió el 27 de julio 

Hola caballero. 

—Toni 

27 de julio 

Gracias Sandra. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

Te envío estos textos, por si te interesan. 

. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La libertad es amor 



tsegarra.com 

—McCurdy envió el 27 de julio 

Gracias querido. 

De nada. 

30 de julio de 2020, 16:20 

—Toni 

30 de julio 

Un abrazo. Te amo. 

30 de julio de 2020, 21:23 

 
—Toni 

30 de julio 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 de julio de 2020, 02:10 

—McCurdy envió el 31 de julio 

Solo me gustas cariño. 

—Toni 

31 de julio de 2020, 21:39 

Enviaste el 31 de julio 

Yo también te agradezco. Te doy todo el valor que tiene todo ser humano. 

2 de agosto de 2020 a las 00:10 

—McCurdy envió el 2 de agosto 

Gracias querido. 

Envíame tu número. 

2 de agosto de 2020, 05:52 

—Toni 

2 de agosto 

No. El juego al que estás jugando no es adecuado para mí. 

2 de agosto de 2020, 09:34 

—McCurdy envió el 2 de agosto 

¿Por qué querido? 

2 agosto 2020, 16:29 

—Toni 

2 de agosto 



¿Por qué quieres mi número? 

3 de agosto de 2020, 12:33 

—McCurdy envió el 3 de agosto 

Solo llamaros. 

Querido. 

—Toni 

3 de agosto 

¿Para qué? Di lo que quieres. Qué necesitas. Cuando más claridad y sinceridad mejor. 

—McCurdy envió el 7 de agosto 

Weldon a de 

—Toni 

7 de agosto 

Siempre serás tú quien tenga que decidir qué hacer. O no es así. 

10 agosto 2020, 15:40 

—McCurdy envió el 10 de agosto 

Hola querido. 

—Toni 

10 de agosto 

¿Cómo estás? ¿Di algo sobre lo que te interesa, te gusta, te hace feliz? ¿Dónde vives? 
¿Tienes pareja? 

17 agosto 2020, 17:23 

—McCurdy 

Hola cariño. 

—Toni 

17 de agosto 

¿Por qué no respondes a las preguntas? Ellas son para poder conocerte y poder amarte 
aún más. 

—McCurdy 

17 de agosto 

Asiática soy cariño. 

Yo vivo en Ocean City 

Me gusta la pregunta. 

—Toni 



¿Cómo estás? ¿Te dice algo sobre lo que te interesa, te gusta, te hace feliz? ¿Dónde vives? 
¿Tienes pareja? 

22 de agosto de 2020, 18:44 

—Toni 

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U 

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By 
Deep Mix #7 

youtube.com 

—Toni 

22 de agosto 

Te amo. 

Que la felicidad esté en nosotros. Te amo. 

27 de agosto de 2020, 12:21 

—McCurdy envió el 27 de agosto 

Gracias querido. 

—Toni 

27 de agosto 

Es un placer complacerte, hacerte feliz. 

—McCurdy envió el 27 de agosto 

Gracias cariño 

4 de sep. De 2020, 07:50 

—Toni 

4 de septiembre 

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado 
ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

5 sep 2020, 19:15 

—McCurdy 

5 de septiembre 

¿Cómo estás querido? 

—Toni 

5 de septiembre 

Como me ves. 

13 oct 2020, 16:50 

—McCurdy 



13 de octubre 

Hola niño. 

13 oct 2020, 18:48 

—Toni 

13 de octubre 

¿Qué quieres de mí? 

—McCurdy 

13 de octubre 

Necesito una relación seria que pueda llevar a casarme. 

—Toni 

13 de octubre 

Realmente no te conozco. Solo me muestras una parte. Que me ofreces. 

—McCurdy 

13 de octubre 

Un pecado como mi amor. 

—Toni 

13 de octubre 

Escribe las palabras completas. Pues no entiendo lo que escribes. 

—McCurdy 

13 de octubre 

¿Necesitas una relación real? 

—Toni 

13 de octubre 

Si. 

—McCurdy 

13 de octubre 

Igual que aquí. 

—McCurdy 

13 de octubre 

Qué buscas en una mujer. 

13 oct 2020, 21:20 

—Toni 

13 de octubre 



No lo estoy buscando. Esa persona tiene que venir. Cómo sale el sol al amanecer. 

16 de octubre de 2020, 16:45 

—McCurdy 

16 de octubre 

Hola cariño. 

—Toni 

16 de octubre 

Después de tanto tiempo comunicándonos. ¿Todavía no sé lo que quieres? 

—McCurdy 

16 de octubre 

Asin hw cariño. 

—Toni 

16 de octubre 

¿Qué quieres decir con: “Asin hw darling”? No lo entiendo. 

—McCurdy 

16 de octubre 

Te necesito en mi vida cariño quiero que cambies mi vida por una nueva. 

—Toni 

16 de octubre 

¿Estás segura? ¿Qué razones tienes para cambiar tu vida? Que haces, a que te dedicas. 

17 oct 2020, 02:29 

—McCurdy 

17 de octubre 

Sé que me amas si no es porque me amas no puedes no ser desafío con todas esas 
preguntas. 

Ok mi amor. 

17 oct 2020, 05:54 

—Toni 

17 de octubre 

Pero no respondes a las preguntas. ¿Consideras tan caro decir verdad? 

17 oct 2020, 16:04 

—McCurdy 

17 de octubre 



Sí, cariño. Si estás listo para casarte conmigo, estoy demasiado lista para casarme contigo, 
querido, por favor envíame tu número de WhatsApp, está bien, cariño. 

17 oct 2020, 18:54 

—Toni                                                                                                                              

17 de octubre 

No tengo WhatsApp. Si quieres por HangOut tonisegarra11@gmail.com 

—Toni 

17 de octubre 

Te amo. 

—.Toni 

17 de octubre 

Jessie Ware – Wildest Moments 

youtube.com 

17 oct 2020, 21:14 

—McCurdy 

17 de octubre 

Hablo en serio sobre esto. Si estás listo conmigo cariño. 

—Toni 

17 de octubre 

¿No quieres HangOut tonisegarra11@gmail.com? 

—McCurdy 

17 de octubre 

Te agrego mi amor. 

18 oct 2020, 07:52 

—McCurdy 

18 de octubre 

Niño. 

Mi amor. 

Mi corazón. 

Mi vida. 

Mi todo. 

—Toni 

18 de octubre 

Te amo. 



—McCurdy 

18 de octubre 

¿Como estás haciendo? 

Feliz domingo 

18 oct 2020, 12:15 

—Toni 

18 de octubre 

Bien. ¿Y tú? 

—McCurdy 

18 de octubre 

Estoy bien miel 

Te envié un mensaje en Hangout mi amor. 

—Toni 

18 de octubre 

No he recibido. ¿No me dejas ver la miel? Con fotos o videos. 

—McCurdy 

18 de octubre 

Vale querido. 

20 de octubre de 2020, 18:33 

—McCurdy 

20 de octubre 

¿Estás realmente listo para seguir adelante y establecerte con la mujer adecuada en tu vida? 
Estoy listo para establecerme con el hombre adecuado, incluso puedo mudarme con él. 

—Toni 

20 de octubre 

Te veo muy decidida. Segura. Optimista. 

—McCurdy 

20 de octubre 

sí, cariño. 

—Toni 

20 de octubre 

¿Qué quieres realmente? 

—McCurdy 

20 de octubre 



¿Qué buscas en una relación? Quiero una relación seria ya largo plazo que implique un 
compromiso que me lleve al matrimonio con el hombre adecuado para mí. 

—McCurdy 

20 de octubre 

Estoy contigo querido. 

—Toni 

20 de octubre 

¿Tú que ofreces honestidad, orden, cariño, no mientes ni falseas la realidad? ¿Ofreces total 
libertad? Sin encerrar a tu pareja en una jaula. 

—McCurdy 

20 de octubre 

Si cariño 

—McCurdy 

20 de octubre 

¿Qué cualidades son importantes en tu pareja que buscas en una mujer y qué querrías de 
tu pareja? 

Quiero a alguien tranquilo tanto por dentro como por fuera, honesto, cariñoso, afectuoso, 
confiable, trabajador, temeroso de Dios, amable, romántico, apasionado, amante de los 
niños, generoso y respetuoso. 

Alguien en quien tengo confianza, honestidad y fe en él … Quiero que alguien me ame por 
mí y solo por mí y no me ame por lo que hago por ellos porque lo doy todo cuando se trata 
de una relación. Y siempre ahí para mi hombre, si hace esto, lo trataré como a ninguna mujer 
como nunca lo traté y haré de él mi único Amor. 

Lo más importante es que quiero casarme lo antes posible con un hombre cariñoso, realista, 
romántico y temeroso de Dios. 

Lo principal de la vida que me hará feliz es tener un hombre amoroso y apasionado y una 
familia feliz también. soy de origen religioso, Temeroso de Dios, y cree que Jesús murió por 
mí en la cruz del Calvario. 

La confianza y el cuidado masivo son obligatorios en todas las relaciones y realmente quiero 
eso. 

—Toni                                                                                                                                       

20 de octubre 

¿Estás segura de esa decisión que vas a tomar? Pues, nadie puede conseguir lo que has 
aceptado y propuesto. 

—McCurdy 

20 de octubre 

¿A qué se dedica? Viajo por todo el mundo debido a mi trabajo. Compro y vendo 
Antigüedades para ganarme la vida. Actualmente estoy en (África Occidental, Nigeria). Para 
comprar algunas antigüedades, volveré al estado en un par de semanas. 



—Toni 

20 de octubre 

Escribo. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com 

—McCurdy 

20 de octubre 

¿Cuál es su ingreso ideal? Quiero decir, ¿cómo le paga su trabajo? Depende de mi viaje de 
negocios, porque me gusta comprar y vender bienes. 

—Toni 

20 de octubre 

No quiero ganar dinero. Solo necesito poco. Para comer, ropa, etc. 

—McCurdy 

20 de octubre 

¿Cuál es su ingreso ideal? Quiero decir, ¿cómo le paga su trabajo? Depende de mi viaje de 
negocios, porque me gusta comprar y vender bienes. 

—Toni 

20 de octubre 

Vivo de la ayuda que recibo de los demás. 

—McCurdy 

20 de octubre 

Bueno. 

Agradable para escuchar eso. 

 

Dic 21, 2020 

* Supersticiones. No coment. Sin comentarios. 

* Si repites todo lo que lees de los maestros. 

Entonces estás acabado. 

¿Quién es un maestro? 

* ¿De qué otra manera puede ser? 

* “¿Acaso piensa que Jesús, Sócrates, Buda, Krisna enseñaban el suicidio? La idea es ridícula no 
usted”. 

Juzgar y opinar tiene el peligro de complicarlo más. 

Voy a hacer estos relatos: 



1. Una mujer vivía con su padre anciano, tenía varios hijos pequeños. Y se desencadeno una 
hambruna. No había mucho para comer. 

Y el anciano dijo: Como hay poca comida. Cada día me quitas un poco de la mía y así me moriré. 
Y los niños y tú podréis vivir. 

2. Un hombre vivía en un lugar donde había una tigresa con cachorros. Muy delgada. Pues había 
poco de comer. El anciano se entregó al tigre para que se lo comiera. Y pudiera criar a sus 
cachorros. 

* “¿Esos relatos a que van?” 

Son una referencia sobre el suicidio. Para relacionarlo con ‘Jesús, Sócrates, Buda, Krisna’. 

* Como todo participa del infinito. Tanto la estupidez y la sabiduría pueden ser infinitas. 

* ¿Todos los fenómenos físicos no son y forman parte de la naturaleza? 

La palabra mágico. ¿No es una palabra mundana, vulgar, superficial? 

Pues en la vida, la naturaleza, el universo, todo lo que sucede es mágico, extraordinario, 
inescrutable. Donde nosotros sólo podemos mirar, observar. 

* Los padres no son santos. 

Porque los santos nunca han existido ni existirán. 

Pues en la vida. Para vivir nos hemos de destrozar. Maltratar, competir, vencer. Porque el que 
pierde puede morir. 

¿Alguien quiere morir? Ceder dejarse matar, explotar trabajando sin cesar. 

Dar la vida por un hijo, una esposa, una madre. Somos como los animales. Pero en modo 
humanos. 

 

Dic 21, 2020 

Conversación con Monica. 

24 agosto 2020, 13:25 

—Toni 

24 de agosto 

Gracias Monica. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

—Monica 

24 de agosto 

De nada. 

—Monica 

24 de agosto 

Cómo estás. 



—Monica 

24 de agosto 

??? 

24 agosto 2020, 18:06 

—Toni 

24 de agosto 

Bien. ¿Y usted? ¿Qué pasa? 

—Monica 

24 de agosto 

No, no lo siento. 

—Monica 

24 de agosto 

¿Pero puedo saber quién eres?  

24 agosto 2020, 19:35 

—Toni 

 24 de agosto 

Escritor. España. 

—Monica 

24 de agosto 

Okey, ¿dónde vivías? 

24 agosto 2020, 21:21 

—Toni 

24 de agosto 

Repito. Bien. ¿Y usted? ¿Cómo tienes el día, la tarde? ¿Favorable o desfavorable? 

25 de agosto de 2020, 18:59 

—Toni 

25 de agosto 

“Okey, ¿dónde vivías?” España mediterránea. 

25 de agosto de 2020, 21:58 

—Monica 

25 de agosto 

¿En Los Ángeles y tú? 

—Toni 



25 de agosto 

Valencia. Comunidad Valenciana. 

—Toni 

25 de agosto 

 

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By 
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—Toni 

25 de agosto 

Te amo. 

26 ago 2020, 00:30 

—Monica 

26 de agosto 

¿Me amas? 

26 de agosto de 2020, 05:28 

—Toni 

¿Lo dudas? 

—Monica 

26 de agosto 

Pero no te conozco. 

26 de agosto de 2020, 12:07 

—Toni 

26 de agosto 

Te conozco tanto como tú me conoces a mí. Pero eso no es un problema, un impedimento, 
para que yo te ame. 

26 agosto 2020, 13:49 

—Monica 

26 de agosto 

Okay- 

—Monica 

26 de agosto 

Pero tu vives. 



—Monica 

26 de agosto 

¿Con tu esposa? 

26 agosto 2020, 16:1 

—Toni 

 26 de agosto 

No. Con mi madre. 

27 de agosto de 2020 a las 00:44 

—Monica 

27 de agosto 

Está bien. 

Monica 

27 de agosto 

Me gusta 

27 de agosto de 2020, 05:20 

—Toni 

27 de agosto 

¿Y con quien vives? 

27 de agosto de 2020, 10:29 

—Monica 

27 de agosto 

Un amigo. 

27 de agosto de 2020, 12:57 

—Toni 

27 de agosto 

Que afortunada eres. Y qué suerte tiene tu amigo. 

27 agosto 2020, 21:57 

—Monica 

27 de agosto 

¿Bien y tú?  

—Toni 

27 de agosto 

Estoy satisfecho con mi suerte. 



—Monica 

27 de agosto 

¿De Verdad?  

—Toni 

27 de agosto 

Me voy a dormir. Un abrazo, te amo. 

28 de agosto de 2020, 12:29 

—Monica 

28 de agosto 

Okay. 

—Monica envió el 28 de agosto 

Amor  

—Toni 

 28 de agosto 

¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Sabes que te quiero mucho. 

—Monica envió el 28 de agosto 

Estoy cocinando. 

—Monica 

28 de agosto 

Te enviaré 

Comida. 

—Toni 

28 de agosto 

Okay. ¿Qué estás cocinando? 

—Monica 

28 de agosto 

Arroz Jollof 

—Monica 

28 de agosto 

¿Te gusta? 

—Toni 

28 de agosto 



Me gusta mucho el arroz. Arroz Jollof. Nunca lo he comido. Sé que es un plato africano. Aquí 
donde vivo ahora. Hace muchos años, el arroz se consumía todos los días de la semana. 
Con ranas, pollo, pescado, al horno, con caldo de puchero, en paella, arroz a la milanesa … 
Y muchos otros platos. 

—Monica 

el 28 de agosto 

¿Te gusta? 

Toni 

28 de agosto 

Si. Se ve bien. Pero tienes que probarlo. 

28 de agosto de 2020, 16:43 

Monica 

28 de agosto 

 

—Monica envió el 28 de agosto 

Buen afterwork -después del trabajo-. 

—Monica 

28 de agosto 

¿Cómo estás? 

—Toni 

28 de agosto 

Escuchando música. Y disfrutando de lo que hago. Y tú que haces. Qué hora es. Dónde 
estás. Europa, África, América, Asia. 

29 agosto 2020, 14:05 

—Monica 

29 de agosto 

África. 

—Monica 

29 de agosto 

Estoy en el continente africano. 

—Monica envió el 29 de agosto 

¿Y usted?  

–Monica envió el 29 de agosto 

No estoy haciendo nada. 



29 agosto 2020, 16:16 

—Toni 

29 de agosto 

Valencia mediterránea. Europa del Sur. Empiezo a responderte. Y a tus compañeros de 
grupo. 

 

1 

29 agosto 2020, 23:49 

—Monica 

29 de agosto 

Okay. 

—Monica 

29 de agosto 

¿Cómo estás? 

30 de agosto de 2020, 05:47 

—Toni 

30 de agosto 

Bien. ¿Qué pasa contigo? ¿O no tienes nada que contar? El amor siempre está ahí. No 
caduca ni finaliza. 

30 de agosto de 2020, 19:13 

—Monica 

30 de agosto 

No niño. 

—Monica 

30 de agosto 

Siempre estoy trabajando. 

