
Conversación con Julia. 

 

20 FEB 2020 20:12 

Toni 

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

 

Julia  

Toni, nada es estático, y todo es en el momento presente. Nada puede proyectarse. 
Bienvenido. 

 

21 FEB 2020 22:13 

 

Julia  

¿Puede el amor quedar atrapado en la rueda del cambio? De ser así, entonces el amor 
también podría ser odio, el amor seria odio. Únicamente cuando no hay ilusión «lo que 
es» es lo más sagrado; cuando no existe la ilusión, «lo que es» es Dios o cualquier otro 
nombre que queramos darle. Por tanto, no importa el nombre que le demos. Dios existe 
cuando el «usted» no está, y si el «usted» está, Dios no existe; si el «usted» no está surge 
el amor, y si el «usted» está no hay amor. Jiddu Krishnamurti. 

 

Julia  

A eso llamo el amor de la vida. Si estamos atentos, al pensar, al sentir, al hablar, surge 
una percepción que nos muestra si está el "yo" o si está la vida. 

Buenas noches. 

 

Toni 

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

 

Julia  

OK. Lo siento así. No hay problema, buenas noches Toni. 

 

22 FEB 2020 06:46 

 



Toni 

'¿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. 

1 

22 FEB 2020 11:59 

 

Julia  

Esta vida que abarca el infinito nos deja sin palabras. Allí el pensamiento no puede 
captarlas, sólo un corazón sensible, sencillo, simple, que nada es.... puede pasar la 
barrera absurda del dolor, de la autocompasión, de la auto exigencia y ver el amor 
derramado en todo el universo, desde el canto de un pajarito que saluda la mañana, la 
presencia del amigo en sintonía con todo, Ese amigo que es el mismo universo infinito 
en presencia, ese aliento infinito y libre que no está atado a nada, pero está conectado a 
todo.  

Sólo ese corazón percibe lo etéreo del amor que puede penetrar en las rocas, y hacer su 
hogar donde esté y con quien esté, sin que nadie se sienta extraño. Que puede saludar 
con armonía y acariciar como un gatito al encuentro del afecto… sólo un corazón así 
puede comprender el dolor, la pobreza interna, la ansiedad, la soledad del rincón donde 
se mira y se sufre. Un corazón sensible, sencillo y simple ve el universo entero en una 
brizna de hierba. Ese corazón es presencia, como la vida aquí y ahora.... 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.  

Qué sea en tu corazón una bonita mañana, cálida y luminosa. 

1 

22 FEB 2020 18:39 

 

Toni 

'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. 

 

Julia  

Toni, queda aclarado que amor sin libertad es conflicto. Además, la libertad es amor. Y 
también queda claro que lo que llamamos amor no lo es: sólo es interés propio. Sin 
embargo, es necesario darnos cuenta de nuestra propia insuficiencia: comparación 
temor, acumulación, celos, envidia, ira, y afrontarla también es amor. Y ese amor jamás 
seria, sin libertad. Qué grandiosa que es la vida que nos lo muestra y que al mismo 
tiempo nos ama mostrándonos nuestra propia luz. Eso ha sido siempre en mi vida. Estoy 
a una hora y media de partir de viaje, y creo que nos hemos entendido, aunque queda 
decir que no quedan huellas que vos y yo y todos padecemos el temor de ver nuestra 
insuficiencia, y que ser ella, solamente nos permite trascender y comprender el dolor 
propio y de los demás. Esa comprensión toma forma siempre, es presencia, y al mismo 
tiempo es amistad con uno mismo y con el prójimo. 

 



Toni 

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

 

Julia  

Karen se va a con su pareja a otra ciudad, por unos días y yo le pedí quedarme en su 
casa. Es por poco tiempo, pero es lo que quiero hacer. 

 

Toni 

¿Sola? 

 

Julia  

Si. 

 

Toni 

Que valiente eres. 

 

Julia  

No lo creo, en eso no. Otras cosas me atemorizan y a otros no. 

Toni 

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

 

Julia  

No sé si la dejarán en la casa o si se la llevan. Yo no llevo la mía. Es solo. Por una semana, 
pero para mí es puro oxígeno. 

 

Toni 

¿Y el celular? 

 

Julia  

Sí, el celular lo llevo. Me esperan el domingo, me ayudan a llevar unas provisiones y se 
van. Voy en micro. 

 

Toni 



Vale. Ya harás lo que tengas que hacer. 

 

Julia  

Claro. Te saludo Toni, me quedan cosas pendientes que terminar. Chau qué estés bien. 

 

Toni 

Un abrazo. 

 

Julia  

Otro. 

 

23 FEB 2020 12:12 

 

Julia  

Buen día. Tengo que contarte algo. 

Cuando era niña, los cuentos fantasiosos me resultaban pequeños al lado de lo que veían 
mis sentidos. 

Cuando era joven el conocimiento científico, se quedaba corto, no lograba llegar al 
corazón de las cosas 

Hoy veo que el corazón de todo está unido a todo, SOLO HAY QUE SENTIR. 

Y cuando digo las cosas hablo de la inmensidad infinita del universo. 

Todo me ha llevado a esto, nada estuvo de más, no sé si percibes, tanta grandeza.... 

Y te lo cuento a vos porque sois parte de esta inmensidad infinita. 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

No puedo decir lo que dices, no hablo de sentimentalismo. Sí el corazón de todo está 
unido a todo y sí hay que vivir. Lo demás descártalo porque es chatarra. Aunque veo que 
no percibes lo que siento. SI HAY QUE SENTIR, ES LO MISMO QUE PERCIBIR. NO LLEGA 



DESDE LAS PALABRAS, ES CORROBORABLE. PERO LLEGA DESDE ESA CONEXION CON 
TODO. 

 

Julia  

Y no se puede describir porque pasa las barreras mundanas. Aunque lo estoy 
comprobando cada día. Y no lo percibes, porque no pasas esas barreras. Ya las pasarás 
¿Quieres ser mi amigo? Yo te cuento porque siento hacerlo, simplemente... 

No me pinchas ningún globo, solo te lo quería compartir.... 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

Estas diciendo cualquier cosa. Me siento como una niña. Lo venia sintiendo. Estoy 
viviendo Toni. ¿QUÉ TE SUCEDE? 

Dejémoslo aquí. Si fueras mi amigo solo escucharías.... 

 

Toni 

No le doy tanta importancia a lo que sucede. 

Julia  

¿¿¿¿Quién es aquí es intelectual???? Primero pensabas que era drogadicta, y ahora que 
me siento frustrada por la edad…aprende a escuchar…no eres mi amigo.... ¿Por qué 
tanto rencor? ¿Qué te hice? 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

Toni es esa parte la que amo de vos, pero cuando hablas conmigo muestras dureza, 
frialdad, autoridad. Me juzgas. 

Vivo la vida sin hacer nada Toni. Solo percibir. Sentir. 



 

Toni 

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

 

Julia  

No estoy triste. En video te escuchaba a vos. Además, eso es pasado. Estoy feliz hoy y 
solo percibes tristeza. ¿te das cuenta? Me pedias que fuéramos amigos. Y cuando Quiero 
serlo, no escuchas. 

Que terrible que sientas lo que no es. Quiere decir que crees que miento o me engaño. 
Partes de una suposición. O de una imagen. Si alguna vez dejas de tener una imagen de 
mí, como se expresa en todo lo que me decís, y SENTIS CONTARME HACELO. CHAU, 

 

Toni 

¿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. 

 

Julia  

Cuando hacia eso, me decías que te aburria. Y lo hacía porque no te sentía separado de 
mí. 

 

Julia  

Esas manos me tienen harta  (manos del teclado para aceptar o negar). 

No es filosofía. Son hechos y ni siquiera quisiste saber de qué hablaba. Solo opinaste. 

 

Toni 

Explícalo como se lo explicarías a Marisa o a Mary. 

 

Julia  

A Mari no se lo diría y a Marisa se lo digo así. Nada tiene de filosófico sentir, percibir, 
vivirlo todo lo contrario. 

Pero tus respuestas me muestran que si te lo cuento me juzgaras. 

Siento que me tienes rabia o algo así. No eres afectuoso, como lo serias con un vecino. 

Como si sintieras placer de lo que me causan tus palabras. 



 

Toni 

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. 

 

Julia  

Te estas escapando. No importa, es lo que es. Sé que me juzgas, sé que lo tuyo es 
maltrato, sé que quise y quiero ser tu amiga, pero también sé que no quiero que me 
traten mal. Siempre lo supe. Te deseo lo mejor. siento más allá de lo que decís, siempre. 
Y eso que está más allá de tus palabras es lo que amo de vos. Por eso me gustaron tanto 
tus primeros libros. 

 Si alguna vez quieres comunicarte conmigo con afecto están las puertas abiertas. Si 
estuviera cerca tuyo te abrazaría fuerte, y vos me expulsarías, eso lo resume todo. 

 

Toni 

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

 

Julia  

Nunca necesite más que afecto, algo que no puedes dar. Solo tienes autoridad. 

Nunca proyecte nada con vos, mi adicción era el afecto. Ya no la tengo. Algo pasó, 
maravilloso. Pero piensas que es sentimentalismo. 

 

Toni 

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

 

Julia  

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Quién te pide eso??????????? 

Siempre me dijiste y nunca te exigí nada. 

ES UNA DEFENSA TUYA. 

 

Toni 



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

 

Julia  

No. No estoy dentro de tu programación. No quiero hablar todo el día. Pero tampoco 
quiero discursos de la autoridad de un escritor. Yo quería a un ser humano que me 
contaba sus desdichas, sus alegrías sus sentimientos, un amigo, un hombre que siente, 
percibe y afronta. Te escapaste. Elegiste tu autoridad y me acusaste de demandante. 
Nunca lo fui. Si quieres acercarte a mí solo hazlo en silencio. Sin juzgarme y para 
contarme la VERDAD de lo que sientes y eres. Ya sabes percibo más allá de tus palabras 
y eso es lo que amo. 

 

Julia  

No quería esto. Pero es lo que es. Que tu corazón te hable y vos lo escuches. Un beso. 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

No. Soy libre. Y mi libertad es mi orden. Dos palabras valen más que un discurso. Mi 
orden es sentir y hacer. 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

No. Ninguna hora. Si sientes hablarme hazlo. 

Sino sabre que no lo sientes. 

 

Toni 

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

 



Julia  

Nunca dije ni hice eso. Te lo dije. No manipules. 

Ve a comer. 

Un gesto vale más que mil palabras, escuchar vale más que opinar. 

 

Julia  

Nunca dije que amaba ese rol de autoridad, nunca. Sí te amo a vos internamente, con tus 
fragilidades y fortalezas. Nunca lo viste. Con la sensibilidad que mostraban tus primeros 
escritos, la inocencia. Yo amo a ese ser humano, sin ponerle ningún rótulo, no importa 
si amigo hombre, o lo que sea. Nunca lo viste. Nunca quise que fueras mi pareja, si quien 
compartía lo que es sin mentiras.  

Pero sentiste temor, no sé de qué, pero fue temor. No me percibiste nunca. Pero la 
totalidad de lo que sois, es lo que es, por eso no me quedan huellas. Pero no soy 
masoquista, nunca me gustó que me maltraten. Prefieres la seguridad de tus horarios y 
crees que eso es orden.  

Orden es ver y actuar, ver el desorden. Nunca sentí desorden cuando prefería esos 
minutos con vos, en vez de comer. Sí, cuando me dejaba manipular. 

 

23 FEB 2020 17:01 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

El que está verdaderamente triste eres tú. Lo siento. Y quieres esconderte detrás de los 
comentarios. Detrás de cada agresión a mi persona hay tristeza. Porque no te dejas 
amar. Temes al amor. 

 

Toni 

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. 

 

Toni 

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

 

Julia  

No. Ni nos sirvieron almuerzo. Pero traía unas galletitas de cereales y eso me salvó. Ni 
agua caliente para el mate. pero en una parada corta cargue el termo. Esta todo bien. 

 

Toni 

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. 

 

Julia  

Así es. Pero no "sólo" lo que tenemos, sino lo que es el sólo es una apreciación. ¿Cómo 
estás? 

 

Toni 

Como siempre. ¿Y tú? 

 

Julia  

¿Cómo es como siempre? 

Yo, aunque no almorcé me siento con energía. 

No siempre la tengo. 

Desde el bus veo el Piltri, una montaña gigante que se ve desde la casa de Karen. Quiere 
decir en mapuche, colgado de las nubes. Todo el año está nevado. Bueno, pero 
respóndeme. 

 



Toni 

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

 

Julia  

Yo estuve nunca en el día de hoy, desesperada. Esa es tu proyección. 

 

Y no soy fea. 

Esto es Bariloche. 

No te olvides es tu proyección sus vos el que se siente feo. Yo no te veo feo. 

 

Toni 

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? 

 

Julia 

Tienes práctica Toni, pero ya sé con quién estoy hablando. Veo más allá de las palabras. 



No se aprecia la foto porque la saque recién desde el micro. 

 

Toni 

¿Qué hay más allá de las palabras? 

 

Julia 

Un ser sensible, frágil, vulnerable, herido, enojado con la vida, que tiene miedo de amar, 
que compara, que necesita dar, pero se equivoca, porque antes de dar hay que conocerse 
a uno mismo. Entonces apela a la autoridad. Un ser precioso cuando está abierto. Que 
necesita ser amado, pero huye. 

 

Julia 

Un ser que si le sacas la autoridad y la disciplina u orden se siente desnudo, desvalido. 

 

Julia 

Esa entrometida mano (manos del teclado para aceptar o negar). 

 

 

Toni 

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

 

Julia 

Toni, la diferencia es que cuando uno ve su propia insuficiencia, comprende a la 
humanidad. Y no se pone en autoridad, Pirque lo vio. Solo el que vio esa pobreza del yo, 
deja de sufrir y hacer sufrir. Es esa pobreza que todos tenemos la que genera el 
sufrimiento 

Vos veías mi pobreza y me soltaste al abismo. Yo no la veía hasta que me vi caer. No lo 
haría con nadie. Y puedo ver detrás de las palabras por que vi a mí misma. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No hable del futuro. Este proceso es hasta el último día. 



No me puedo comunicar con quien quieres ser. 

 

Toni 

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

 

Julia 

¿Te refieres a mí? 

Si te refieres a mí, sé concreto. No me voy a defender ni me voy a mentir, si lo veo. 

 

Toni 

¿Tú te ves en esas palabras? 

 

Julia 

Siempre hay en uno confusión. Siempre. Si uno la ve, no puede enseñarle nada a nadie. 
Ahora ubicarse en un lugar de esclarecedor ya eso es autoridad. yo también tengo 
autoridad, y cuando lo percibo, se cae sola 

Igualmente, no me respondiste. 

 

Toni 

El amor, es la respuesta. Te envío este texto, que lo escribí cuando el ordenador lo estaban 
limpiando del virus del hacker -ciberataques maliciosos-.  

‘La niebla era espesa. A pesar de estar cerca del mar, y estar rodeados de campos para el cultivo 
del 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 tienen 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'. 

 

Julia 

Entiendo lo que quieres decir, pero no deja de ser un arma de defensa que justifique 
cualquier violencia. Esta defensa usas siempre y eso no deja de ser dialéctica. Cada uno 
hacemos lo mismo, pero no deja de ser confusión y violencia. 

 

Julia 

No quiero eso Toni. No quiero ser violenta, ni hiriente. Lo que es, es que no nos podemos 
comunicar. Si vos sabes por qué, decirlo; aunque ya lo expresaste, dices que creo tener 
la verdad. No es solo lo que siento. Si es la verdad o no, lo dirá la vida. 

Ahora decime vos qué queréis. Ya no tengo palabras. 

 

Toni 

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-. 

 

Julia 



Y detrás de las palabras, veo tu ternura; es ella, la que me atrapo. Pero duro muy poco. 
No era necesario. 

 

Toni 

Voy a cerrar el ordenador. Hay una visita. 

 

Julia 

Ok. Chau. 

 

24 FEB 2020 15:49 

 

Julia 

No estés enojado conmigo, ni estés triste, ni irascible. Estoy en el pueblo, ayer no pude 
comprar provisiones porque el pueblo explotaba de turismo y yo tuve que esperar a 
Leo, que estaba trabajando, para que me lleve hasta su casa. Es en la montaña y sólo hay 
colectivos tres veces al día. Compartimos un rato y partimos. Ambos -Leo y Karen-están 
extenuados de cansancio. Pudieron comprarse un auto, esencial en esta zona. 

Me acosté y no supe nada hasta hoy por la mañana que el sol entraba por todas las 
ventanas invitándome a salir y sentir el cielo. Es lo que vengo a hacer aquí. Sentirme, y 
sentir todo lo que me rodea. La noche es puro silencio, anoche era tal mi cansancio que 
no vi las estrellas. Pero hoy jugué con el perro y los gatos, las gallinas y los pollitos 
caminan por el campo, descubren su alimento, aunque les di de comer a todos. Vi la 
huerta de Karen que explota de verduras.  

Y fui a tomar el colectivo que ya no pasará hasta las 13. 30. Este pueblo es bello, pero 
como todo pueblo que vive del turismo, en parte, tiene la inquietud y la ansiedad de la 
temporada: fiesta de la cerveza, el lúpulo entretenimientos, grupos y cantantes, etc. 
Pasada la temporada es un internarse dentro, el trabajo artesanal, y esta naturaleza 
indescriptible. Ojalá no esté fastidiado conmigo. 

 

Julia 

¿Es posible que nos relacionemos sin la imagen de cada uno? ¿ni la propia? 

¿Sin conclusiones ni conceptos? 

No como amigos, como hombre, mujer, ¿sino como seres humanos? 

 

Julia 

El no y el sí, son conclusiones, sólo queda el ver juntos, investigar…con libertad. 



Ambos nos dijimos cosas hirientes, es verdad, eso es un hecho. No es necesario 
guardarlas, tampoco el dolor. No fue en vano, por lo menos para mí. No te lo adjudico a 
vos, porque me mostró porqué sufría. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ok. Me parece bien. 

Sin libertad nada es posible. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No. Me preparo para tomar el colectivo. Debo estar muy atenta, no sé muy bien dónde 
bajarme. Que sea un bonito día Toni. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ok. 

Toni 

Vale. Pásalo, bien. 

 

Julia 

Gracias. 

 

Toni 

Acabo de escribirlo en ‘Reddit’. 



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

 

Julia 

Es tan cierto. Y también si hay calma, la belleza, capta nuestra atención sin motivo. 
Gracias. 

 

Toni 

Quería decir, el grupo ‘Reddit’. 

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

 

Julia 

Sí, así es. Sólo en esa calma da igual lo que diga la mente. Y esa calma surge de conocer 
los contenidos de la mente. Verlos, verdaderamente, negarlos, trae esa calma. Ahí no hay 
reacción.  

Estoy esperando el colectivo. Hasta cuando sea Toni. No quiero equivocarme y caminar 
de más. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Sí, es importante saber qué estamos haciendo. Todo ese proceso. Casi pierdo el 
colectivo. Luego te cuento. Estoy viajando. 

 

Julia 

En ese camino, viven todos los campesinos y cada uno produce cosas distintas, frutas: 
guindas, cerezas, rosa, mosqueta, murras, todos tienen su huerta y animales, artesanías 
de todo tipo, de muy buena calidad, no existe la sobreventa, ni lo industrial, porque hay 
una fiscalización por parte de la feria del pueblo. Ocupa todo el día, eso no quiere decir 
que no estén en el mismo proceso del "yo", sólo que la naturaleza ayuda un poco y la 
actividad también. 

 

Julia 



 



Me voy al aire libre, tengo un vecinito de 5 años y medio, Fermín con quien conversar. 
Solo escríbeme cuando lo sientas y quieras. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Eso es Atención. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Claro, es espontáneo, porque están presentes. A mi también porque eso también es 
afecto, me han deseado suerte, y me ayudaron a distinguir las señales para otra vez 

Todas estas personas se ayudan entre ellas muchísimo. La colaboración y entonces las 
reuniones a que asisten te das cuenta que no es solo entretenimiento sino cooperación. 

 

Toni 

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 hacia ti para ayudarte. 

 

Julia 

Sí, ese tú me pasaba a mí, percibía también la vibración de ellos como una caricia. 

Estando aquí, comprendo cómo viven Karen y Leo en relación con sus vecinos. 

 

Julia 

Igualmente, como en todos, existe una división que es necesario ver, porque no es 
distinto el campesino de ese camino que el que vive en el pueblo. Si hacemos una 
separación esa división crea conflicto. 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. 



 

Julia 

Karen caminaba 4 kilómetros de ida y 4 de vuelta para trabajar en un restaurante, con 
subidas y bajadas, terminó ayer, lo hizo de diciembre a febrero. Y cada tanto tenía un 
vecino que se ofrecía a llevarla por tener una 4x4, pues otro auto no pasa. 

JK Habla de la cooperación sin motivo. De la colaboración, cuando habla con los niños. 

 

Toni 

'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. 

 

Julia 

Eso quise decir cuando dije que no había que hacer una separación entre los campesinos 
y la gente del pueblo. Lo digo porque es parte de lo conceptual en que todos vivimos. 

Si, puede estar más aquietada, pero nadie escapa al "yo", que ya sabemos que en si es 
fragmentación. 

Pero eso es algo que hay que percibirlo no pensarlo. 

Si lo percibimos la acción será sin motivo, sino será más de lo mismo. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Sí. Entonces entiendo que para percibir es necesaria la calma no proyectada, esa que 
llega comprendiendo el tiempo. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 



SÍ, esa percepción debe ser tan clara y sin opción para aquietarnos. Debe ser algo tan 
fuerte que nada quede de ello. 

Esa percepción muestra la totalidad, no una parte del proceso. ¿podemos ser 
conscientes en cada instante de ella? ¿O en cada instante de la vida nacemos y morimos 
infinitamente para percibir más allá de ese proceso? 

Porque en la relación ese tiempo es un obstáculo, y la relación debe ser siempre nueva. 

De no ser así la inocencia no estará allí. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Sí, pero eso no puede ser cultivado sino percibido. Lo veo así: cada instante es una vida. 
Nacemos y surge lo que tiene que surgir libremente, siendo uno, uno mismo, sentir y 
actuar, donde el ver es el actuar. Percibir lo que es, desde el ser uno mismo y no desde 
el concepto. 

Por eso digo: buen día nuevo de vida infinita. 

Por eso siento que no siempre la vida y la muerte están juntas. La muerte está siempre 
pero no siempre marchan juntas. 

 

Toni 

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-. 

 

Julia 

No lo veo así. En los hechos cuando vivimos en el tiempo, psicológico, inventamos una 
realidad que es cultivada desde lo psicológico, a través de los conceptos. En un vivir 
integral, como lo es la vida, todo está conectado, es una cooperación mutua, una 
conexión libre, de cooperación con la vida y la muerte, que está siempre, no siempre 
marcha junto a la vida.  



Todos tenemos que morir, más la vida es infinita. No puedo suponer ningún 
aceleramiento. Sí se puede percibir cómo inventamos esa realidad que es sufrimiento y 
morir a ello. Eso sí es inmediato. Ahí no hay tiempo. Pero, como la vida es infinita 
volvemos a nacer para percibir desde ese proceso y negarlo, si es que lo hemos 
percibido. Sino continuamos transitando el cultivo del tiempo y el dolor. 
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Julia 

Una vez me sentí mal, y no quise asustar a nadie, estaba con unas amigas, y sentí que se 
apagó la luz. No supe más nada. Cuando me desperté supe que la muerte es la 
continuidad del concepto. En cambio, la percepción inmediata es nacer inocentes a lo 
que la vida nos trae. Estamos investigando y lo que valen son los hechos. 

 

Julia 

La inocencia es no saber, 

Es abrazar sentir, sin prejuicio eso que surge, y darnos cuenta cuando lo transformamos 
en un problema, con libertad, sin temor.... 

Es ahí que caemos en el tiempo. 

Tiempo y temor son lo mismo. 

 

Toni 

Creo que no has captado lo que quería decirte. A ver si ahora lo ves.  

Tú filmas la vida de un gato. Desde que nace hasta que muere. Por tanto, lo que se ve duraría lo 
que ha durado el gato, que se mide por nuestro tiempo, el de los seres humanos. Pero, si tú 
coges toda la filmación y la aceleras mucho, mucho. Verás pasar imágenes rápidas, Digamos que, 
pasa toda la vida en unos minutos. Pero, si lo aclaramos a tope no veremos nada. Y en esa nada, 
se sucede el nacer y el morir.  

Pero nosotros. a esa velocidad no podemos ver lo que sucede: pongamos nacer, crecer, morir. 
Pero, al correr tanto, todo se junta a la vez: nacer, crecer, la vejez, morir. No sé si lo puedes ver.  



Que no habría nada, como lo vemos nosotros, la vida, con su lentitud hasta llegar a la muerte. Y 
el misterio es, cómo esa energía que está en todo, en todas partes, llega a materializarse y 
convertirse en todo lo que vemos: el sol, la Vía Láctea, la tierra y todo lo que hay en ella. 

 

24 FEB 2020 21:41 

Julia 

No tengo internet. 

 

Toni 

¿Por qué? 

 

Julia 

Disculpa Toni, ignoro porqué y también ignoro cómo ha vuelto. Y como no podía hacer 
nada fui a tirar mecer el pasto, al sol. Fue así que surgió algo que me trajo luz. 

Y ya tenía hambre. Entre y volví a tener internet. No hemos hablado del agrado y el 
desagrado. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Oh, bien ok. Hasta cuando sea. 

Voy a mirar atentamente lo que dices sobre la vida y la muerte. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Bien. Solo uno sabes lo que le da sanidad. 

Hoy a pesar de no tener interés fue una tarde de calma y luz. Qué descanses. 

Internet quise decir. 

 

25 FEB 2020 04:19 



 

Julia 

Hoy sí salí a ver las estrellas y reconocí la constelación de Orión. Algo indescriptible el 
cielo, la galaxia, y la paz que trasmite. Me enteré también porque no tuve internet y fue 
porque cortaron la luz. Fue por poco tiempo, estuve probando de todo, enchufar y 
desenchufar el rúter G. Hasta que lo acepté y me fui afuera. Cuando volví había internet 
y ahí te escribí. No fue en vano. Tuve como una meditación. Recordé lo que dice JK en 
LA BUSQUEDA DEL PLACER, sobre el agrado y desagrado, y vi cómo el pensamiento 
alimenta sutilmente con memoria sin que nos demos cuenta en el instante, de nuestra 
identificación con ella, generando conflicto y dolor y en especial, separación. Hoy estoy 
más descansada, aunque espero dormir bien. Aquí silencio total. Que sea un amanecer 
en calma, en paz. 

 

25 FEB 2020 08:07 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Buen día Toni. Y porque acepté lo que es. Vi que nada podía hacer y me abrí a lo que la 
vida me ofrecía. La huerta de Karen es un vergel de flores, verde, sol, colores y en ese 
momento es como si me moviera con la brisa. Así lentamente pasaban las nubes. Y el 
tiempo no existió. 

Anoche ese cielo, esa vía láctea, invitaba, amistosamente a ir hacia él. Chuwaca, el perro 
de los chicos se había ido, el silencio, acariciaba, y Orión, era grandioso, imponente, pero 
también misterioso. 

 

Julia 

Veo que ya no estás conectado. Si quieres investigar, aquí estaré. Más tarde, quizás a las 
15 horas. Voy a ir hasta el río con Chuwaca. Me escribió Karen, quizás regresen antes. 
Pasar un tiempo juntas, cocinarle, y escucharnos. Lo que sea será para bien. Lo mismo 
que contigo. Y ya parezco una española. Chau. 



 

25 FEB 2020 15:55 

 

Toni 

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

 

Julia 

Así es. Es mirar la vida como un recién nacido. Con la inocencia de quien no guarda nada. 
Ni gustos ni desagrados. 

 

Julia 

Es cinco minutos te cuento. Hacé lo que tengas que hacer. El día es pura luz. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Toni me estaba limpiando el calzado, pues por echar a unas ovejitas que entraron a la 
huerta pisé barro, resbalé y caí. No me hice nada, pero iba a ensuciar todo si no me 
limpiaba. 

Te puedo contar que fue una felicidad ver a tantas ovejas en la huerta. Florece todo, lo 
cultivado y lo que esperaba florecer de esta tierra. Casi no hay nubes, el día se presentó 
amable amistoso y no hay espacio para otra cosa que lo que es. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 



Todo puede ser Toni. Solo hacía lo que sentía. Y lo sigo haciendo. No me importa si viviré 
un día, un minuto o diez años. No quería que nos quedáramos distanciados, mi estrés 
era no comprender qué motivos podías tener para soltarme tan bruscamente. Aunque 
eso me llevó a un proceso riquísimo, a una afectuosa mano que la vida me brindó, a 
verme, a ver lo que es la pobreza del "yo", a no guardar nada, a volver a escribirte cada 
vez que lo sentía, y a estar sola en este lugar en comunión con todo. Me queda poco 
porque Karen vuelve el jueves, pero disfrutaré con ella, juntas, escuchándonos o en 
silencio. Hoy invité a mi vecinita, la mamá de Fermín a comer chapatis hechos por mí y 
matear un poco. Yogurt para Fermín. 

 

Julia 

No quiero que el pensamiento interfiera, lo dejo ser, y si no es lo que necesito para vivir 
libremente lo niego. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué te hizo pensar que me preocupa 
mi edad o que me pesan los años? Estoy pasando la época más bella de mi vida aun con 
ese sufrimiento que ya pasó, vivo Toni, plenamente, se sanaron los conflictos con mis 
hijos, amo vivir así. 

 

Julia 

Y siento por vos un amor profundo porque veo tu interior, no tus palabras, siento tus 
penas, tus heridas y esa inocencia que se ve en tus observaciones. La descripción de ese 
observar muestra a ese niño que yo amo. 

Yo también siento la presencia de la niña que sigo siendo, y no son palabras. 

 

Toni 

'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. 

 

Julia 

No me adjudiques eso a mí. Puede ser que todo lo demás, pero no temo morir, porque 
vivo intensamente, lo que es, doloroso, tierno, amoroso, amistoso, y todo lo que la vida 
me trae. Sí, temo, ser indiferente, sí temo acostumbrarme, sí temo todo lo que uno tiene 
de egoísmo. 

No sé porque te sientes así, yo veo tu rostro y veo ternura, alegría de amar, pero no en 
tus palabras. 

Aun cuando hablas de amor y compasión. Tus palabras no reflejan a ese niño, reflejan 
las heridas, el dolor, y la imposibilidad de vivir sin dividirnos. No me siento separada de 
vos, y no hablo de pareja, hablo de ser vida, ambos. 

La vida es un todo, toda una y pertenecemos a ella. 



 

Toni 

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. 
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Julia 

Sí, lo veo, y lo dices ahora con ternura, no antes. Igualmente, no siento que me pese que 
me duela la pierna, que me falte equilibrio, que sea lenta, eso es natural, que tenga 
arrugas, y soy feliz aun con todo eso, cuando puedo hacer lo que siento, y no siento nada 
que vaya en contra de mi edad, sentir el cielo, sus secretos anoche, no va en contra de 
mi edad, y tantas otras cosas. Parecen pequeñeces y no lo son. 
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Julia 

La huerta de Karen es una unidad con su energía, las flores, las abejas, los frutos sentirlo 
me hace plena. Y cuando siento tu distancia me duele y no me escapo, también quedo 
sintiéndolo. 



 

Toni 

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. 

 

Julia 

Ya te he dicho que es eso lo que he sentido, cuando vi mi propia pobreza, te lo dije tantas 
veces. Eso me llenó de calma, y partiendo de eso, siento y percibo, y muchas, pero 
muchas veces me miento, y la VIDA ME LO MUESTRA. 

Pero no me lleno de autocompasión. No soy diferente de la humanidad, no me siento 
diferente, sí todo me muestra que debo ser yo misma, eso es vivir, y así puedo ver mis 
mentiras. 

Y te aseguro que me las muestra, pero hasta ahora nunca sin amor. La vida es amor. 
Somos los humanos los que amamos. 

Dirás ¿por qué repito esto? 

 

Toni 

Sigue, si quieres. 

 

Julia 

Porque siempre tomo forma amorosa para mostrármelo. Siempre. Aun con la muerte 
me muestro mi egoísmo, pero dulcemente. 

Somos los humanos los ignorantes. 

Hay cosas tan internas e íntimas que no hay palabras para ellas. Por eso no se pueden 
describir. Estar atento a las señales, sin prejuicios, ni conceptos es la clave, pero para 
eso hay que ser uno mismo. K dice sé una luz para sí mismo. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Con libertad. Eso lo descubrí de grande. No porque, esa es tarea de cada uno. 

Desde niña vi esas señales, y me habré perdido otras tantas, pero ser yo misma desde 
hace poco. Eso es vivir. 



 

Toni 

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

 

Julia 

¡¡¡¡¡Sí que la tengo!!!!! Desde que hago lo que siento. ¿¿¿¿De dónde sacas eso???? 

No la tuve antes. 

Quedaban registradas las señales, pero había miedo, prejuicio, ideas, todas esas 
estupideces. 

Cuando decidí irme al campo comenzó el proceso que tardó mucho, hasta que decidí 
pasar la barrera de los prejuicios y seguir el sentir. Cosas maravillosas me sucedieron y 
me suceden, entre ellas, vos. 

Aun con todo el dolor y el conflicto. 

Porque me atrevo, porque, va más allá de lo personal. Lo personal es chatarra. Y ahí si 
entra devolver lo recibido. 

No como deber, sino porque hay energía para eso. 

Esa energía surge de no vivir para uno. 

A pesar de la edad.  

Y los achaques. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Totalmente. 

Absolutamente. 

 

Toni 

¿No quieres expresarlas? 

 

Julia 

No puedo. 



 

Toni 

¿Por qué desconfías de mí? 

 

Julia 

Para nada. Quizás vos no confíes en mí. 

O, yo que sigo siendo insuficiente, enturbie situaciones tan generosas. 

Sólo hay que romper la estructura, vivir, ser uno mismo y seguir las señales. Están 
siempre para todos. 

Solo que algunos les temen. 

Toni voy a cocinar los chapatis, gracias por tu compañía. Que estés bien. Nos 
encontramos .... 

 

Toni 

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

 

Julia 

Claro que sí. Nunca la cerré, y creo que vos tampoco. 

 

Toni 

Pues, escribe o di lo que quieras. 

Cuando puedas. 

 

Julia 

Bien, sabes que lo haré, cada vez que lo sienta. Un abrazo. 

 

Toni 

Igualmente. 

 

Julia 

Gracias. 

 



25 FEB 2020 22:35 

 

Julia 

Una cosa es el sentimentalismo. Eso es puro concepto. Ahora para sentir, o sea tener un 
sentimiento de lo que sea, dolor, alegría, tristeza, calma, quietud, júbilo, primero hay 
que ver. Si no se ve no se puede sentir. Sólo cuando se siente se actúa. Sin motivo, el ver 
es el actuar. El ver crea un sentir y un actuar. Sin embargo, se puede sentir a través de 
una ilusión, y esa acción no proviene del ver y si uno es honesto lo verá también. El 
centro lo verá. Recién ahí la no acción es darse cuenta de la trampa. Pero el haber sido 
uno mismo, sin temor o afrontando, el temor nos conduce a darnos cuenta. El temor es 
lo que hace que vivamos de conceptos, conclusiones que bloquean toda indagación 
Afrontar el temor es ser uno mismo y entonces, aunque nos equivoquemos, 
aprendemos. El sentir es la pasión que nos induce a no escaparnos. Así lo veo. 

 

Julia 

Estoy cansada, voy a recostarme un rato. Te saludo afectuosamente. 

El que no siente es indiferente a lo que sea. Eso es terrible, y a todos nos pasa. 

Chau Toni. Que duermas bien. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Hasta cuando sea. 

 

26 FEB 2020 16:36 

 

Julia 

En la corriente del pensamiento somos mortales físicamente pero no psicológicamente. 
La muerte del cuerpo se marcha junto con la vida. Por otro lado, la vida es infinita y nada 
tiene que ver con el pensamiento. En ella la muerte no sabemos si existe. Podremos 
maltratarla, no comprender su esencia, de donde surge, y tampoco saber si hay muerte 
o transformación, pero esa energía infinita está ahí y solo en la corriente del 
pensamiento existe la muerte física, no la psicológica. Para que la muerte sea 
transformación, mutación, deben morir ambas, porque la psicológica es pasado por lo 
que es limitada. Entonces lo que llamamos vida es la continuidad del pasado, repetición 
e imitación. y de la vida que es infinita no sabemos ni conocemos nada y hasta trasciende 
los límites humanos. Cuando Jiddu  Krishnamurti, insiste en aprender el arte de mirar, 



escuchar, observar, no sólo se refiere a darnos cuenta de la corriente del pensamiento, 
sino a esa vida infinita y creativa, pura energía en un movimiento del que no sabemos 
nada, pero que somos eso también, como las estrellas, y las galaxias y todo lo que somos 
también los humanos. Dimensiones que no reconocemos por no morir a la corriente del 
pensamiento. Esto surgió anoche mientras miraba las estrellas y no dejaba de percibir 
que nos estamos perdiendo el verdadero júbilo que es la totalidad de la vida. 

 

Toni 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

Ahora mismo miro el cielo, y me pregunto por qué nos encerramos en esa cárcel del 
pensamiento, limitando todas nuestras capacidades para vivir plenamente 



 

Toni 



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

 

Julia 

!!!!Mira qué cielo¡¡¡¡ 

Añoro otra vida.... 

 

Toni 

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

 

Julia 

Quizás ni cuerpo se necesite, quizás, una vida etérea, sólo percibir, sentir, transformar... 
Una vida sin separación, como la energía. 

Hay seres que perciben sin involucrarse, sienten…me cuesta creer que sean humanos.... 

 

Toni 

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

No lo sé la energía es etérea.... 

 

Toni 

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



 

Julia 

Se me ocurre decirlo porque la percepción u otras herramientas, son invisibles. El sentir 
es invisible…no lo tomes al pie de la letra. La materia es honda también. 

 

Toni 

Vale. Prosigue. 

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

 

Julia 

No sé cómo sería, pero esa liviandad debe ser maravillosa. 

Si hay una mente universal no dudo que también existe una conexión que no es materia. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 



 



Este es Chuwaca, está debajo mío. 

No me interesa nada de todos esos medios. 

Son todos estímulos falsos. 

 

Toni 

Entonces, ¿cuál es tu medio? 

 

Julia 

Percibir, sentir... 

Son limitados porque vivo en esa corriente todavía, persona menos pesados que el 
pensar o cualquier estimulo Ver escuchar, oler, tocar, todos los sentidos. 

Hoy es mi último día sola en este paraíso y comenzará otra etapa: el de compartir con 
Karen y Leo. 

Terrible como me salteo las reglas ortográficas. Pero la verdad que no me importa. 

 

Toni 

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

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

 

Julia 

Son como vos, yo, por eso escuchar, colaborar es mejor que opinar. 

 

Toni 

Explica eso, que son como yo. 

 

Julia 

O como vos, animales que viven en la misma corriente. 

 

Toni 

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

 

Julia 



Sin juzgar, sin condenar y cooperando cuando corresponda.... Eso es lo que hago. 
Querían que me venga a vivir acá. No en la misma casa…pero es muy caro.... 

 

Toni 

¿Ya te has decidido? 

 

Julia 

No. 

 

Toni 

¿Cuáles son los obstáculos? 

 

Julia 

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

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

Si la vendiera, puede ser que sí me venga. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Yo no quiero. 

 

Toni 

¿Por qué no quieres? 

 

Julia 

Y ellos solo hablaron de conseguir un alquiles, parque saben que me gusta el lugar. 

 

Toni 

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



 

Julia 

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

Cosa que tampoco aceptaría ni es bueno para ellos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

Eso es lo mejor. 

Donde esté, donde esté la casa. 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

Facundo y Gaby viven a cinco cuadras de mi casa. No creo tener conflictos con ellos. Sé 
que debo escuchar y colaborar en lo que pueda. 

Y si ellos pueden algo más pues lo vemos juntos. Pero eso se da muy poco. 

Piden guisar decir. 

 

Toni 

Facundo y Gaby, ¿quiénes son? 

 



Julia 

Los padres de Sofia. 

 

Toni 

Ya no me acordaba. 

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

 

Julia 

Este donde esté mi casa dije. 

Me importa mucho mas no tener conflictos que las ventajas. 

 

Toni 

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

Si escucho en silencio y colaboro en lo que veo si lo requiere. Esos momentos dramáticos 
los vivo igual, pero sin confrontación. 

 

Julia 

Veo cómo se condiciona Sofia, veo como se cansan de más, o se neurotizan o lo que fuere. 
Y veo que no puedo hacer nada. Veo mi insuficiencia, no lo que quisiera que sea. Tanto 



por parte de ellos como de mi parte. Entonces no hago nada. No confronto. Solo cuando 
ellos tienen interés vamos juntos más allá, pero juntos 

 

Julia 

Lo mismo con todos. 

¿¿¿¿Es una cuestión de saber???? 

 

Toni 

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

 

Julia 

No sé si no se puede cambiar. Ir más allá de eso es comprender y colaborar. La gracia 
del amor está en ello. 

No pretendo cambiar a nadie, solo ver ese proceso que es igual en toda la raza humana. 
Sentir y actuar. Pretender cambiar a otro es soberbia, 

Respetar a otro es comprenderlo. No querer cambiarlo. Eso le atañe a él. 

¿¿¿Puedes responder con franqueza si te hago una pregunta??? 

 

Toni 

Claro. Si es que lo puedo hacer. 

 

Julia 

¿Qué es lo que te pone en guardia de mí, o que te mantiene distante? 

 

Toni 

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

 

Julia 

¿Pero eso lo provoco yo sola? ¿En qué te dejas atrapar? Sin embargo, tus tonos y 
palabras son distantes, algo de imagen mantienen, ¿sino por qué son distantes? 

Tengo que irme, entraron las ovejas. Chau Toni 

 



Toni 

Un abrazo. 

 

Julia 

Otro. 

 

Toni 

Son distantes, porque mientras escribes, hago algo. Y entonces, salgo del ámbito. Por eso, te 
dije que pusieses un horario. Acordado por los dos. Pero, parece ser que no quieres. Cuando 
empiezas, ya no paras. Si no es como ahora porque entraron las ovejas.  

Antes, no fue así. El año pasado, pasaba horas sólo contigo. Sin mirar nada, como si no hubiera 
nada ni nadie. Pero, ahora no se puede repetir. Pero, veo que tú sí que quieres. Por eso, como 
has probado esa unión, tan total, absoluta. Ahora, lo hechas de menos. Exiges que volvamos a 
lo de antes. 

 

Julia 

Puede ser. Que lo eche de menos, pero no exijo. Gracias por responderme. De todas 
maneras, no me parece que para deshacerme de alguien tenga que expresarme así. No 
te exijo nada. 

 

Julia 

Eso es lo que me torturó. No el volver el echar de menos lo otro. Exactamente esto. Dos 
personas opuestas. Porque una persona que ama a todos lo resuelve de otra manera. 
Eso es perversión. Tómalo como quieras. Es un hecho. Porque provocaste algo falso por 
ser provocado y la forma de cortarlo responde a esa falsedad. Ya está, con intención o 
no me lo aclaraste. Adiós. Es lo mismo que lo de tu website. 

 

26 FEB 2020 20:28 

 

Toni 

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

 

26 FEB 2020 23:40 



 

Julia 

Toni no necesito de tu tiempo. Ya está hoy quedó todo aclarado. No estaba alejada de la 
realidad, pero me costaba creerlo porque no era necesario. Adiós. 

 

27 FEB 2020 09:38 

 

Julia 

Ya no eres creíble. Hubo sólo un par de personas, muy serias que me quisieron alertar, 
no sobre mi relación con vos, -porque la desconocían y no le correspondía involucrarse-
, que me quisieron alertar sobre tus publicaciones, cuando yo las compartía en mi FB; 
en relación al uso que vos haces de las enseñanzas, no por copiarlas solamente, sino por 
lo que inoculas en ellas. Es sutil, pero lo vieron. Hoy me cierra todo. No entendiste nada, 
justamente porque siempre tuviste un motivo. Y cuando te diste cuenta que te "veía", te 
vengaste. Pero finalmente: quedaste al desnudo. En todo, y no quiero herirte, pero 
podría hilar mucho más fino, aunque sin decir nada más, vos solo te mostraste ayer. 
Nunca pudiste VER NADA, por tu rencor con la vida, sin jamás ver más allá. Lo vi y te lo 
decía cada vez que podía. Te equivocaste también en que yo quisiera repetir alguna 
unidad, nunca la hubo, porque no podías, pero sí, me resistí a ver el placer que sentís -
después de "conocer" a una persona- de lastimarla, soltarla al vacío y ponerle el pie 
encima. No te das cuenta que -usando tu estrategia- te lo ponías a vos mismo. Ya no eres 
creíble, y compruebo una vez más, como dice JK que el ver por uno mismo es lo único 
que vale. Me retiro de vos, en paz, porque vi hasta el final, sin dejarme influenciar. 
Cuidado con la prevención, que, aunque no comas vidrio, pierdes el hilo. 

 

 

27 FEB 2020 16:05 

 

Toni 

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

 

 

27 FEB 2020 17:26 

 

Toni 

El amor es caprichoso, 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. 

 

  28 FEB 2020 20:21 

 

Toni 

‘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. 

 

28 FEB 2020 22:20 

 

Toni 

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. 
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Toni 

Con afecto y con cariño. 

 

1 MAR 2020 17:06 

 

Toni 

La belleza de la sencillez, la naturalidad. Que deviene cuando no tiene nada que sea superfluo. 
Y ahí está lo sagrado, el amor. 

 

Julia 

Dijiste: Todo lo que digas, también lo podría decir yo o cualquiera, que esté en tu misma 
situación. Dicho esto, ¿tú que quieres? ¿Dónde quieres ir a parar? ¿Lo sabes porque ya 
tienes un plan, un método, un sistema? ¿O vas a lo desconocido?" Nada de lo que 
preguntas está en mi mente ni en mi corazón. Es sólo que es el final de algo que me 
negué a ver. Estas preguntas tuyas forman parte de ese final. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Sé que no amamos. Y también siento que el único interés vital en mi vida es morir a esta 
conciencia del tiempo. No tengo que pensar en el amor, ni quiero. Sólo abrir el corazón 
y los brazos a lo que la vida me acerque y actuar. Sin motivos, vivir, sentir, vivir en 
sencillez y simpleza. La vida es pura grandeza, te muestra a lo que tienes que morir. 



 

Julia 

Sólo quería aclararte que tus preguntas no tienen sentido. Chau Toni. 

 

Julia 

Te deseo alegría, liberación, y mucho afecto. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Siempre repetís lo mismo. No tiene sentido porque tampoco responden a lo que siento. 
Pero esto tampoco ya tiene sentido conversarlo. 

 

Julia 

Es un hecho que usar los sentimientos de las personas de manera irresponsable, en el 
sentido de insensibilidad jugar con ellos, conocerlos y manipularlos, con una serie de 
acusaciones no reales, es ser despiadado. No soy una persona que no pueda 
comprender… 
Otro hecho es no reconocer nada.  
Todo eso no lo quise ver. Aun hoy me cuesta, pero ya está, lo vi. Hemos dialogado mucho, 
podríamos haberlo conversado.  
También es un hecho que no le hice caso a mis percepciones.  
En eso fui también injusta, porque mostraste muchas cosas que no las quise asumir. Ya 
está, lo importante es que lo que quede de vida, sea de mucho despojo, sin conflictos, y 
sumarse a esa sintonía que es real y verdadera. Me siento muy agradecida en ese 
sentido. Y de corazón deseo que vos también te sumes a esa sintonía. Listo, que esté 
bien. 

 

Toni 

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

 

Toni 



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

 

Julia 

No me siento ni perdedora ni ganadora. Y lo que siento no encuentro palabras que lo 
definan, porque esto no era una competencia. 

Puede ser que lo que trajo esta relación es haberme ayudado a entender que no amamos. 

Me voy a dormir. Estoy extenuada, tuve un viaje agotador. Chau Toni. Está todo bien. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Estoy en casa. Viajé 26 horas, sin aire, con un calor tremendo. Te puedo contar que este 
viaje me ayudó a darme cuenta de que es posible un cambio externo e interno, de ahora 
en más para mí. 

Sólo con una vida sencilla y simple ... 

 

Toni 

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

 

Julia 

Entiendo muy bien lo que dices y porque es una batalla. 

 

Toni 

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

 

Julia 

La sencillez es lo que es. Quise decir que comprendo porque se te transformó en una 
batalla. Justamente porque está en la mente. 

La mente nunca es sencilla. 

Quiere ser sencilla y por eso lucha. 

La sencillez no admite lucha. Es lo que es. 



 

Toni 

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

Detener al 'yo', para siempre. 

 

Julia 

La sencillez surge de comprender al 'yo' 

Creo que la clave está en no vivir en el tiempo. El 'yo' vive en el tiempo. 

Vive para llegar a ser algo. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Si. Pero no detenerlo, es percibirlo y negarlo. 

Dejarlo ser hasta que se muestre íntegro. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No. Creo que consiste en ver qué estamos haciendo. 

Cuando viajé decía por qué quería viajar. ¡y me di cuenta que eso era estar en el 
tiempo!!!!!!! 

¡Ese pequeño detalle muestra tantas cosas! Imagen, autoridad, separación.... 