Toni 

30 de agosto 

Requiere mucho trabajo. ¿Qué haces? ¿Es agotador o te satisface? O es indiferente y solo 
trabajas por obligación, para conseguir dinero. 

—Monica envió el 30 de agosto 

No. 

Monica 

30 de agosto 



Pero soy pobre. 

—Monica 

30 de agosto 

Yo vivo sola. 

Monica 

30 de agosto 

No tengo a nadie detrás de mí. 

—Monica 

30 de agosto 

¿Lo ves? 

30 de agosto de 2020, 21:44 

—Toni 

30 de agosto 

Sí lo veo. Ese problema, no puedo hacer nada por mí parte Para darte dinero. Simplemente 
porque no tengo la capacidad para satisfacer su solicitud. Busque en otra parte, en otras 
personas. 

31 de agosto de 2020, 08:56 

—Monica 

31 de agosto 

Wau. 

–Monica 

31 de agosto 

Okay. 

—Monica 

31 de agosto 

Hola niño  

31 de agosto de 2020, 21:34 

—Toni 

31 de agosto 

Solo te veo a ti. Y eso es suficiente para mí. 

4 de sep. De 2020, 07:36 

—Toni 

4 de septiembre 



Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado 
ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida. 

20 oct 2020, 06:37 

—Monica envió el 20 de octubre 

Buenos días. 

—Toni 

20 de octubre 

Buenos días. Monica. 

¿Cómo estás? ¿Tienes algún problema que te abruma? 

Si quieres puedes contar tu historia personal. Y así, nos conoceremos mejor. 

 

Dic 21, 2020 

* “Esas relaciones son imposibles. Todos somos absolutamente diferentes en cuanto nuestra 
esencia”. 

Creo que es justo al revés: Tú tienes frío en invierno, todos también. Tú tienes miedo, todos 
también. Tú tienes un ‘yo’, todos también. Tú vas a morir, todos también. Tú necesitas la luz y 
energía del sol, todos también. 

Por favor. ¿Dónde ven la diferencia? ¿Qué es la esencia si no, la energía pura que todo lo físico 
y material tiene, además del aire, el éter? 

* “En los inicios la humanidad no habría sobrevivido sin el concepto del más fuerte, ahora es 
justa su evolución para un estado de derecho igualitario y justo. Y que cada quien reciba lo que 
merece”. 

¿Cuál es el resultado? El paradigma es el mismo que hace un millón de años: sobrevivir a toda 
costa, haciendo todo lo que haga falta. 

Antes nosotros matábamos a los animales para alimentarnos. Ahora los matan en mataderos 
para alimentarnos. ¿Dónde está la diferencia? La esencia es la misma: matar para sobrevivir. 

Igual da que vayamos desnudos. Como vestidos con ropa de abrigo. Toda esa lucha para poder 
sobrevivir, es precisa y necesaria. Nada más tienen que mirar la naturaleza. Observarla sin 
molestarla -si es ello posible-. 

Hemos construido toda clase de máquinas. Y toda máquina es destructiva de vida. Pero nos 
hemos entrampado con las máquinas. De manera que no podemos sobrevivir sin ellas. 

¿Quién paga la factura? El más débil. La naturaleza, las plantas, árboles, los ríos, los mares, los 
bosques, el agua, el aire contaminado, sucio. Los animales. Los alimentos que están perdiendo 
su vigor. 

Al tratarlos genéticamente para poder tener más ganancias, más dinero y lo que se puede hacer 
con él. Proseguir en esa dinámica destructiva. Para poder seguir viviendo como lo hacemos. 

* Tu visión es muy superficial. No te quedes con las ramas. Y ve a la raíz. 



Todos podemos ser crueles, tiranos, asesinos. Pero no lo somos. Pero todo no acaba aquí. 

Todos somos crueles, tiranos asesinos. Aunque seamos menos que los muy asesinos, etc. 
Aunque seamos en miniatura. 

Indaga y si eres afortunado lo verás. Todos para sobrevivir, ha de ser a costa de los otros -que 
también hacen lo mismo-. 

Pues la vida es una guerra total de todos contra todos. Desde las bacterias, virus, insectos a un 
elefante. Todos hemos de luchar y vencer para sobrevivir. 

Otra cosa es. Cómo lo hacemos. Y ahí, si que hay diferencias. 

Aunque al final todos somos destructivos, devoradores de todo lo que tiene vida. Qu es todo lo 
que existe. 

 

Dic 21, 2020 

Conversación con Glory. 

Messenger eliminó los comentarios de Glory. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

25 DE JULIO DE 2020, 12:43 

Toni 

Gracias Glory. 

Por ofrecer la oportunidad de ser amigos. 

25 DE JULIO DE 2020, 17:20 

Toni 

¿Hola Qué estás haciendo? ¿Necesitas algo? 

Toni 

¿Para qué lo necesitas? 

Toni 

Solo tengo el dinero necesario para sobrevivir esencialmente. 

 Creo que estás equivocada. 

 Si quieres que te dé dinero. 

No has elegido a la persona adecuada para obtener dinero. 

No pierdas tiempo ni palabras. 

Busca a otras personas. 

28 DE JULIO DE 2020, 15:34 



Toni 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

¿Qué deseas? 

29 DE JULIO DE 2020, 06:46 

Toni 

No soy una actividad mercantil. 

 

Dic 21, 2020 

* “Sólo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su Esencia y 
desarrollar su Alma. Muchos mueren como llegaron”. 

¿Cómo puede ser eso? Si tus pelos están contados. Si ni una hoja de un árbol se mueve 
sin la voluntad de la naturaleza, del universo. 

Pues todo está unido, relacionado con todo. 

Incluso el caos, los huracanes, los terremotos, las inundaciones, los sunamis, las sequías, 
las plagas. Tienen su sentido, su causa. 

Que nosotros no podemos comprender, ver en su totalidad. 

* Si todo es un misterio, un milagro. ¿Por qué juzgas, y por ello eres cruel? 

Cuando deberías de estar rebosando de compasión y amor. 

Por eso, te amo seas como seas. 

* La división es el mal fundamental. Que destruye la relación con todo lo que existe. 

* Para que la meditación sea la totalidad de la vida. 

Hemos de ver cada cosa que existe. Como algo que es sumamente importante. 

De gran valor. 

Pues así, podrá llegar el amor. Que es lo que es la meditación. La unión con todo el 
universo. 

* “Ahora dígame que tengo que hacer? ¿Buscar una mujer? ¿Hacerme Rico? ¿Tener un 
buen empleo? ¿Asegurar mi vejez? ¿Aceptar que voy a morir y comenzar a satisfacer mis 
deseos como un loco? ¿Escribir un libro de mis experiencias? ¿Suicidarme? ¿Ser un 
filósofo amargado?”. 

Primero que nada. Nadie sabe lo que va ser el futuro -salvo que vamos a morir-. Para eso, 
no hay que ser supersticioso -inventar cosas que no son, sólo ideas, teorías, cuentos-. 



Lo único que nos puede enseñar es el observar la vida. Observar la naturaleza. 

Las moscas, las hormigas, los leones, los elefantes, los insectos, las ballenas, los pájaros. 

Y verás que no hay ninguna diferencia básica con nosotros. Pues todos quieren sobrevivir. 

* El misterio de la vida, no lo vamos a comprender. 

Pues todo participa, forma parte del infinito. 

De manera que todo replica, tiene su contra réplica infinita. 

 

Dic 22, 2020 

Conversación con Elijah Flavian Santos. 

5 dic 2020, 18:45 

—Toni 

5 de diciembre a las 18:45 

Elijah Flavian Santos. Gracias. Por ser mi amiga. 

5 dic 2020, 19:53 

—Santos 

5 de diciembre a las 19:54 

Bueno. 

¿Cómo estás? 

6 dic 2020, 07:35 

—Toni 

6 de diciembre a las 07:35 

Bien. Escribe algo sobre ti. Me interesa tu vida. Te amo. 

6 dic 2020, 12:12 

—Santos 

6 de diciembre a las 12:20 

Bueno. 

Soy soltera, busco un hombre que me cuide y un hombre que sea trabajador y un hombre que 
me ame profundamente de corazón. 

¿Estás ahí, estás enamorado de mí, te preocupas por mí? 

—Toni 

6 de diciembre a las 12:26 

¿Qué haces en la vida? ¿A qué te dedicas? 

—Santos 



6 de diciembre a las 12:27 

Soy una criadora de perros. 

Crío y vendo perros. 

—Toni 

6 de diciembre a las 12:29 

¿Qué carreras? 

—Santos 

6 de diciembre a las 12:29 

Razas diferentes. 

—Toni 

6 de diciembre a las 12:32 

¿Que tienes una perrera? 

—Santos 

6 de diciembre a las 12:34 

Solo estoy planeando también. 

—Toni 

6 de diciembre a las 12:35 

¿Necesitas un hombre? 

—Santos 

 6 de diciembre a las 12:37 

Necesito un hombre. 

Un ayudante. Alguien que me ame de todo corazón. 

¿Quién va a ser mi motivador? 

—Toni 

6 de diciembre a las 12:38 

¿Necesitas dinero? ¿Sexo? ¿Amor de pareja? 

—Santos 

6 de diciembre a las 13:11 

Necesito amor. 

Estoy segura de que, si hay amor, el dinero seguramente estará allí. 

Si me amas seguramente te voy a dar sexo. 

6 dic 2020, 19:40 



—Toni 

6 de diciembre a las 19:40 

¿Cómo se organiza esta unión que lleva al sexo? 

—Santos 

6 de diciembre a las 19:52 

¿Por qué preguntas? 

—Santos 

6 de diciembre a las 19:54 

¿Por qué me preguntas eso? 

?? 

—Toni 

6 de diciembre a las 19:54 

Soy curioso. Por saberlo. E informar a los demás. 

—Santos 

6 de diciembre a las 19:55 

Bueno. 

Dónde estás ahora mismo. 

—Toni 

6 de diciembre a las 19:56 

Explica lo que hay que hacer para tener sexo contigo. 

—Santos 

6 de diciembre a las 19:57 

Tienes que pagar. 

—Toni 

6 de diciembre 

Pagar eso es lo primero. ¿Cómo se ajusta el pago? 

—Santos 

¿Quieres follarme? 

Para que pueda venir. 

?? 

—Toni 

6 de diciembre a 20:09 



No. 

No quiero follarte. 

Quiero que me informe de todo el proceso. Por si alguien me pregunta. 

¿Qué tiene que hacer para follar con una mujer como tú? 

—Santos 

6 de diciembre a las 20:15 

Te refieres a mis perros cómo los vendo. 

 

Dic 22, 2020 

* “Tenga fe y actúe de acuerdo a ella”. 

Si hay comprensión. Si la inteligencia está operando. No habrá la necesidad de reclamar y 
creer en la fe. 

* Y si tú sigues negando la evidencia del universo infinito. Donde no sé puede llegar a ningún 
final. Ni meta ni conclusión. Ese es tu problema. 

* ¿No niegas el universo infinito? Cuando eres un fanático supersticioso. 

Que tiene ideas y teorías de lo que ha de ser. 

* No hago juicios. Describo la realidad de lo que está aconteciendo. 

Hacer juicios es una inmoralidad, una mentira y falsedad. Pues todos hacemos los mismos 
errores, fallamos, somos agresivos, crueles, violentos. 

* ¿Creer no es una afirmación personal, del ‘yo’? 

El comprender no es personal, del ‘yo’. 

El comprender es en este momento, ahora. 

Sin tiempo psicológico. 

Es la llegada de la inteligencia. 

* Tanto adorar al sol. ¿No es idolatría, paganismo? 

Los problemas los tenemos las personas. No el sol. 

Así que, si es que hay compasión, amor. Todo ha de ir en función. De que haya una buena 
relación. Con las personas con quien vivimos. 

Se acuerdan de esa persona, que iba a hacer ofrendas al altar. Y se le respondió: ‘¿Tú a 
qué vienes aquí? Haz primero la paz con tu hermano’. 

* Por qué vivimos. ¿Se puede saber? 

Sólo podemos decir. Que la vida tiene una parte maravillosa. 

Y otra parte terrible, absurda. 

* ¿Qué es ser metiche? 

* Tienes libertad para hacer lo que quieras. 



Y yo también. 

Y te digo que con esa manera de escribir. 

Por lo menos escribiendo no tienes futuro. 

 

Dic 22, 2020 

Con versación con Khris 

Messenger eliminó los comentarios de Khris. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

6-11-2020 

Toni 

Di algo sobre ti. ¿Qué haces? 

Toni 

Escritor. 

Toni 

Escribo. Y público lo que escribo. 

Toni 

Ver https://www.tsegarra.com 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

2 OCTUBRE 2020, 19:32 

Toni 

¿Pagar por qué? 

3 DE OCTUBRE DE 2020, 12:17 

Toni 

No he comenzado el juego con tu pregunta “¿me pagarás cuánto?” Y ahora me dices: “¿Te haré 
tu propuesta y me pagas?”. ¿Puedes hablar con más claridad? ¿De qué tienes miedo, no estamos 
tú y yo solos, con nuestra privacidad? En otras palabras, no nos ven, ni nos escuchan, ni leen lo 
que escribimos. 

Te amo, Khris. 



Toni 

Mucho. Más de lo que piensas. Póntelo, aprueba y mira. 

Toni 

No tengo nada que rechazar tu oferta. 

Toni 

Voy a desayunar. Dentro de dos horas, estaré de nuevo contigo. Te amo. 

3 OCT 2020, 16:10 

Toni 

Buenas noches. Haz tu oferta. Si quieres. Te amo. 

Toni 

Ahora digo que sí. 

Toni 

Mantenimiento ya sabes. ¿Qué crees que estás haciendo? 

Toni 

El video chat terminó. 

3 octubre 2020 a las 16:39 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

3 octubre 2020 a las 16:39 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

3 octubre 2020 a las 16:39 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

3 octubre 2020 a las 16:40 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 



3 octubre 2020 a las 16:41 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

3 octubre 2020 a las 16:41 

Llama de nuevo 

Toni 

En Facebook. Y en Twitter. Verás mi foto. 

¿Y tú no quieres que te vea? 

Toni 

Eres muy linda. Serenamente hermosa. Para perder la cabeza. 

Toni 

No sé cómo se envían las fotos. Solo estoy escribiendo. Copiar y pegar. 

Toni 

Repita la pregunta. Bueno, no entiendo a qué te refieres. ¿Habla usted inglés? 

Toni 

Repita la pregunta. Bueno, no entiendo a qué te refieres 

Toni 

España. 

Toni 

¿Tienes más fotos tuyas? 

Toni 

Usted llamó. 

3 octubre 2020 a las 17:04 

Llama de nuevo 

Toni 

Usted llamó. 

3 octubre 2020 a las 17:04 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 



3 octubre 2020 a las 17:06 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

3 octubre 2020 a las 17:09 

Llama de nuevo 

Toni 

Una ocasión original. 

Toni 

Toni 

Yo también. 

Toni 

Usted llamó. 

3 octubre 2020 a las 18:15 

Llama de nuevo 

Toni 

Usted llamó. 

3 octubre 2020 a las 18:15 

Llama de nuevo 

Toni 

Usted llamó. 

3 octubre 2020 a las 18:15 

Llama de nuevo 

4 DE OCTUBRE DE 2020, 17:55 

5 OCT 2020, 17:33 

Toni 

Buenas noches. ¿Como estas? 

Toni 

Estoy bien. Os agradezco. Qué es: “Envíame tu número de vatios”. 

Toni 

¿Para qué? 



Toni 

¿Dime por qué? No podemos comunicarnos en Messenger. ¿Qué es más barato? 

Toni 

Dime aquí. Qué decir por teléfono. O los videos o fotos que quieras proponer. 

Toni 

¿Foto? En Facebook. Y en https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra. (@mussol) | Gorjeo 

Los últimos Tweets de Toni Segarra. (@mussol). 1950. 
Escritor. Sueca. tonisegarra11@gmail.com 

twitter.com 

Toni 

Solo tengo dos fotos publicadas en Internet. No tengo tiempo para fotos. 

Toni 

¿Por qué? 

Toni 

Y tú tampoco. 

6 DE OCTUBRE HASTA 2020, 15:50 

Toni 

Hola Chris. ¿Necesitas algo? 

Toni 

Como puedo ayudarte. ¿De qué? 

6 de octubre de 2020, 20:49 

Toni 

¿Cómo estás? ¿Estás cansado del sábado? Te amo. 

Toni 

¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tienes hijos, socio? ¿Tienes una mujer para limpiar la casa? 

Toni 

Eres muy linda. siendo simple, la belleza lo pone aún más en valor. esas personas de piel oscura 
que tienes en tu Facebook. ¿Son tus amigos, padres? Hay mucho de. 

Toni 



No, nunca lo he sido. en mi casa, mi padre era humanista y también mi madre. no podemos ser 
racistas. nos sentiríamos mal, tristes, amargados. sin ver el verdadero sentido de la vida: 
igualdad, respeto, honestidad, compasión, amor. 

Toni 

Y tú también eres mi amiga, mi amiga. Que nos contamos nuestras intimidades y nuestros 
secretos. 

Toni 

70 

Toni 

No. ¿y no tienes novio? ¿qué hacer? 

Toni 

Di tú. 

Toni 

No sé. ¿qué quieres que te diga? 

Toni 

¿Por qué? Especifica. que me interesa saber de qué se trata. 

Toni 

¿No puedes explicarlo claramente? 

Toni 

¿Por unas noches? O un marido convencional. Que se va a casar ante el juez y la iglesia católica. 

Toni 

Entonces, ¿cómo amas a tu pareja? 

Toni 

Quiero decir, un hombre perfecto. Pero lo perfecto no existe. 