Entonces sólo hice lo que la vida me traía. Especialmente en mi relación con Karen, Leo, 
y la naturaleza. No era lo mismo. Lo segundo era ver y actuar Lo primero era tiempo 
psicológico. 

 

Toni 

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

 



Julia 

Si. 

Pero eso implica una vida esencialmente sencilla y simple. Lo que es está ahí frente a 
nosotros a cada instante. Y ser uno mismo, exponerse, en la relación también requiere 
sencillez y una gran escucha. ¿Sino cómo se muestran tantos siglos de tradición? 

 

Toni 

No has contestado a la pregunta: ¿Sí o no, pueden desaparecer para siempre el 'yo' y el tiempo? 

 

Julia 

Es una urgencia que desaparezca el tiempo que es el "yo'. Uno debe morir físicamente 
sin esa conciencia. 

Sino se repite. 

 

Toni 

¿Puede o no cesar la actividad del ego definitivamente? 

 

Julia 

Ya te lo respondí. Habíamos dicho que es un nacer y morir de instante en instante. 

 

Toni 

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

 

Julia 

¿¿¿Por qué siempre estará la violencia con nosotros??? Lo que importa es ver esa 
violencia con sus mil caras. No negar lo que se siente, ni querer cambiarlo. Eso es 
sencillez 

Si estoy enfadada eso es lo que soy 

La lucha es negar lo que soy. 

 

Toni 

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



 

Julia 

No lo siento así. Eso es una conclusión desesperada. 

Desesperada. 

Es tu postura desde siempre. 

Es como una justificación de la violencia. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No lo hemos visto. No sabemos nada de lo desconocido 

Qué sabes sobre esa mente vacía de la conciencia del tiempo cómo es. Tiene que ser algo 
inconmensurable porque es vida. No sabemos. Lo tuyo es una justificación. 

Nunca lo sabremos si no desaparece el 'yo'. El tiempo. 

Y eso requiere de una vida de calma y total atención alerta y silenciosa. 

No lo hemos visto. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No sabemos nada. Ni siquiera vivir. Lo inconmensurable es atemporal. 

Porque lo temporal es nuestra mente. 

Y la vida toda es cambio, pero no temporal, es integración y transformación. Contacto, 
integralidad, transformación sin motivo. 

Es conexión. 

 

Toni 

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



 

Julia 

No. Si no lo niego el dolor se transforma. Toni. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Si viene se volverá a transformar hasta que muramos físicamente. ¿Qué quieres 
demostrar? No es lo mismo ni las mismas consecuencias una reacción del 'yo' que una 
acción del ver. Eso es un hecho. 

Vos estas planteando lo que plantea el "yo". 

Es el 'yo" quien se pregunta si es para siempre o no. 

La sencillez y la intelectualidad no son amigas. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ese es un planteo equivocado. 

Me parece que el planteo es: ¿por qué uno no cambia? ¿Qué es lo que no me permite 
cambiar? ¿lo veo? ¿¿¿¿Lo dejo aflorar???? Soy eso, no lo que quisiera. Termino con mi 
propia guerra interna y externa. 

Dices que la sencillez está en tu mente. Eso es más de lo mismo. ¿eres sencillo???? 

¿Dejas aflorar lo que no te deja ser sencillo y ves que eres eso? 

 

Toni 

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

 

Julia 



Eso es una conclusión. ¿¿¿¿¿Eres sencillo????? 

¿Somos sencillos? 

Puedo ver cómo se resiste el "yo" cuando surge lo que es. 

Te acuso a vos y vos me acusas a mí. NO SOMOS SENCILLOS. 

Si la sencillez es lo que es, no somos sencillos. 

 

Toni 

Julia, ¿vamos acabar? Proseguiremos mañana. 

 

 

Julia 

Si, te lo iba a proponer, pero proseguiremos cuando sea posible. Me voy a dormir. Sería 
interesante partir desde donde lo dejamos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Chau. 

 

2 MAR 2020 06:21 

 

Toni 

¿Quieres algo? 

 

Toni 

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

 

Julia 

Porque cuando hay afecto todo lo que se diga es sin intención ni motivo, sólo la energía 
sanadora del afecto. El afecto es contacto, comunión... 

 

Toni 



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

 

Julia 

Si hay afecto no hay miedo. El niño que se siente querido no siente el temor de la 
inseguridad. 

Voy a seguir durmiendo, chau... 

 

Toni 

Duerme y cuando te despertarás, ahí estará la respuesta. un ABRAZO. 

 

Julia 

Bien...si esa respuesta tiene afecto, él mismo es la respuesta. Chau. 

 

Toni 

Ya lo veremos. 

 

Julia 

Ok. 

 

Toni 

Duerme feliz, en paz. Te lo mereces. 

 

2 MAR 2020 08:13 

 

Toni 

‘El niño que se siente querido no siente el temor de la inseguridad’. 

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



1 

Julia 

Dices: "pero el amor es algo más profundo. Porque implica despreciar la vida de uno 
para atender y ayudar a los demás.", En principio no puedes amar si desprecias tu propia 
vida. El amor no se puede pensar, porque no puede ser mecánico. El amor es en la 
relación puro contento en sí mismo porque de no serlo no sería amor, y puro júbilo del 
contento del otro. El amor es una energía poderosa porque no está dividido, ya que no 
tiene motivos. No tiene motivos porque no vive en el tiempo. Es una energía vigilante 
que percibe, siente y niega el interés propio, los celos, la posesión, y en especial el temor. 
Pero no se autodestruye, Autodestruirse es negar el amor porque el amor es vida. Si hay 
autodestrucción el amor se termina. Por sobre todo el amor es júbilo, permanente 
olvido, ausencia de rencor, es compartir la vida con el otro en lo que es. Aprender a amar 
a uno es amar a todos, así lo siento. El amor es sentir el dolor del otro y abrazarlo, el 
amor sano, es una atención vigilante de lo que uno piensa, siente, dice y hace y de lo que 
el otro necesita. El amor es como el niño, es inocente, por eso, el amor y el miedo no 
pueden marchar juntos. La diferencia entre el amor y el afecto la desconozco. El amor 
no pretende cambiar al otro, sí, cambiar uno. No se involucra en ese aspecto, porque no 
presiona, no es violento, no domina, no manipula. Amor es cuidar al ser amado. 

 

Julia 

El amor no seduce, el amor es ausencia de sufrimiento, porque sólo permanece en lo 
que es. No admite calificativos, ni agrados ni desagrados, es ahora o no es. 

Falta mucho más. El amor no es complejo, es pura sensibilidad, sencillez y simpleza. Es 
una atención vigilante de no hacer daño. 

 

2 MAR 2020 12:40 

 

Julia 

Esto lo escribió Amílcar Aldao, en relación a un cuadro que se compartió sobre el 
demonio interior, publicado por Alec Sandor. Yo soy el hablado, el interpretado, 



yomanada, yosaciante, yonadie del incesto arcaico, yo, esa sílaba, esa rutina, tan pronto 
adaptada, tan a gusto en la metáfora romántica, yosujeto de la incisión gramatical, eseyó, 
desde la tierna infancia, previamente demarcado, tañido mimético de alguna completud, 
yo también, de cuando en cuando, soy desmesura, regurgitación paródica, risa rota del 
purgante metafísico, he sido tantas veces yo, tantas veces fui empaquetado en el 
transcurso sibilante, yo, ese fragmento de disolución eterna, yo fui diezmado, 
restaurado, expandido, soy el ahogo, el constructor flemático, el yo asesino y el yo 
asesinado, hubo siempre un traidor en mí, un yo traicionado, estoy apestado por los 
siglos, agujereado por la culpa, desfigurado por el deseo, estoy harto de ser yo, de errar 
entre las patas mugrientas de la historia, de ser ese que quiero pensar de mí, el mismo 
que quiero quitar de mí. 

 

Julia 

 

 

2 MAR 2020 17:17 

 

Toni 

‘Autodestruirse es negar el amor porque el amor es vida. Si hay autodestrucción el amor se 
termina’.  



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

1 

Julia 

Hola. Te voy a responder, pero no ahora. Estoy reiniciando la posibilidad de proyección 
del video de Krishnamurti. Una madre puede olvidarse de sí misma por su hijo, claro 
que sí, sean las circunstancias que sean. O alguien puede negarse ir a la guerra a matar 
a otros. O donar uno sus órganos para alguien que lo necesita, en esos casos se pasa por 
encima de la propia vida. Esas son circunstancias que nunca se pueden planificar. El 
amor es en el ahora. Pero quien ama también debe cuidarse a sí mismo en forma 
integral. No nos olvidemos que el amor surge desde el vacío, ese vacío se origina en la 
terminación de lo conocido. Por eso el amor no se cultiva. 

 

Julia 

Hoy es un día muy atareado. Uno llega y se siente agradecida con la vida que nos 
muestra, para actuar o no, según sea. Hablé con Antonio Verissimo, para contarle que 
cambiaron las autoridades del municipio. Voy a iniciar todo nuevamente. 

 

Toni 

OK. Eso es interesante. Ya me contarás el resultado.  

Pero, no te das cuenta que ese vacío, que es la esencia del amor, es el vacío que tienen todos 
los que se olvidan, van más allá del ego, del 'yo'. Lo que dices, es lo que hacen todos -los políticos, 



los creyentes en una idea religiosa-: lo mío es adecuado, lo tuyo no. O sea, mi vacío me lleva al 
amor. Pero, tú vacío no. 

1 

Julia 

Toni explícame detalladamente porque lo que digo es lo que hacen todos los políticos. 
No creo poder seguir ahora con nuestro diálogo. 

 

Toni 

¿Hablamos en otro momento? 

 

Julia 

Sí. Cuando se vuelves a casa la vida te trae cosas para afrontar y estar en calma es lo 
mejor para ello. Te escribiré cuando pueda. Dialogaremos cuando podamos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Si. Dale. 

 

2 MAR 2020 22:08 

 

Julia 

Hola Toni, hoy no podrá ser. Se juntan muchas cosas. Vino también Marisa a quien me 
encanta recibirla y que se olvide por un rato de sus penas. Chau, hasta cuando sea. 



 

Toni 

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

 

Julia 

Hasta cuando se pueda. 

Toni 

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

 

3 MAR 2020 12:16 

 

Julia 

Me gustaría un diálogo juntos sobre por qué a las personas nos cuesta tanto 
comunicarnos. Si te interesa podemos poner para ello, un horario. Un abrazo. 

 

Julia 

O mejor dicho ¿por qué las personas no nos podemos comunicar y si vemos la urgencia 
de tener que hacerlo? 

 

3 MAR 2020 17:22 

 

Toni 

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

 

Julia 

¿Cómo quieres que sea? 

 

Toni 

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

 



Julia 

Bien, estoy ahora en la calle. Te respondo ni bien llego. 
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Julia 

¿Te parece? 

 

Toni 

¿El qué? 

 

Julia 

Dos minutos y te respondo 

Bien, te parece el jueves próximo a las 12 horas de aquí. 

Disculpa estoy en la cola del cajero. 

Hoy y mañana son dos días ocupados. 

 

Toni 

Vale. ¿Vídeo o escrito? Dime a las 12 qué hora exactamente será aquí. 

 

Julia 

Por chat, porque sería mucho para escribir 

Perdón por cámara. 

 



Toni 

Vale. 

 

Julia 

Ok. Un abrazo. 

 

Toni 

Igualmente. 

 

3 MAR 2020 22:13 

 

Julia 

Te escribí un mail, respondiendo a tu comentario. 

 

Julia 

Estoy en una estación de servicio porque estoy cargando el celular. No hay electricidad 
en casa. El exceso de calor hizo colapsar el servicio. 

 

Julia 

Tienes un videochat perdido de Julia. 

3 de marzo de 2020, 22:18 

Devolver la llamada 

 

Julia 

Disculpa pensé que estaba sonando.... 

 

Toni 

Venga otra vez. 

 

Julia 

Era mi vecino de mesa. ¿Quieres que te llame? Es muy incómodo en este lugar. 
Probemos, ¿te parece? 



 

Toni 

No. Pero me ha sorprendido. Vale. Ya hablaremos. 

 

Julia 

Ok. Es incómodo aquí. Sonaba el celular de mi vecino de mesa. 

Me traje un libro y no me voy hasta que anochezca. 

 

Toni 

No pasa nada. Todo entra dentro de la vida. Hay que tener humor, dicha, comprensión. 

Pero, ¿qué quieres? 

 

Julia 

Nada. Solo avisarte que te envié un mail. 

 

Toni 

Lo estoy leyendo. 

 

Julia 

Ok. Te saludo…seguiré leyendo. 

 

Toni 

¿Eso es lo que quieres? 

 

Julia 

Vine para eso. Te escribí el mail vi que estabas conectado y me comuniqué, ahí hubo la 
intención de avisarte. 

Ahora no hay motivo ninguno. Sólo lo que surge. Si te surge cortar lo haremos.... 

 

Toni 

¿No decías que podías hablar por vídeo conferencia? 

 



Julia 

Sí, puedo, pero estoy en una estación de servicio hay mucho barullo. 

 

Toni 

Hasta mañana. Vale. ¿O quieres algo más? 

 

Julia 

No. Hasta cuando sea. 

 

Toni 

Muy bien. Pásalo como venga, hazlo bonito, agradable. 

 

Julia 

Estoy muy en calma, eso ya es bonito agradable. He visto algo muy grande, y tomé la 
iniciativa de actuar, eso me lleno de quietud y algo que lo relaciono con el afecto. Ya te 
lo contaré, si cuadra. Chau, que descanses. 

 

Toni 

Gracias. Buenas tardes. 

 

Julia 

Buenas noches. 

 

4 MAR 2020 19:47 

 

Toni 

Estás ahí. Quiero que confirmemos el diálogo, que dijimos que será mañana, jueves. Y la hora 
de comenzar. 

 

Julia 

Hola Toni. Recién llegamos con Sofi. Sí, mañana dijiste a las 12 de aquí. 

Si te viene bien otra hora decímelo. 

 



Toni 

Si va bien. Bien, gracias. Recuerdos a Sofía. A ver si luego podemos hablar un poco. Un abrazo. 

 

Julia 

Ok. Un abrazo Toni. 

Las 12hs. De aquí son las 16 de allí. 

Todavía no modificaron la hora ¿no? 

 

Toni 

Vale. Gracias, por aclararlo. 

  

Julia 

Chau. 

 

Toni 

A ver si podemos hablar luego, un poco. O lo que sea. 

 

Julia 

Bien Toni. En un rato voy para casa. 

 

4 MAR 2020 22:14 

 

Toni 

Si quieres hablar de algo. Ahora es el momento. 

 

Julia 

Dos minutos, ¿puede ser? 

 

Toni 

Sí. 

 

Julia 



bien, llámame en dos minutos. Estoy subiendo algo. 

 

Toni 

Vale. 

 

Julia 

Estoy lista. 

 

Toni 

Ya estás dispuesta para hablar. ¿Estás en casa? 

 

Julia 

SÍ, CLARO 

 

Toni 

¿Quieres que pongamos la cámara? 

 

Julia 

SÍ. 

 

Toni 

Venga. 

 

Julia 

Tienes un videochat perdido de Julia. 

4 de marzo de 2020, 22:24 

Devolver la llamada 

 

Julia 

Te llamé. No sé qué sucede. 

Llámame vos. 



 

Toni 

Vuelve a llamarme tú. 

 

Julia 

Tienes un videochat perdido de Julia. 

4 de marzo de 2020, 22:26 

Devolver la llamada 

Julia 

Ya lo hice y no atendiste. 

 

Toni 

Si que atendí, pero sale un bloqueo. 

 

Julia 

¿Escuchas la llamada? ¿Qué sucede que no atiendes? ¿Bloqueo o error? 

¿Por qué no me llamas vos? 

 

Toni 

Vuelve a llamar tú. Que ya lo he desbloqueado. 

 

Julia 

Tienes un videochat perdido de Julia. 

4 de marzo de 2020, 22:30 

Devolver la llamada 

 

Julia 

Dejémoslo así Toni. 

 

Toni 

Ahora dice que he de desbloquear el micrófono. Si que he oído tu llamada. 

 



Julia 

No sé nada d todo eso. 

 

Toni 

Si quieres, vuelve a llamar. 

 

Julia 

¿Escuchas? 

 

Julia 

Tienes un videochat perdido de Julia. 

4 de marzo de 2020, 22:33 

Devolver la llamada 

 

Toni 

No. No puede ser. Dice que el micrófono está bloqueado. ¿Qué vas a hacer? 

 

Julia 

Yo, nada. 

 

Toni 

¿Son las seis de la tarde? 

 

Julia 

Avísame mañana si no lo pudiste arreglar, sino suspendemos el diálogo. Es 18,30hs. 

cuál es tu problema para llamarme, ¿en qué te perjudica a vos? 

 

Toni 

Eso son las 6'30 de la tarde, ¿no? Para mí. 

 

Julia 



No porque quiero que me llames, sino porque siempre me lo pides a mí. ¿Es por tu 
ordenador? 

Listo Toni. Hasta cuando sea. Qué descanses. 

 

Toni 

Bueno, si no es por cámara. Escribiremos. 

 

Julia 

Ok. 

No me respondiste. 

 

Toni 

El problema es que micrófono no está conectado. 

 

Julia 

No. 

 

Toni 

Mi micrófono no está conectado. 

Y no puedo conectarlo. 

Mañana llamaré al informático a ver qué dice. 

 

Julia 

Te pregunté por qué siempre me pides a mí que te llame. ¿Por qué? 

 

Toni 

Porque, antes funcionaba así. Tú llamabas y enseguida había conexión. Pero si llamaba yo, había 
problemas. 

 

Julia 

Pero si no andan los parlantes, la imagen igual se ve. 

¿Vos escuchaste la llamada? 



No nos hagamos problemas, dejémoslo así, y si podemos mañana dialogaremos. Te voy 
a responder el mail. 

 

Toni 

No. Se conoce que es una exigencia, para que funcione todo el equipo de video cámara. Mañana, 
si quieres a 6'30 de la tarde aquí. Te llamo. 

 

Julia 

Descansa, yo también lo voy a hacer, estoy agotada, paseamos con Sofía mucho. 

Toni, quedamos a las 12 has. de aquí. 

 

Toni 

Pobrecita, la abuelita llevando a su nieta. 

 

Julia 

Pobrecita nada, feliz, es mi compinche. 

Pero anoche no dormí casi. 

 

Toni 

A las 12 qué hora será aquí. Cuantas horas hay de diferencia. 

 

Julia 

¿No queda claro en vos a qué hora nos encontramos mañana? Quedamos a las 12 has. 
de aquí y recién me dices 18,30 

Allí serán las 16 has. 

 

Toni 

OK. Hasta mañana. 

 

Julia 

a las 12 has. de aquí, ¿entonces? 

 

Toni 



Sí. 

Julia 

Bien, buenas noches, amigo. 

 

Toni 

Igualmente, amiga. 

 

Julia 

Te respondí el mail y me salta el púlsor. Disculpa, aunque creo que igual se comprende. 

 

Julia 

La meditación, lo eterno y el amor 

Magistral charla - meditación sobre la cualidad de lo eterno y el amor. 

youtube.com 

 

Julia 

Este video, es tan completo. Lo que deberíamos hacer mañana de ese diálogo es una 
meditación. En este video Jiddu Krishnaamurti, se explaya sobre la seriedad, sobre el 
escuchar, sobre el silencio, etc. y todo lo que hubiera querido decirte en el último mail. 
Dialogar es meditar. 

 

5 MAR 2020 07:04 

 

Toni 

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. 



1 

 

Julia 

Yo no te hablé de otra cosa. Escuchar, observar, nuestro estado interior…sólo hablo del 
afecto y seriedad que reúne todo esto. 

Observar, percibir, no es un método, ir hacia el otro en calma no es un método. 

Bien nos encontramos hoy a las 12 has. Toni, voy a intentar volver a dormir. 

Qué pases un día de afecto con vos. Y lo digo con cariño. No sé si lo percibes, pero es así 

 

Toni 

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

 

Julia 

Claro que sí. Un abrazo Toni. 

 

Toni 

Igualmente. Descansa totalmente. 

 

Julia 

Gracias. 



 

Toni 

Enamórate del descanso. 

 

Julia 

Ok. Lo haré. 

 

Toni 

Venga a dormir. Si quieres. 

 

Julia 

Sí, lo necesito. Hasta luego. 

Toni, encontrarnos para dialogar con la misma intensidad el mismo interés ambos en 
un estado de afecto, eso es lo único. No hay nada detrás ni delante sólo eso. Los dos en 
calma. No hay en mi nada más. ¿Puedes sentir eso? 

¿Podemos los dos reunirnos así? 

 

Toni 

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



 

Julia 

No Toni. Sentir es la unidad de mente, corazón …no te hablo de sentimentalismo, ni de 
ninguna otra cosa. Sólo sentir…ello reúne simpleza y silencio. 

 

Julia 

Perdón por esa manita (mano meme). 

Nadie que no sienta, cuando va hacia otro, ¿puede percibir esa totalidad del instante? 

Para mi ese instante es sagrado. Lo digo con total franqueza. 

Si voy hacia vos con la ansiedad que produce el pasado, no hay afecto. 

Ni seriedad. 

Si hay afecto esa mente corazón es Uno solo. 

Eso es pensar juntos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Llamémoslo percibir, entonces. Ese percibir es esencial, es el estado con que vamos 
hacia el otro, ese estado es el que da al diálogo el descubrir o no juntos. 

La palabra no es el hecho, pero uno por afecto no puede ir hacia el otro con sensaciones, 
imágenes, etc. 

Sino tampoco percibimos 

No sé cómo expresarlo: es como verte por primera vez. O vernos por primera vez 

Sin NADA en el medio. 

Sino es perjudicial para ambos. 

Jiddu Krishnamurti le llama atención. El arte de escuchar, ver, observar la totalidad. Un 
solo movimiento. Y uno lo dice con sus palabras. 

 

Toni 

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



 

Julia 

No siempre. Si es mediante el tiempo esa percepción es turbia, ansiosa, puede ser 
violenta, o ilusoria. 

 

Toni 

La percepción para que sea ha de ser sin tiempo. 

 

Julia 

Así es. 

Eso implica afecto. 

Porque el afecto es ahora. 

 

Toni 

¿No duermes? Pasa el tiempo. 

 

Julia 

Ahora que me echaste me dormiré. Lo digo con cariño. Chau. 

Solo quería que nos entendamos. 

 

Toni 

Vale. duerme como un bebe´. Eso cura. 

 

Julia 

Bien. 

 

5 MAR 2020 14:21 

 

Toni 

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



 

Julia 

Me parece muy bien. Ya lo había pensado. Si las primeras no sin las segundas salen mal. 

 

Julia 

Si las primeras no son, las segundas salen mal. 

 

5 MAR 2020 16:02 

 

Toni 

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

 

Julia 

Fue como una percepción. 

 

Toni 

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

 

Julia 

La vida lo dirá Toni. 

 

Toni 

Vale. Si hay una novedad, te lo digo. ¿Quieres algo más? 

 

Julia 

No. 

 

Toni 

Vale. 



 

Toni 

Julia tiene una llamada perdida tuya. 

5 de marzo de 2020, 17:01 

Llamar de nuevo 

 

Julia 

Corta y volverme a llamar. 

 

Toni 

El videochat finalizó. 

5 de marzo de 2020, 17:06 

Llamar de nuevo 

 

Julia 

No tengo internet 

No es internet 

Es el Facebook. 

 

Julia 

El videochat finalizó. 

5 de marzo de 2020, 17:10 

Llamar de nuevo 

Toni 

El videochat finalizó. 

5 de marzo de 2020, 17:37 

Llamar de nuevo 

 

Julia 

Toni fue un mañana muy ajetreada. Me quedé sin heladera desde hace un mes. Hoy salí 
a comprar una. Estoy cocinando para almorzar con Marcela. Me desocupo a las 15 de 
aquí. Respóndeme si te viene bien. Sino será cuando se pueda. 



 

Toni 

15 de ahí, ¿qué hora es aquí? 

 

Julia 

19 has de allí. 

 

Toni 

Vale. De acuerdo. 

 

Julia 

Ok. De todas maneras, ya sabes, a veces hay cosas que no se pueden postergar. Hasta 
luego. 

 

Toni 

Ok. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Así es. Es muy interesante, da para mucho esto que dices. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Todos cargamos con el estigma del desorden. El desorden es vivir en el tiempo. 

Con esa letra o nunca la pego. Estoy encendiendo la computadora. 



 

Toni 

¿Vamos al vídeo cámara ya? 

 

Julia 

Faltan 10 minutos. Si no podéis avísame. 

 

Toni 

Yo sí que puedo. Diez minutos es poco, ¿no? 

 

Julia 

Según para qué. 

 

Toni 

Para hablar por la cámara. 

¿Por qué no empiezas? 

 

Julia 

Ya te llamo, estaba probando los parlantes. 

 

5 MAR 2020 20:18 

 

Julia 

El videochat finalizó. 

5 de marzo de 2020, 20:18 

Llamar de nuevo 

 

6 MAR 2020 02:08 

 

Julia 

Toni hablas tan rápido y a veces no te entiendo. ¿me queda la duda si me dijiste que 
estuviste enfermo o estuviste sin seguro social? 



 

Julia 

No disipar la energía en lo que no corresponde, y hacer y cuidarla para lo que no tiene 
opción. Hoy, esto es orden para mí. La soledad es: belleza, amor, sintonía con todo, 
ausencia de temor en el ahora. Que amanezcas en el silencio y la libertad de la soledad. 
Allí está todo. Un abrazo. Es hermoso que todo emerja desde el vacío. No podemos 
resolver el problema del mundo, sí vivir en el mundo sin tiempo. Sólo así acaba el temor, 
aquí y ahora. ¿Podrás leer esto sin juzgarme, o concluir, como un amigo? Sin halagos ni 
agresiones. Todo esto surgió de tu escrito sobre la soledad, no la del aislamiento. 

 

6 MAR 2020 07:31 

 

Toni 

*‘Toni hablas tan rápido y a veces no te entiendo. ¿me queda la duda si me dijiste que estuviste 
enfermo o estuviste sin seguro social?’.  

Cuando dejé de trabajar en un ambulatorio y fui a Ibiza a vivir. No tenía seguridad social; por 
tanto, tampoco tenía cobertura gratuita médica ni de medicamentos  

 

* ‘No podemos resolver el problema del mundo, sí vivir en el mundo sin tiempo’.  

Cada vez que hacemos una afirmación rotunda. ¿No nos damos cuenta que eso no es la realidad? 
El tiempo es el resultado del pensamiento, del tiempo. Ayer hice esto o aquello; mañana haré 
tal cosa u otra. Pero, eso no es la realidad. Es algo que está muerto, el pasado; y algo que aún 
no ha nacido, está por llegar, el futuro. Ahora bien, ¿podemos liberarnos del tiempo, del 
pensamiento psicológico, como algo negativo qué es? Sólo podemos ver la falsedad del tiempo, 
con todo el desorden que genera; e ir más allá de él. 
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6 MAR 2020 10:38 

Julia 



Muy claro como lo dices...así es. 

 

Julia 

En ese ver la falsedad del tiempo, y sus consecuencias, observo que Sofía ya las está 
sufriendo. Nuestra relación es de confianza mutua, y el problema no es ella, sino que los 
padres influyen mucho sobre ella, quieren hacer a Sofía como ellos piensan que tiene 
que ser. Y ya trasmitieron la resistencia a la frustración y ella. Esa es mi tarea ahora, 
llegar a los padres para que dejen de atosigarla. Esta situación es la que me convenció 
que no tengo que moverme de aquí. Ahí quiero poner mi energía. Este fin de semana 
Sofi se queda en casa. Esto es lo que veo y en ello está el hacer. Implica un gran disfrute 
y un vivir juntas en lo que es. Cuando te escucho hablar con tu mamá o comentar sobre 
ella, ahí percibo tu ternura y más que tu ternura, y no es que todo lo demás no exista, 
pero el hecho que te muestra es ese, por lo menos para mí. Ayer cuando me decías cómo 
ella cuando podía, te ha había cuidado cocinado para vos, veía una totalidad tan clara en 
el hoy, tan dulce, sin renegar de nada, disfrutando hoy de cuidar de ella y con el detalle 
que lo haces. Eso es lo más maravilloso. Eso es un hecho, una verdad. No requiere de 
palabras. Tu sabiduría, tu dignidad, tu entrega es mayor a cualquier palabra. No es que 
lo demás no sea importante: tus libros, tus comentarios, tus relaciones, pero el hecho 
verdadero, la sustancia el núcleo, está allí. En esa sustancia, comprendo tu orden. Un 
abrazo, Toni. 

 

Julia 

Todo ese ver y hacer lo que hay que hacer ES SENCILLEZ. No está en tu mente, está en 
tu acción. 

 

Julia 

En ese ver no está tu evaluación, está lo que es. 

 

6 MAR 2020 18:55 

 

Toni 

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

 

 

Julia 



Todo lo inventado por el pensamiento es confuso dual y si lo vemos sin distorsión lo 
vivimos de manera natural. Observamos sin interpretar. Eso crea una atención sobre la 
totalidad de la vida diferente, se percibe y se actúa.... Allí no hay ni malo ni bueno. Si no 
vivimos en esa totalidad seguimos siendo duales. No me pregunto si para siempre o 
definitivamente o si no cambiaremos nunca, hay un interés vital que unifica. 
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Julia 

Creo que ese interés esencial reúne a todo lo demás: las relaciones, la comunicación, la 
percepción la acción.... 

 

Julia 

Si el ver es la acción esa acción lleva el perfume de lo que es y ese perfume llega a todas 
nuestras actividades. Está en las palabras, en la mirada, en los gestos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Y se percibe lo que uno es. Eso no es inventado por el pensamiento, eso es lo que uno es. 
Y uno es el mundo. Cuando percibo cómo los padres de Sófi, aun creyendo que la adoran, 
están queriendo de ella lo que ella no es, la acción es esencial. 

 

Toni 

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



 

Julia 

Toni, en eso es necesario ponernos de acuerdo con el significado de las palabras. 
Mientras yo no quiera de ella nada que sea ajeno a ella lo está bien. Ella comprende, y 
no genera resistencia. Cuando hay resistencia eso crea moldes, patrones dañinos. 

No puedo permitirme un conflicto con los padres, tiene que ser desde el afecto. 

 

Toni 

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

Claro que no, juntos tenemos que colaborar con Sofi. Sofia no es de nadie, es ella misma, 
Eso hay que cuidar como una joyita 

Sabes ella a pesar de sus 7 años, ya se perciben en ella curiosidades preadolescentes, 
pienso que se desarrollará muy precozmente. 

Voy a descansar un rato Toni en una hora y media me la traen a casa. Un abrazo. 

 

Toni 

Vale. Gracias. 

 

Julia 

Por nada. 

 

10 MAR 2020 06:39 



 

Toni 

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. 

 

13 MAR 2020 12:21 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Estoy en la calle. Luego respondo. 

 

Toni 

Vale. 

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

 

Julia 

Estoy yendo a cuidar a Sofía. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Sofi duerme todavía. Lo veo así: la vida es infinita. Y nosotros somos demasiados. E 
indiferentes y crueles. Ella no juzga, busca su propia armonía. No lo siento como una 
sanción, sino como una renovación. Ni siento que el dolor sea un castigo, el dolor es la 
consecuencia de nuestra ignorancia. Ahí es donde hay que investigar. La ausencia de 
amor, en nosotros. Para mi esa falta de amor es una mente que vive en el tiempo. En 
cambio, la vida es atemporal. La vida envía señales. Nosotros, los humanos en vez de 



percibirlas, nos identificamos con el 'yo' mente o cerebro. Esa diferencia es abismal. La 
identificación es lo que inventa este mundo enfermo. La percepción es intemporal y es 
silencio, no acción. Así lo siento, pero estoy abierta a ver más allá. 

 

Julia 

No creo que la vejez sea eso que dices. La muerte es amor...y es vida. Pero como no lo 
admitimos porque queremos permanecer en el tiempo, sufrimos por ello. Eso es no 
comprender la belleza. En la belleza no existe el 'yo'. Si hay belleza no hay 'yo'. Porque 
ella es también atemporal. Esto es un hecho. Y percibo en ello una belleza indescriptible. 
Pero si no morimos amando continúa la enfermedad y el dolor. No hay castigo, ni 
sanción, hay 'yo" pensamiento-tiempo. O sea, no hay conocimiento propio. Para mí, la 
vejez es belleza cuando morimos al 'yo'. Sino hay muerte del pasado la vejez es dolor. Y 
eso sucede sólo cuando hay amor. No de palabra, no del intelecto. Amor en el corazón. 

 

13 MAR 2020 16:00 

 

Toni 

* No 'siento que el dolor sea un castigo, el dolor es la consecuencia de nuestra ignorancia'.  

Es un castigo, en el sentido de la fuerza que nos obliga -y en nosotros es, dolor-.  

 

* 'No creo que la vejez sea eso que dices. La muerte es amor... y es vida.'  

Pero esa vida no es para nosotros. Es para los demás que están vivos.  

 

* 'Para mí la vejez es belleza cuando morimos al 'yo'’. 

 ¿Puedes explicarle todo eso Mary, para que lo viva cada día, a cada hora, a cada instante?  

 

Julia 

¿No comprendo, me dices si puedo explicarle todo eso a Mary? En primer lugar, Mary 
tendría que tener interés en conocerse a sí misma. Luego sigo, estoy en pleno trabajo de 
comida y preparativos de escuela. Luego sigo. Chau. 

 

Julia 

Y ahora que me nombráis a Mary, lo que a ella le sucede es lo mismo que nos sucede a 
todos. Por otro lado, al cuerpo le sucede lo mismo que al planeta, envía señales, y no las 
escuchamos. La mente que vive en el tiempo deja al futuro su sanación. Y así estamos. 

 



Toni 

Yo también he estado con despedidas de los visitantes; y tras ellas, poniendo orden. No 
tengamos prisa. 

 

* '¿No comprendo, me dices si puedo explicarle todo eso a Mary?'  

Me refería a eso que decimos, a eso que dices: 'La muerte es amor... y es vida’. Porque, ella lo 
ha de comprender. Las personas mayores, saben que los achaques y la muerte están ahí. Pero, 
la mayoría no quieren morir. Es una lucha entre el mandato de la naturaleza -morir- y uno que 
no quiere todavía. 

 

Julia 

No es necesario nombrar a Mary, todos somos iguales. 

Es la repetida lucha del tiempo. La ignorancia de lo que es. O la evasión de lo que es. Por 
otro lado, cuando hay un darse cuenta de lo que es, eso también es amor y ese amor 
tiene la grandeza de la muerte. Eso es un hecho. 

Sofi se accidentó, me asuste mucho, pero por suerte no fue nada serio. Eso hizo que todo 
se atrasara. Pero llegamos a tiempo. 

1 

Es ridículo decirle a otro esto que estamos hablando si el otro no siente ese interés por 
descubrirlo por sí mismo. 

 

Toni 

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

 

Julia 



No lo podría hablar con alguien que no sienta verdadero interés. Tampoco quisiera. 

 

Toni 

Bueno, todo aclarado. ¿Dónde estáis’? 

 

Julia 

Ahora en casa. Facundo la llevó a la escuela. 

 

Toni 

¿Qué vas a hacer? 

 

Julia 

Voy a descansar. Me levanté muy temprano. 

 

Toni 

Pues descansa todo lo que sea necesario. Hasta luego. 

 

Julia 

Chau, Toni. 

 

18 MAR 2020 07:27 

 

Toni 

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. 

 

18 MAR 2020 23:08 

 

Toni   

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 ir- a otro planeta. 
Exportaremos ese problema de los nacionalismos, de los países. 

 



Toni 

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. 

 

Julia 

El "yo' es el deseo de vivir en el pasado. Eso no es vivir, eso es el deseo de permanencia 
del placer o de evasión del dolor. Se puede vivir en el ahora con lo vivo si se comprende 
el deseo. 

 

19 MAR 2020 00:40 

 

Julia reenvió un video 

 

19 MAR 2020 07:00 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Si. Es bueno escuchar eso que sucede dentro nuestro, que luego se transforma en 
palabras, y acciones que son el reflejo de lo que internamente sentimos. La compulsión 
surge cuando no escuchamos esa vivencia interior. 

Ese no escuchar esas profundidades, da lugar a la enfermedad de la que se trate. 

Y al daño infligido a uno mismo y a los demás. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

¿Puedo hacerte una pregunta? 

¿Podrás responderme con total franqueza? 

 



Toni 

Sí. 

 

Julia 

¿Vos percibís eso que es interiormente, antes de hablar, o responder? 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ok. Gracias. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Si no estuvieran de ese lado los amigos, los textos no tendrían sentido. Esto para mi es 
un encuentro natural, a veces en sintonía, otras no tanto, pero siempre están las dos 
partes en una: el descubrir. 

Me voy a dormir. Que sea un bonito día de calma en vos. 

 

Toni 

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

Otro. 

 

Toni 

Gracias. 

 

Julia 

Por nada. Chau. 

 

Toni 

Ese gorrión, jovencito está un poco desconcertado. 

 



Julia 

Es la belleza de la luz a su alrededor. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Fíjate bien son dos. Ambos están sorprendidos por tanta belleza. 

No tienen ni pasado ni futuro, sólo esa luz, en ese instante. Sublime ¿no? 

 

Toni 

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

 

Julia 

Al otro sólo se le ve la cabecita detrás gris. El cuerpo lo tapa el primero. 

Bueno, así lo veo, si es el ala izquierda parece rara. No importa. La totalidad es un 
instante único. 

 

19 MAR 2020 15:37 

 

Julia 

¿Por qué hoy, de tus palabras surgió el afecto? ¿Qué es lo que hace que la mayoría de las 
veces tus respuestas sean el reflejo de 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? 

 

Julia 

Hoy publiqué sin saber previamente algo sobre la autoexpresión, no sabías que lo que 
seguía era eso. Y tiene relación con la pregunta que te hice esta madrugada. La vida es 
maravillosa, dejarse guiar por ella es vivir. 

¿Podrás tomar esto teniendo claro que de mi parte no hay motivo alguno, sólo compartir 
un sentimiento que surge sin especulación alguna? 

 



Toni 

¿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? 

 

Julia 

Toni, ¿eso te produce ira? No creo ver sólo una cara, siempre siento que todo es para 
bien, te lo he dicho muchas veces, y aunque algo sea doloroso, sé, que está indicando 
algo para comprender. Y eso para mí es un hecho. También siento que nos está vedado 
comprender más sobre la vida hasta tanto no nos comprendamos a nosotros mismos. 
¿Te has preguntado por qué te produce ira? No lo relaciones conmigo, ¿qué cosa 
importante para vos, hace que acuerde con eso que dices? Sé muy bien que eso frenó 
nuestras investigaciones. Lo tengo muy claro. Eso y cualquiera de las otras cosas, uno 
las olvida, porque la vida no es así, es nueva. 

 

Julia 

Sé que los gatos se comen a los pájaros, no huyo de esa realidad, pero sé, también, que 
los humanos podemos en principio, comprendernos a nosotros mismos, es esencial, si 
no me comprendo a mí misma, no puedo comprender la vida. Y la vida es la verdad. No 
es lo mismo realidad que verdad. el hombre hace real sus pensamientos, y así inventa el 
mundo. La vida es la verdad, de instante en instante y escucharla es como escuchar al 
corazón. ESE SENTIMIENTO PROFUNDO DEL QUE HABLA Jiddu Krishnamurti. Y 
DONDE LA PALABRA NUNCA ES LA COSA. 

 

19 MAR 2020 17:17 

 

Toni 

¿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 una 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-? 

 

Julia 

No, para nada. No me afecta, pero no dejo de percibir la ira en tus comentarios. Puede 
ser con todos, pero no leo todos tus comentarios. ¿Y me pregunto, por qué? Antes 
reaccionaba, sí, me afectaba. Hoy estoy libre de esas emociones, queda un afecto real. 
No dudo de lo que percibo, porque no lo pienso. No hay ningún A contra B. No existe eso. 
Antes lo planteaste mucho más francamente. La mirada que tengo de la vida te irrita. No 
tengo una imagen de la vida, sólo, sólo quiero escuchar y sé que más allá no puedo ir. 
Sólo me muestra lo que puedo comprender. 

 

Julia 

Chau, que estén todos bien. 

 

Toni 

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? 

 

Julia 

No es así Toni. Muestro de todo. No lo ves. El único infierno que me ocupa es el que 
produce mi propio "yo". No puedo ir más allá si no comprendo ese. Me creas o no. Ese 
"yo" es el mismo en todos. 

¿Por qué te quedas con la imagen? Puede que esté equivocada y no sientas ira, solo te 
digo lo que siento. Hoy puedo hacerlo, antes no podía, porque me afectaba. Pueda que 
no sea conmigo, y también puede que todo esto no te interese. Ya está, ya lo dije. Listo. 

 

Toni 

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

 

Julia 



Para mi sentir el sentimiento en lo profundo y no evadirlo es esencial. no es así. Con Sofi, 
conversamos de todo. 

 

Toni 

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

Lo bonito y lo feo. 

 

Julia 

ESO QUE DECIS, QUE ME ESTOY MIRANDO EL OMBLIGO ES PUNTUAL. Ahí está la 
respuesta, por eso sientes ira. No me interesa si es una proyección o es real. Esa es la 
imagen. Si es real o verdadero que siempre me miro el ombligo, me corresponde a mí 
verlo. Ya está todo aclarado. 

Chau, me voy a cocinar algo. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No oculto nada. Ni en mi vida privada, ni en Facebook. No lees todo. Soy holística 
respecto a lo que puedo serlo, mi nivel de comprensión, es el que es. Sólo el conocer el 
proceso total del yo me permite ser holística. En cuanto a la totalidad de la vida nada sé. 
Puedo percibir ciertas cosas, algunas las hemos conversado y no llegamos a nada y otras 
las converso con amigos que perciben lo mismo. Sé que estamos limitados por el 'yo', 
para ir más allá. ¿Qué piensas que oculto? 

 

Julia 

Soy tan limitada, egoísta como todos. percibirlo sin pretender cambiarlo, me aquieta. No 
percibirlo, me perturba a mí y a todos. Y la ira no es cuestión de olvidarla, no soy yo 
quien la siente. 

 

Toni 

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. 

 



Julia 

¿Terca en qué? ¿Qué crees que quiero? ¿Te das cuenta que solo hablas de mí? Dejemos 
aquí, no debemos continuar. La frustración que siento, es por no entendernos. Pero eso 
s lo que es y la frustración se termina. 

Me voy a cocinar. Chau. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Bueno, háblame del universo. 

Siempre me planteas lo mismo. Me hablas de una naturaleza cruel. Ahora por favor, 
háblame del universo. Si eso es lo que quieres, encantada. ¿Podremos entendernos? 

 

19 MAR 2020 19:49 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Bien. Comprendo. Una pregunta ¿En el universo esas palabras del bien y el mal, de 
dónde surgen? ¿Qué entendemos como el bien y el mal? ¿Qué conocemos del universo, 
fuera del conocimiento científico? La última: ¿Es el universo materia y energía al mismo 
tiempo? 

 

Toni 



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. 

 

Julia 

El universo no es creado por el pensamiento. La naturaleza tampoco. Los seres humanos 
lo interpretemos y le adjudicamos nombres, eso sí es del pensamiento. No comprendo 
por qué dices que los seres humanos somos representantes del universo. Acuerdo que 
nosotros hemos inventado el bien y el mal. Pero eso también es del pensamiento. Del 
universo no podemos decir nada. Quizá podamos llegar a hablar de la energía y de la 
materia e incluso de la nada. 

 

Julia 

Sí la vida se muestra como infinita, y eso nos ubica fuera del pensamiento. ¿Qué sabemos 
sobre su infinitud? 

 

19 MAR 2020 22:03 

 

Toni 

'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. 

 

Julia 

No comprendo cuando dices que somos representante del universo como de la 
naturaleza, por favor ahonda en eso. Una mente que no se ha vaciado, no puede ser una 
con el universo, pues se siente separada. 

Dices que es infinita con respecto al tiempo, ¿Nosotros al vivir en el tiempo, podemos 
comprender esa infinitud? 

 

20 MAR 2020 19:26 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Sí el Universo lo es todo y quizá mucho más. Intuyo que estamos limitados para ir más 
allá. Mejor dicho, es así. No creo que todos podamos comprender esa infinitud, porque 
vivimos en el tiempo, sí pensarla y creer que la comprendemos. Quizá percibirla en el 
ahora con una percepción profunda. Nunca pienso en un dios como el Universo, si en 
esa energía total sin límites, inimaginable…no me perturba, me conmueve y sí siento 
que dentro mío hay una vibración, como en todos, que es parte de ella y es a ella donde 
quisiera volver. pero eso no tiene importancia. Lo que importa es lo que hay que realizar 
a cada instante, aunque esa vibración es la fuerza para hacer lo que hay que hacer para 
volver a ella. No creo que seamos poco, poco, lo mediocre es el 'yo', luego sí, somos todo 
uno con él. No somos humildes ni sencillos viviendo en el tiempo. Estoy convencida que 
todo es para bien, absolutamente. Veo que nuestras miradas son absolutamente 
diferentes y no veo que podamos continuar si no hay el afecto y la ausencia de identidad 
e imagen para dialogar. Si lo crees conveniente lo dejamos aquí, y si quieres continuar 
no sería de la misma manera. Mínimamente tendríamos que acordar. 

 

Julia 

Julia reenvió un enlace 

Se acaba de demostrar que el virus entra en la célula del alvéolo pulmonar a través del receptor 
ECAII. Cuando se une a él lo sobre expresa y mata la célula alveolar. De ahí todo lo que produce. 
Los hombres tienen más receptores que las mujeres, los asiáticos más que los caucásicos y la 
gente que toma anti-hipertensivos del tipo antiECAs y sobre todo Anti-ECAII tiene una 
sobreexpresión brutal del receptor y por lo tanto es más susceptible a la infección y la infección 
es más grave. 
Los casos graves de jóvenes son pacientes que han tomado anti-inflamatorio a al comienzo de la 
enfermedad. Hay que evitar la aspirina, ibuprofeno, Naproxeno, Voltarene (diclofenaco), etc, 
porque favorecen las formas graves. Solo se debe tomar Paracetamol 
No toméis ibuprofeno ni antiinflamatorio en caso de sospecha de Covid 
En Francia 4 casos graves de jóvenes sin patología previas tienen en común la toma de 
ibuprofeno  
Es un anuncio de ministerio de sanidad 
Por lo visto hace q la infección se desarrolle mucho más rápido. 
Información real que acaba de remitir la Jefa de Urgencias  
https://dgs-
urgent.sante.gouv.fr/dgsurgent/inter/detailsMessageBuilder.do;jsessionid=DBDC45510E9223



CFBBFA2C8DD90E0E3F.du-dgsurgentc1?id=30500&cmd=visualiserMessage 
Se les recuerda que NO deben tomar Ibuprofeno, Motrin, Advil y aspirina para síntomas de gripe 
o de fiebre. En Italia y Francia han descubierto que personas que han fallecido por Covid-19 han 
tomado ibuprofeno y ocasiona que el virus se potencie 5 o más veces. Favor evitar la 
automedicación, divulgar esto y a cuidarnos. 
Señores cualquiera que tenga Síntomas tomar única y exclusivamente  
*PARACETAMOL*(salvo, claro está, prescripción médica) 
y beber mucha agua y muy a menudo(si es posible sorbos cada 15 minutos)  
También tenemos antivirales naturales como el Ajo, Gengibre, Propoleo, y casi todas las plantas 
Aromáticas(Menta, Melisa(Torongil), Romero...)Canela, Curcuma, Frutas con Vitamina C...en 
Infusión preferiblemente...  
 
NO tomar los siguientes medicamentos si tenemos Síntomas: 
 
En General ningun 
ANTIINFLAMATORIO 
ni ningun ANALGÉSICO que contenga Tramadol... 
Y dire..¿Cuales son? 
Ahí les va una lista por si tienen duda... 
 
1)Ibuprofeno (incluye Espidifen, Neobrufen , Algiasdin, Saetil, (Dalsy,Algidrin y Junifen en 
niños)) 
 
2)Naproxeno (incluye Antalgin, Naprosin, Lundiran , Momen) 
 
3)Dexketoprofeno (incluye Enantyum, Adolquir, Ketesse, Quiralam y Zaldiar) 
 
En general los ANTIINFLAMATORIOS nos producirán problemas respiratorios y añadidos a los 
del Coronavirus se puede producir un cuadro muy grave... 
 