Toni 

Más, aunque todos seamos imperfectos. debes ser el menos imperfecto. ¿Comentario? Sea 
compasivo, con amor. 

Voy a preparar la cena de mi madre. Si quieres escribir alguna cosa. hazlo y seguiremos 
comentando, investigando. Te amo. 

Toni 

Todavía estoy allí. Para ti también besos y abrazos, etc. 

 

Dic 23, 2020 



* “Sin. Estudio no somos nada. En el Mundo”. 

Tecnológicamente hay necesidad de estudio. 

Para ser un abogado, un ingeniero. Para saber ser un buen zapatero, informático, mecánico, 
sastre, profesor de idiomas. Es preciso el aprendizaje. 

Pero en el ámbito psicológico, humanístico, espiritual. El estudio que es tiempo, llegar a ser, 
deseo, es un impedimento. 

Para que llegue la inteligencia, la compasión, el amor. 

* ¿A quién oras? Si es a un astro, al sol. ¿No es idolatría? 

* “¿Es usted pro-cristo? ¿O anti-jesucristo? Amamos aquí como los amas en el cielo”. 

“¿Por qué nos gusta jugar con las palabras? 

No soy anti nada. Ni a favor de nada. 

Sólo me atengo a la realidad de cada reto. 

Encarándolo como si fuera la primera vez. 

Es decir, sin que el pasado intervenga. 

* “Y tiene razón. Los problemas los tienen las personas como usted”. 

No digas tonterías. 

Porque, ahora resulta que tú has creado un problema conmigo. 

Parece que quieres que lo imposible se haga realidad. Vivir sin el ego, el ‘yo’. 

* ¿Eso qué dices no es dictadura? ¿No es que vives en conflicto con los demás, con los que no 
piensan como tú? 

En la vida hagamos lo que hagamos, nos recubramos de santidad, etc. Si no tenemos unas 
buenas relaciones con los demás. Nada tiene sentido ni significado verdadero. 

Sabes que, a una persona, que iba a hacer ofrendas al altar. 

Y se le dijo: ‘¿Tú a qué vienes aquí? Haz primero la paz con tu hermano’. 

Por eso, te amo como eres. 

* La mente está atrapada por la mente global. Es decir, estamos programados para sobrevivir a 
toda costa. Entonces, ¿podemos desprogramarnos para no tener miedo? Que es sufrimiento, 
dolor. 

 

Dic 23, 2020 

Conversación con Jenifer. 

Messenger eliminó los mensajes de Jenifer. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 



Toni 

Gracias, Jennifer. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

29 DE JULIO DE 2020, 12:13 

Toni 

España. No es posible. 

Qué deseas. 

Necesitas. 

Cuenta lo que te pasa. 

29 DE JULIO DE 2020, 16:22 

Toni 

Escritor, filosofía, psicología. 

Toni 

70 

Toni 

Una pareja. Una hija. Y tú, ¿cuántos maridos e hijos tienes? 

Toni 

¿Hijo hija? 

Toni 

Cuantos años tienes 

Toni 

Solo tengo dos fotos: una en la página de Facebook y otra en Twitter. 

Toni 

No. ¿Por qué me preguntas a mí, tú y tus compañeros? ¿Cuáles son las ventajas de Hangout 
sobre Messenger? 

Toni 

¿Cuáles son las ventajas de Hangout? ¿Y qué hay que hacer para poder operar con él? ¿Es audio? 
¿O escrito? 

29 DE JULIO DE 2020, 21:33 

Toni 

Lo siento, no sé cómo descargar Hangout. 

Toni 

Toni Segarra | La libertad es amor 



No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

No tengo. No quiero más complicaciones. 

Toni 

Si. Tengo mucho trabajo escribiendo. Correos electrónicos, Facebook, Twitter, etc. 

30 DE JULIO DE 2020, 15:51 

Toni 

¿Por qué? ¿Qué sale mal? Para que la vida sea bella. Lleno de alegría, gozo, felicidad. 

30 DE JULIO DE 2020, 21:19 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 DE JULIO DE 2020, 05:46 

Toni 

¿Sobre qué quieres que te asesore? Específico sobre qué … 

31 DE JULIO DE 2020, 09:20 

31 DE JULIO DE 2020, 12:40 

Toni 

Pero, si no me cuentas algunos de tus problemas tienes. No podremos conocernos. 

31 DE JULIO DE 2020, 18:35 

Toni 

No es usted la única que no tiene un ayudante para resolver problemas. Pues, en la vida estamos 
solos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas. 

¿Qué es un problema? ¿No es una frustración, un deseo que no se cumple? La pregunta es: ¿Por 
qué si para mañana hacemos planes para ir al campo a caminar y preparar la canasta con comida, 
bebida, todo lo necesario? Y cuando llegue mañana llueve incesantemente. 

¿Por qué deberíamos estar frustrados, deprimidos, enojados con esa lluvia maravillosa que 
limpia y riega los árboles, las plantas, toda la tierra? Es porque no entendemos la vida, sus 
caminos, sus tristezas, sus alegrías. Y eso nos golpea sin cesar. 

O lo que es lo mismo, cuando no entendemos el ego, el ‘yo’, es cuando estamos perdidos, 
confundidos, en desorden. Es porque los deseos nos desbordan. Generando ansiedad, conflicto, 
lucha, antagonismo. Entonces, hasta que comprendamos de raíz los deseos que no cesan. 



Viviremos en peligro. Querer huir del presente, del ahora. ¿Por qué no puedes disfrutar de todo 
lo que está sucediendo? Disfruta de un día soleado, un día lluvioso, viento. Disfruta esperando 
lo que queremos. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa maravilla y ese horror por igual. Sin 
huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin aplicar el bien y el mal, a las personas, a las 
cosas que nos pasan. Si es así, descubrirás qué es el orden. Qué nos aporta el éxtasis, viendo la 
belleza que está por todas partes. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa maravilla y ese horror 
por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin aplicar el bien y el mal, a las 
personas, a las cosas que nos pasan. Si es así, descubrirás qué es el orden. Qué nos aporta el 
éxtasis, viendo la belleza que está por todas partes. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa 
maravilla y ese horror por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin aplicar el 
bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos pasan. Si es así, descubrirás qué es el orden. 
Qué nos aporta el éxtasis, viendo la belleza que está por todas partes. 

31 DE JULIO DE 2020, 19:58 

Toni 

No hay problema. Ahora, voy a apagar la computadora. Escribe lo que quieras, necesites. Y 
trataré de responderte. te quiero. 

31 JUL 2020, 21:30 

Toni 

Perdón por decir. Que ya no puedo. No soy una persona rica, con dinero. Vivo solo con lo 
necesario. Si sigues insistiendo en que crees que puede ayudarte. Eso es una ilusión. Una pérdida 
de tiempo. Bueno, donde no lo hay, no se puede quitar. Busca a otras personas. En otros lugares, 

1 DE AGOSTO DE 2020, 05:31 

Toni 

No es posible. Solo puede ayudarte verbalmente. Informar humanista, psicológica, 
espiritualmente. 

1 DE AGOSTO DE 2020, 12:16 

Toni 

Necesitas más información. Explicaciones. Has entendido la realidad, la vida. Cuál es la vida de 
cada día. Con sus alegrías y tristezas. Con su alegría y amargura. 

Toni 

Desbloquear la mente, gobernarla, ¿es eso posible? Miremos a nosotros mismos y veremos que 
no somos capaces de gobernar la mente. Siempre queremos hacer el bien, pero no podemos. 
Queremos amar a todos, pero tampoco podemos porque estamos programados para ser como 
somos: egoístas para sobrevivir. Y no morir, que nos maten. Si somos capaces de verlo, de 
comprenderlo, entonces todo cambia. Bueno, ya no hay pelea, conflicto con lo que es, la 
realidad, lo que está pasando. Es decir, si no hay división ni conflicto. Hay amor. 

Toni 



Como tú. Bueno, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Todos tenemos miedo a 
la soledad, al dolor, a la enfermedad. Todos queremos comodidad. Tener casa, buenos amigos, 
ropa, comida, algo de dinero. ¿Dónde está la diferencia entre tú y los demás? 

6 DE AGOSTO DE 2020, 10:45 

Toni 

Yo aquí. ¿Y dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Pensé que no volvería a hablar 
contigo. Te quiero 

Toni 

Aclara más lo que te pasa. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. Bueno, cuanto más claro, 
más visión tienes de los problemas. 

6 DE AGOSTO DE 2020, 16:11 

Toni 

¿Entonces eres una persona sin hogar? ¿Cómo llegaste allí? Tu sexo con hombres, ¿no cubren 
tus gastos? 

6 DE AGOSTO DE 2020, 18:58 

Toni 

Lo siento. Con toda la compasión del mundo. Te digo que no puede ser. 

Toni 

Si. Ojalá pudiera. Estaría lleno de felicidad por haberte ayudado. 

Toni 

No es posible. 

Toni 

Si. 

Toni 

Si quieres desahogarte. Cuéntame tu verdadera historia. Y si no quieres, no pasa nada. Yo te 
seguiré amando. 

7 DE AGOSTO DE 2020, 05:57 

Toni 

Esa ejecución es tuya. Y tienes que decidir. 

7 AGOSTO 2020, 16:19 

Toni 

Cuando decidas. Si quieres y te interesa. Lo dirás. 

Toni 



¿Tienes tanta prisa? ¿Por qué no puedes salir? El verdadero sentido de la vida. Está en ver lo 
negativo y descartarlo. Sin trauma ni drama. Porque entendemos cómo funciona la vida. Cómo 
trabajamos las personas. 

9 AGOSTO 2020, 12:05 

Toni 

Hola. ¿Qué pasa? Si le apetece, cuéntele algo sobre su juventud, los problemas que tuvo. Y por 
supuesto los problemas que tienes ahora. Un abrazo. 

Toni 

Y qué más. ¿No quieres contar nada más? 

Toni 

¿Todo lo que te pasa podría ser el bajón de la mañana, una depresión? 

Toni 

O mala gestión. Desde que te conozco, has estado pidiendo dinero. Voy a almorzar. Escribe y 
luego lo leo. te quiero. 

9 AGOSTO 2020, 16:04 

Toni 

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. 

9 AGOSTO 2020, 17:20 

Toni 

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. No tengo mucho dolor. 
Yo tengo los mismos que tú. Y todos los demás. Los problemas que tenemos son los mismos que 
los de toda la humanidad. Tenemos que comer, debemos tener ropa, refugio para descansar. 
Queremos que nos amen. Queremos que personas serias puedan convivir con ellos, queremos 
seguridad. Persigue el placer. No estar enfermo ¿Ves cómo todos estamos en el mismo barco, 
tenemos los mismos problemas existenciales, psicológicos? Por lo tanto, una vez que 
comprendamos todo aquello que nos perturba y perturba. Tenemos que ir más allá de todo eso. 
De lo contrario, nos volveremos neuróticos. 

Toni 

Vivo solamente. Pero no aislado. Cuando nos aislamos, le tememos a la gente. Nos 
desequilibramos. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

9 agosto 2020 a las 18:37 

Llama de nuevo 

Toni 



Si. 

Te llamé por cámara de video. Pero no estabas ahí. 

 

Dic 23, 2020 

* El problema para comprender a dios. Es el mismo problema para comprender el mundo en 
que vivimos. Aquí en la tierra. 

Pues, para vivir hay que matar. Los animales se devoran unos a otros. Nosotros también 
nos devoramos de diferentes maneras. 

¿Es ese dios que nombramos, el creador de esa manera de vivir de víctimas y verdugos, 
que es lo que somos todos? 

¿O es qué nos asusta esta manera de vivir del paradigma de devorar, por qué estamos 
dentro del sistema del mal y el bien? 

Es decir, no habría ni bien ni mal. Todos podríamos ser asesinos y víctimas. Sin generar 
ningún problema, quejas, conflictos. Que es como viven los animales, 

Un león macho invade un clan y expulsa a los machos que había allí. Y mata a los cachorros 
que no son de él. Y a los días, la madre leona entra en celo. Y la cubre el león asesino. Sin 
importarle nada a la leona. 

¿Es de esa manera cómo hemos de vivir: más allá del bien y del mal? Parece ser que sí. ¿Y 
eso es lo que llamamos la voluntad del dios todopoderoso, creador? 

* ¿Qué quiere decir, ‘que flojera da señor’? 

* La mente está atrapada por la mente global. Es decir, estamos programados para 
sobrevivir a toda costa. Entonces, ¿podemos desprogramarnos para no tener miedo? Que 
es sufrimiento, dolor. 

* Eso va para ti. Porque, ¿tú me has dicho ‘que flojera da señor -que no sé lo que significa-
’? 

Me ha dicho metiche. Y ni tan siquiera has querido explicarme su significado. ¿Eso no es 
falta de respeto, de compasión de amor? 

¿De ausencia de espiritualidad, de religión -la no organizada-? ¿Dónde está el amor? 
¿Mirando, adorando el sol? 

* Puro racismo made in Trump. 

* Trump tiene demasiado poder para que se le escape algo. 

Siempre tiene a mano a las fake news -noticias falsas-. 

* Es curioso que sólo estas personas sean tan maleducadas y groseras. 

Suerte que en este grupo que me invitaron los de arriba. Si que haya personas educadas, 
no groseras. Que comprenden la realidad cuando se expone. 

 

Dic 24, 2020 

 
Conversación con Jessica. 



30 OCT 2020, 07:36 

Toni 

Gracias. Jessica. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Buenos días. Regreso después del almuerzo. Te amo. 

Toni 

Si. Eso será por la tarde. Ahí es cuando podré responderte. Y amarnos. 

30 OCT 2020, 12:03 

Toni 

Di algo sobre ti. Lo que quieras. Debes tener una vida muy interesante. 

30 OCT 2020, 18:38 

Toni 

Soy escritor. Soltero. 70 años. 

Toni 

¿Qué edad tienes? 

Toni 

Puedes darme el correo electrónico por favor. 

Toni 

Te envío estos textos, por si te 
interesa. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

MAR 16:45 

Toni 

¿Qué opinas del texto que te envié? Lo elegí para ti. 

Jessica 

Gracias. Te amo. 

Toni 



Si quieres, puedes ponerte fotos o videos. En HangOut. Me encanta ver tu belleza y tu elegancia. 

Toni 

Ya compartimos una cuenta. ¿Tú no te acuerdas? jessicagoutrand@gmail.com 
tonisegarra11@gmail.com 

Toni 

Sí, tengo algunas fotos tuyas. E intercambiamos información. 

Jessica 

Puede que sea cierto. 

Toni 

Pero tuvimos varios intercambios. Fotos y me enviaste varias. 

Copia de HanOut. por el momento – faltan fotos-. 

Toni 

Hola. Te amo. Como estás. 

Jessica 

¿Y tú? Bueno, gracias. 

¿Cómo va el trabajo? Tienes dinero. No estoy trabajando en este momento. 

Toni 

¿Por qué? Envía algunas fotos de ti mismo. ¿Por favor? Gracias Jessica. Fue un regalo a esta hora 
de la noche. Tus más sorpresas. Con tu elegancia, tu belleza y tu sencillez. Te amo. Me voy a 
dormir. Es mi tiempo. 

Jessica 

Parece que estás cansado ¿no? 

Toni 

Es hasta mañana a las 05’00. Me meto en la computadora para trabajar. 

Jessica 

 ¿Qué hace en la vida? 

Toni 

Escritor. 

Jessica 

Es genial. Eres genial. 

Ton i 

Llevas la felicidad, la belleza, el amor contigo. 



Jessica 

Ok, ¿vives con mi cariño? 

Toni 

Por supuesto que vivo para ti. Fotos ¿tienes más bellas? 

Jessica 

Sí, querido para ti, tengo todo. 

Toni 

Aquella en la que estás sentada. Pareces un aristócrata, con tu serenidad, tu nobleza, tu 
dignidad. 

Jessica 

¿Hablas mucho idioma? 

Toni 

Inglés, español, francés, catalán. 

Jessica 

Es genial bebé. Estoy empezando a adorarte. 

Toni 

Soy escritor. 

Jessica 

 ¿Dónde vives? 

Toni 

España. ¿Y tú? 

Jessica 

Francia. 

Toni 

 Hola. ¿Cómo te va? 

Jessica 

Estoy bien y tú. 

Toni 

Todo está bien. Quiero decirte que te he elegido 

¿Puedo ver un video tuyo? 

Jessica 



No cariño, no tengo un teléfono inteligente. Actualmente estoy navegando con mi computadora 
de escritorio. Estoy buscando dinero para comprar un teléfono inteligente. 

Toni 

No tengo la capacidad económica para darte dinero. 

Jessica 

¿Quiere decirme que no puede enviarme dinero, sólo para mi beneficio? 

Toni 

No, no tengo. Me ayudan tanto como a ti. 

Toni 

¿Qué quieres decir con “Ahhhh realmente discúlpame”? 

 

Dic 24, 2020 

* “Lo más bonito que puedes hacer por alguien es no juzgarle”. 

Tú eres capaz de hacerlo. 

No podrás porque estamos programados para vivir divididos, enfrentados, en desorden, en 
conflicto. 

¿Tú eres capaz de no juzgar a los que te juzgan a ti? 

* Las controversias, discusiones, los diálogos. 

Si han de servir. 

Es para aclarar y descartar lo negativo. 

Y la duración, depende de los que están investigando. 

Gracias por tu participación. 

Te amo. 

* Disculpe caballero. 

Puede aclarar, si quiere, el significado de lo que ha escrito: “Maestro que olor más desagradable 
tiene este perro muerto. Y el maestro le miró mientras le decía: ¿Te fijaste que diente más 
blanco tiene? “La parábola lo dice todo””. 

Gracias. 

* A buen entendedor. Con pocas palabras basta. 