Tampoco Analgésicos Opiáceos como: 
1)Tramadol (incluye Adolonta, Capdol, Captor, Clanderon, Dolpar, Enaplus, Geotradol, Paxiflas, 
Pazital, Tioner, Tracimol, Tradonal, Zaldiar y Zitram) 
 
¡¡POR FAVOR QUE RUEDE!! 
¡¡SE SOLIDARIO!! 
¡¡ESTA INFORMACIÓN PODRIA AYUDAR A SALVAR VIDAS!! 
INCLUIDA LA TUYA, LA DE ALGÚN FAMILIAR CUALQUIER VECINO O AMIGO!! 
¡¡¡COMPARTELO, Atte ML 

 

Inscription et gestion de votre compte - Liste de diffusion DGS-Urgent 

Ce site est destiné à l'inscription et la gestion d'un compte DGS-Urgent. Après inscription grâce 
à un numéro RPPS ou ADELI, l'utilisateur pourra recevoir les messages d'alertes diffusés par la 
Direction Générale de la Santé. 

dgs-urgent.sante.gouv.fr 

 



1 

Toni 

Mira si quieres esto. Excelente explicación sobre el corona virus 
Este video te sacará todas las dudas que tienes! ---> https://bit.ly/2QAZ7iG 

 

Quien es el Doctor Alfredo Miroli 

Frente a la situación que está ocurriendo en el mundo con este nuevo virus, todos estamos 
buscando una explicación lógica, sin embargo es un poco confusa la información que se 
encuentra en Internet pero está circulando un vídeo sobre una noticia de un especialista Alfredo 
Miroli que ha hecho qu... 

familiasalud.com 

 

Toni 

A ver, qué te parece: https://youtu.be/yNptEl1lR2Y 

 

Krishnamurti El poder de la ilusión 1 of 4 sub esp 

youtube.com 

 

Julia 

¿Cuán es el motivo por el que me lo envías? Lo he visto varias veces. Si hay algo en 
especial lo volveré a ver. Me debes una respuesta, no es urgente, queda pendiente. Chau, 
buen descanso. 

 

Toni 

Yo también lo había visto. Es, son 14 minutos. Jiddu Krishnamurti está muy deteriorado, débil. 



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

 

Julia 

Bien. Ahora no, luego lo veré. Te respondí en nuestro "diálogo" sobre el universo. Y allí 
te digo que para continuar se hace muy difícil con miradas tan opuestas. No hay opción. 
O acordamos en algo o lo abandonamos. 

Toni las cosas más bellas y trascendentes llegan sin buscarlas. Y eso es un regalo. 
Siempre es en el ahora. Es en el ahora que el universo está ahí. Añoro volver. Y esta 
misma añoranza es la vibración del universo para hacer lo que haya que hacer. 

 

Julia 

Siempre me apoyo sobre esa mano. 

Fue involuntario. (mano del teclado para poner un meme). 

 

Toni 

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

 

Julia 

No sé a lo que llamas "quejas", de la vida jamás me quejo, sí hay cosas que me cansan: 
las energías violentas, las conclusiones, los prejuicios, las etiquetas, y en especial a 
quienes pretenden denigrar a otros. Lo digo en forma directa, no lo veo como una queja. 
Limitan la relación, y si lo digo es porque siento que vale la pena. Cuando no digo nada 
es porque no tiene sentido. 

 

Toni 

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

Gracias a que llega más tarde por aquí, se pueden corregir ciertos obstáculos, aunque es 
necesario más conciencia. Qué descanses. Buenas noches. 

 

21 MAR 2020 07:19 

 

Toni 

Con respecto a los que trabajan en los supermercados, con el preciso contacto con las personas. 
Y la falta de reconocimiento. 'Acabo de escribir esto:  

‘El problema es que, para que venga esa necesidad de reconocer que todos somos iguales, como 
las piezas de un motor, sea preciso que llegue una pandemia. Con los miles de muertos, miles 
de afectados. Con sus restricciones, de las actividades cotidianas, que parecen que son, que 
estamos como en una guerra'. 

 

 

Toni 

Mira y escucha: https://youtu.be/NG0vH4WYChQ 

 

The Most Beautiful "Amazing Grace" I've ever heard 

Amazing Grace was written by a former slave trader John Newton.. Once sailing a ship full of 
slaves from Africa his ship was hit by a fierce storm... Newton ... 

youtube.com 

 

Toni 



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. 

 

Julia 

Sí, es verdad. Pero no importa, igual somos responsables. 

No sé si todos, pero da lo mismo. 

Aun los que son conscientes de que son de dónde vienen, son responsables. 

Seas de donde seas. Cada movimiento está creando al mundo. 

 

21 MAR 2020 09:27 

 

Julia 

Había escuchado Amazing Grace por Elvis Presley. 

 

21 MAR 2020 12:02 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Todo invento es del pensamiento y lo hacemos real. Pero no es verdadero. Lo que dices: 
“Personalmente, no siento que haya en mí, responsabilidad alguna de haber nacido. Y 
eso es, religiosidad: el no ser nada, no saber nada" Es también del pensamiento porque 
vivimos en el tiempo, no actuamos así, no expresamos así, ni siquiera pensamos así. No 
importa cómo llegamos acá, ni de dónde venimos, ni sentir culpa, eso es también del 'yo' 
importa, sí, que nos demos cuenta que 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. 

Sí también inventamos la compasión y el amor. Cada vez que nos defendemos, 
concluimos, juzgamos, imponemos, contradictoriamente negamos el amor y la 
compasión. Importa sí ver lo que sucede en lo total, percibir en lo más profundo, aunque 
para ello hay que parar, solo observar, escuchar, mirar, no buscar nada, nada, nada. 



Luego la vida te regala eso que está más profundo y que nunca escuchamos. Te da las 
respuestas para lo que estas preparado. 

 

Julia 

Ni buscar, ni esperar ni hacer NADA. Solo el ver es la acción. Lo demás es pensamiento 

Espero tu respuesta. 

 

Toni 

'...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? 

 

Julia 

La solución que hasta ahora vemos y aplicamos es PARAR. no sólo externamente, sino 
internamente. Puede que nos demos cuenta y puede que no. Pero lo cierto es que, no se 
puede hacer nada de otra manera. La resistencia a PARAR es MIEDO. y miedo es 
pensamiento. Cumplas o no con el confinamiento. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Entonces, O paramos naturalmente, en el ver, el escuchar, el darnos cuenta, o nos para 
la vida que siempre se renueva. 

 

Julia 

Si paramos porque es un parar del ver, sin motivo no hay resistencia ni hay temor. 
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Toni 

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? 

 

Julia 

Absolutamente. Desequilibrio de todo tipo. 

Recién compartí la secuencia de varias epidemias, que publicó Eric Sandor. El científico 
que lo narra lo atribuye a la electrificación de la tierra. 

La desertificación es otro motivo. 

 

Toni 

Lo que nos interesa, es la causa o causas. 

 

Julia 

Desequilibrio natural. 

Provocado por el hombre. 

 

Julia 

Alec Sandor "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 5Gy 
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 dela 

 

Julia 

Está cortado el texto. Veo si lo puedo incluir todo. 

No se puede. Si te interesa léelo de mi biografía. 



 

Toni 

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. 

 

Julia 

Chau. 

 

21 MAR 2020 20:10 

 

 

 

Sólo el Amor - Silvio Rodriguez 

Debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura... y si no, no la 
emprendas que será en vano... 

youtube.com 

 

21 MAR 2020 22:09 

 

Toni 

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? 

 

Julia 

Hay tantos casos. Nosotros tuvimos una perra que no comía hasta que los otros aminales 
terminaban, amantaba a los gatitos, bueno está lleno de ejemplos. 

Creo que dependerá de las personas con las que conviven. 

Mi papá tenía un jilguero que se nos posaba en la mano. 

 

Toni 

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

 



Julia 

Sabía que me ibas a responder eso. Mira sé que a este planeta hemos venido con una 
capacidad muy limitada, hay quienes pueden percibir más dimensiones, o percibir cosas 
que el común no puede. Es evidente que no tenemos respuestas para eso. Y creo que no 
las tenemos porque pensamos. Más sentimos en el sentido de ser sensibles a todo, más 
conócenos el ego, mayor silencio, menos anhelos, menos deseos y mayor sintonía. Eso 
sólo llega cuando hay entrega total. 

 

Julia 

Y los animales también perciben, no piensan en la muerte, sólo mueren. El pensar es 
nuestro límite. 

Podría hablar mucho más, pero nosotros no podemos ahondar. 

Por eso te estuve solicitando la respuesta a mi pregunta. Disipar energía hace mal. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Los animales son lo que son y no como queremos que sean. Por algo es así. Tampoco 
piensan en la muerte. Así es, nosotros estamos cómodos donde estamos. Vivimos en el 
mundo del tiempo y si pensamos en la muerte y sí matamos y sí herimos y sí lo 
destruimos todo, pero no como los animales, sino especulativamente. No queremos 
quedarnos quietos, para nosotros el ver es el tiempo, nunca la acción. 

 

Julia 

Es paso a paso. Si no vemos la neurosis, como una vivencia, no vamos a aquietarnos. De 
hecho, no lo hacemos. 

Vivir no es pensar. 

 

Toni 

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'. 

 

Julia 



No sólo desde el no sé. Sino negándolo todo. Es en el presente que la vida es. Y se 
muestra total, lo es todo, allí si estamos atentos surge lo que es y lo que no es. Pero No 
vivimos. Solo pensamos. 

No sentimos. Solo pensamos, solo estamos en nuestras ideas, etc. 

Hace un año alguien me dijo: VIVE 

No lo entendía. 

Vivir es sentir la totalidad, ser vulnerable a ella. 

Date cuenta que no vivimos. 

Todos tenemos una vibración, que nos conecta al universo, ¿reparamos en ella? 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡Si te agredo lo percibo!!!!!!!!! Pero al negarlo me fui de la vida. 

 

Toni 

¿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. 

 

Julia 

Hay que bajar mucho los decibeles para hablar sobre qué es vivir. Imposible hacerlo de 
esta manera. Primero es necesario meditar, sin meta alguna. Eso es parte de ver el 
desorden. 

Darle ese permiso a la mente. Un paso indispensable. Es lo único que nos para la 
neurosis. 

1 

Entrar en la vida es meditar. 

Jiddu Krishnamurti, lo repite tanto. 

Si estás ocupado salgo. 



Solo en libertad podemos meditar. Por eso es el primer paso: sin conclusiones, sin ideas, 
sin prejuicios. 

 

22 MAR 2020 00:21 

 

Julia 

Meditar es ser consciente de todo. 

 

Julia 

Nosotros estamos aquí para integrarnos a la vida como lo han hechos los animales, pero 
no como lo ves vos. Hay un documental que lo muestra muy bien. Se llama cuando los 
lobos cambiaron el curso de un rio. No digo más nada. Es mucho para hablar sola. Adiós. 

 

22 MAR 2020 04:04 

 

Julia 

https://www.youtube.com/watch?v=XAyvi_ZLwg8 

 

Cómo los Lobos cambian los ríos (subtitulado) 

Video de Sustainable Man, subtitulado por PUES-UNAM. Se reproduce para fines educativos. No 
poseemos los derechos de este video. 

youtube.com 

 

 

22 MAR 2020 06:58 

 

Toni 

Aún no he visto el documental. "Aunque los grandes maestros, budas, gurús, yoguis hablaron 
con la gente, en realidad se dirigían a la conciencia humana colectiva en lugar de individuos 
separados. Por lo tanto, las Enseñanzas no están realmente destinadas a todos los individuos 
sino a aquellos apasionados que están descontentos y que pueden a su vez, crear ondas en la 
psique humana. La mayoría de las personas que son ignorantes no pueden percibir directamente 
las Enseñanzas simples debido a las complejidades de su complicado pensamiento fuera del 
condicionamiento. Ahora es responsabilidad de aquellos pocos despertados que han entendido 
la esencia y la fragancia de las Enseñanzas, cuya vida ya ha aromatizado con esas ideas y que, 
por lo tanto, están fuera de la matriz de la sociedad para crear ondas en la conciencia humana 
por su integridad e inteligencia. Estas ondas a su vez pueden crear la agitación de la revolución 



interna y transformar radical y fundamentalmente la psique humana en una dimensión de 
conciencia totalmente nueva. Las Enseñanzas ya han provisto el fuego. ¿Estás listo y preparado 
para quemar tus casas con tus antorchas y unirte a la liga?". 

He hecho este comentario:  

Creo que hay que aclarar, que los egoístas no son sólo una mayoría. Si no que, todos somos 
egoístas. Porque, el observador -uno- es lo observado -otro uno, y toda la humanidad-. 

La ilusión, la ignorancia, se complace en creer que hay seres especiales, únicos. Y eso es idolatría. 
Que genera el desorden del racismo, la complacencia, la sumisión, la desdicha. 

1 

22 MAR 2020 08:39 

 

Julia 

Ya está, ya te expediste. Listo, lo resolviste. Somos la humanidad y ninguno ha dejado de 
ser egoísta. Lo vemos ante una pandemia planetaria, que seguimos divididos. La vanidad 
siempre señala, al otro. Y siempre es violenta. Simplemente quería que viéramos cómo 
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. 
Los únicos que lo arruinamos todo es la especie humana. Ni ante la muerte tocándonos 
los talones dejaríamos de ser violentos y divisivos. Ya respondiste todas las preguntas, 
ya te explayaste con tu lenguaje, esparciendo cicuta. La autoridad interna no deja de ser 
autoridad y si antes me preguntaba, ¿por qué? Hoy ni me lo pregunto, la respuesta está 
en lo que somos. 

 

22 MAR 2020 13:14 

 

Toni 



'...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. 

 

22 MAR 2020 22:57 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Tenías razón ese pajarito era uno solo. Visto en la pantalla del celular no lo distinguí 
bien. En la computadora vi que lo que me parecía otra cabecita es el ala. 

 

Toni 

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. 

 

Julia 

Qué tu descanso sea tu calma. Disculpa, justo recibí una llamada. 

 

Julia 

Tu descripción calza también para Argentina. No sé si todos lo han aceptado porque 
ayer hubo 90 detenidos. Extraño mucho a Sofía. Ella me pregunto por qué no la visitaba. 
Le expliqué, aunque no sé hasta donde lo comprende. Es tan fuera de control que para 
una niña es difícil entender. Estoy escribiéndole un diario, desde que comenzó esto, 
bastante global para dejárselo para ella. Ojalá lo lea para cuando su abuela no esté. No 



sé porque te cuento, siempre me digo que no te contaré más nada, En fin, ojalá hayas 
amanecido bien. Chau. 

 

23 MAR 2020 07:21 

 

Toni 

¿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. 

 

Julia 

Las personas que se movilizan de esa manera, por lo menos aquí son personas con un 
pasar económico alto. Acostumbradas a uva libertad falsa. A la libertad de conseguirlo 
todo a través del dinero. Todos esos casos tienen eso en común. No tienen la más mínima 
conciencia de la magnitud de lo que está sucediendo. No soportan el límite. Eso es 
vanidad pura. Acá sucedió un asesinato de un jovencito a la salida de una disco. Entre 5 
golpearon a 1 y lo mataron. Los 5 son rabbbierg de mucho dinero. Jamás sus padres se 
dirigieron con pesar a la mama del jovencito que mataron, (hijo de porteros).  Hoy 
tienen todos los favores en la cárcel. Esa inconsciencia arrastra la inconsciencia de otros 
tantos que no son adinerados. Eso hace la codicia y la ambición. 

 

Julia 

Estoy escribiendo a oscuras. Somos muchos los que seguimos ese caso. Te revuelve las 
tripas ver lo que hace una mente que usa el poder del dinero. Y lo que hace en sus 
personas. Son ciegas, a todo. 

 

Julia 

Con muy poco que uno ahonde, descubre en la vanidad: desorden, confusión, 
indiferencia, insensibilidad. Con dinero o sin dinero. 

 



Toni 

¿Qué significa rabbbierg? 

 

Julia 

Puede que lo haya escrito mal. Jugadores de ragbbi. 

 

Toni 

Y ragbbi, ¿qué significa? 

 

Julia 

Es un juego muy bruto, parecido al futbol. 

Se escribe rugbi. 

Toda mi vida rechacé ese juego. 

 

Toni 

No lo sabía. Gracias. Voy a desayunar. Disculpa los cortes. Pero son precisos para el orden. Ese 
del que estamos hablando. 

 

Julia 

No hay problema. Chau. 

 

23 MAR 2020 10:29 

 

Julia 

Toni, estás solo con tu mamá? 

 

23 MAR 2020 18:56 

 

Toni 

Sí. Por los mañanas, no. 

 

Julia 



Ok. ¿Van tus hermanas? 

¿Quién os lleva mercadería? 

 

Toni 

Silvina está resfriada en Xàbia en su casa. Ha venido su hijo de Australia. Ayer hable con ella. Y 
no sabe qué hacer si venir o no -son setenta kilómetros de distancia y la policía no sé si la dejaría-
. Vienen todas las mañanas Anna y Josepa. Además de Jose.  

Y mañana martes y el jueves viene la asistenta y nos vamos a comprar o a hacer diligencias. 
Gracias, por preocuparte. Y, tú cómo estás, cómo lo llevas. 

 

Julia 

Disculpa la demora. Me llamó Facundo. Estoy bien, Facundo me trae los alimentos. 
Comparto con el gato la casa. Extraño a Sofia. Pero hablamos por teléfono. 

Leo, busco, investigo, hay un hectólogo, biólogo ingles que estoy leyendo y escuchando 
sus documentales. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Dawkins. 

¿Lo conoces? Muy interesante. 

 

Toni 

No. 

 

Julia 

Búscalo, te va a gustar. 

 

Toni 

¿Por qué no vas tu a comprar alimentos? 

 

Julia 



Richard es su nombre 

Me compro las verduras, porque está cerca, pero la dietética está alejada. 

 

Toni 

¿No puedes salir? 

 

Julia 

Si que puedo, justificando la salida, pero Facundo compra para él y para mí, lo que está 
más en el centro. 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

Veo que en España ya aceptaron el confinamiento. 

Hicieron un hospital. En 48 horas. 

 

Toni 

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

 

Julia 

¡¡¡¡Qué linda!!!! 

 

Toni 

Ya hablaremos. Pásalo bien. 

Es la hora de preparar su cena. 

 

Julia 

Vos también. Chau. 

 



Toni 

La tarde que quieras, podemos hablar por vídeo conferencia. 

 

Julia 

Bien, ya lo acordaremos. Un abrazo. 

 

25 MAR 2020 12:38 

 

Julia reenvió un video. 

Reproducir 

-4:29 

Configuración visual adicional 

Ver en pantalla completa 

Reactivar 

Toni 

Gracias. Muy interesante. Luego, en la tarde, haré un comentario. 

 

Julia 

Ok. Buen día. 

 

Toni 

Buen día. ¿Quieres añadir algo? 

 

Julia 

No. 

 

Toni 

Vale. Voy a seguir. Un abrazo. 

 

Julia 

Bien. Un abrazo. 

 



Julia 

https://www.youtube.com/watch?v=9YFsn3V8JSs&feature=share 

 

La Médium que PREDIJO en octubre lo que ESTÁ PASANDO ahora (Marzo 2020) y otras 
catástrofes. 

Las predicciones de Luz Arnau Las sorprendentes, inquietantes y asombrosas revelaciones que 
Luz Arnau hizo para el 2020, el 19 de octubre del 2019. Acertó co... 

youtube.com 

 

 

26 MAR 2020 15:49 

 

Julia 

¿Cómo estás, cómo está tu familia? 

 

Toni 

Vamos bien. Y tú cómo vas. Y Marisa, tus hijos, Sofía, Joaquín. 

 

Julia 

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

 

Toni 

¿Y tú? 

 

Julia 

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

 

Toni 

¿Qué tal está Sofía? 

 

Julia 



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

 

Toni 

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

 

Julia 

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

 

Julia 

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

 

Toni 

¿Quiénes son tus amigos? 

 

Julia 

El grupo de encuentros presenciales. 

 

Toni 

¿En qué lugar? 

 

Julia 

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

 

Toni 

¿Te apetece la cámara? 

 

Julia 



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

 

Toni 

Voy a trabajar, pues. Un abrazo. 

 

Julia 

Ok. Un abrazo. 

 

28 MAR 2020 16:33 

 

Julia 

https://www.youtube.com/watch?v=i3j8NquR-ig&feature=share 

 

Cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida (ENTREVISTA) 

Entrevista con Claudio Naranjo, psiquiatra chileno Una inagotable fuente de sabiduría, el 
psiquiatra chileno Claudio Naranjo, cuenta en su entrevista concedi... 

youtube.com 

 

Un gran sabio de nuestra época. Sereno, dulce, comprensivo y creativo. Buen día, Toni. 

Falleció hace poco. Y este video lo vi hace mucho y ayer me lo reenvió un amigo, y 
encontré una respuesta a algo que de Jiddu Krishnamurti no pude encontrar. Un abrazo. 

 

28 MAR 2020 18:47 

 

Julia 

https://www.facebook.com/100025392890538/posts/630423871147370/ 

 

Archivo adjunto no disponible 

Es posible que este archivo adjunto se haya eliminado o que la persona que lo compartió no 
tenga permiso para compartirlo contigo. 

 

 

28 MAR 2020 20:02 



 

Toni 

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

Gracias. 

 

Julia 

Él lo hace de una manera tan amorosa, comprensiva que lo hace sencillo. Se los he 
enviado a mis hijos. 

 

28 MAR 2020 21:45 

 

Toni 

Sofía, ¿ahora no va a tu casa? 

 

Julia 

No. No nos vemos, sólo por cámara. 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

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

Paciencia. 

 

Toni 

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

 

Julia 



Así, es. 

¿Cómo están ustedes? 

 

Toni 

Como todos. Apesadumbrados. Normales, cuando no pensamos en esa cosa tan sorprendente 
y lo que genera, caos, desorden, muerte. 

 

Julia 

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

Y quienes dicen: ‘’A mí no me va a pasar" esos están perdidos, ciegos, por eso deambulan 
o quieren pulular. 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

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

Atreverse. 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

 

Toni 

Con mucha pasión, atención, amor. 

 



Julia 

¡¡¡¡Qué bueno!!!! Claro que si Toni. 

 

Toni 

¿Qué vas a hacer? Ahora me acuerdo que no puedes salir. ¿Y Marisa? 

 

Julia 

Marisa está desesperada por salir. Pero hablamos todos los días. 

 

Toni 

¿Acabamos? 

 

Julia 

Claro. Chau Toni. 
 

Toni 

Un abrazo. 

 

Julia 

Otro. 

 

30 MAR 2020 16:37 

 

Julia 

https://www.youtube.com/watch?v=9mFd0Qpo4D4&feature=share 

 

Cuánto tiempo más seguiremos en cuarentena por el coronavirus 

⭐ Prueba la suscripción a Platzi: https://platzi.com/l/San4YCzA/ 📚 Cursos abiertos para 
comenzar en Platzi: - Curso de Trabajo Remoto o Teletrabajo: https://... 

youtube.com 
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Toni 

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

 

Julia 

Estoy muy bien. 

¿Qué quieres decir con tu depósito? 

 

Toni 

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

 

Julia 

De todo lo que leí este informe me resulta el más sensato. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ok. Aquí no hay nada de todo eso. ¿Vos estás bien, tu familia? 

 

Toni 

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

 

Julia 

¿En qué sentido es una guerra? 

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

 

Toni 

Primero, es una queja de la naturaleza, contra toda la humanidad. Después, cuando entran en 
juego los políticos, ellos tienen el paradigma de vencer o perder. para conseguir el poder. Y aquí 



con la epidemia, sucede lo mismo: se lanzan todos los problemas, la basura de la enfermedad, 
sus fallos, etc. 

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

Si, comprendo. Sí tienes razón. 

Es la guerra de siempre. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No quieren. 

 

Toni 

Es preciso, para ser independientes. 

 

Julia 

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

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

 

Toni 

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



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

 

Julia 

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

Qué triste. ¿son las llamadas élites? 

 

Toni 

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

 

Julia 

Sí lo sé. Acá también hubo algunos pocos atropellos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Estoy de acuerdo. 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

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

 

Julia 



¿Por qué no me saludas? 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ok. 
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Julia 

Vos también. 

 

31 MAR 2020 17:16 

 

Toni 

Sabes lo que sucedió ayer: recurrentemente la conexión con Internet se va. Y dice: 'Messenger 
no puede enviar este mensaje. Vuélvalo a intentar dentro de unos minutos'. Pero, ese aviso sale 
unos segundos después de pulsar 'Intro'. De manera que, cuando salió el aviso, yo ya estaba en 
otra página. Cuando me dijiste que no me había despedido, no había visto todavía el anunció y 
lo achaqué a eso que te dije de que no había pulsado Enter o Intro. Y luego cuando vi todo, es 
cuando me percaté del aviso de Messenger. Pero, ya no tenía tiempo ni ganas de escribir esto 
para aclararlo. 
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Julia 



No hizo falta. Me pasa muchas veces. 

Ya me habías respondido. 

¿Cómo estás? 

 

Toni 

Bien. ¿Y tú? 

 

Julia 

Hoy no tan bien. 

 

Toni 

¿Por qué? 

 

Julia 

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

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

 

Julia 

Ya está. No es algo que me inhabilite. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Cualquiera de esas cosas podrá ser más el hecho de que esa prótesis está vencida y estoy 
más tiempo sentada. Algo anda mal en ella. No importa. Es lo que es. No me asusta, sólo 



duele, pero siempre logro encontrar una postura que me calme. Chau Toni. También lo 
anímico. Quedarme con ello es parte de la solución. Tengo que atender algo. Chau alegra 
que estés bien. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No Toni. Ahora estoy ocupada. Un abrazo. 

 

Toni 

Vale. 