* Porque el amor es freno. 

Es decir, el amor que es inteligencia. Actúa de manera que, cuando se percibe un reto. La 
percepción y la respuesta es al mismo tiempo. 

Sin que intervenga el pasado, el que duda, el censor. Que es el ‘yo’. 



* “De todas las cualidades requeridas, la más importante es el Amor, porque si el Amor está 
suficientemente desarrollado en un Ser, le obliga a adquirir todas las demás; y todas ellas sin 
Amor, jamás serían suficientes”. 

El amor es la ausencia de división interna. Y haga lo que haga. Será lo adecuado, lo correcto, el 
orden. 

Por supuesto, que el amor es un peligro para los demás. Porque es acción directa, instantánea. 
Sin pasar ningún filtro. 

* El amor es incondicional. Al mismo amor. 

 

Dic 25, 2020 
Conversación con Jennifer. 
Messenger eliminó los comentarios de Jennifer. 
Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 
27 DE JULIO DE 2020, 22:05 
Toni 
Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 
28 DE JULIO DE 2020, 15:20 
Toni 
Buenas noches. 
Toni 
Te envío estos textos, por si te interesa. 
 
 
 
 
—‘Lo que temes tiene poder sobre ti’. 
 
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 
presente, futuro. En otras palabras, del “yo”. 
 
 
 
—La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. 
Ya que cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para 
acelerar las ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin. Te quejas: “Vivo en un 
lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”. 
 
 
 
—¡Guauu! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 
funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 
pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces 
pequeños. Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos 
iguales? 
 
 
 
—Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 
parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 
defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra. 
 



 
 
—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”. 
 
Pero fue a la guerra. Hizo la guerra. 
 
No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos 
los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, 
con diferente intensidad. 
 
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados 
a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir. 
 
 
 
—“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”. 
 
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 
qué? Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme 
cuenta, eso solo mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, 
todos los problemas llegan a su fin. 
 
Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al 
pasado. Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo. 
 
 
 
—“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”. 
 
Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos 
activa. Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, 
no hay nada que rechace ese peligro de muerte. 
 
 
 
—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”. 
 
La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 
“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 
eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad? 
 
 
 
—No puedo estar bien si los demás no están bien. 
 
¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar 
vivir. 
 
 
 
—Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 
Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 
tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, 
psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que 
esta muerte cese cuanto antes, 
 
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, 



necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre 
sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza 
qué hacer. 
 
Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles 
de víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y 
que, por intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 
a la baja. 
 
La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede 
ser cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar. 
 
 
 
—Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 
decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay 
buenos ni malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 
División con lo que está pasando. 
 
 
 
—Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre. 
 
 
 
—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 
naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 
primeras, y que los pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que 
están destruyendo nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’ 
 
 
 
—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”. 
 
Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 
nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. 
 
 
 
—“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”. 
 
¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 
nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir 
para sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 
programada para expandirse si puede, las otras especies se van. 
 
Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 
comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos 
devuelve a la expansión, la destrucción de la naturaleza. 
 
 
 
—Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay. 
 
 
 
—“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”. 



 
¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del 
virus Covid 19? 
 
 
 
—“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”. 
 
Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente 
nos conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 
entenderemos. Y daremos amor, compasión. 
 
 
 
—Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que 
no haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera 
el pensamiento, el ego, el “yo”. 
 
 
 
—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’. 
 
La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 
sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. 
Es decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos. 
 
 
 
—Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -
un árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo 
miró y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está 
corrupto? Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que 
la realidad, con su blablablá. 
 
Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 
algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 
como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico 
o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte. 
 
Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se 
trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. 
Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 
emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 
fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay 
un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la 
pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o 
inventan algunos síntomas, pero eso no sucede. 
 
Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del 
cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los 
matan. El misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y 
morir -sin importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos. 
 
 
 
—Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el 
poder, el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. 



La realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como 
forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. 
El pez grande se come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco 
convencional. 
 
 
 
—La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que 
algo anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir 
funcionando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que 
preguntarte, ¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive 
con nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella. 
 
 
 
—¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 
opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 
nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 
libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué 
es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. 
Siempre muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que 
ven esas formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, 
ese amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la 
nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente. 
 
 
 
—Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni 
te valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo. 
 
Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 
la atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no 
puede ser. 
 
Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, 
el amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 
muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas 
en tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua. 
 
 
 
—Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, 
también lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se 
inventaba algo nuevo. Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 
Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que 
podría renunciar a ese invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la 
vida? 
 
Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 
lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que 
hagamos, se deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar 
eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo 
lo que es está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo 
que es, la realidad. 
 
Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 
deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 



desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la 
vida cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 
reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su 
depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo. 
 
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 
luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos 
muestra una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. 
Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un 
problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos 
de cualquier medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo 
lo que realmente sucede y responder a ello. 
Inicio 

Twitter: https://twitter.com/mussol 
 
 
Toni Segarra | La verdad es amor 
No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 
tsegarra.com 
29 DE JULIO DE 2020, 12:29 
Toni 
Qué deseas. Si necesitas hablar. Cuenta lo que te pasa. 
30 DE JULIO DE 2020, 21:26 
Toni 
¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 
Toni 
¿Pero qué te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí? 
31 DE JULIO DE 2020, 05:15 
Toni 
¿Cómo lo demuestras? Solo ofreces frases cortas. No se abre como lo hace una verdadera 
amiga. 
 

Dic 25, 2020 

* Te envío esto para que estés informado. Y no caigas en las manos de la ultraderecha. No solo 
la política. Sino también la judicial. 

Aunque eso es muy difícil. Pues los de arriba en el ámbito judicial. Son carcas, fachas. Herederos 
del viejo régimen dictatorial.  

¿Tú también lo eres? 

Con afecto y con cariño. 

* El mal y el bien. ¿No son relativos? 

Si miramos a la naturaleza. Todos se comen a todos. Es decir, se matan, se asesinan, para poder 
comer y sobrevivir. 

¿Podemos ver ese paradigma de víctimas y verdugos, en la actitud que tenemos nosotros en 
nuestras vidas cotidianas? 

* ¿Ella lo consintió? Pues hay mucho trabajo y paciencia. ¿Y humillación? 



¿Eso no es una falta de humanismo, de respeto a la mujer? 

O es que le pagaste una gran cantidad de dinero. Para soportar esa humillación. 

* El ego es la necesidad de sobrevivir. Esa nuestra programación. 

 ¿Podemos negarlo todo, hasta la misma vida -pasar hambre, soportar el dolor- para que el ego 
desaparezca? 

* Para que llegue lo nuevo hay que descartar lo viejo y repetitivo. 

¿Habrá algo más antinatural que la homosexualidad? Y, sin embargo, ahí está. También es 
‘antinatural’, tener relaciones sexuales fuera del celo. 

Volar por los aires en aviones y en cápsulas espaciales para ir a la luna y por el espacio, ¿para las 
personas no es ‘antinatural’? 

Por eso, lo nuevo, el futuro, nadie sabe lo que va a ser. 

* Lo importante no es, no comer carne. Lo importante es comprender el pensamiento, el ego, 
el ‘yo’. 

Pues toda la maldad, la crueldad llega del ego. Que es nuestra programación. 

 

Dic 26, 2020 

* No hay escape del miedo, al vacío, a la soledad, a la frustración, el miedo a no ser nada. 

Porque el huir también forma parte del infinito. Y el infinito no tiene fin. 

Luego es absurdo huir. 

* Lo único verdaderamente natural. Es nacer y morir. Y para nacer ha de haber sexo. 

Si no fuera por eso, la ‘maquinaria’ que es la vida no podría ser. 

* Y por eso el sexo. Es algo que es obligatorio. Un mandato. De la naturaleza. 

Que no se puede reprimir. 

* El sufrimiento es el que hace que nos detengamos. Cuando nos excedemos en una 
determinada actitud. 

Lo que quiere decir, que sin dolor no pararíamos. Y eso quiere decir destrucción, desorden, 
caos. 

Aunque nosotros aparentemente no lo veamos. 

* Atente a eso. Tú, todos nosotros estamos programados para sobrevivir el mayor tiempo 
posible. Eso quiere decir matar para vivir. 

Ahora hay unos que dicen que es mejor no comer carne. Otros dicen que es mejor ser 
veganos. Pero, todo eso no tiene ninguna importancia. 

Lo importante es si tus relaciones con los vecinos, con las personas con quienes convives, 
son buenas. Pues si tienes conflictos, estás dividido de ellos. Entonces te conviertes en un 
neurótico. Que no sabes convivir con los demás. 

* ¿Tú que comes? ¿Eres vegano? 



* El amor es un estado de conciencia. Que viene y se va recurrentemente. 

Esa es la parte fea de la vida. 

Ya que uno no puede ser verdaderamente bueno, honrado, transparente. 

¿Por qué? 

Porque tenemos miedo de morir. No solo a perder la vida. Sino miedo a no poder ejercer la 
vanidad, la cabezonería, la arrogancia, la fanfarronería. 

* Pero el beneficio personal. Quiere decir que algo se ha conseguido. 

Y por supuesto, eso va a tener un coste de dolor a alguien. 

Pongamos que dos personas se conocen y se enamoran. Se hacen pareja. 

Pues, sin ellos saberlo han causado daño a otras personas que querían emparejarse con 
ellos. 

 

Dic 27, 2020 

Conversación con Sara 

1 de noviembre de 2020, 11:28 

—Sara 

1 de noviembre 

Hola. 

—Toni 

1 de noviembre 

Gracias, Sara. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Di lo que quieras. Y así nos encontraremos. Te amo. 

—Sara   

1 de noviembre 

Hola, soy sana, tengo 32 años, soy soltera sin hijos. Vivo en Reino Unido más 
precisamente en Londres. Busco un hombre sincero, fiel, serio, que tenga amor para 
entregar a una mujer. Leí tu perfil y me encantó me gustaría conocerte mejor. 

—Toni 

1 de noviembre 

Gracias por la descripción. 

Empecemos: ¿Por qué no pones tu foto? ¿Qué razones tienes? ¿Cómo vas a conseguir 
un hombre si no muestras tu cara? 

—Sara 

1 de noviembre 



Así prefiero enviar fotos de forma privada. 

—Toni 

1 de noviembre 

Creo que eso no es lo correcto. Bueno, cuando entras en Facebook. Sabes que tus 
datos personales serán públicos, para toda la humanidad. Y eso es, lo más maravilloso: 
que todos somos iguales en lo básico. 

—Sara 

1 de noviembre 

OK, ¿dices que vives solo? 

—Toni 

1 de noviembre 

No solo. Vivo con mi madre de 95 años. 

—Sara 

1 de noviembre 

¿Y cuál es tu situación amorosa? 

—Sara 

1 de noviembre 

???? 

1 noviembre 2020, 18:36 

—Toni 

 1 de noviembre 

Muy bien. Y tú. 

Enviaste el 1 de noviembre 

Te envío estos textos, por si te 
interesa. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Toni Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com 

1 noviembre 2020, 21:25 

—Sara 

1 de noviembre 

Hola. 

—Toni 



1 de noviembre 

¿Por qué no pones tu foto? ¿Qué razones tienes? 

—Sara 

1 de noviembre 

No me gusta poner mi foto en mi perfil prefiero enviar las fotos de forma privada 

Enviaste el 1 de noviembre 

Bueno. Gracias por la aclaración. ¿Puedes enviarme algunas fotos tuyas? ¿O si tienes 
algún video? 

—Sara envió el 1 de noviembre 

Las fotos si, pero no video por el momento. 

–Toni 

1 de noviembre 

OKAY. Gracias. 

Sara envió el 1 de noviembre 

—Toni 

1 de noviembre 

Esto es una agradable sorpresa. Estás llena de belleza. Te amo. 

—Ton i 

1 de noviembre 

Te envío estos textos, por si te 
interesan. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Toni Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com 

—Sara 

1 de noviembre 

???? 

2 nov 2020, 12:33 

—Toni 

2 de noviembre 

Te amo. Mujer hermosa. 

3 noviembre 2020, 12:42 



—Sara 

3 de noviembre 

Gracias 

—Sara 

3 de noviembre 

?????? 

4 nov 2020, 11:55 

—Sara 

4 de noviembre 

 

¡Sara te está saludando! 

—Sara 

4 de noviembre 

Buenos días. 

—Toni 

4 de noviembre 

Esta mañana escribí esto: 

Buenos días. Les envío esto que acabo de escribir: El amor es lo más maravilloso. Y 
también puede ser lo más doloroso. 

Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. Tampoco 
se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, mujer 
u hombre. 

En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni vía. 

El amor es la libertad de todo. 

Puede que sea la única forma de aprender. 

12 nov 2020, 18:16 

—Sara 

12 de noviembre 

Hola. 

—Toni 

12 de noviembre 

Hola. Cómo estás. Mujer bella. 

—Sara 



12 de noviembre 

¿Bien y tú? 

—Toni 

12 de noviembre 

Estaba pensando que podrías enviarme alguna foto tuya. Lo había pensado antes. Pero 
pensé que tal vez te molestaría. 

Pero viendo tu belleza. He decidido preguntarte si tienes más fotos. O algún video. Te 
amo. 

—Sara 

12 de noviembre 

Aquí hay una sexy de mi parte niño. 

—Toni 

12 de noviembre 

No estoy equivocado. Eres tan hermosa como te imaginaba. Y como estás de amor 
Cuéntame de ti. Lo necesito. 

—Sara 

12 de noviembre 

Te describo un poco para que me conozcas. Estoy soltera sin hijos desde hace 08 
meses acabo de dejar una decepción en el amor. Y comparado con la forma en que 
hago el amor no puedo describirte todo por mensaje, pero me encanta el sexo donde 
hay el calor del deseo … 

—Toni 

12 de noviembre 

Estás limpia, pura. Se nota en tu cuerpo. Cuando escribes. Con la claridad y sencillez 
necesarias. Que debe tener un buen comunicador, escritor, etc. 

¿Tienes un video tuyo? 

—Sara 

12 de noviembre 

No, eso es una pena. 

—Toni 

12 de noviembre 

¿Por qué es una pena? ¿Aún no has tenido tiempo? 

—Sara 

12 de noviembre 



Por cierto, realmente no me gusta este tipo de cosas porque una vez me amenazaron 
por eso. 

—Toni 

12 de noviembre 

¿Quién te amenazó? 

—Sara 

12 de noviembre 

Un individuo, al que le envié un video, en el que me masturbaba y me amenazó con 
enviárselo a todos mis amigos. Si no le daba 150 €. Y si me olvidaba que lo hizo. 

—Toni 

12 de noviembre 

Sí, es cierto que tu trabajo será clandestino. Y todavía hay peligro. 

¿Le pagaste lo que pidió? 

Pero, las mujeres que venden sexo. La mayoría están más allá de la vergüenza 
convencional. Quiero decir, esa persona que te amenazó. Yo no lo habría hecho. Si no 
te importaba. 

Deja que todos sepan quién eres y qué haces. Como vives. 

—Sara 

12 de noviembre 

Me asusté, no sabía qué hacer. 

—Toni 

12 de noviembre 

Pero que hiciste. Sé que tienes hijos, etc. 

—Sara 

12 de noviembre 

No, no me gusta que tuviera novio, pero el agresor no difundió mi video. 

—Sara 

12 de noviembre 

Niño por favor ¿puedo pedirte un favor? 

—Toni 

12 de noviembre 

Si. 

—Sara 

12 de noviembre 



En lo que digo y me gustaría que fuera igual para ti también. Para que se instale más 
confianza entre nosotros. 

Querido quisiera pedirte ayuda para que tú me ayudes. Para que pueda pagar frutas y 
verduras para poner en mi nevera. Porque no tengo nada que comer. 

Ahora me siento en la calle, eso significa que no me siento segura. ya que no tengo a 
nadie en quien confiar (quiero decir, no tengo una persona que puede cuidarme y 
protegerme). 

Gracias por tu respuesta que me diste. Diciéndome que me vas a ayudar, aliviar. Porque 
desde hace 3 días he sido alimentado por mi vecino que bien ha querido ayudarme. 
Pero ya no quiero abusar de su generosidad. Visto lo que ya ha hecho mucho para mí. 

—Sara 

12 de noviembre 

¿Me puedes ayudar? 

—Toni 

12 de noviembre 

Antes de enviarme la petición de ayuda. Te había escrito esto: Pero me he frenado. 

¿Tuvo efecto la amenaza? 

La gente es extraña. Por lo tanto, cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. Después 
de ese problema. 

 ¿No has comido más? 

Respecto a la ayuda que necesitas. No puedo ayudarte. Bueno, vivo con muy poco 
dinero. Yo voluntariamente no quiero tener dinero. Lo justo para comer, etc. 

Y tengo que decirte que a mí también me ayudan. 

—Sara 

13 de diciembre a las 21:04 

Hola niño. 

—Toni 

13 de diciembre a 21:09 

Hola. Cómo estás. 

—Sara 

13 de diciembre a las 21:10 

¿Bien y tú? 

—Toni 

13 de diciembre a las 21:12 

Como siempre. Atendiendo a los que me escriben. Para responderles. 



—Sara 

13 de diciembre a las 21:15 

Ok, pero tengo un pequeño problema, puedo contártelo por si juntos encontraremos una 
solución. 

—Toni 

13 de diciembre a las 21:17 

Vale. Bueno. 

—Sara 

13 de diciembre a las 21:25 

Querido quisiera pedirte ayuda para que tú me ayudes. Para que pueda pagar frutas y 
verduras. Para poner en mi nevera porque no tengo nada que comer. Ahora me siento 
en la calle, eso significa que no me siento seguro ya que no tengo a nadie en quien 
confiar (quiero decir, no tengo una persona que puede cuidarme y protegerme). 

—Sara 

13 de diciembre a las 21:42 

???? 

—Toni 

13 de diciembre a 21:48 

El dinero no es posible. 

 

1 

Ton i 

14 de diciembre a 7:04 

Buenos días. 

Pero, ser amigos y ayudarte en todo lo que pueda. Sí, es posible. Te amo. 

—Sara 

16 de diciembre a las 19:52 

Buenas tardes 

—Toni 

16 de diciembre a las 21:36 

¿Qué pasa? 

Dejaste el lamentable episodio tuyo, para aclarar y finalizar. Me refiero a esa persona 
que te grabó en video y luego amenazó con divulgarlo, publicarlo. 

—Sara 



18 de diciembre a las 16:33 

¡Hola! ¿Cómo estás? 

—Ton i 

18 de diciembre a las 16:43 

Bien y tú. ¿Qué quieres decir? ¿Que necesitas? Te amo. 

—Sara 

18 de diciembre a las 16:53 

¡¡¡¡¡Por cierto, necesito que me ayudes con el dinero si es posible!!!!! 

—Toni 

18 de diciembre a 17:02 

Creo recordar. Ya le dije que mi capacidad económica es muy poca. 

Por eso, es que económicamente no puedo ayudarte. 

 

Dic 27, 2020 

* “¿Quién o qué es antes de que surja este pensamiento?” 

La nada. El vacío. Lo que nadie sabemos en realidad. 

* “¡Lo que pase pasará! ¡AHORA! Pensando en todos ustedes, me sentaré junto al fuego, cantaré 
y haré música. ¡Muchas gracias a todos! ¡Es como estar aquí con la familia! ¡En la presencia 
eterna del amor! Namaste! ¡Om Shanti Om! ¡Cantaré, sonaré! ¡SER!”. 

Todo muy vulgar, superficial. 

Lo que verdaderamente nos interesa. Es descubrir donde se refugia el ego, el ‘yo’. Y descubrir 
qué se puede hacer con él. 

* Señor aténgase a la nada. 

Pues la nada es la nada. 

Como el absurdo que no tiene explicación. Como la oscuridad. 

No como una reacción dualística. Sino que la nada. El absurdo. La oscuridad. Son. Y punto final. 

* Y si comprendes al otro te comprendes a ti y viceversa. 

Y también al resto de la humanidad. 

* La falta de comunicación, genera dificultades. 

Pero, la división es la que rompe la armonía, el afecto. La atención para poder comprender. 

* “Encontré la clave de la felicidad. Rodéate de animales y mantente alejado de los idiotas”. 

Eso no es posible. 

Porque todos somos de una manera o de otra, idiotas. 



* “Las religiones al respecto poco ayudan a descubrirnos y a descubrir al Gran compositor de 
toda esta Genial Obra, pues solo hablan de superficialidades… 
Años después de acudir a las homilías, sobre todo cuando se celebraban bautizos comuniones, 
bodas y misas por los difuntos, etc., caí en la cuenta de que siempre se escuchaba la misma 
partitura… Y sobre Jesús, se hablaba de una forma como muy anecdótica sin que el oficiante 
explicara de cuantas notas y corcheas se componía el libreto del que está compuesta la obra del 
mundo… Al final vi por mí misma que la verdad no está en las Iglesias ni tampoco en aquéllos 
que creen conocer al Creador de esta Gran Composición Universal. Dios mío, cuanto tiempo 
perdido; menos mal que al final he logrado atar algunos cabos”. 

Dinos, si quieres, cuáles son esos cabos. 

 

Dic 27, 2020 

Conversación con Hellalina. 

Meseguer eliminó los comentarios de Hellalina. 

Diciendo: 

‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación’. 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:55 

Toni 

Gracias, Hellalina. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos. 

25 SEPTIEMBRE 2020, 11:50 

Toni 

¿Por qué no pones la foto? 

25 DE SEP. DE 2020, 15:49 

Toni 

Existe el ambiente para no poner la foto. Eso es. 

O que tienes miedo de ser vista. 

O que estás medio loca y quieres hacer lo que te da la gana. 

Te amo. 

Toni 

¿Tienes miedo de que te vean? ¿O quieres hacer lo que te gusta? 

Haz lo que quieras. 

Porque sí. Te amo. 

 

Dic 27, 2020 



* El plano astral para qué sirve si todo es imaginación. 

Que no puede hacerse realidad. 

Por ejemplo, si alguien habla mentalmente con otra persona desde su casa. 

Cuando lo vea y le diga que ha hablado con él. Le dirá que está loco. 

Porque no sabrá nada de esa conversación. 

* ¿Tú sabes expresar con palabras qué y quién es dios? Porque nombrarlo es muy fácil. Lo hacen 
todos los que dicen que creen en él. 

* “Las potestades que gobiernan este planeta, a través de sus esbirros, lo tienen todo atado y 
bien atado. La humanidad es esclava de su propia ignorancia a la que no se le permiten despertar 
su Cristo interior. Cristo viene constantemente al mundo para hablarnos de libertad y defender 
los derechos del hombre, pero la historia se repite una y mil veces “siempre muere de forma 
violenta”. 

¿Defender fanáticamente la libertad y defender los derechos del hombre, no es abrir la puerta 
a la división, al conflicto, a la violencia, a la guerra? 

Todas las reclamaciones de las personas generan conflicto con los que tienen que ceder. Para 
que esa reclamación sea satisfecha. 

Todas las revoluciones, campesinas, industriales, urbanas. Han generado asesinatos en masa por 
ambas partes. Y toda clase de miserias humanas. 

* Eres muy atrevida. Decir que conoces a dios. Es como decir que tu conoces lo que es el infinito. 

Muchos creyentes creen igual que tú. Hablan de dios, como si acabaran de desayunar juntos. Y 
eso es una deformación supersticiosa, pagana, idolatra. Y dicen que les dé buenas cosechas, 
hijos sanos. Le piden lo imposible. Curaciones, etc. 

Sin darse cuenta. Que ese dios todo poderoso consiente la realidad en que vivimos: terremotos, 
hambrunas, epidemias, huracanes, sunamis, erupciones de volcanes, revoluciones violentas, 
matanzas en masa. Crueldad infinita. Ciegos de nacimiento, personas deformes, etc. 

Sé que todo eso lo puedes cuestionar. Pero eso no va a cambiar el que dios es un invento. Ante 
el miedo que siempre nos rodea. Y que ese dios inventado, alucinado a causa del temor, del 
miedo. Es incapaz de cambiar la realidad de la bestialidad humana. Ni el mundo donde vivimos. 

* Por supuesto. Tú usas mucho la imaginación. Y eso es adecuado en el ámbito, científico, 
material. 

Pero en el ámbito psicológico, espiritual, humanístico, la imaginación-alucinación es un 
impedimento. 

 

Dic 27, 2020 

Conversación con Ruth. 

Messenger eliminó los comentarios de Ruth. 



Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias Ruth. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

España. Europa. 

Toni 

¿Lo que es bueno? 

Toni 

Bueno. 

Lo bueno y lo malo son relativos, personales. 

Hay quienes les gusta ir a la montaña. 

Y a otros les gusta ir a la playa, al mar. 

Y todo es así. 

Por tanto, los gustos y opiniones. 

 Tienes poco valor. 

Son cosas superficiales. 

Lo que cuenta es lo que haces. 

Y como lo hace. 

Te amo. 

Toni 

Si vivo en España. 

Toni 

Soy escritor Soltero. 70 años. Y ahora escritor para ti. 

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 18:41 

Toni 

Te envío estos textos, por si te 
interesa. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

1 NOVIEMBRE 2020, 21:43 

Toni 

Quizás en algún momento, en cualquier día. Tú lo entenderás. 

Te amo. 



 

Dic 27, 2020 

* Eso es lo mismo que hacen los psicólogos, psiquiatras: inventar la realidad que más le conviene 
a sus pacientes. 

Pero los problemas persisten ahí: el temor, el miedo, la persecución del placer, las huidas, las 
represiones, los inventos, las alucinaciones. Sin comprenderlos. Y por lo tanto proseguir con 
ellos. 

Pero, si vemos todo el proceso de los problemas desde el inicio hasta el final. El miedo, los 
problemas, no nos abatirán. 

* “Pregunte a Soriano si dios significa amor inteligencia. Dios es libertad “éxtasis”. 

Dios está más allá del mal y del bien. Nosotros hemos inventado la compasión, el amor. 

Y eso ha alterado el mundo donde vivimos. Pues unos no quieren ser como los animales. 

* Resulta que todos los dioses son igual. Un invento, una alucinación. 

Por qué un dios todopoderoso. Habría de tener sólo un hijo ‘santo’. Eso sería una debilidad 
mundana. 

Como el rey que ya tiene el hijo preferido, para sucederle. Que hará lo mismo que el padre. 
Reinar despóticamente, inmoral, corruptamente. 

* Cambiar, descartar, no es un capricho. Como cambiar el color de la pared del comedor. 

Para que lo veas claramente. Si tienes al fuego un cazo calentando algo. Si lo tocas y te quema. 
¿Verdad que estás obligado a soltar el mango que te quema la mano? 

De igual manera esa actitud ha de ser en el cambio, en el descartar algo que no procede. 

* “Yo soy el camino, verdad de vida, quien llega a mi tendrá vida eterna”. 

¿Cómo se puede hacer realidad eso? ¿Quién sabe ciertamente lo que hay después de la muerte? 
¿Quién sabe cuál es el camino correcto? ¿Quién sabe lo que es la verdad? 

Porque, si uno tiene su verdad. El otro tiene otra verdad. Por tanto, los dos querrán imponer su 
verdad. 

Y si no tenemos ninguna verdad. Y vivimos siendo compasivos, con amor. 

Si no es así, nos aislaremos. Temeremos a los demás. Y acabaremos neuróticos. 

* “Me gustaría verte a ti ante una situación difícil. Cada día aguanto menos a los pacifistas, casi 
todos ellos son unos hipócritas”. 

¿Hipócritas no somos todos? 

Tal vez, a los pacifistas no les llegan los retos traumatizadores que te llegan a ti. 

 

Dic 27, 2020 

Conversación con Sandira. 



28 DE OCTUBRE DE 2020, 20:38 

—Toni 

Gracias, Sandira. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

—Sandira 

Hola. 

29 OCT 2020, 06:27 

—Toni 

Buenos días. Si quieres, cuenta algo sobre ti. Y así nos encontraremos. te quiero. 

30 OCT 2020, 19:49 

—Toni 

Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

—Sandira 

Soy soltera. No casada. 

Busco buena y seria relación. 

Como que. 

—Toni 

Eres hermosa. 

Te amo. 

—Sandira 

¿Puedes tener un número de WhatsApp para que podamos hablar mejor? 

1 NOVIEMBRE 2020, 19:34 

—Sandira 

Hola. 

¿Cómo estás? 

—Toni 

Bien. 

Lo siento. 

Voy a preparar la cena. 

Te cuidaré más tarde. 

Y hablamos. 

—Sandira 



Okay. 

1 NOVIEMBRE 2020, 21:29 

—Toni 

Te envío estos textos, por si te 
interesan. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

2 NOV 2020, 05:59 

—Sandira 

Hola. 

—Toni 

Buenos días. 

¿Cómo estás? 

—Sandira 

Estoy bien. 

Envíame tu foto. 

¿Puedes tener el número de WhatsApp? 

 

Dic 28, 2020 

 
Conversación con Sandra. 

 Messenger eliminó los comentarios de Sandra. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

27 DE JULIO DE 2020, 22:15 

Toni 

Gracias, Sandra. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos 

Toni 

España. 

28 DE JULIO DE 2020, 07:08 

Toni 

Lo siento. No sé cómo hacerlo. Solo escribo, copio y pego. Y algo más. En Facebook y Twitter, 
mírame foto. 

28 DE JULIO DE 2020, 12:14 



Toni 

¿Qué quieres ofrecer? O preguntar. O qué información necesitas. Según la pregunta. Será la 
respuesta. La pregunta inteligente generará una respuesta inteligente. 

Es decir, generará más armonía, empatía, no división. 

28 DE JULIO DE 2020, 16:47 

Toni 

Si. 

Toni 

Te envío estos textos, por si te 
interesahttps://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La verdad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

¿Te gusta? 

Toni 

Gracias. Luego. En otro momento. Si quieres lo discutiremos. 

Ahora voy a Facebook para responder las preguntas y respuestas. 

Toni 

Explica lo que te pasa. Que necesitas. Y veremos lo que expones como si miráramos con un 
microscopio y un macroscopio. Para poder ver lo que está pasando. 

28 DE JULIO DE 2020, 18:23 

Toni 

No lo siento. 

28 DE JULIO DE 2020, 21:24 

Toni 

No quiero más complicaciones de las que ya existen. 

30 JUL 2020, 16:12 

Toni 

¿Qué deseas? Bueno, realmente no sé lo que quieres. Excepto que quieres lo que necesitas para 
sobrevivir. 



30 JUL 2020, 21:18 

Toni 

¿Qué deseas? Ahora no lo sé. Entonces di lo que quieras. Infórmame de ti. Quién eres. ¿Qué 
motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 

31 JUL 2020, 05:04 

Toni 

En Facebook y Twitter. 

Toni 

¿Qué quieres decir? No te entiendo. 

Toni 

¿Qué necesitas que haga para ayudarte? 

Toni 

¿Qué tarjeta? 

Toni 

¿Para qué quieres eso? 

Toni 

Lo siento. No puedo ayudarte con eso. 

Toni 

¿Cómo? 

Toni 

Sí, te puedo ayudar. Pero no te vayas. Solo quieres hablar sobre tus necesidades. 

Que ahora se han convertido en emergencias. Creo que tu problema, como el de todos los 
demás, es tu vida. Tu forma de vivir. 

Y hay que ver si es posible cambiar. 

Toni 

Bien. ¿Es tuyo? Hermosa foto. Bonito color. 

Toni 

¿Como puedo ayudarte? ¿No sé lo que quieres? 

Toni 

¿Qué carta, de qué? 



Toni 

No tengo tarjeta. ¿Es el banco? 

Toni 

No puedo salir. Son las 07’32 de la mañana. 

Toni 

Eres maravillosa. Pero no puedo gastar dinero de esa manera. Si quieres seguir hablando de 
cualquier cosa. Puedes hacerlo. Te amo. 

31 DE JULIO DE 2020, 12:36 

Toni 

¿Quieres algo más o hemos terminado? Si quieres, dímelo y veremos qué podemos hacer. 

31 DE JULIO DE 2020, 19:03 

Toni 

¿Por qué necesitas abrir tu cámara? No tengo esa necesidad. 

Además, es incompatible con las personas que comparten el lugar donde vivo. 

¿Tiene dificultades para abrir la cámara? 

¿No pueden los que viven contigo prestarte el dinero que necesitas para operar tu cámara? 

Sé que estoy usando demasiadas palabras. Cuando estás ardiendo con la necesidad de abrir la 
cámara. 

Pero la vida es así. Tienes que ser paciente. Y no siempre ir rápida, estresada. 

Porque eso nos vuelve brutales, crueles, insensibles e indiferentes a los demás. 

 Y es cuando dañamos a otros. 

Además, por la fuerza de los hechos, nos dañamos a nosotros mismos. 

 

Dic 28, 2020 

* “Señor a su edad ya no está muy bien visto haga este tipo de pataletas, me da mucha tristeza, 
si usted no está de acuerdo en lo aquí expuesto, me pregunto que hace aquí? ¿Es acaso que no 
está en todo en desacuerdo o solo le gusta molestar? Usted si que da muchísima pena, ojalá 
algún día encuentre respuesta a todas esas sus dudas existenciales, no cabe duda que muchos 
no entienden que vienen a este plano a aprender y pasan y pasan…. Los años…. Y se van tan 
neófitos como nacieron, se cierran a todo lo que no es acorde a lo que por años y años les 
inculcaron para que bajen la cabeza como lo que son, BORREGOS MANIPULADOS y van por el 
mundo como carretas vacías, haciendo ruido solamente, me da mucha pena señor, pero 
adelante, siga intentando crear cizaña la gente como usted solo sirven para eso y ni para eso 
porque usted lo único que causa es mucha gracia”. 



Llegue a su grupo. Porque una persona me envió unos largos escritos de Juan Roberto Pérez. Esa 
persona seguidora, creyente, parecía que tenía cierto poder en el grupo. Y leí el escrito que me 
envió.  Y me dijo que tuviera paciencia, que con nel tiempo comprendería.  Nos enviamos 
algunos largos comentarios. Y como consecuencia de todo esto. Me sugirió que viera el grupo. 

Y aquí estoy. Es verdad que esa persona que contactó conmigo, era educada, muy sensible, 
amable. Amorosa. 

* Eso mismo te digo. Insistes en alucinar. Elaborar viajes por el pasado. Desatendiendo el 
presente, el ahora. 

* No hace falta entrar en Facebook para ver cómo es la mentalidad de los humanos. Sólo hace 
falta que te comprendas tú. Y entonces, comprenderás al resto de la humanidad. 

* “Mientras la humanidad estudia la Luz, la oscuridad continúa siendo un misterio y se da el 
nombre de energía oscura. ¡Los científicos atribuyen la expansión del universo a la fuerza que 
ella ejerce!”. 

Del universo sabemos bien poco. Porque el universo es infinito. ¿Se puede explicar el infinito? 

* “¿Por qué nuestro error se transformó en un horror?”. 

Porque estamos programados para sobrevivir. Y para ello, hemos de matar y de morir. 

Y no aceptamos esa programación. Por lo que, nos dividimos de lo que es la vida. Ser víctima y 
ser verdugo. 