 

Julia 

¡¡¡¡¡Va a sembrar paciencia!!!!! 

 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

Julia 



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

Ves ahora hablamos y nuevamente queda ese círculo. 

 

Toni 

Ah. Yo pensaba que era la computadora. 
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Julia 

Buen día Toni. Acabo de leer el artículo sobre Davide Morana. Me conmueve. El amor a 
la vida lo es todo. Le creo todo lo que dice, pero además él se rindió a escuchar a la vida 
no opuso resistencia. Somos vida y si no nos amamos como vida estamos muertos.  

Gracias, esta nota fue un regalo. ¿Puedo publicarla? 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

 

Toni 

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

Insisto, cuando alguien publica algo en Internet cualquiera lo puede copiar. Es la ley de Internet. 
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Julia 

Sí. Es así. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Ok. Ya lo entendí. 

 

Toni 

Hay otra cuestión. Por si quieres responder: ¿Por qué ya no quieres publicar a Jiddu Krishnamurti 
en tu muro de Facebook? 

 

Julia 

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

 

Toni 

Estás completa pues. 

 



Julia 

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

 

Toni 

Ya quiero decir, que no te aburrirás. 

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

Me la envió Fabian Miranda. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Espera un minuto. 

 

Toni 

Vale. 

 

Julia 

No Toni. Tengo la suerte de no deprimirme. 

 

Toni 

Me alegro. ¿Hablamos algo más? 



 

Julia 

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

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

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

 

Julia 

Sí, lo sé. 

Bien Toni, chau. 

 

Toni 

Un abrazo. 

 

Julia 

Otro Toni. 
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Julia 

Hola, omití decirte que también me impactó Cecilia, la 

la novia de Davide Morana, guapa, creativa, y llena de amor. 
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Julia 

Juntos sumaron energía y el amor verdadero lo puede todo. 

 

Toni 

¿Quiénes son Cecilia y Davide Morana? 

 

Julia 

La nota de La Vanguardia. 

 

Toni 

Lo siento. Ya no me acordaba de ellos. Hay muchas cosas por la cabeza. Y ahora, temprano, no 
los recordaba. ¿No tienes sueño? 

 

Julia 

Me desperté hace un ratito. Está refrescando y me entraba frio por la ventana. 

 

Toni 

¿Tienes el timbre conectado que te avisa de un comentario? El mío no lo puedo quitar, porque 
si llaman, no lo sabré. 

 

Julia 

Sí, no me gusta ponerlo en silencio. No me gustaría que alguien necesite algo y no 
escucharlo. 

 

Toni 

Eso es lo que me pasa a mí también. Pero a veces, avisa de los likes -me gusta-. Y hace mucho 
ruido. No por mí. Si no, para los demás. Con WhatsApp sucede lo mismo. Yo no tengo, pero mis 
hermanas a todas horas les avisan. Es verdad que, de noche, no. 

 

Julia 

Karen me puso un sonido muy suave, cuando estuve con ella. 



Igual aquí solo me puede molestar a mí. 

 

Toni 

Quieres decir algo. Voy a trabajar con lo que veo, o me envían. 

 

Julia 

No. Qué estés bien. Chau. 

 

Toni 

¿Vas a dormir o no? 

 

Julia 

No lo sé. No importa. Estoy bien. 

 

Toni 

Di algo, si quieres. Esa palabra trabajo, que parece maldita, pero no lo es. Para mí, lo incluye 
todo. Es decir, depende de la situación, de la necesidad. 
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Julia 

Yo te entiendo. Lo que importa es que estés en calma. 

 

Toni 

En estos momentos, a esta hora. Suele ser que esté calmado. Fresco, ágil, poderoso. Ya que no 
hay nadie que me llame, me sugiera, o pida que le ayude. 
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Julia 

Eso lo sé. Por eso te entiendo. Ve a hacer lo que tengas que hacer. 

 

Toni 

¿Pero, tienes ganas de hablar o no? ¿O vas a dormir, si puedes? 

 

Julia 

Toni, siempre que sientas ganas de hablar, también lo siento. ¿Quieres que te cuente 
algo? 

 

Toni 

Si lo quieres o necesitas, sí. 

 

Julia 

Para mí es un gusto que hablemos, no una necesidad. 

Ya lo sabes. 

¿O no lo sabes? Ahora dudo. 

¿Siempre pensaste que es una necesidad? 

 

Toni 

Haz lo que quieras. 

 

Julia 



Me haces reír. 

No quiero quitarte tu tiempo para lo que gustas hacer tranquilo. Un abrazo Toni. 

Te percibo. Me doy cuenta cuándo estás o cuando no estás. Eso basta. 

 

Toni 

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

Toni. Vos te comunicaste conmigo. Y eso me encanta, no siento necesidad, solo lo 
disfruto. Acá no hay lloros, ni siento tristeza. Eso es cosa tuya. Yo te aprecio y me gusta 
leerte o escucharte. Si no sientes que haya nada que decir, está todo bien. Nos 
despedimos sin demandas, afectuosamente y ya está. ¿cuál es el problema? 

 

Julia 

No se puede ir para atrás. Es ahora. Has lo que sientes. 

 

Toni 

Ahora ha salido un problema. Que lo tenemos todos. ¿Por qué casi siempre crees, que cuando 
te escribo, sólo lo hago para ti? Sabes que pasó en un instante de ti a toda la humanidad. Y esa 
es la manera de no atacar ni ofender a nadie. Porque, así se demuestra que todos somos iguales.  

Y por eso la filosofía popular, del pueblo, dice: 'Mal de todos, consuelo de tontos'. Porque nadie 
sabe quién es el culpable de la maldad humana: celos, envidias, odios, falsedades, trampas. Y 
claro, asumir que Toni, es así, como lo eres tú y el resto de la humanidad, es algo que requiere 
suerte e inteligencia. 

 



Julia 

No veo el problema. Así te hubieras referido a la humanidad, te respondería lo mismo. 
No te siento diferente. Sólo te siento y percibo cuando quieres hablar y cuando no. Como 
nos pasa a todos. No compliquemos. Veámoslo sencillo. Me siento bien si me hablas y 
me siento bien si quieres dejar de hablar por lo que sea. Eso cuando hay afecto de por 
medio no es un problema. 

 

Julia 

A veces y es hermoso, hay una comunicación silenciosa, y también se percibe. No me 
lastimas, eso es así. 

No sé si te sucede. Pero sí lo siento. Me sucede, cuando estoy tranquila, conectada, y las 
palabras sobran. 

Es como entrar en el corazón del otro. 

No puedes lastimarme porque te aprecio. Ya está. 

¿Tienes que desayunar? 

¿¿¿No entendí eso de asumir que Toni es igual que tú, requiere suerte o inteligencia??? 

Soy lenta…  

Asumir 

¿Quién no lo asume? 

¿¿¿Por qué complicar algo que es tan sencillo??? Si quieres a alguien lo quieres como es. 
Ya está. 

Uno no se pregunta por qué amas a alguien, solo lo amas. 

 

Toni 

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

Dije que vos no podéis lastimarme. 

No me des vuelta las cosas. 

Estás yéndote por las ramas. Y no voy a seguirte. No es verdad lo que dices. Escúchate. 
Te abrazo y dejo que sigas con tus cosas. Háblame cuando lo sientas. 

Eso que acabas de decir no es lo que siento, pero ya lo decretaste. Por qué quieres pelear 
conmigo. Eso fue. Ya no. Cuando lo sientas profundamente háblame. Sencillo y simple. 
Eso es lo que es. 

Hago lo mismo, cuando lo siento en el corazón te escribo, sin calcular cómo reacciones. 

 

Toni 

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

Psicológicamente. 

 

Julia 

¿Quién encuentra diferencia? 

 

Toni 

Tú. 

 

Julia 

¿Dime por qué? Pero no vuelvas para atrás. 



 

Toni 

Ahora mismo, en este preciso instante, puede que no te sientas víctima. 

 

Julia 

Esa es la imagen que guardaste de mí. 

Por eso no nos entendemos en el ahora. 

Estas enojado conmigo. Guardaste y eso nos separa. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Toni, yo casi ni hablo con Antonio. Solo dos veces nos comunicamos. Que quieres 
inventar. 

Cómo comparas mi comunicación con vos, con la que tengo con los demás amigos. No.  
estás viendo, porque estás enojado e imaginando lo que no es. 

No me percibes. 

No me sientes. 

Siempre percibí tu enojo, pero lo atribuí más a que querías quitarme de encima. No a lo 
que imaginabas. 

No quiero seguir en este tono. ¿Qué diferencia puede haber entre vos y yo? La única la 
comprendí. Nada más. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Lo que me sucede con vos para mi es hermoso. Te amo, aunque no me ames. Y eso no 
me duele. Es la primera vez que me sucede. 



No miento. No suelo mentir. 

Un abrazo Toni. 

 

Julia 

No quiero que sientas esas cosas. Te hacen mal. No son verdad. Para mi eres más que mi 
amigo. Mucho más. No sé cómo explicarlo. Quiero que te sientas bien. 

Quiero que me veas como lo que siento, aunque no me correspondas. No imagines lo 
que no es. Si me percibieras verías que nada me puede lastimar de vos, porque siento tu 
esencia. 

No te pido nada. Sólo te amo. Y deseo que estés bien. 

 

Julia 

El tener amigos no me hace distinta de vos. Voy a cumplir 71 años, vivo sola, amo a 
alguien que no me ama, y lo amo igual, esa es la única diferencia entre vos y yo. Y aún 
así me gusta amarte. Aunque quisiera que no te enojes. Pero es lo que es. Un día me 
dijiste que no soy transparente. ¿Pero crees que miento? Voy a cumplir 71 años, sería 
muy idiota para mentir con estas cosas. Si lo paso bien porque estoy en paz conmigo. Y 
te quiero. 

 

Julia 

Chau  

 

 

2 ABR 2020 13:01 

Toni 

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

 

Julia 

Toni, no se puede no generar conflictos con un rollo mental, con imágenes, con 
suposiciones, con conclusiones. No de palabra, es mirarse y escucharse. No sabía que 
fuera así. Deseo que estés bien, libre de esos rollos. Hoy con semejante drama que 
estamos viviendo, con tanto dolor, pesadumbre, no podemos separarnos por suponer.... 
uno solo debe hacer lo que hay que hacer y eso solo es posible cuando hay amor. Por 



aquí refrescó, es un bello día, hay una brisa de otoño. Te deseo un día apacible. Un 
abrazo. 
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Toni 



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

Sí, Toni, todos tenemos rollos. Mirémoslos. Y hagamos silencio. Te quiero mucho con 
mis rollos y los tuyos y los de todos. 

Hoy es un día difícil, hagamos las paces. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No es importante decirlo, pero lo es. No puedo forzar nada, sólo vivirlo. Esto que sucede 
a veces nos quiebra y otras nos alienta. 

No sé si es el recién llegado frío…te dejo un abrazo, me alegra que estés en paz conmigo. 

También lo siento así, siempre, aunque surjan cosas. 

El gato se fue ayer, y anda por ahí. Me voy a poner medias, tengo frío. 

 

Toni 

¿El gato es macho? 

 



Julia 

Sí, pero está castrado 

Es nocturno, y cuando vuelve duerme todo el día. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Leí lo de Ecuador. Muy triste. Habrá pasado otras veces, pero es hoy que somos parte de 
ello. 

¿Te cuento algo lindo? 

 

Toni 

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

 

Julia 

La maestra de Sofía le envió por WhatsApp una nota muy afectuosa cuando recibió las 
tareas hechas por Sofi. Le dijo que no se asustara cuando hiciera las tareas, le envió una 
diplomita muy bonita y se dirigió a ella con mucho afecto. Es la primera vez que le toca 
una maestra así de afectuosa. 

 

Julia 

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

Dime vos cuando quieras que terminemos de escribirnos. 

 

Toni 

Nunca. 

 

Julia 

Ohhhh, me conmueves, 



Tu toque mágico, es como una caricia. 

Me dejaste sin palabras. 

 

Toni 

¿Por qué? 

 

Julia 

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

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

 

Toni 

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

No te voy a responder. Lo que siento es inevitable. No es sentirme halagada, es sentir 
esa coincidencia que es unión. Di lo que quieras. Te escuché muchas veces decir esto, 
podría ofenderme, o lo que sea, pero lo que siento traspasa un muro y no es ilusión. 
Tampoco puedo decirte que si cuando siento que no. Lo mismo te sucede a vos. 

 

Julia 



No es fe en mí. Es lo que llega sin que lo busque. 

Y porque no reniego de lo que siento, no me siento lastimada. 

Cuando sienta otra cosa, seré consecuente. 

Entiendo que, si crees que miento, no creerás lo que digo. 

¿Qué sentido puede tener que te mienta? 

Piérdenos de vista la inmediatez del momento. ¿No sabemos si mañana morimos y 
discutimos por fantasías? Eso es lo que es. 

 

Toni 

Conozco a una mujer, que su madre no quería que tuviera el novio que tenía. Pero, ella no lo 
hacía ningún caso. Ella sentía que lo quería, estaba segura de que lo que sentía era lo mejor lo 
verdadero, lo sublime el éxtasis entre dos personas. El novio también la amaba. Pero su madre 
insistía, la perseguía por la casa detrás de ella cuando huía de ella que le decía: no te conviene. 
Así estuvo un par de años. Pero un día, después de varias peripecias -era borracho, liberado, 
peligroso, no veía el mal-, hubo un accidente de coche.  

Esa mujer de unos 19 o 20 años, se dio cuenta de quién era su novio. Cortó la relación. Y todo 
acabó ahí. Él la buscaba, iba a su casa a por ella. Pero, nunca más fueron amigos ni novios. Ella 
sentía todo por él. Por eso, el ‘yo siento’ puede ser tan falso y peligroso. 

 

Julia 

No compares. 

Te diré algo. 

 

Toni 

Estamos discutiendo sobre las creencias. 

 

Julia 

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

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

 

Toni 



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

 

Julia 

Tómalo como si me dirigiera al resto de la humanidad. 

 

Toni 

Entonces, Julia, todo cambiaría porque no te sentirías presionada, conmocionada, serías libre. 

Porque no te sentirías presionada. 

 

Julia 

¿No me siento presionada, de dónde lo sacas? 

 

Toni 

Porque, siempre estás hablando de ti. 

 

Julia 

¿Y vos no? 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

No podrás. Te aislaras.  

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

Resuelve tus problemas y así ayudas a la humanidad 

Estás juzgando. Eso no es resolver. 

 

Toni 



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

 

Julia 

El amor es amor Toni. 

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

Si amas verdaderamente a uno, amas a la humanidad. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Totalmente. Pirque no será un amor egoísta, porque será libre. 

 

Toni 

Tú sabes que no. Eso sería un suicidio. 

 

Julia 

¿¿¿¿¿Por qué????? 

Sé que sí. 

 

Toni 

Venga prosigue. 

 

Julia 

No. Primero respóndeme. 

 

Toni 

Pregunta. 

 

Julia 



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

 

Julia 

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

Solo así surge la verdad. 

Sino sigo a los valores de otros. 

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

En uno se ama a todos. 

 

Toni 

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

 

Julia 

No voy a seguir una fórmula. 

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

 

Toni 

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

 

Julia 

No tengo nada contra los que viven en un pueblo. Lo que dices es una suposición. 

Esto no nos conduce a nada. 

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

 

Toni 

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

No sé quién es superficial. Solo me corresponde ver mi propia superficialidad. 

 

Toni 

Yo soy superficial. 

 

Julia 

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

 

Toni 

¿Quieres acabar? 

 

Julia 

Si no te lo digo es porque no lo pensé. 

 

Toni 

¿Entonces, quieres que sigamos? 

 

Julia 

Si, claro. Te lo estoy diciendo. 

 

Toni 



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

 

Julia 

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

¿¿¿¿¿Por qué supones????? 

 

Toni 

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

 

Julia 

Te digo que supones lo que no es. 

Me llamaron. 

 

Toni 

Explicarlo como es. 

 

Julia 

No podía atender porque no me salía en pantalla. 

Luego me notificaron del número. 

Vi que no era un conocido y no me preocupó. 

Por eso no te dije de terminar. 

 

Toni 

¿Qué más quieres que hagamos? 

 

Julia 

No sé. 

 

Toni 

Yo tampoco. Hemos hablado mucho. 

 



Julia 

¿Quieres descansar? De la charla, digo. 

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

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

En esto no ha discusión posible. 

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

No es volitivo el amor. 

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

Es pensamiento. 

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

Hagamos, escuchemos el silencio. Te abrazo. Chau. 

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

 

Toni 

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

¿Qué es el amor? 

 



Toni 

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

 

Julia 

Bien. ¿Qué significa eso? Descríbelo. 

 

Toni 

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

 

Julia 

O sea, libertad. 

 

Toni 

Sí. La libertad es amor. 

 

Julia 

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

Ni lo que debería. 

 

Toni 

El amor, ¿puede ser si hay conflicto? 

 

Julia 

No. 

 

Toni 

O, sí. 

 

Julia 

Dime, ¿cómo es eso? 



 

Toni 

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

Por eso, el amor es lo más peligroso. 

 

Julia 

No lo entiendo. 

Es peligroso por otras razones. No por eso. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Así es. Y el conflicto pertenece al tiempo. 

El orden, es amor, no pertenece al tiempo. 

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

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

 

Toni 

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

 

Julia 

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

Contéstame como puede haber amor si hay conflicto. 

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

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

Algo rápido. 



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

 

Toni 

El amor, ya hemos dicho que las palabras, no lo describen. Nosotros somos naturaleza, somos 
parte del universo. De manera que el universo, genera huracanes asesinos, destructores, 
generan colisiones de planetas, generan sequías de muerte, pandemias, invasiones de insectos 
que lo arrasan todo. Pero eso es su orden, que es amor. Ya que nadie interviene en eso. Y 
nosotros, como formamos parte de ese universo, también tenemos ese potencial destructivo, 
que nos parece cruel. Mira los animales, producto del universo, como se devoran vivos para que 
prosiga el orden del universo. 

 

 

Julia 

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

Ahora sí terminemos. Voy a hacer lo que surge. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Puedo decirte que te amo. ¿Tú puedes decirme lo mismo sin teorizar? 

¿Ser totalmente sencillo? 

 

Toni 



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

 

 

Julia 

¿Cómo sería, di no es verdad? ¿Eso lo tienes que saber vos, también? 

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

Es por lo único que me guio. 

Y sabes quizás deberíamos amarnos en silencio, sin palabras. 

 

Toni 

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

Sí. Porque el amor es sin opción. Ahora donde interviene el tiempo eso no fue amor. 

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

Donde hay temor no hay amor. 

 

Toni 

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

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Si hay un cómplice hay separación. 

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

La separación está en la necesidad, en el motivo, en el fragmento. 

Si hay un cómplice no hay libertad. 

 

Toni 

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

 



 

Julia 

No. Sobrevivir no es vivir. 
 

Toni 

¿Vamos a dejarlo para otro rato? 

 

 

Julia 

Si. 

 

Toni 

Gracias, Julia. Eres muy trabajadora. 

 

Julia 

Chau Toni. Un abrazo. 

 

Toni 

Hasta pronto. 

 

 

Julia 

Hasta cuando sea. 
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Toni 

Julia. ¿Cómo vas? 

 

 

Julia 

¡Buen día! 



 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

Sobre qué quieres investigar. 

Seguramente prejuicios mentales de ambos. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Me interesa. 

 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Si. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 



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

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Por temor. 

 

Toni 

¿Temor de qué? 

 

 

Julia 

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

Espérame. 

 

Toni 

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

 

Julia 

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

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

 

Toni 

¿Qué te pasa? 

 

 



Julia 

Es un pequeño desplazamiento de la prótesis. Ya te contaré. 

Abrazo. 

 

Toni 

Vale. Abrazo. 
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Julia 

Estoy acá. 

 

Toni 

¿Cómo ha quedado la visita del Dr.? 

 

 

Julia 

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

 

Julia 

Me indicó mucho reposo. 

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

 

Toni 

Ya tienes donde poner la atención. 

 

 

Julia 

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



Hace la última pregunta. No está clara. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Ok. Yo también tengo que almorzar y resolver cosas. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Porque no hay conocimiento propio. Siento que confía tremendamente de él. Por hecho 
no por creencia. 

‘Confío' quise decir. 

Lo seguimos después si quieres. 

 

Toni 

Vale. 

 

 



Julia 

Chau, abrazo. 

 

Toni 

Abrazo. 

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

 

Julia 

Voy a mirar más profundamente esto que dices y que digo. Hasta cuando sea. 
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Toni 

Julia, a esta hora, no puedo platicar con todo el tiempo, que necesitamos. Mañana a las 10 de la 
mañana de ahí -que son las 3 de la tarde de aquí-, si tú quieres y puedes, retomaremos la 
investigación. Si no puede ser, dilo. Y pondremos otro horario Pásalo bien. 

 

 

Julia 

Bien. Mañana a las 15 no encontramos. Buenas noches, buen descanso. 

A las 15 de acá. 
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Julia 

 

¿Por qué los humanos gobiernan la Tierra? 

Hace 70 000 años nuestros ancestros humanos eran animales insignificantes, preocupados solo 
por sus propios asuntos en algún rincón de África junto al resto de los animales. Pero ahora 
pocos dudarían de que los humanos dominan el planeta Tierra. Poblamos todos los continentes 
y de nuestras acci... 

ted.com 

 

Toni 



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

Decime a qué hora te viene bien Toni. 

Toni dime vos que hora de allí te viene bien. 

 

Julia  

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

 

Toni 

Si quieres, empecemos ahora. 

 

 

Julia 

¿Podemos iniciar de nuevo? 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

No. Desde el principio. Habíamos dialogado poco. 

¿Qué estamos investigando? 

Porque hay palabras que deberíamos acordar. 

Por ejemplo: vida y universo. 

 

Toni 

Estábamos investigando sobre el amor. 



 

 

Julia 

Bien partamos de cero. 

¿Qué es o no es el amor? 

 

Toni 

¿El amor, puede ser con un interés? 

 

 

Julia 

No. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Antes de responder acordemos qué es el amor. 

O que no es. 

La pregunta no está clara 

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

El amor es atemporal. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Si hay amor no hay conflicto. 

 



Toni 

La pregunta: ¿Y si vivimos en conflicto? 

 

 

Julia 

Cuando hay conflicto no hay amor. 

Definamos conflicto. 

Afligir, pleito entre dos. 

O más. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Pero puede haber quien no se sienta en pleito con el Corona virus-19 o con esos tiranos. 

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

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Nosotros, somos una parte de la integralidad de la vida. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 



Los animales sólo se integran. 

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

 

Toni 

Los animales son robots perfectos, programados por el universo. 

 

 

Julia 

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

Aquí tendríamos que ver qué es la vida. 

Y qué relación tiene con el amor. 

No es lo mismo integrados que programados. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

No. Es la suma de distintas especies que podrían funcionar en forma independiente, 
pero que se unen para una totalidad. 

No es una dirección de nadie. 

Es ver que la integralidad es vida. 

Perdón: es darse cuenta que la integración es vida. 

Nosotros no nos despertamos a esa verdad. 

En la integración hay amor. 

 

Toni 

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

 



 

Julia 

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

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

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

Los animales sí. 

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

 

Toni 

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

Nosotros dependemos de esa integración. La integración es vida. 

 

Toni 

La integración, ¿no necesita la inteligencia? 

 

 

Julia 

¿Qué es inteligencia? 

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



Unidad. 

Toni 

¿La inteligencia, es creación, lo nuevo? 

 

 

Julia 

No puede surgir lo nuevo si no hay integración. 

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

Una planta no nace sin ser polinizada 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

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

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

Si no hay conocimiento propio no hay vacuidad. 

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



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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

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

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

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

¿Qué es el amor? 

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

¿Qué produce conflicto? 

Conflicto 

 

Toni 

La ignorancia. 

 

 



Julia 

¿Qué es la ignorancia? 

 

Toni 

El miedo. 

 

 

Julia 

¿Cuándo hay miedo? 

¿No es el carecer de conocimiento propio? 

Tenemos un cerebro primigenio que es el inconsciente. 

No lo escuchamos. 

No lo observamos. 

Sin atención no saldrá lo acumulado en él. 

Esa atención es amor. 

Esa atención trae comprensión. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 

La naturaleza es muy generosa, jamás nos mezquina alimento. 

¿Por qué no tenemos conocimiento propio? 



 

Toni 

Siempre se han muerto de hambre. Como ahora también. 

 

 

Julia 

Eso no es responsabilidad de la naturaleza. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

El amor siempre, siempre, siempre está, no lo sabemos o no queremos verlo, 

Una mente abierta, le abre la puerta al amor. 

El que no quiere verlo no lo vera nunca. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

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

¿Por qué tenemos temor? 

 

Toni 

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

 

 



Julia 

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

La otra parte es el pasado, es separación. 

Que quiere permanencia. 