Es decir, aceptamos ser verdugos. Pero no aceptamos ser víctimas. 

* El libre albedrío, existe y no existe. 

Si miramos la vida desde un punto de vista macro. No hay libre albedrío. 

Pero si miramos la vida desde un punto de vista micro. Si que lo hay. 

Uno no puede elegir, respirar o no. Uno no puede elegir no mear ni hacer de cuerpo.  

Pero a la vez, sí que puede salir de compras. O no ir. Aunque hay algo más grande y poderoso. 
Que lo hace posible o no. 

 

Dic 28, 2020 

Conversación con Sarha. 

Messenger, eliminó los comentarios de Sarha. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias, Sarah. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Toni Segarra. 



Toni 

España mediterránea. 

Toni 

70. Gracias por su amabilidad e interés. te quiero. 

5 DE SEP. DE 2020, 21:37 

Toni 

9 años -en Internet-. 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:31 

Toni 

Solo ha pasado un mes desde que llegaron las mujeres. Sin que yo las llamara. 

Habrían venido unas cien. 

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:15 

Toni 

¿Por qué preguntas? Eres hermosa. Como toda mujer, cada persona tiene su belleza. 

7 SEP 2020, 12:08 

Toni 

A ti también. Te amo. Sarah. 

Toni 

¿No quieres contar nada? ¿Algo que te agobia y quieres dejar ir? 

Toni 

¿Estás liberada de los engaños de los demás, de toda la miseria humana, de estar sola sin poder 
agarrarte a nada ni de nadie? ¿Tienes suerte si es así? Es que estás bendecido. Con un cuerpo 
‘Top model’. 

Toni 

Si no tienes problemas que te agobian, oprime. Eres una mujer libre. De suerte. 

Toni 

Desde fuera todo parece muy sencillo. Pero de cerca ya no lo es. Mi trabajo es como escritor. 
Vivo solo con mi madre de 95 años. Tengo 70 años. Por eso, te acompaño en tu barco. No parece 
algo favorable para el pedido. 

Mis limitaciones son obvias. Por eso, lo que hago por ti es ayudarte en los problemas que puedas 
tener. Y con eso, y otras cosas, me siento feliz, lleno de devoción por la gente. 

Te amo. 

7 SEPTIEMBRE 2020, 18:49 



Toni 

Si estoy ocupado. Pero sin ansiedad ni estrés. Nada ni nadie me domina. Solo actúo sobre lo 
necesario. 

7 DE SEP. DE 2020, 21:23 

Toni 

¿Cómo manejas la prisa, la ansiedad, el estrés? 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:48 

Toni 

Entonces tienes suerte. No eres vulgar ni superficial. Bueno, ansiedad, estrés, genera confusión, 
desorden, conflictos. 

13 DE SEP. DE 2020, 13:26 

Toni 

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix] 

▶ Suscríbase y encienda el  : http://short.djdark.ro/subscribe ▶   Donar: 
http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161 
  … 

youtube.com 

13 DE SEP. DE 2020, 16:16 

Toni 

Más o menos como tú. Bueno, en el campo psicológico todos somos básicamente iguales. Mi 
vida es sencilla. Sin complicaciones. Pero tu vida me atrae. 

Ya que soy un apasionado de la vida de las personas. 

Entonces, si quieres, cuenta algo que sea interesante, personal, que valga la pena vivir -sea lo 
que sea-. 

14 SEPTIEMBRE 2020, 12:46 

Toni 

¿Cuándo estuviste en Ibiza y Madrid? ¿Por qué no fue demasiado largo? 

Toni 

Viví en Ibiza durante tres años. 

14 SEPTIEMBRE 2020, 15:35 

Toni 

En España. 

14 SEPTIEMBRE 2020, 18:23 



Toni 

Mar Mediterráneo. Valencia. 

14 SEPTIEMBRE 2020, 21:13 

Toni 

Es mi trabajo. Y mi diversión. 

Toni 

¿Y, dónde vives? ¿Puedes decirlo? ¿O tienes miedo? Las personas que aparecen en línea. 
Estamos expuestos a mucha, mucha gente. 

15 DE SEP DE 2020 A LAS 05:49 

Toni 

Buenos días. Gracias. ¿Hablas español? 

Te quiero. 

15 SEPTIEMBRE 2020, 16:24 

Toni 

¿Sabes dónde en España? 

Toni 

¿Qué ciudad o región? 

Toni 

¿Cuántos años tienes? 

Toni 

¿Cuántos años tiene tu madre? 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 10:22 

Toni 

Gracias. ¿Está jubilada, es pensionista? 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 16:15 

Toni 

Me refiero a tu mamá. 

16 DE SEP. DE 2020, 19:28 

Toni 

Quieres decir algo. Eso quizás lo he pasado por alto. Al no prestar atención a algo que me dijiste. 
Entonces, ¿tu mamá habla español? 

17 SEP 2020, 05:56 



Toni 

¿Podrías contarle a tu mamá sobre mí, si quiere conocerme? Ya que sería un alivio poder 
comunicarme con ella en español. 

17 SEP 2020, 07:37 

Toni 

Gracias. Te amo. 

VIE 17:36 

Toni 

¿Cómo van tus problemas? Cuales son ¿Económica, existencial, sexual, en pareja? 

Toni 

Dime algo. No temas abrirte para que te vea. Quién realmente eres. 

Toni 

No tengo dinero para regalarlo. Tengo lo que se necesita para sobrevivir. 

Toni 

Ya te lo he dicho. El dinero no es posible. 

Toni 

Mi amor. ¿Tú entiende? No tengo dinero para darte. 

Bueno, vivo austeramente. Y por eso, no lo he hecho. 

Solo para comer, etc. Ellos también me ayudan. Por esta razón, me atengo a mi capacidad 
financiera. 

No preguntar. 

Toni 

Te amo mucho. 

Toni 

Besos y abrazos. 

SÁB 19:39 

Toni 

Mira si te gusta esto. 
https://youtu.be/bMJkddvJ4L4 

Jessie Ware – Momentos más salvajes 

Devotion (The Gold Edition) ya está disponible http://umusic.ly/DevotionAlbum Devotion (The 
Gold Edition) también está disponible ahora en Amazon http://po.st/pQlqEN Addit … 



youtube.com 

Toni 

¿Cómo estás? ¿Cómo son los días y sus dificultades o satisfacciones? 

Toni 

¿Qué pasa? ¿Estás enferma? 

Toni 

¡Qué problema! ¿Y qué vas a hacer? 

Toni 

¿No dijiste de qué estabas harta? Sabía que me ibas a pedir dinero. Pero no la has pasado bien. 
Bueno, no tengo dinero para dar o prestar. 

Toni 

No dijiste de qué estabas harto. 

Toni 

Gracias. Me alegro de que estés bien ahora. Voy a dormir. Nos vemos mañana. Escribe lo que 
quieras. Mañana lo leeré con interés, devoción y amor. 

SOL 05:45 

Toni 

¿Para qué te operaron? ¿Fue algo serio o algo rutinario? 

Toni 

Depende de ti. Si dices que es en serio. Es malo. Si dices que no lo es. Bueno, no lo es. ¿Dormiste 
allí en el hospital? 

Toni 

Con dinero no. 

Toni 

Ya te lo he explicado. No tengo dinero. ¿Crees que si tuviera dinero no te lo daría? 

Toni 

¿Sigues en el hospital? También les informo que no tengo tarjeta bancaria. 

DOMINGO 19:17 

Toni 

Si, estoy aquí. Y te amo. 

Toni 

Mi amor. El dinero no es posible. ¿Para qué quieres el dinero? 



Toni 

Cómo lo sabes. Si me gustas. 

Toni 

No tengo dinero. Usted ya sabe. Bueno, he hecho un voto de sencillez, de austeridad. Y no se 
me permite tener nada más que lo que necesito comer, etc. 

Te amo. 

Toni 

No puedo cuidarte con dinero, económicamente. Pero puedo ocuparme de ti y de tus 
problemas. 

Tú lo sabes. 

Toni 

Uno de tus problemas. Crees que lo sabes todo. Pero no se puede saber todo. Porque somos 
parte. Y la parte no puede abarcar el todo. A todo el universo infinito. 

Toni 

Buenas noches. 

Te amo. 

07:34 

Toni 

Buenos días. 

 

Dic 29, 2020 

* India es un país como todos. Donde viven seres humanos. 

Y los seres humanos. Por todo el mundo, generan problemas: división, nacionalismo, 
superstición, fanatismo, pobreza, hambre. Corrupción, inmoralidad, todas las miserias humanas. 

Exactamente igual como en cualquier país. 

India tiene su personalidad, sus religiones, que las llevan hasta el extremo. 

* Buscar la verdad. Es tan ridículo como creerse que uno es una buena persona. Incapaz de hacer 
daño. 

* Los hombres primitivos no destruían la naturaleza. Porque eran pocos. Ahora mismo, somos 
como ellos, igual que ellos. 

Pero vivimos amontonados. Y eso no acaba aquí. 

Según las proyecciones presentadas esta semana por Naciones Unidas, el número de habitantes 
del planeta pasará de los 7.700 millones que habrá al cierre de este ejercicio a 9.700 millones en 
2050. 



Pero atrás no podemos ir. Habrían de morir millones y millones. A causa de los problemas que 
causaría retroceder a la naturaleza de hace dos cientos años. 

* Las mariposas no tienen ego. Si lo tuvieran seguro que se mirarían sus alas. 

Y las alas de las demás. 

* La vida es la armonía, la unidad, la belleza. 

Y las miserias. El absurdo. 

* ‘Todo el propósito de la religión es facilitar el amor y la compasión, la paciencia, la tolerancia, 
la humildad y el perdón’. 

Eso será ahora. 

No cuando se trata del Tíbet. De su autoridad. De la idolatría a su persona. 

* Lo que se describe, lo que se relata. No es lo descrito ni relatado. 

Todas las personas nacen y tienen la mente en blanco. Luego los relatos, las descripciones, 
inventan que si una persona es especial. Diferente a todos. El único hijo de dios, etc. 

Todos somos básicamente iguales. Todo lo demás son fantasías, supersticiones. Sea Buda, Jesús, 
etc. 

 

Dic 29, 2020 

Conversación con Rose. 

Messenger, eliminó los comentarios de Rose. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

5 NOV 2020, 18:55 

Toni 

Gracias, Rose. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

Toni 

Bien. ¿Y tú? 

Toni 

España. ¿Y tú? 

Toni 

70. Y tú. 

Toni 

tonisegarra11@gmail.com 

Toni 



Sí 615503026 

Toni 

Mi madre 95 años. 

Toni 

Si. Soltero. 

Toni 

Gracias, hermosa mujer. Tendrás que verlo en Facebook, Twitter, Instagram. No sé mover fotos. 

Toni 

Ya te he dicho. Que tienes que ir a Facebook, Twitter, Instagram. No sé mover fotos. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

5 noviembre 2020 a las 19:42 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

5 noviembre 2020 a las 19:42 

Llama de nuevo 

Toni 

¿No quieres ver mi cara? Abra la cámara de video. ¿Por qué no atiendes la llamada? 

Toni 

¿Eso es un problema? 

Toni 

¿Eso es un problema? 

Toni 

Las fotos. Puedes verlos en FB. Twitter Instagram tonisegarra 2754. Te amo. 

Toni 

¿Y FB? 

Toni 

Voy a poner la mesa para que cene mi madre. En aproximadamente dos horas volveré a estar 
en línea. 

Toni 



Gracias. Abrazo y besos. 

5 NOV 2020, 21:31 

Toni 

Si. Dime que quieres. Tengo poco tiempo. Bueno me voy a dormir. 

Toni 

Buenas noches. 

6 NOV 2020, 06:28 

Toni 

Bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Cuando todo va bien. Es porque el amor está operando. Gracias 
por todo. Lo que se ve y lo que vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras 
mentes estrechas y mezquinas. 

Toni 

Puedes verme en Twitter, en Facebook, en Instagram tonisegarra2754. No sé ni puedo mover 
las fotos. Tengo demasiado trabajo. 

Toni 

He entrado en tu página de Facebook. Y he visto que está lleno de referencias a los africanos, de 
piel negra. Sin embargo, en la sección ‘Fotos’, ni siquiera está tu foto. ¿A qué se debe eso? 
¿Renuncias, cesión de espacio? ¿Ayuda humanitaria de compasión, de amor? 

Toni 

Acabo de responder a una solicitud de ayuda: “¿Cómo puede ayudarme la ONG? Necesito tu 
ayuda amigo. Por favor, ayúdame con lo que sea que tengas para ayudarme a mí ya mi familia, 
estaré muy feliz por eso”. 

Tu situación. Pero poco puedo hacer por tus problemas. Solo infórmales. Bueno, 
económicamente no soy solvente. Ya que vivo en lo pequeño, austeramente. 

Toni 

Las cosas no son como las vemos. Podemos verlos, la vida, como si todo estuviera mal. O todo 
va bien. Cada uno tiene que descubrirlo. Y lo que descubre es suyo. Y nadie se lo puede quitar. 

Toni 

No sé cómo enviar fotos. Nunca lo he hecho. Te amo, hermosa mujer. 

Toni 

Lo intentaré. Primero tengo que buscar ayuda. Con alguien que lo haga por mí. Dame tiempo. 

Toni 

¿No quieres decir nada sobre tu página de Facebook? Donde no está tu foto. ¿Y está lleno de 
referencias de los africanos? 

Toni 



Pero sin tu permiso y aceptación las fotos. Donde deberías estar, ellos no estarían. Eres el 
propietario de esa página. Y las fotos que aparecen ahí es porque lo quieres, lo consientes. Por 
cierto, fotos de mal gusto. Sin ningún interés serio, pero vulgar. Como yo lo veo, por supuesto. 

Toni 

Yo voy a desayunar. Y luego hacer que el orden del lugar – el apartamento – continúe, sea. 
Entonces, en unas cinco horas. No estaré en línea. te quiero. 

6 NOV 2020, 17:50 

Toni 

Hola. ¿Por qué quieres bloquearme? No pedí tu amistad. Fuiste tu. Y te lo di. Y para eso estás 
aquí. Y somos amigos. Con placer. Y satisfacción. 

Respondiste 

Hola. 
¿Por qué quieres bloquearme? 
No pedí tu amistad. Fuiste tu. Y te lo di. Y para eso estás aquí. Y somos amigos. Con placer. Y 
satisfacción. 

Gracias. ¿Por qué me atraes tanto? Cuando veo tu rostro me pregunto: ¿puede ser verdad tanta 
belleza? 

Toni 

Entonces. Te encuentro de gran valor. Pero estoy intrigado. Porque veo tanta gente africana en 
tu página de Facebook. Y no apareces. Excepto uno en la pared. Si quieres, puedes explicarlo. 
No tengo motivo. Excepto conocer personas humanas. Sus deseos, sus necesidades, sus miedos, 
su esclavitud, su egoísmo, las mentiras, las falsedades. 

Toni 

Pero, si confío en ti. Solo te lo he dicho: quiénes son esos africanos que invaden tu página de 
Facebook. Te lo digo desde el más absoluto sentimiento de compasión, de amor, por ellos. Y 
para ti. ¿Es un acto de renuncia, humanidad, compasión y amor por ellos? 

6 NOV 2020, 21:16 

Toni 

Pero quién puso todas las fotos de ellos. ¿En la sección ‘Fotos’? 

6 NOV 2020, 22:33 

7 NOV 2020, 06:39 

Toni 

Espero que entiendas la realidad, tu realidad. Porque eso es lo que es. No hay más. En la vida no 
se puede lograr todo. Entonces, o lo entendemos o nos volvemos neuróticos, rabiosos. Querer 
cambiar lo que es, la realidad que no me gusta. Por otra realidad que sí me gusta y satisface más. 
Por tanto, vivimos en desorden, en confusión. 

Generando el caos que está por todas partes. te quiero. 



7 NOV 2020, 09:25 

7 NOV 2020, 18:05 

Toni 

Todo bien. ¿Y tú? 

Toni 

¿No quieres contarme algo sobre tu vida pasada o presente? Para que nos conozcamos y nos 
ayudemos. 

Toni 

¿Dónde vivió en África con tu familia? ¿Naciste ahí? 

Toni 

¿Ha votado por Trump o Biden? 

Toni 

¿No votas? 

8 DE NOV. DE 2020, 18:04 

Toni 

Tú, tu. Dime donde has estado 

Toni 

¿Tu vives ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sabes que te amo? 

Toni 

¿Pero por qué quieres venir aquí? El viaje es caro. No me conoces. No conoces a los que viven 
conmigo. ¿Entonces por qué? ¿Cuál es la razón? 

Toni 

Eso no lo sé. Tus problemas íntimos. Ustedes son los que tienen que resolverlos. Si vas o vienes 
de Florida aquí. Lo que te digo, ¿cuál es el punto? Más aún cuando solo te conozco desde hace 
unos días. Y sé que me ocupas algo. 

Toni 

¿Qué razones tienes para querer venir a mí? No tengo dinero. La gente me ayuda. Tengo 70 
años. 

Toni 

¿Ni siquiera tienes dinero para la gasolina? ¿Cómo ganas el dinero? ¿Qué haces? ¿Tu trabajo 
está relacionado con el sexo? 

Toni 

No respondes a mis preguntas. Así que pareces una idiota, uno desesperada, una loca. 



Toni 

Di para qué trabajas. ¿En qué gastas el dinero? Quiero que entiendas que Toni Segarra no tiene 
dinero para enviarte a ti ni a nadie más. 

Toni 

Eres terca. O es una locura. Por vivir como tú lo haces. ¿No puedes detener esa forma de vivir? 
¿Eres ninfómana, prostituta? 

9 NOVIEMBRE 2020, 19:37 

Toni 

Okay. No hay problema. Lo siento. 

 

Dic 29, 2020 

* La palabra dios, ¿no significa lo más grande, el máximo poder, el máximo misterio? Porque si 
dios existiera sería el infinito. Lo que no se puede abarcar, comprender, describir. 

Por eso, si cambiamos la palabra dios por el universo. Todo cambia. Porque la palabra universo 
no está tan contaminada, pervertida como dios. 

* “Cuando dicen Dios es grande. Se refiere a que es capaz de hacer milagros y obras 
inimaginables”. 

Pero eso que has descrito son cosas de los hombres. Dios no es un hombre ni sus cavilaciones 
son el dolor de los hombres. 

Si fuera todo poderoso. ¿Cómo consiente el drama de aquí en la tierra? Qué para sobrevivir. 
Todos han de devorar a otros. 

Por si alguien no lo ve. Mire la naturaleza, la selva, el mar. Todos se comen a otros. 

Y nosotros hacemos lo mismo. Pero en modo ser humano. 

* Todo es miedo. Dios es miedo. Porque, si existe no lo podemos comprender. 

Y lo que no se puede comprender genera miedo, misterio, pavor. 

Hasta que logramos descartarlo. 

Además, se hechura aquí en la tierra. Convierte la vida en una aberración humana: tener que 
devorarnos unos a otros. 

O ver y comprender que esa aberración humana. No lo es tal a los ojos de dios. 

* “Que intención se esconde en la frase: ‘En mi humilde opinión’”. 

¿No es humillación? ¿Complejo de Inferioridad? ¿Miedo a la respuesta -por si es una petición 
inadecuada-? ¿Falta de libertad? 

* “Krishna nunca te dejará en ninguna situación”. 

¿Por qué Krishna es la misma nada? 



* “El impulso incontrolable de una emoción de sentimiento se puede controlar aprendiendo el 
arte del autocontrol”. 

¿La mente, la vida, no son ingobernables? 

Si fueran gobernables. No habría necesidad de control. 

El control es una excusa. Para el que no entiende la vida, el pensamiento, la mente. 

 

Dic 29, 2020 

Conversación con Rosa. 

Messenger, eliminó los comentarios de Rosa. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’. 

Hola. Cómo estás. Di lo que quieres. Y luego continuaremos. Ahora voy a preparar el desayuno. 
Un abrazo. 

Toni 

Pan integral con mantequilla de maní. Y fruta. La videollamada. No es posible. Bueno, donde 
vivo ahora hay más gente. Y les molestaría la conversación. 

30 DE JULIO DE 2020, 11:37 

30 DE JULIO DE 2020, 15:17 

Toni 

El video chat terminó. 

30 julio 2020 a las 15:17 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 15:18 

Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

30 julio 2020 a las 15:20 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 15:21 

Llama de nuevo 



Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 15:21 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 15:22 

Llama de nuevo. 

Toni 

Okay. Saludos. 

Toni 

En casa. 

30 DE JULIO DE 2020, 18:19 

Toni 

España. ¿Y tú? 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 18:39 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 18:40 

Llama de nuevo. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

30 julio 2020 a las 18:41 

Llama de nuevo 

Toni 

¿Cómo le va al coronavirus? 

30 DE JULIO DE 2020, 21:21 

Toni 

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad? 



 

Dic 29, 2020 

* “Aprecia a las buenas personas. Son difíciles de encontrar”. 

¿Quiénes son las buenas personas? ¿Dónde están? 

Uno es bueno con respecto a otro que es menos bueno. 

Si queremos sobrevivir, ¿es posible ser completamente bueno? 

Es decir, no hacer daño a nada, ni a nadie. 

Sea persona, animal, vegetal, mineral, agua, aire. 

* “Él es Buda y no necesita nada.’ 

Si él es Buda. 

Entonces todos somos Budas. 

Que no es mala cosa. 

* Los proyectos psicológicos no sirven. Lo que sirve es lo que estás haciendo ahora. 

Si lo haces ahora. Verás que los proyectos. Son una excusa retórica. Un juego de la vanidad. 

* “¡Aquí se considera gente buena a aquellos que intencionalmente nunca lastiman a nadie ni 
juegan a la política por sus beneficios materiales!    ¡Esta es mi opinión!”. 

¿Qué quieres decir con aquí? 

Si los de aquí son como los de allá. Como el resto de la humanidad. 

Pues todos somos iguales: llevando arrastras el ego, el ‘yo’. 

* No se trata de que cada uno tenga el criterio más apropiado. 

Se trata de hacer las cosas de manera que, no generen desorden. 

Y el desorden es la división. 

Por eso, cuando las palabras son laicas. Desaparece el desorden, la división. 

* “¡Si! ¡Espiritualmente, todos somos iguales y estamos conectados entre sí!  ”. 

No es que estamos conectados. 

Estamos programados de la misma manera. Para sobrevivir a toda costa. 

De ahí la sociedad que hemos construido. Todos contra todos. De víctimas y verdugos. 

Intercambiando los papeles según la ocasión. 

 

Dic 29, 2020 

Con versación con Jumoke. 



Messenger, eliminó los comentarios de Jumoke. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’. 

29 OCT 2020, 05:42 

Toni 

Hola Jumoke. 

Gracias, por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

29 OCT 2020, 06:50 

Toni 

Tú también. Si quieres, cuenta algo sobre ti. Y así nos conoceremos. 

Te amo. 

29 OCT 2020, 17:18 

Toni 

¿Por qué te has hecho amiga mía? ¿Cuál es la razón? 

Toni 

¿Qué quieres decir con eso? Decir de nuevo. Bueno, no lo entiendo. Especifica lo que has dicho. 

29 OCT 2020, 20:57 

Toni 

Suena retórico. Tristeza. Conformidad. 

Toni 

¿Qué te falta? 

30 OCT 2020, 19:28 

Toni 

Además de lo que dijiste. Cuéntame tu historia. Si quieres claro. 

1 NOVIEMBRE 2020, 21:46 

Toni 

tonisegarra11gmail.com 

Toni 

Te envío estos textos, por si te 
interesan. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

 

Dic 30, 2020 



* “El ego quiere cantidad. Pero el alma necesita calidad”. 

El alma sólo necesita orden. Y el orden está. Donde no hay división interna. 

* “Sigue orando. Él escucha tu corazón”. 

Él no existe. El que existe reza y escucha eres tú. 

* “Cuantas más dudas, más científico te vuelves. Cuanto más confías, más espiritual te vuelves”. 

¿Por qué un científico no puede ser espiritual? Sólo ha de dejar de estar dividido. 

* “Cualquiera que fomente el crecimiento intelectual, emocional, artístico o espiritual es digno 
de conservar. No lo dejes ir”. 

No se trata del crecimiento espiritual. 

Pues en ese ámbito espiritual, humanístico, psicológico. El crecimiento es un obstáculo. Uno ha 
de ser capaz de ver en una sola mirada. Todo lo que es la vida ahora. 

* “Todo lo que la mente del hombre pueda concebir y creer. Puede lograr”. 

Decir todo ¿no es decir mucho, algo imposible? 

Pues, hemos de morir. Un día u otro moriremos. 

Aunque no queramos. Inventemos creencias, sistemas absurdos. 

* ‘… yo hablo por la experiencia vivida por mí y que no se le permite conocer a ningún otro ser 
humano.’ 

¿Eso es cierto? Todos estamos programados para sobrevivir. Y por eso todos piensan y creen de 
la misma manera. Tú y los que piensan como tú. 

Has de inventar historias, cuentos. Has de ser un gran narrador. 

Pero todos en un momento, podemos ser narradores. Si es que tenemos un gran deseo de 
vanidad, de poder. Si somos megalómanos. Si nos gusta el dinero en abundancia. 

* “Un iluminado ¿pierde el deseo sexual?”. 

Si lo que se llama un iluminado -alguien libre-. ¿Perdiera el deseo sexual? Entonces sería un 
hombre incompleto, castrado. 

 

Dic 30, 2020 

Conversación con Linda. 

Messenger, eliminó los comentarios de Linda. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’. 

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:54 

Toni 

Gracias Linda. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 



Toni 

Di lo que quieres. te quiero. 

5 SEPTIEMBRE 2020, 03:22 

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:40 

Toni 

Si. ¿Y tú? 

5 SEP 2020, 12:01 

Toni 

Te amo. 

Toni 

Si. ¿Por qué te extraña? 

Toni 

Lo que haces mejor. 

Toni 

Si.  Mi amor. 

Toni 

España mediterránea. 

Toni 

Valencia. 

Toni 

¿De dónde eres? 

Toni 

Gran país. Belleza. 

5 SEP 2020, 15:30 

Toni 

Si. Seguir. 

Di algo que sea realmente conmovedor. Por ejemplo, de los elefantes, de las selvas. El aceite. 

5 DE SEP. DE 2020, 17:35 

Toni 

¿Y cómo vive la gente? ¿Tiene un trabajo bien remunerado? ¿Tiene atención médica gratuita del 
Seguro Social? 



5 DE SEP. DE 2020, 18:52 

Toni 

Lo siento. Sin WhatsApp. 

Toni 

Ninguno. Solo Messenger. 

Toni 

¿Qué quieres decir? 

Toni 

Di lo que quieras aclarar. Bueno, no lo entiendo. 

Toni 

Atrévete a hablar con sinceridad. Te amo. 

Toni 

¿De qué estás asustada? Lo que tienes que decir, contar, ¿está prohibido? 

Toni 

Eso que tiene que hacer para que puedas comunicarte conmigo. Como dos amigos que se 
quieren y se cuentan sus secretos. 

Toni 

Estoy cada vez más intrigado por ti. ¿Qué pasa? 

Toni 

No lo creo. 

Toni 

Todo bien. Té amo. 

Toni 

¿Quieres escribir por Gmail? 

 

Dic 30, 2020 

* “¿Usted siente una necesidad de orinar o lo siente como un deseo?”. 

Todo es lo mismo. Cuando una acción es una necesidad. La división no está ahí cuando se 
consuma, se hace. 

Todo el éxito de la acción llega, cuando no hay división. Si no unidad total, absoluta. 

* “Quién formulará sus preguntas si usted no es? 

Ese si usted no es -el ego, el ‘yo’-, no está-. ¿Es para siempre o es recurrente? 



* “El estudiante preguntó al maestro: -Todas las maravillas de la naturaleza, los árboles, las 
montañas, la tierra. ¿De dónde proceden? El maestro replicó: ¿De dónde viene tu pregunta?”. 

Todo viene de la nada. Que paradójicamente lo incluye todo. 

* Tú atente a la totalidad de la acción y su resultado: el orden. 

* “Cómo va a renunciar a algo que jamás estuvo ahí”. 

¿Y qué quieres decir con eso? Si el ‘yo’ no va a desaparecer definitivamente, para siempre. 

* De acuerdo. 

Pero el problema es: todo eso que dices, ¿es una realidad o es un delirio de palabras, deseos 
de que algo sea? 

No pierdas de vista tu realidad, la realidad. Lo que se describe no es la realidad, lo que es, lo 
que está sucediendo. 

* ¿Quieres decir que tú ego, tu ‘yo’, han desaparecido para siempre? 

* ¿Tú no tienes mente? Entonces eres como todos: vulgaridad, ilusión. 

Imposibilidad de conseguir lo que quieres. 

* Siento decirte que intelectualmente no llegarás a ninguna parte. Si es que quieres ver la 
realidad tal cual es. Desnuda, cruel, amable, feliz, miserable. 

* “Señor… Conoce a todos?”. 

Eso lo puedes descubrir si verdaderamente te conoces a ti. 

Así que. si te conoces a ti. También conoces al resto de la humanidad. 

Deseos, frustraciones, ilusiones, huidas. Nosotros somos: Quiero, pero no puedo. Quiero ser 
bueno, pero en realidad no lo puedo ser. 

He de destruir para sobrevivir. Luchar con los demás que quieren lo mismo que yo. Lo 
imposible, ser siempre feliz sin el ‘yo’. El ’yo’ es miedo, deseo de no tenerlo. 

Pero él está ahí. Y no puedes confiar en nadie para que te resuelva tus problemas, el dolor, el 
sufrimiento de ver a los otros como sufren. 

 
Dic 30, 2020 

Conversación con Prisca. 

7 NOV 2020, 19:06 

Toni 

Hola. Gracias, Prisca. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos 

Prisca 

Okay. 

Toni 



Te quiero. Eres bienvenido. 

Prisca 

Gracias 

Cómo estás 

Toni 

Bien. ¿Y tú? 

¿No quieres contarme algo sobre tu vida pasada o presente? Para que nos conozcamos y nos 
ayudemos. 

Prisca 

Soy buena 

¿Y tú ok? 

¿Y tú? 

Toni 

¿No quieres contarme algo sobre tu vida pasada o presente? Para que nos conozcamos y nos 
ayudemos. Tienes unas bonitas fotos tuyas o un vídeo para enviarme y puedo verte tal como 
eres. 

Prisca 

Me envías una foto… 

Hola. 

Toni 

No sé cómo mover las fotos. Así que solo tengo una foto en Facebook, Twitter, Instagram 
tonisegarra2754. Entra y las verás. Tengo mucho trabajo. Y no puede jugar con las fotos. Si no, 
son precisas. 

Prisca 

Okay. 

Videos de llamadas 

8 DE NOV. DE 2020, 17:48 

 

Hola 

Toni 

Prisca se perdió el chat de video. 

8 noviembre 2020 a las 17:56 



Llama de nuevo 

Toni 

El video chat terminó. 

8 noviembre 2020 a las 17:58 

Llama de nuevo 

Toni 

Prisca se perdió el chat de video. 

8 noviembre 2020 a las 17:59 

Llama de nuevo 

 

Te perdiste un chat de video de Prisca. 

8 de noviembre de 2020 a las 18:00 

Llamar de vuelta 

 

Te perdiste un chat de video de Prisca. 

8 noviembre 2020 a las 18:49 

Llamar de vuelta 

Prisca 

¿Cómo estás? 

¿Estás bien hoy? 

Toni 

¿Qué pasa con la cámara de video? ¿Que no puedes ver ni hablar? 

Prisca 

Hubo un problema de red 

8 DE NOVIEMBRE DE 2020, 21:23 

Toni 

Gracias 

8 DE NOV. DE 2020, 22:23 

Prisca 

Hola 



9 NOV 2020, 07:19 

Toni 

Cómo estás. 

9 NOV 2020, 16:51 

Prisca 

Soy buena 

¿Y tú? 

Prisca 

Hola 

Toni 

Soy como tú, como todos. Queremos ser buenos. Pero no podemos serlo. 

He entrado en tu página de Facebook. Y te escuché hablar y cantar. 

Y también he hecho este comentario: Dios sana lo que se puede curar. Lo que no se puede 
curar, no se puede curar. Eso significa que este dios todopoderoso inventado no lo es. 

Te amo. 

Prisca 

Gracias 

9 NOV 2020, 19:05 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan 

Toni Segarra | La libertad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

 

Dic 31, 2020 

* “Es el mayor ENGAÑO jamás perpetrado contra la HUMANIDAD. 

La mayor maniobra de manejo de información, acá el único VIRUS es el MIEDO. 

Los Virus son una elucubración informática “(Dr. Luis Marcelo Martínez). 

MN 107982 – Médico Genetista. Magíster en Biología Molecular e Ingeniería Genética 
(Fundación Favaloro)”. 



Estamos como siempre. Perdidos, sin rumbo. 

Ese doctor Luis Martínez, es un afortunado. Pero la mayoría estamos a la intemperie, 
desinformados. 

Lo que no demuestra, es por qué hay tantos muertos. Él dice que es por el miedo, el pánico, etc. 

Como el doctor dice, yo no creo en nada ni en nadie. No tengo plan de vida. 

Porque el miedo, el pánico, es la causa de la división interna. Así que, comprendiendo lo que es 
el miedo. Tal vez, es como nos podemos librar del contagio, la enfermedad, la muerte.        

El peligro está en los que creen que el Corona virus, es una farsa, una mentira. Porque quieren 
tumbar al establishment. Instalando el establishment de la ultra derecha. 

* Te envío estos comentarios a la charla del Dr. Martínez. Para que veas lo complicado que está 
la situación. Unos dicen que sí -que todo es falso, mentira- y otros dicen que no. 

Estos comentarios, son unos cuantos elegidos. Por su actitud contraria a la del Dr. Luis Martínez. 
Los favorables son muchísimos más. Te los envío, para que sepas que no todos son favorables a 
lo informado por el Dr. 

—Este tipo es un payaso completo. O sea que las personas jóvenes y sanas que conocí y llegaron 
con una neumonía grave al hospital, unos se salvaron y otros fallecieron, ¿murieron entonces 
de miedo? ¿Por qué no pone su teoría ridícula en práctica? Vaya a un hospital y 

deje que un paciente con Covid-19 le tosa en la cara y unos días después cuenta su experiencia. 

 —Cuando necesites un médico de urgencia y de pronto como hacen todos comiences a gritar 
Por favor un doctor … Por favor un doctor … Veremos sí ese doctorcito te va a salvar la vida. 

—Lástima que de comunicación didáctica no sabe nada. Todo lo que dice con términos técnicos, 
no le sirve a casi nadie, a menos que sepa algo de medicina. Es una pena. 

—Dra. Sonia Cecilia Elena Ferretti. Si sigues pensando así cuídate … ¡El virus vendrá pronto por 
vos! 

—Que les cuente esa cantinela a los parientes muertos. 