Nada permanece, todo se transforma. 

 

Toni 

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

 

Julia 

Exacto. 

Y para comprender la vida hay que escucharla. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

Y estar abiertos a escuchar ahí está la libertad. 

Esa libertad es la puerta al conocimiento propio. 

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

 

Toni 

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

 

 

Julia 



Eso es un hecho que no sucede sin conocimiento propio. Sin libertad, sin atención, sin 
amor. 

Porque el amor es atención también. 

 

Toni 

Pero nunca sabremos por qué estamos aquí, en esa agonía miserable, y el éxtasis embriagador. 

 

 

Julia 

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

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

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

Cuando ambos podamos nos volveremos a encontrar, si quieres. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

La agonía es una mente cerrada, sin libertad. 

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

 

Toni 

¿Vamos a ir, a dónde? 

 

 

Julia 

No lo sé. Quizás sigamos siendo energía. No lo sé. 

Toni. ¿podemos dejarlo aquí? 

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

Un abrazo Toni querido. Tengo que levantarme. 

 



Toni 

¿Todavía está en la cama? 

 

 

Julia 

Si. 

 

Toni 

¿Y qué esperas para levantarte? 

 

 

Julia 

¿Qué me quieres decir? 

Me haces reír.  

 

Toni 

¿Que no duermes de noche? 

 

 

Julia 

Me duermo tarde. 

 

Toni 

¿Tarde a qué hora es? 

 

 

Julia 

Duermo bien. A las 02. 

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



 

Toni 

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

 

 

Julia 

Supongo que las 09, por ahí. No vuelvo a dormir. Contemplo, leo, siento, me comunico. 

Salúdame, tengo que irme. 

 

Toni 

Un abrazo. 

 

 

Julia 

Otro. 

Pásalo en calma. 

 

Toni 

Y tú también. Sé feliz. 

 

 

Julia 

Vos también. 
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Julia 

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

 

Julia 



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

 

Toni 

¿A qué te refieres? 

 

 

Julia 

A nada Toni. Olvídalo. Qué estés bien. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Ya lo voy a leer. Estoy limpiando... 

 

Toni 

Julia mañana hablaremos a la hora a las 11 horas de ahí. Un abrazo. 

 

 

Julia 

Un abrazo. 

 

Toni 

Sé feliz. Y usa la inteligencia. 

 

 

Julia 

Eso quiere decir que no la uso. Soy lo feliz que puedo. Yo tengo que usar la inteligencia 
y a vos escucharte. 



 

Toni 

Yo tampoco la uso siempre. 

Abrazos. 
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Poema "¿Dónde están los que aman?" Original de Eva de Liébana. Escrita en Septiembre 2012. Leída 
por Eva de Liébana Octubre 3 del 2014. 💖 ESCRIBÍ ESTA POESÍA HACE UNOS AÑOS ... QUIERO 
DECIR QUE ES MI PLACER Y MI ORGULLO. SERIA FANTÁSTICO QUE LA ESCUCHEN. 💖 GRACIAS.💛 
EVA. 

Eva de Liebana 
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Toni                  

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

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

Voy a comer. 
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Toni 

Julia. Ya estoy aquí. 

 

Julia 

Buen día. ¿Sobre qué quieres hablar? 

 



Toni 

Sobre lo que tú quieras. 

 

 

Julia 

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

 

Toni            

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

 

Julia 

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

¿Qué es la ausencia de esperanza? 

¿En qué consiste? 

 

 

Toni                     

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

 

Julia 

No quiero ir al pasado. ¿Quiero ver si llegamos a la desesperanza y qué significa? 

 

Toni 

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

 

 



Julia 

Ahí está la cuestión. La esperanza es tiempo y espacio. Esperar es estar en el tiempo 

Es alejarse del ahora. 

Es acudir a un registro que es pasado, siempre hablando de lo psicológico. 

 

Toni 

Bueno, Julia, cuenta lo que te pasa a ti. Y así iremos más directos. Si quieres... 

 

 

Julia 

A mí no me pasa nada. Estaba como meditando y sentí que esperar es seguir en lo 
mismo. En el tiempo. 

¿¿¿Porque ir a lo personal??? 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

No. 

Para mí la desesperanza es estar en el ahora. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

¿Es preciso? 

 

Toni 

Recurrentemente. 



 

 

Julia 

¿Qué es vivir en el ahora? 

 

Toni 

Estar sin el tiempo, ni el 'yo'. 

 

 

Julia 

¿En qué consiste? 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Entonces es atención. 

 

Toni 

Exacto. 

 

Julia 

A lo que es. 

 

Toni 

Sí. 

 

Julia 

Por lo cual la esperanza es tiempo y en ello hay ‘yo’. 

 

Toni 



Es verdad. 

 

 

Julia 

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

 

Julia 

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

Toni, me traen mercadería. Si puedes espérame y sino no importa. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Aquí estoy. 

 

Toni 

Has sido rápida. 

 

 

Julia 

Mi nuera me trajo cosas que necesitaba de la dietética. 

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

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

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

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



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

Es poner en marcha al logro. 

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

 

Toni                

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

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

El confinamiento es ver la diferencia entre esperanza y desesperanza. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

¡¡¡¡¡¡¡¡No es dolor!!!!!!!! 

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

 

Toni 



Pues, sí. Porque no huimos. 

 
 

Julia 

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

 

Julia 

Hemos vivido en el tiempo y con la esperanza, y es este horror que creamos. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

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

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

La inteligencia es sin tiempo. 

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

Porque no está condicionada por el pasado ni la esperanza del futuro. 

Todas las expresiones en su mayoría son tiempo 

Expresarse en el ahora es sentir, percibir sin tiempo. 

Sin esperanza. 

Eso es lo que nos cuesta. 

 

Toni 

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



 

 

Julia 

La luz está en el ahora. 

 

Toni 

Sí. 

 

 

Julia 

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

 

Toni 

Así es. 

 

 

Julia 

Creo que por hoy es suficiente. 

Vivámoslo. 

 

Toni 

Vale. Quieres añadir algo más. Lo que sea. 

 

 

Julia 

No. Solo darte las gracias por escuchar. 

 

Toni 

¿Cuándo quieres que volvamos a hablar? 
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Julia 

Cuando vos lo sientas, me avisas. 

 

Toni 

Y tú también. 

 

 

Julia 

¡Dale! 

 

Toni 

Te amo. 

 

 

Julia 

¡También te amo! 

 

Toni 

Abrazos. 

 

 

Julia 



Abrazos. 

 

Toni 

¿Algo más julia? 

 

 

Julia 

No. 
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Julia 

Sólo para desearte un día de calma, de observación, de unidad. Un abrazo.  

 

 

Toni 

Hola, Julia. ¿Qué tal va todo? 

 

 

Julia 

Despierta desde hace un rato, pero recién ahora me voy a levantar. 

 

Toni 

¿Todavía ahora? ¿Qué hora es ahí? 

 

 

Julia 

12.12 has 

Voy a desayunar. Lo que sucede es que atrapa la luz que entra por la ventana y el árbol 
que casi roza los vidrios.... 

 



Toni 

¿Tienes apetito? 

 

 

Julia 

Sí. Tengo unas galletas que preparé ayer, y tomaré un té de manzanilla y lo que me 
agregó el médico. ¡¡¡Ja!!! 

 

Toni 

¿Cómo va el cuerpo? 

 

 

Julia 

Por la mañana mejor, el desgarro tarda más en doler. Luego alterno, descanso y 
actividad. 

 

Toni 

¿Pero caminas? 

 

 

Julia 

Sí, claro, pero poco. 

 

Toni 

¿Llevas bastón o una muleta para ayudar a descargar la cadera? 

 

 

Julia 

No podría ser de ayuda. Tengo uno de mi mamá. 

Ella no quería usarlo, y ahora la comprendo. 

¿Vos cómo estás? ¿Y María? 

 



Toni 

Mi madre se resistió por todas las maneras, luego lo amaba. E igual le sucedió con andarín de 
manos. Que lo odiaba. Y ahora no puede ir sin él a ninguna parte. 

 

 

Julia 

Veré... 

Me hace peor estar parada. Mientras cocino. O también mientras limpio. Pero lo alterno 
con descanso 

¿Y vos cómo estás? 

Me voy Toni, un abrazo. 

 

Toni 

Nunca digamos de esa agua, nunca beberé. 

 

 

Julia 

No, no lo digo. 

 

Toni 

Estaba atendiendo a mi madre. Con la caca. Ahora toca la caca. 

 

 

Julia 

Ohhh, entiendo. Toni depender es muy difícil, pero también necesario. 

Esa dependencia nos permite escuchar al otro. Tu tarea de todos los días es de una gran 
bondad. 

Es por eso que tu mamá tiene tantas ganas de vivir. 

 

Toni 

Es preciso. Luego no hay mérito. Es como si tuviera una hija muy mayor. 

 

 



Julia 

El amor en sí mismo. Ese es el hecho. 

 

Toni 

Sí. 

 

 

Julia 

Eso es lo que importa. 

Eso amo en vos. Ese hecho supera cualquier otra cosa. 

Eso es Toni. 

Somos el hecho no las palabras. Si no fueras un observador, ese hecho no sería lo que 
es. 

Me voy a levantar, se me acaban las excusas. 

Te amo. 

 

Toni 

¿Todavía está en la cama? Si que tienes ganas de estar en ella. 

 

 

Julia 

Antes me voy a duchar y luego comenzará la actividad. Un abrazo. 

Nada me corre. 

Quería saludarte antes. 

Sin tiempo. 

 

Julia 

Beso. 

 

Toni 

Ahora que ya está María, sentadita en la mesa camilla, con una bombilla grande roja para 
calentarse, el diario de hoy, y la tele. Es cuando ya puedo atender a lo que hago aquí, en Internet. 



Hasta que cualquier cosa la empuje a hacer algo; o preguntar algo, de lo que sea, para hablar. 
Hasta cuando sea. Un abrazo. Te amo. 

 

 

Julia 

Ya está. También ya estoy lista. Abrazo. Te amo. 
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Julia 

Los humanos autóctonos siempre, en relación con la naturaleza, han sido agradecidos 
con ella. Sin embargo, la humanidad nunca aprendió a vivir. De siempre dividida entre 
dominantes y dominados y las religiones pegadas siempre al poder. Hoy ya no quedan 
espacios para los aborígenes, hemos creado selvas de cemento. Hoy somos una 
humanidad inconsciente. Y ser conscientes es una urgencia. 

 

Los Onas - Vida y Muerte en Tierra del Fuego - De Anne Chapman - (1977) 

youtube.com 
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Toni 

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

 

 

Julia 

Toni ahora no puedo, pero si quieres ahondar sobre esto, pon un horario. 

 

Toni 

Mañana a las 4 de la tarde de aquí. Dime tú qué hora será para ti. 

 

 

Julia 



Aquí es las 20 has. 

Ok. 

Son 4 o 5 has. ¿De diferencia? Si son 5 seria a las 21 de aquí. 

 

Toni 

No. Te has equivocado. Serán las 11 de la mañana para ti. 

 

 

Julia 

Bueno ok. 

Si, ahora lo veo. Bien mañana a las 11 de aquí. 

 

Toni 

Un abrazo. Acaba el día feliz, alegre. Con amor y devoción por todos, por toda la vida. 

 

 

Julia 

Chau, Toni. 

 

Toni 

Chau. 
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Toni 

Julia. ¿Ya vamos? 

 

 

Julia 

Toni, disculpa, recién me despierto. 

 

Toni 



Ala. 

 

 

Julia 

¿Puedes dialogar ahora, o preferís otro día? 

 

Toni 

Que sueño tenías. No duermes de noche y lo has de hacer de día. ¿Me equivoco? Ahora. Sólo si 
te viene a ti bien. 

 

 

Julia 

No hay problema. Comienza, mientras me acomodo. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Me parece que la pregunta está mal formulada. El "siempre" es tiempo. Debería ser: 
¿podemos morir a lo viejo? 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

No hay miedo. Las palabras también condicionan, son pensamientos. 

Voy a releer el mensaje de David que es de donde surgió esta pregunta, ¿te parece? 

 

Toni 

Vale. 



 

 

Julia 

EL AMIGO Y LA LIBERTAD.  

Hermanos, es presente el nacimiento de lo nuevo, la transformación y lo fresco. Hay que 
comunicar consciente que en este momento se vive lo nuevo en unión y en diferente 
hacer. Lo viejo y tradicional ya no está, no, es más, si el ser humano lo permite quizá solo 
está su recuerdo (pasado) y su estructura física a señal que eso que era dependencia 
psicológica se fue, partió. Es menester que desaparezca ese recuerdo que tenía inmóvil, 
confuso y que limitaba sentir limpio, percibir y ver en claridad. Es importante escuchar 
limpio, sentir lo que hay en honestidad, ver su pureza y en comprensión vivir limpio la 
cualidad de la libertad y claridad. En este instante - actualidad hay y es un mundo nuevo, 
nueva humanidad. El infinito, lo inconmensurable, aquello indestructible e 
indescriptible se manifiesta en vida en nueva totalidad. El planeta y el universo que 
acompaña y abraza muestra la humildad en transformación, bondad su creación en 
todas manifestaciones de vida; visible y no visible, todas perceptibles a la esencia del 
Ser; en cuerpo y energía. Se oxígeno y respira la limpia cualidad; estado total de vida. La 
energía nueva nos lleva a acciones nobles; ya somos y vivimos lo nuevo. Es el nacimiento 
de lo nuevo, aquello que tiene que ser en cada instante, tranquilidad, comprensión y 
quietud, inocencia y calma; sencillez, pasión, sensibilidad, observación, humildad y lo 
que es, sin más. Vivir dándose cuenta del hecho es acción en sensibilidad. El ver y 
escuchar es alimento en completo actuar, ser y vivir el presente es en crecimiento 
completo y florecimiento total. Amistad en el compartir es armonía en toda relación, en 
sintonía con lo que es. El vivir es en unificación con lo que es; la Vida es lo Simple que 
existe. Hay que ser en estado interno en cordura, en afecto y nobleza. Honestidad y 
amistad en ser mejor en bien. Es a vivir en lo que es natural. Existe mundo nuevo; vida 
en unificación. Vivir en claridad es libertad; Naturaleza Bondad. 
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Julia 

Dice: vivir, dándose cuenta del hecho es acción en sensibilidad. 

Está indicando que es de momento en momento 



Ese darse cuenta del hecho y está indicando también que es necesaria la sensibilidad. 

 

Toni 

A ver, da tú opinión de lo que quiere decir. ¿Pero, a dónde quiere ir a parar? 

 

Julia 

En primer lugar, si hay sensibilidad tendríamos que preguntarnos. 

No podemos comenzar un dialogo, o cualquier otro instante sin sensibilidad a lo que es. 

 

Toni 

¿Qué es sensibilidad? 

 

 

Julia 

La sensibilidad depende de la sencillez. Si somos complejos: no seremos sensibles. 

No se es vulnerable si no se es sensible. 

Si no somos vulnerables no podemos darnos cuenta de lo que es. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Esa es su acción, veamos que es ser sensible. 

Cuando eres sensible. 

Si eres sensible, eres vulnerable. ¿¿¿¿Acuerdas???? 

 

Toni 

Cuadro 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. 

 



Julia 

Y con respecto a uno mismo, también, por ejemplo: en este instante surgen 
pensamientos sensaciones, imágenes de acuerdo: ¿somos sensibles y vulnerables a ello? 
Es decir ¿nos damos cuenta de eso que surge? 

 

Toni 

Sí, es verdad. Pero eso, enlaza con lo que he dicho antes del afecto, el cariño, la atención a tus 
necesidades. 

 

 

Julia 

No necesariamente. Pero la pregunta es: eso que surge como condiciona el instante, ¿veo 
que me condiciona? 

Perdón escribí mal. 

¿Veo lo que surge y cómo me condiciona? 

Eso que surge aparece como imágenes ¿lo veo? 

 

Toni 

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. 
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Julia 

Ninguna pelea, pelear es lucha y la lucha es reacción. 

Te pregunto, no te anticipes. ¿veo lo que surge y cómo me condiciona? 

Eso es sensibilidad. 



Eso es vulnerabilidad. 

Ahora, ¿¿¿qué hago con eso.??? 

 

Toni 

Si lo veo. Estoy salvado de la división, de los enfrentamientos. 

 

Julia 

Si lo ves, ¿¿¿¿¿qué haces????? 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Sin tantas palabras. Lo vemos y lo dejamos suspendido: NO HACEMOS NADA.  Eso que 
surge es lo viejo. Por lo cual si lo veo no me condiciona para abrirme paso a lo nuevo. 

Lo viejo es el "yo'. 

Sólo si lo veo. 

Primero fui sencillo: vi lo que es. Luego reconozco que eso es lo viejo. Y luego no hago 
NADA. 

No reacciono ni con lucha, ni esfuerzo, ni teorías ni gasto energía. 

Por eso sencillez, sensibilidad y vulnerabilidad siempre van juntas y permiten 
reconocer lo viejo. 

Por eso para este instante, las imágenes es necesario reconocerlas. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Toni no me baso en teorías, sino en lo que sucede en el instante que es el ahora. Sin 
sensibilidad hay reacción. 

 



Toni 

La reacción sólo es adecuada cuando no es producto del 'yo'. 

 

 

Julia 

La reacción siempre es producto de lo viejo. 

 

Toni 

Pero, el amor lo convierte en nuevo. 

 

 

No. Julia. 

El amor te permite reconocerlo como nuevo y no reaccionar. 

Perdón como viejo y no reaccionar 

Es el amor lo que te permite reconocer lo viejo y no reaccionar. 

 

Toni 

Eso es. Fin del problema. Y entonces, eres libre. 

 

 

Julia 

En ese instante. 

 

Toni 

O cuando sea. 

 

 

Julia 

La sensibilidad te permite morir a lo viejo. 

No, cuando sea no. 

Eso es suponer 



No siempre está la atención de la sensibilidad. Diría que para ello hay que ser muy 
sencillo. 

 

Toni 

Si hay amor, el tiempo tampoco existe. 

 

Julia 

Eso es teoría. El amor no es tuyo ni mío. 

El amor surge recién cuando no hay reacción. 

Porque surge cuando le dejamos espacio. 

Mente vacía, corazón lleno. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

La reacción es el 'yo". 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Deja el amor de lado. 

El amor no es de nadie. 

Surge solo cuando reconocemos lo viejo y no reaccionamos. 

 

Toni 

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

 

 



Julia 

No le doy significado. 

¿¿¿Como puede haber amor si no hay sensibilidad para reconocer lo viejo??? 

El amor no surge de vos o de mi 

Escucha esto: 

El amor siempre está ahí. 

Pero no lo sentimos porque lo viejo influye. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Toni estas teorizando. El amor es esa energía que está en todo. Y solo la percibimos 
cuando no estamos condicionados. 

 

Toni 

Y ya está. 

 

Julia 

¿No sé a qué te refieres con ese: y ya está? 

 

Toni 

Que hablemos de Sofía, de tus hijas, etc. 

 

 

Julia 

Sofia y yo estamos siempre comunicadas de muchas maneras. Mis hijos cada uno con 
sus propias vidas, por ahora están sanos. Me comunico con todos, ha mayor 
comunicación. Facundo y Jorge son los que me asisten con las compras. 

Hay menos límites en la comunicación, pero hasta ahí. Pero la hay. 

 

Toni 



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

 

 

Julia 

Todo es de instante en instante y si hay atención de ambas partes. 

¿Y vos, te comunicas con tu hija? 

 

Toni 

Si el otro día nos escribió para saludar a su abuelita. ¿Y en lo político, el orden cívico de las 
personas? 

 

 

Julia 

¡¡¡¡Que bueno!!!! Aquí la mayoría cumple con la cuarentena. Son los menos que no lo 
hacen. 

El presidente parece actuar con sensatez. 

 

Toni 

¿Los pobres de las periferias, también? 

 

 

Julia 

Respecto de la cuarentena. 

Hay bastante asistencia. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

El gobierno asigno una suma para todos aquellos que no reciben sueldos de 10.000 
pesos. 



 

 

Toni 

Tradúcelo en euros. 

 

 

Julia 

No lo sé. Solo te digo que si se mantienen en sus casas pueden alimentarse 
mínimamente. El ejército está repartiendo comida también. 

Se está previendo la no deambulación. 

Sin necesidad. 

Lo que tienen plata cumplen menos. 

¿En Valencia hay muchos infectados? 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Mas en las ciudades. 

Karen no lo sufre tanto. 

Al contrario, ellos están aprovechando hacer todo lo que no hacen en su lugar cuando 
salen a trabajar. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Tremendo. 



 

Toni 

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

 

 

Julia 

Todo es muy incierto. 

Pero es un momento de sensibilidad y eso favorece la reflexión. 

 

Toni 

Sí, sí. Pero díselo a un joven de 30 años. 

 

Julia 

¿Allí, se están rebelando contra la pandemia? 

Los jóvenes 

Perdón, ¿contra la cuarentena? 

Observo muchas suposiciones en las redes, muchas conclusiones 

Tendrán algo de verdad, pero no dejan de ser conclusiones 

Alguna trampa hay. Eso es evidente. 

No nos puede asombrar. 

Pero NADA SE RESUELVE CON CONCLUSIONES. 

Solo con trabajo interior. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Es lo que es. 



 

Toni 

Sí. ¿Julia acabamos? 

 

 

Julia 

Y salen a la luz muchas cosas lindas. 

Sí me voy a desayunar. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Es una guerra biológica, porque se dieron cuenta que con una guerra con armas se 
destruirían a ellos mismos. 

Toni lo último. 

Es, el momento indicado el diálogo, para expresar lo que se siente, para ver juntos en la 
humanidad. Hoy la palabra requiere Muchísima responsabilidad. 

Seriedad. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Todos perdemos y todos podemos ganar en ser conscientes. 

Requiere mucha sensatez. 

Es un trabajo interno juntos de mucha seriedad. Me gusto el video de Antonio anoche. 
¿Lo escuchaste? 

 

Toni 



No sé a qué te refieres. 

 

 

Julia 

Lo compartió en luz propia. 

Si quieres te lo envió. 

 

Toni 

Sí. 

 

 

Julia 

Ok. En un ratito. Te saludo Toni. Gracias por el diálogo. 

 

Toni 

Un abrazo. 

 

 

Julia 

Otro para vos. 

Los virtuales se pueden. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUKiDo3gJkU&feature=share 

 

Un incendio silencioso 

Un cambio radical que transforma y contagia. 

youtube.com 

 

13 ABR 2020 21:31 

 

Julia 

Toni: Disculpa que te interrumpa: tengo una pregunta. 



¡Qué torpe! Quiero pedirte algo. 

¿Puedes mirar mi biografía, elegir solo algo, ¿que no sea sobre Jiddu Krishnamurti, y 
comentarme qué te sugiere? ¿Por qué te lo pido? Porque también es creado para vos. 
Miro tus comentarios y publicaciones del mismo modo. Si no quieres o no puedes, pues 
no importa, ya que todo es lo que es. 

 

Toni 

¿Qué quieres que haga? 

 

 

Julia 

Sólo lo que leíste. 

 

 

Toni 

Ya lo he leído, ¿es ‘Sé una luz para ti mismo’? 

 

 

Julia 

No, lee bien lo que te escribí. 

 

 

Toni 

¿Pero quieres que haga un comentario en tu página? 

 

 

Julia 

No, aquí. o donde quieras. 

 

Toni 

Es muy bueno. Yo lo hubiera escrito. 

 



 

Julia 

Toni, no estás comprendiendo. No hablo de nada en especial. solo que mires mi muro y 
elijas algo que nada tenga que ver con Jiddu Krishnamurti. y comentes lo que sucede en 
ti al verlo. 

Donde quieras hacerlo. 

 

Toni 

Lo haré allí. Pero, ¿cuál es el motivo? 

 

 

Julia 

Solo compartir. no hay motivo, solo expresarnos SIN MOTIVO. 

 

Toni 

Vale. 

 

 

Julia 

Gracias.  

 

 

Toni 

 

Aquí lo tienes. Ya está publicado y compartido:  

‘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’. 

 

 

Julia 

Lo acabo de leer, me encantó. Gracias. 

Aunque yo te pedí que fuera uno que nada tuviera que ver con Jiddu Krishnamurti. 



¿Podrá ser? 

 

Toni 

Lo haré mañana. Porque, voy a dormir. 

 

 

Julia 

¿Te pasa algo? 

 

Toni 

Escucha, este escrito, no tiene nada de Jiddu Krishnamurti. 

 

 

Julia 

Me refiero a mi publicación. 

Elige alguna que no se refiera a comentario de Jiddu Krishnamurti. 

 

 

Toni 

¿Por qué dices, que tu publicación tiene algo de Jiddu Krishnamurti? 

 

 

Julia 

Debajo escribí un texto de él. 

¿Te sentís bien? 

¿Por qué ya te vas a dormir? 