—Dra. Sonia Cecilia Elena Ferretti. Marielena Auz ¿Pánico? Aquí en mi país comenzó la 
vacunación masiva y no obligatoria … Hoy por fin después de esperar tanto tiempo 868 
profesionales de la salud en mi ciudad y me incluyo nos hemos vacunado. Y en este momento 
me estoy preparando para partir hacia la guardia qué será de 10 horas con el kit de protección, 
puesto tres mascarillas que provocan ampollas en mi rostro sin comer sin dormir y hasta con 
pañales puestos. 

ENTONCES DIGO SI A LA VACUNA POR EL BIEN DE LA POBLACIÓN Y POR EL BIEN DE LOS 
PACIENTES QUE NO PADECEN COVID-19 Y PODREMOS EVITAR CONTAGIARNOS. CONFIAMOS EN 
ELLA EN LA VACUNA PUES NO SOMOS MASOQUISTAS. USTEDES TIENEN EL DERECHO DE ELEGIR 
LO QUE DESEEN Y HACER DE SU CUERPO Y DE SU VIDA LO QUE LES DICTE LA CONCIENCIA. PERO 
PROTEJAN A SUS SERES QUERIDOS Y A LOS CIUDADANOS QUE LOS RODEAN. NOSOTROS EN LA 
PRIMERA LÍNEA ESTAREMOS PARA TRATAR AQUELLOS QUE NO SE VACUNEN. 

—Este señor tiene delirios e impresiones, la mascarilla es malo por los hongos que se producen 
allí dice. Esto sería si se usa por mucho tiempo sin cambiar o sin lavar siempre se advierte que 



solo vale usar horas nada más y cambiarlo con frecuencia o lavarlos.  Así se evita la formación 
de hongos. Por eso se informa como el uso incorrecto y lo correcto las medias verdades quitan 
seriedad a sus opiniones. 

—Pues, a mí me da más miedo lo que dicen que la ‘verdad’ oficial. 

 

Dic 31, 2020 

Conversación con Rose. 

Messenger, eliminó los comentarios de Rose. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’. 

Gracias, Rose. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos. 

2 NOV 2020, 06:32 

Toni 

Buenos días. Hola. Cómo estás. 

Toni 

Eres hermosa mujer. Te amo. 

2 NOV 2020, 12:31 

Toni 

Bueno. ¿Y tú? 

Toni 

¿Quieres contar algo sobre ti? Algo que quieras explicar. Y no puedes encontrar a nadie que te 
escuche. te quiero. Hermosa mujer. 

2 NOV 2020, 17:04 

Toni 

Bueno. Pregúntame lo que quieras. Y yo te respondo. 

Toni 

España. ¿Y tú? 

Toni 

Una hija en Texas. Y dos nietos. Un yerno. Una madre de 95 años. Soltero, 70 años. 

Toni 

¿Cuántos años tiene tu abuela? 

Toni 

¿Y hay una buena relación generacional? 



Toni 

Con mi madre la relación también es buena. Con compasión y amor. Pero, a veces, se irrita por 
algo que no puede ser y grita. Por ejemplo, quiere salir. Y no puede. Quiere ir al banco y tampoco 
puede. 

Toni 

¿Y con quién y dónde lo dejarías? 

Toni 

Eres muy joven. Y en unos veinte años tu abuela tendrá cien. 

Por tanto, los que conviven con personas mayores. Es lo mismo que si viviéramos con niños 
pequeños. 

Necesitan atención exclusiva. Es decir, renunciar a nuestros deseos. Incluso las necesidades. 

Y eso es pedirle mucho a cualquier persona. 

Soy un escritor. Soltero. He vivido en Ibiza. Y por los pequeños pueblos escondidos de la 
modernidad. 

Toni 

Creo que, si hablamos mucho de eso, demasiado. Eso pierde valor. Bueno, el futuro no se puede 
adivinar. 

Por tanto, tenemos que vivir la vida. Sin amargarse, sin volverse neurótico. 

Y para ello debemos actuar, vivir la vida, con compasión y amor. 

Toni 

Si me permite la pregunta. ¿Eres una prostituta? 

Toni 

En tu foto de Facebook. Te encuentro muy, excesivamente erótica. Eres muy hermosa, muy 
excitante. Seductora. Me gustas mucho. Te amo. 

Toni 

No. Mi madre es mi trabajo. Además de escribir, etc. No hay tiempo. No hay posibilidades. 

Toni 

Si. Podemos intentar. Mi mejor momento es el que estamos consumiendo. 

Creo que hace una hora. 

Toni 

Nos vemos mañana. 

Toni 

La hora sería de hace unas dos horas. Es decir, a las 4:00 pm Ya no recuerdo exactamente a qué 
hora sería allí. Creo que están separados por seis horas. 



Tú lo controlas. Y me avisas. 

Toni 

Si. De acuerdo. 

Toni 

Igualmente. 

Toni 

Te amo. Mujer hermosa. 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

2 noviembre 2020 a las 19:06 

Llama de nuevo 

Toni 

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video. 

2 noviembre 2020 a las 19:06 

Llama de nuevo 

Toni 

¿No puedes participar en la videollamada? 

Toni 

¿No tienes una computadora? 

Toni 

Adiós. 

Toni 

El dinero no es posible. Porque no tengo. Tienen que ayudarme a sobrevivir. 

3 DE NOV. DE 2020, 16:02 

Toni 

Hola 

¿Cómo estás? 

Toni 

¿Cómo estás? 

Toni 

Bueno. He ido de compras y ajustar el móvil. El día estaba nublado y fresco. 



Toni 

¿Qué has hecho hasta ahora este día? 

4 NOV 2020, 07:07 

Toni 

Buenos días, Rose. 

Te envío esto que acabo de escribir: El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más 
doloroso. 

Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. Tampoco se 
somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, mujer u hombre. 

En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni vía. El amor es la 
libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender. 

SÁB 19:16 

Toni 

Hola. ¿Qué quieres decir con agregar algo? Te digo que eres una mujer muy hermosa. 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesan. 
 
https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La libertad es amor 

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * 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 … 

tsegarra.com 

Toni 

Hola. ¿Tienes buenas fotos? ¿O videos tuyos? Envíame si quieres claro. Para verte. 

Me gustas mucho. 

DOMINGO 18:02 

Toni 

¿Cómo va el día, Rose? Siempre te encuentro hermosa, serena, muy femenina. 

LUN 07:19 

Toni 

Cómo estás. 

Toni 



Estás llena de belleza, de amor. Y cada vez que contactamos. Veo la belleza en su máxima 
expresión. Y estoy feliz. La alegría llega como la brisa en verano. 

LUN 17:15 

Toni 

¿Que necesitas? Dilo y lo sabré. Puedo ayudar. Pero si no sé qué te pasa. No puedo ayudarte. Te 
amo mucho. 

LUN 18:38 

Toni 

Si. 615503026 

 

Dic 31, 2020 

* ‘Yo no lucho para sobrevivir…’ 

¿Y qué haces con tu vanidad? 

¿No la ves, no te das cuenta del ego tan grande que tienes? 

Quieres ser el macho alfa. Si lo eres, no pasa nada. 

Es tu destino y actúa como tal. 

* Pero no niego que todos somos iguales. 

Paso de los iluminados, de los maestros, de los gurús. Paso de la autoridad sea quién sea. Aunque 
no lo lucho, ni entro en conflicto con ella. 

Porque sé que el problema soy yo. El problema es mío. Compartido por toda la humanidad -
porque todos somos básicamente iguales-. 

* ¿No te das cuenta que eres superficial? 

A ti te gusta que te amen. A mí también. 

Quieres tener salud. Yo también. 

Quieres dinero para poder costear tus necesidades. Yo también. 

No quieres la soledad. Yo tampoco. 

Quieres que la vida te dé lo mejor. Yo también. 

Y también lo quiere el resto de la humanidad. 

* “Me puede mostrar una imagen donde somos iguales, ni siquiera dos gemelos son iguales, 
quien es igual a usted”. 

¿Por qué te agarras a lo material? 

Todos somos iguales en la manera que hemos sido programados. Es decir, psicológicamente 
todos somos iguales: tenemos miedo, somos agresivos, somos competidores, mezquinos, 
hipócritas, somos quiero y no puedo. Quiero ser bueno pero la maldad está en mí. 



¿Ya te has dado cuenta? 

* “Yo no tengo “Quieros””· 

 Y por qué tanta actividad, réplicas. 

* Deja a tu dios tranquilo.  Al que has inventado. Por tu miedo a la vida. 

Y sé compasiva, con amor. 

* “Hacemos las cosas mal. Nos caemos. Nos levantamos. Aprendemos. Crecemos. Seguimos 
adelante. Vivimos”. 

Eso es nuestra vida. Pero a veces, estamos errados. Y nuestro fanatismo pone en peligro nuestra 
integridad. Y la de todos. 

Es muy difícil ser fanático y poder ver todo el vasto panorama de la realidad. 

 

Dic 31, 2020 

Conversación con Merkel 

Messenger eliminó los comentarios de Merkel. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 
verificación’. 

Toni 

Gracias por ofrecernos la oportunidad de ser amigos. 

23 OCT 2020, 21:48 

Toni 

Di o pregunta lo que quieras. Lo que sea que necesites. Y así nos conoceremos. 

24 OCT 2020, 12:37 

Toni 

España. Europa. 

24 OCT 2020, 15:12 

Toni 

España. ¿Qué es lo que quieres que te haga ir tan rápido? Pero pregunta si quiere, lo que 
necesitas. 

Toni 

No lo sé. ¿Por qué quieres venir? 

Toni 

Donde yo vivo. No es mi casa. Es de mi madre. Que tiene noventa y cinco años. 

Toni 



No. No quiero ir a donde vives en Gambia. 

Toni 

No es posible. 

24 OCT 2020, 19:41 

Toni 

Te estás complicando la vida. Si no nos conocemos. ¿Cómo vas a venir aquí? No seas 
ignorante. Superficial. Parece que tienes una urgencia. 

Y aquí no podemos solucionar tus urgencias. No pierdas el tiempo y mira a otras personas. 
¿Cómo te voy a hacer feliz? 

24 OCT 2020, 21:39 

Toni 

El dinero no es posible. 

25 OCT 2020, 06:34 

Toni 

No puedo ayudarte con dinero. 

25 OCT 2020, 14:01 

25 DE OCTUBRE DE 2020, 16:18 

Toni 

Todo lo que dices pretendiendo conmoverme. No hará ningún efecto. Pues, no tengo dinero 
para ayudarte. 

Toni 

Dinero no es posible. 

Toni 

Difícil, complicado. Y feliz. Como en todas partes. Todos pasamos por lo mismo. Rico, pobre, 
guapo, feo, educado o sin educación. Todos pasamos por el dolor. Por el miedo. Pero tenemos 
que ir más allá de todo eso. Para que venga la paz interior. 

Toni 

Dios no es lo que crees que es. Este dios es, el de lo que creen en él. Es nuestra creación. 
Porque lo inventaron, porque le tenían miedo a la muerte. Al dolor, a los fuertes vientos, a los 
huracanes. Epidemias, terremotos, tsunamis, inundaciones. 

Porque Dios que es todopoderoso. No debería hacer posibles esas desgracias. Tampoco 
permitiría que hubiera tiranos, dictadores. Que con su comportamiento generan revueltas, 
crueldad, violencia, guerra. 

Entonces, ese dios en el que la gente cree. No es un dios misericordioso, capaz de permitir que 
millones de personas mueran en guerras. 



Toni 

Por supuesto, los menos afortunados, los pobres. No son apoyados por los ricos, los 
multimillonarios, los terratenientes, los banqueros. Y eso también, los diferentes dioses 
todopoderosos: el judío, el musulmán, el cristiano, los dioses hindúes. No deben consentirlo, 
tolerarlo. Porque eso genera desorden, dolor, sufrimiento, amargura. Todo tipo de miserias. 

Toni 

Por tanto, es cada uno quien tiene que ver cuál es la realidad de la vida. De las cosas, de todo 
lo que pasa. Porque, los maestros, los gurús, los que dicen saber. También están confundidos, 
viven en desorden. 

Toni 

Sí, te lo recuerdo. El dinero es necesario para lo esencial: comida, casa, ropa, etc. No se trata 
de controlar. Pero para ver qué causa el desorden, la confusión, la anarquía. Y si uno lo ve con 
claridad. Es cuando podemos ir más allá. Descártalo. 

MAR 05:45 

Toni 

Cuenta, si quieres. Algo relevante que te ha pasado en este tiempo. 

MIÉ 07:36 

Toni 

Hola. ¿Qué pasó? ¿Puedes hablar, contarnos sobre tu enfermedad? 

 

Dic 31, 2020 

* Pero, el problema de saber quién está iluminado o no, queda por resolver. 

¿Saben por qué? Porque decir que alguien está iluminado es absurdo. 

* “Cuando escribo estas líneas mis dedos se agitan de emoción al saber que dentro de unas 
horas comenzará un nuevo amanecer. 

Para muchos será simplemente un nuevo año, esperando que el mismo nos traiga muchas cosas 
buenas”. 

¿No somos un tanto necios por dar tanta importancia a un solo día? 

Que decimos que se va a empezar algo nuevo. Sin darse cuenta. Que no hay nada nuevo bajo el 
sol. 

Todo es una repetición de ese drama de la vida. Nacer, crecer, llegar al esplendor, deteriorarse, 
la decrepitud y la muerte. 

Los afortunados se darán cuenta, antes de que todo eso maravilloso que tiene la vida empiece 
a desaparecer. 

Cuando las circunstancias nos den alguna amargura que no esperábamos. Lo más maravilloso es 
darle sentido. A este absurdo que es la vida. 



* “El estado en el que no surge ningún deseo es el estado natural”. 

Ya lo sabemos. 

Lo que no sabemos es estar sin deseos hasta el día de la muerte. Es decir, ¿podemos acabar con 
el ‘yo’ definitivamente, para siempre? 

* ¿Cómo desaparecerá el ‘yo’ para siempre? 

* Eso que dices de que. “No existe nadie que haya podido explicar el proceso de vida. No existe 
nadie que haya podido explicar cómo y donde surgieron las formas. No existe nadie que haya 
podido explicar el origen de tanta variedad de seres humanos, sus ideas y costumbres. 
Solamente Juan…”. 

Eso además que no tiene ningún valor real. Os dividen de los demás que no dicen ni piensan 
como él, como vosotros. 

Pues, las personas que disienten de otras personas, no van a parar de hacer propuestas y sus 
respuestas. 

Pues, a cada respuesta llega otra respuesta diferente. Infinitamente. Lo que nos aboca al 
conflicto, a la división, a la crueldad, la violencia, la guerra. 

¿Lo que se dice tiene un valor real? 

Lo que se dice, no es lo descrito, lo real, lo verdadero. Ya que lo real, lo verdadero, está más allá 
de las palabras, conceptos, ideas. 

 

Dic 31, 2020 

Conversación con Muhammed. 

Messenger, eliminó los comentarios de Muhammed. 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’. 

Toni 

Gracias, Muhammed. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos 

1 NOVIEMBRE 2020, 18:44 

Toni 

Te envío estos textos, por si te interesa. 
https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

2 NOV 2020, 05:36 

Toni 

Tienes que descubrirlo tú mismo. No hay receta ni información que indique cómo hacerse rico. 
Porque las explicaciones, lo que se dice, no son los hechos. 

3 NOV 2020, 05:21 

Toni 



Mis posibilidades de ayudarte con dinero, o de otra manera, etc., son nulas. Lo único que 
puedo hacer. Es lo que estoy haciendo. Informarte sobre la realidad de la vida. 

 La forma en que opera. 

Y la forma en que opera el pensamiento, el ego, el “yo”. 

4 NOV 2020, 06:21 

Toni 

¿Cómo quieres ayudarles: con dinero o con tu forma de vida? Para que vean que vives de una 
manera honesta, no corrupta ni inmoral. 

5 NOV 2020, 07:12 

Toni 

No tengo dinero para poder ayudarles a ustedes, a sus hijos, a su familia. Busque en 
organizaciones benéficas, ONG, etc. 

6 NOV 2020, 06:58 

Toni 

Buenos días. Lamento tu situación. Pero poco puedo hacer por tus problemas. Solo infórmales. 
Pues, económicamente no soy solvente. Ya que vivo en lo sencillo, austeramente. 

Cuando todo va bien. Es porque el amor está operando. 

Gracias por todo. Lo que se ve y lo que no vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. 
Para nuestras mentes estrechas y mezquinas. 

6 NOV 2020, 19:48 

Toni 

Lo siento. No es posible. Yo no tengo dinero. 

8 NOV 2020, 07:03 

Toni 

Hola. Buenos días, no tengo forma de ayudarte. 

9 NOV 2020, 06:50 

Toni 

Hola. No insistas. Porque perderás tiempo y energía. Cuando digo que no puedo ayudarte. Eso 
es verdad. Que las letras y las palabras que estás leyendo. 

Te amo. 

10 NOV 2020, 05:51 

Toni 



La ayuda tiene un límite. Si te contrato para que trabajes para mí. Y te exploto en todos los 
sentidos. ¿Lo vas a aceptar? Puedo decirte que me lo dijiste cuando te contraté. Que querías 
ayudarme en el trabajo. 

Pero esa ayuda, ¿no tiene un límite? 

MIÉ 07:39 

Toni 

Hola. 

Bueno, si me entiendes. Entiendes mi situación. Habla de otra cosa. De las causas de tus 
dificultades. 

JUEVES 18:02 

Toni 

Bien. Saludos. 

SÁB 06:32 

Toni 

Gracias. Por tus palabras. Que tú y tus parientes. Tengan salud y fortuna. Aunque eso 
realmente no depende de nosotros. 

SOL 13:18 

Toni 

Todo va bien dentro de los canales de la vida. Pero cuenta lo que quieras. 

Pues, me interesa. 