 

Toni 

Julia, me voy a dormir. Porque me levantó antes de la 6 de la mañana. Tengo la intimidad precisa, 
frescura, etc., para poder escribir. Todo está más abierto. 

 

 



Julia 

Bien. Buen descanso. Un abrazo. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Está bien, es importante que hagas lo que sientas. Durante el sueño pasan cosas muy 
interesantes. Hace poco me sucedió que se rebeló el inconsciente y me desperté con una 
hermosa sensación de libertad. 

Siente antes de dormir aquello que surja y el sueño te devolverá la respuesta. Un beso. 

 

Toni 

Gracias. Un abrazo. Te amo. 

 

 

Julia 

¡¡¡¡Sabéis que también te amo!!!! 

 

Toni 

Lo sé. 

 

 

Julia 

Bien, no te alejes, mantente cerca. Hasta mañana. 

 

14 ABR 2020 07:06 

 

Julia 



Sabes que hago lo que siento. Que sea un día de unión con vos mismo. Te quiero. Y no 
espero nada. Solo darte. Hasta dentro de algún rato, me voy a dormir. 

 

Toni 

Esto es el comentario sobre lo de Verino:  

‘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. 
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Julia 

¿Qué Verino? 

 

Toni 

Perdona, ¿cómo le llaman? Me refiero al video que me enviaste. 

 

 

Julia 

Bien. Sobre esto quiero decirte que hoy ya no tenemos que hablar de ego. Es largo de 
contar. Y sé que puede ser que no acuerdes conmigo. Comienza una vida nueva. El 
tiempo solo queda como recuerdo y no como tiempo psicológico. Mas tarde lo 
hablaremos si quieres. Hay mucho para hacer y hermoso. Ahora quiero, si puedo, 
dormir. 

 

Toni 

Vale. Duerme en paz. 

 



 

Julia 

Y que para vos también sea un día de paz. Chau. Abrazo. 

¿Estás bien? 

 

Toni 

Sí. 

 

 

Julia 

Ok. Chau. 

 

Toni 

Venga, duerme. Es preciso, ¿no? 

 

 

Julia 

Chau. 

 

14 ABR 2020 14:40 

 

Julia 

Buen instante, nuevo de vida, Toni, de vida nueva. Hay mucho para hacer, un nuevo 
hacer. La pregunta es: ¿quieres arrimarte en este nuevo lenguaje, en este nuevo hacer.? 
Te invito a esta nueva manera de vivir, de hacer, juntos, en esta nueva humanidad. Me 
desperté temprano con este entusiasmo y con esa pregunta que te hago. Si no te apetece 
pues tu sabrás porque, pero no pongas distancia. Besos amigo querido. 

 

14 ABR 2020 17:11 

 

Toni 

Está bien ese optimismo y entusiasmo. 

 



 

Julia 

¿Te sumas? 

Tuve un sueño revelador, es el segundo, y siento que eso lo huelo en el aire. 

 

Toni 

No sé de qué me hablas. Desde ayer no veo claramente qué es lo que pretendes -aparte de 
publicar en Facebook-. 

 

 

Julia 

Me debes un comentario sobre algo publicado por mí. QUE NADA TENGA QUE VER CON 
LAS ENSEÑANZAS DE KRISHNAMURTI. NI CON MIS COMENTARIOS. ELIGE UNO, EL 
QUE MAS TE LLEGUE Y REGALAME UN COMENTARIO. OBVIAMENTE SI QUIERES. 

 

Toni 

¿Pero, eso qué sistema es? ¿Qué sentido tiene obligar a alguien? 

 

 

Julia 

Por favor, no te obligo a nada. Si no quieres eres libre de no hacerlo. No se trata de un 
sistema. Sólo de sentir. Pero nadie te obliga. Di que no quieres y ya está. 

 

Toni 

Pero, eso por qué lo dices, lo sugieres. Habrá algo detrás para promover eso ¿no? 

 

Julia 

Toni, algo conoces de mí??? No tengo más motivo que sentir. Creo que nace una nueva 
vida donde el sentir es libertad. 

Si quiero ser yo misma tengo que exponerme sin temor. El sentir implica unión. 

No me guío por nada que no sea lo que la vida me muestra. Y lo percibo sintiendo. Tengo 
muchos amigos, pero al que quiero amar es a vos, puede que sea una ilusión y sola 
desaparecerá porque no rechazo mi sentir, o puede que aceptes que lo haga. 

Nada te obliga. 



Ni nadie. 

 

Toni 

Total, solamente que he de contestar lo que Facebook me envía sobre ti. O entrar en tu muro y 
elegir el comentario que más interesante es para responder y hacer un comentario. 

 

 

Julia 

El que más te llegue, que no me incluya a mí, ni a Jiddu Krishnamurti. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 

Porque soy yo la que te lo pide. Puedes decir que no. Para mí es importante, porque han 
aparecido percepciones nuevas que tienen que ver con el sentir. Y tú sentir puede 
sumarse o no. No tiene que ver con las enseñanzas ni con lo que yo sienta, sino con lo 
que vos sientas. Por eso te pido que de los tantos que hay elijas uno o los que quieras. 
Solo si quieres. Nada más. 

 

Julia 

¿Temes algo? ¿Piensas que miento? 

¿Todavía piensas que soy mentirosa? 

Si es así, no lo hagas. 

 

Toni 

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

 

 

Julia 



Bien eso es lo que es. Ningún abrazo, no se puede abrazar cuando no se siente. Chau. 

 

Toni 

Ya hablaremos. 

Ahora no puedo. 

 

15 ABR 2020 05:26 

Julia 

No era, no es, un juego, pero es evidente que vos y yo no podemos comunicarnos. Es lo 
que es. Sin más. 

 

15 ABR 2020 07:46 

Toni 

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

 

 

22 ABR 2020 07:38 

Toni 

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. 

 

 

22 ABR 2020 15:16 

Toni 

Julia. Por si no había bastante lío, confusión sobre la pandemia. Aquí tienes estás opiniones de 
una mujer extraordinariamente valiente, que habla claro: https://youtu.be/dQkgXabo-A0 

 

Viróloga experta en ébola, autismo y vacunas desmonta la "pandemia Covid19" y 
confinamiento 

La bióloga Judy Mikovits se va a convertir en la sensación del momento porque desmonta las 
medidas tomadas con el covid19, comenzando por el confinamiento. 4... 



youtube.com 

 

22 ABR 2020 19:41 

Toni 

La atención, el amor, la inteligencia, la belleza, todo eso es lo mismo. 

 

29 ABR 2020 12:45 

Toni 

Julia. Buenos días. Si puedes hablar, quiero decirte algo. 

 

 

Julia 

Te escucho. 

 

Toni 

Quiero que les digas a Karen, a Sofía, a Marisa, a Mary, a Aixa y a todos a los que les hablaste de 
mí, que los amo, que me acuerdo de ellos. 

 

 

Julia 

Ok. Se lo diré. También quiero decirte algo. ¿quieres saberlo? 

 

Toni 

Sí, claro. 

 

 

Julia 

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. 

 

Toni 



El único problema que hay es el tiempo. María cayo un porrazo y no puede caminar, todo le 
duele. Y eso ha incrementado la dedicación hacia ella. Ya hace tiempo que quiero hablar contigo, 
pero es muy difícil. Ha de ser unos momentos como ahora. Pues a las 13 horas, viene Jose y 
levanta a María de la silla y la lleva al comedor donde está hasta las 21'30 horas que viene Katia 
la asistente para acostarla. 

 

 

Julia 

Sólo sé que ese dolor que percibo no nos deja comunicarnos. Siento, y ese sentir 
atraviesa las barreras. También siento tus resentimientos hacia mí. E igual al sentir paso 
esas barreras. Pero sé que así es imposible comunicarnos. Lamento lo que le pasa a 
María. Pero no creo que sea ese un motivo. Si algo se moviera en tu interior lo sabría. 
Porque te amo. 

 

Julia 

Ese dolor que percibo es tu dolor. 

 

Toni 

Julia. Acaba de irse ya, Jose. Creo que el amor de pareja, es un error, 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. 

 

Toni 

¿Qué es esa otra cosa?  

 

Toni 

Voy a almorzar. 

 

 

Julia 

Adiós. 

 

Toni 

Hasta luego. Te amo. Amo a todas las personas que antes he mencionado. Por favor, no entiendo 
eso de la pregunta que me haces. He mirado rápidamente y no he visto nada. Vuélvelo a hace y 
cuando pueda te respondo. 



 

 

Julia 

No. Si hay dolor en vos no puede haber amor. 

Con esa barrera no hay vida. 

Te prometí decirles a esas personas lo que me pediste, pero no te creerán. ¿Sabes por 
qué? 

Pirque trasuntas tu dolor, porque trasuntas tus antiguos rencores. Con esa carga no le 
queda espacio al amor. 

 

29 ABR 2020 18:15 

Toni 

No sé a qué pregunta querías que te contestara. Pero, voy a preguntarte ahora: ¿por qué dices 
que te odio? 

 

 

Julia 

Toni esta todo escrito ahí. Ya no quiero hablar. No me respondas con otra pregunta. Ya 
conozco cómo te escapas, o cuando me queréis manipular. Si no quieres no contestes. 

 

Toni 

¿Dónde? 

 

 

Julia 

Lee, lo que escribimos hoy. Pero en realidad lo leíste. Ya conozco tus mañas. Accedí a 
escribirte porque me dijiste que querías pedirme un favor. Sino no lo hubiera hecho. 

 

Toni 

'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 Jiddu 
Krishnamurti, 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-. 

 

 

Julia 

Sé que te das cuenta de algunas cosas. Pero en general. De lo importante no te das 
cuenta. O no quieres, no importa. Pero no le puedes echar la culpa a la vida. Encontraste 
una fórmula para justificar tus contradicciones. Usando las enseñanzas. El único 
perjudicado sois vos. Porque los demás de una manera o de otra descubren tu rencor. 
Siempre refutes lo mismo. Y jamás te acercas ni escuchas a nadie. Quieres ser la 
autoridad. Tu respuesta me lo dice todo. No puedes. 

 

Julia 

Y no puedes porque tienes un infierno dentro tuyo. Si lo vieras te podrías liberar. Pero 
no puedes. 

Tomas mis palabras como un ataque y no lo es. Agradezco hoy darme cuenta y no 
sentirme atacada. Me equivoqué otra vez, no tendría que haberte escrito. Demos por 
terminado. Lo mío es una falta de seriedad, haber vuelto a caer. Lo tuyo es lo habitual. 
Chau. 

 

Toni 

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 Jiddu Krishnamurti, no te lo consentiría. Porque la vida es todo: 
lo feo, lo bonito. Te amo. A ti y a todos. No te olvides. 

 

30 ABR 2020 02:30 

 

Julia 

Quiero poner fin a nuestras conversaciones, pidiéndote disculpas por interferir. Te dije 
lo que siento, si eso es un fragmento de mí misma, bien, la observación lo mostrará. Creo 
que los términos opuestos los creamos los humanos al no comprender la vida, al no 
vivir. No sabemos vivir. Cuando te digo “siento" no te estoy falseando, mi error fue 
interferir. Sentir, percibir no es vivir, tiene que surgir lo indescriptible y la acción 



misma. Te pido disculpas por haberte juzgado, por acusarte, por interferir. Me hubiera 
gustado dialogar y ver juntos, pero no pude, no supe, sentí que no había espacio para 
eso. O no supimos ambos. O no quisimos. A mí no me interesa ser la pareja de nadie, a 
mí me importa sentir más allá de las palabras. No hablo de sentimentalismo. Me importa 
la unidad de la energía, que es la misma en todo. Me importa la integración. Y siempre 
me pregunto por qué vos y yo no podemos ver juntos. Sea por lo que sea es lo que es. De 
verdad te siento dolorido. Y de verdad te siento en el pasado. También yo. Lo veo. Si no 
fuera así no estaría escribiendo aquí. Lo veo. No he sido seria al responderte. Debería 
no haberlo hecho. No es culpa lo que siento. Soy la que soy. Es dolor por haberme 
involucrado. También es aprendizaje porque lo viví. Comprendí lo dañino que es 
interferir. Por lo cual todo es para bien. Aquí muere esto. Algo nacerá seguramente, 
como siempre que algo muere. Chau.... Lamento mucho, muchísimo, si te lastimé. Nunca 
fue mi intención. 

 

Julia 

De ninguna manera te odio. Digas lo que digas no te odio. Un sólo error: haber seguido 
en el tiempo. Eso es todo. 

 

30 ABR 2020 07:20 

 

Toni 

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. 



1 

30 ABR 2020 12:14 

 

Julia 

Así como hubo un tiempo que nuestra química era una alquimia, hoy somos como el 
agua y el aceite. Tan necesarias una como la otra, pero no se pueden mezclar. Me niegas 
lo único que me mantiene en este mundo, el "sentir" y te niego tu autoridad. No te 
descarto, lo que abandono es la ilusión de comprendernos. Sé que no es y punto. No está 
ni bien ni mal. Aquí está cantando un pajarito, casi susurrando, se escucha alguno más 
lejano. El amor siempre está ahí, sí, y lo que no lo deja entrar es la imagen, la opinión, 
las conclusiones.... Ellas niegan el amor. No dejamos espacio para él que es lo único que 
nos puede salvar. Sabes dónde encontrarme. Te abrazo fuerte, siento mucha tristeza, no 
la niego, porque es lo que es. 

 

30 ABR 2020 14:01 

 

Julia 

Todos somos todo. No se puede apartar nada. 

 

30 ABR 2020 19:21 

 

Toni 

Sé que mi papel en la vida, es el que hago 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 -conversación- 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 abejarucos, 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, verdes, 
rojos, de caprichosa combinación en sus colores, que 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. 
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Toni 

Gracias. 

 

 

Julia 

Salí por primera vez, y me fui a la huerta que hacen los jóvenes. Está llena de mariposas. 
Tomé sol y vuelvo sin querer volver. 

 

 

Julia 

 



 



 



 



 

Karen está hecha una campesina fuerte y creativa. Tiene una huerta inmensa, gallinas, 
y ya las ovejas del lugar no le invaden la huerta. 

 

Toni 

¿Esa foto es del lugar de Karen? ¿Cómo va la cadera? 

 

 

Julia 

Esta es de la huerta del barrio de casa. 

Voy a volver a ser abuela, de mi hijo menor. Su primer hijo. 

Toni sí, envíame una copia y no pongas mi nombre. 

 

Toni 

He cuidado de que tu nombre no apareciera. 

 



 

Julia 

Ok. Gracias. Chau Toni. Ah ¿cómo está tu mamá? 

 

Julia 

Me gustó tu descripción del abejaruco. 

 

Toni 

Acaba de venir Jose. Para llevarla de la mecedora a la mesa para cenar -antes a las 13 ha venido 
y la ha llevado de la salita hasta el comedor. Pues, no puede andar sola, ni tan siquiera con el 
andarín.  

Ahora voy a prepararle la cama, la compresa y el pañal para cuando se acueste. Después, le 
pongo la mesa para la cena. Y después viene Katya, una georgiana, para limpiarla y ponerle la 
compresa, el pañal y la lleva a la cama.  

Está triste de ver que depende tanto. Pues, no puede comer, le doy toda la comida a 
cucharaditas como a los bebés. Hasta otro momento. 

 

 

Julia 

Sí, debe ser muy duro depender, pero el cariño le sacará la tristeza. Chau Toni. 

 

1 MAY 2020 04:49 

 

Julia 

Dices: “Sé que mi papel en la vida, es el que hago 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.”  

Dices que no quieres ser nada y que al aparecer yo, o sea que Julia te provoca ser todo 
lo que dices ser o pareces ser. Cuando algo es claridad en sí mismo, se puede describir 
con facilidad, ya que la claridad es sencillez. Pregunto: ¿por qué no puedes, aclararlo sin 
parecer autoritario, ni contradictorio? O sea, dialogarlo, y facilitar al otro, en este caso a 
mí, esa claridad. Pero puede ser otra persona que lea tu comentario y la dejes 
confundida. Y eso no sería la razón de ser de tu comentario. Por lo que dices entiendo 
que soy yo que saco de vos ese ser radical, atrevido, molesto, perturbador o ¿es tu 
destino? ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Entonces para vos ya está todo escrito? Sé que te 



molestan mis preguntas, puedes responderlas o no. También eres libre de decirme que 
no te escriba más por lo que fuera. ¿Cuál sería el problema? Lo realmente violento es la 
indiferencia. Por favor si quieres responder no me contestes con otras preguntas. 

 

1 MAY 2020 06:38 

 

Julia 

Sé que te debo parecer un moscardón insoportable, pero ¿qué da más libertad, el ser 
perturbador o el eliminar al perturbador y ser sencilla claridad? Eliminado el 
perturbador solo queda lo que es. 

 

1 MAY 2020 07:41 

 

Toni 

Tengo prisa y te contestaré más ampliamente luego, en otro momento. Dices, 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'. 

 

1 MAY 2020 16:41 

 

Julia 

No comprendemos de la misma manera: el observador es lo observado. Y además esa 
observación tiene por decirlo de una manera tres fases. La primera es con la 
personalidad. La segunda es sin la personalidad o sea sin el 'yo' y la última es en la acción 
y esa es fusión. 

 

Toni 

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. 

 

 

Julia 

Hola Toni. 



 

Toni 

Espera. 

 

 

Julia 

Si. 

 

Toni 

Prosigue. 

 

 

Julia 

Sé que todavía me miento. Aunque vivo de una manera tan distinta a lo que describes y 
mis mentiras surgen cuando dejo de escuchar los datos que la vida me muestra. Y los 
dejo de escuchar cuando me meto en el programa. Sentir para mi es eso, escuchar los 
datos que se te muestran. En el campo era más intenso y claro. Igualmente, los datos se 
muestran y solo así me puedo mover. 

 

Julia 

Entro en el programa cuando surge el temor, pero dura poco, cada vez memos. 

Hoy es un día resplandeciente y esos datos, me muestran que el temor solo engendra 
mentiras y enfermedad. 

La mejor inmunidad es no temer y solo se puede no temer equilibrándose. 

No me has contestado nada y si no lo hiciste es porque no lo deseas. 

Y no hay problema. 

 

Toni 

Con lo que tu escribes, largo, no puedo contestar a todo lo que tú quieras. Ahora que estamos 
en directo, puedes preguntar lo que quieras y enseguida te contesto. 

 

 

Julia 

No escribí largo te lo transcribo. 



 

Julia 

Dices: “Sé que mi papel en la vida, es el que hago 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.”  

Dices que no quieres ser nada y que al aparecer yo, o sea que Julia te provoca ser todo 
lo que dices ser o pareces ser. Cuando algo es claridad en sí mismo, se puede describir 
con facilidad, ya que la claridad es sencillez.  

Pregunto: ¿por qué no puedes, aclararlo sin parecer autoritario, ni contradictorio? O sea, 
dialogarlo, y facilitar al otro, en este caso a mí, esa claridad. Pero puede ser otra persona 
que lea tu comentario y la dejes confundida. Y eso no sería la razón de ser de tu 
comentario. Por lo que dices entiendo que soy yo que saco de vos ese ser radical, 
atrevido, molesto, perturbador o ¿es tu destino? ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Entonces 
para vos ya está todo escrito? Sé que te molestan mis preguntas, puedes responderlas o 
no. También eres libre de decirme que no te escriba más por lo que fuera. ¿Cuál sería el 
problema? Lo realmente violento es la indiferencia. Por favor si quieres responder no 
me contestes con otras preguntas”. 
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Julia 

Toni, si tienes interés en ahondar conmigo dilo y si no tienes interés dilo también. Me 
voy a desayunar. Para mí. La verdad es lo que importa. Beso. 

 

Toni 

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. 

 

 

Julia 

Toni o no tienes lectura comprensiva o no quieres responder. Solo dos preguntas. 

No puedes decir lo que sientes. Las preguntas son: ¿Soy yo? ¿Es tu destino? ¿Cuál de las 
dos cosas es? 

 

Toni 

Son todas a la vez. Porque, cuando uno no quiere dos no riñen. Yo no quiero reñir. 

 

 

Julia 

¿Por qué tenemos que reñir? Cuando uno ama, y -NO HABLO DE AMOR DE PAREJA- 
puede escuchar, no reñir, pero escuchar es desde el silencio. 

 

Toni 

¿El silencio sólo? Si hay silencio, tendremos que apagar el Messenger. 

 

 

Julia 

Desde el vacío de la mente. 

 

 

Toni 

¿Tú estás en el vacío de la mente? 

 

 

Julia 

Escucho desde ese silencio. Solo así. Y no siempre. Y eso también se puede percibir. 

0:10 
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0:32 

 

 

 

Julia 

¿Se escucharon los audios? 

Creo que no. 

Digo que cuando uno escucha hay datos que se revelan y que no tienen que ver con el 
otro. Esos datos solo surgen con la libertad. Sino hay libertad le adjudicamos la 
perturbación o lo que sea al otro. 

 

Toni 

Sí, lo he escuchado. ¿Por qué crees que hay un problema entre nosotros? Y no veo problemas. 

 

 

Julia 

Porque no hay libertad. Libertad para escuchar lo que es. Las conclusiones, y otras 
tantas cosas del pensamiento, del inconsciente interfieren. 

Los datos son siempre lo que es. Pero si no hay libertad no los escuchamos. 



Te hice solo 3 preguntas y no las puedes responder. ¿Por qué crees que no las 
respondes? Eso no pasa a todos. 

En el escuchar los datos, nos liberamos. 

 

Toni 

Entonces, puedes hacer una cosa: muéstrame cómo lo tengo que hacer. Haz de psiquiatra para 
ayudar a alguien que vive erróneamente. Respecto a las tres preguntas, no las entiendo, ni sé lo 
quieres decir. 

 

 

Julia 

Vos has sido un maestro para mí, porque para por querer comprender supe quien se 
sentía herida, rechazada y tantas cosas y eso ha hecho que no suceda más. Nadie te 
puede ayudar. Ni nada. Sólo tu necesidad de comprender y ser libre. 

Es el inconsciente que tiene todas las respuestas, pero sin libertad no las suelta. 

Me hice unas galletitas saladas de avena y están muy ricas. 

A esta hora ya tenía hambre. 

 

Toni 

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? 

 

 

Julia 

Te estoy hablando del conocimiento propio. Del escuchar. 

Puedes ir al médico o aun encontrarte con un vecino o escuchar la brisa y si sabes 
escuchar todo ello son datos. Si no tienes libertad para escuchar nada sirve. No es que 
te ayuda el médico o el vecino, es que tú escuchas más allá de las palabras. 

Eso lo permite la libertad. 

Todos somos todo. 

Cuando vivía en el campo si no tenía esa libertad sentía el peligro. Como andar a ciegas. 
Hoy no la tengo cuando me miento. Y veo que me miento por no ser una luz para mí 
misma. 

O sea, entraron las influencias. Aunque lo bueno es que lo veo. Pero si continúo 
mintiéndome eso sí que es sufrir inútilmente. Y entrar en el pasado. Y hacer sufrir. O 
sea, crear conflicto. 



Bueno no hablo más. 

Chau, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Quieres agregar algo? 

Veo que NO ESTAS. Chau. 

 

Toni 

Va a venir Jose, a arreglar a María. Ya hablaremos. Te amo. 

 

 

Julia 

También te amo. 

 

2 MAY 2020 06:51 

 

Toni 

¿Vamos a trabajar? ¿De dónde nacen los virus y por qué? 

 

 

Julia 

Hola. 

De una mente que vive en el tiempo. 

Por su necesidad de más.... 

Con esa necesidad ha desbastado el equilibrio natural. 

El planeta necesita renovarse, protegerse de su único depredador. Mantenerlo quieto, 
encerrado, y también la misma naturaleza siento que selecciona quien muere y quien 
no. 

Porque los humanos son parte del planeta. 

Los humanos nos sentimos falsamente separados y eso también nos enferma. Mas 
separados nos sentimos más nos enfermamos. Física y psicológicamente. El temor de la 
separación implica un sistema inmune debilitado. 

Mas temor, más enfermos. 

 

Julia 

Toni me voy a dormir. Qué pases un lindo día. 



Si quieres continuar me buscas. Chau. 

 

Toni 

Pero, ¿por qué, estando todos divididos de la naturaleza, maltratándola indebidamente, el virus 
se contagia y mata a unos y a otros no? 

 

 

Julia 

Mata a los que más temor tienen, el temor baja el sistema inmunológico. 

 

Toni 

Si todos tenemos miedo. 

 

 

Julia 

No todos, y unos más que otros. 

 

Toni 

Pero, es miedo. 

 

 

Julia 

Mira pienso que hay quienes viven la cuarentena sin temor, que se llenan de energía 
observando, viviendo en el presente, fluyendo con la vida. Y que incluso sienten que será 
lo que sea mejor. 

Hay mucha gente que no se contamina con los medios, que colabora, que está atenta, 
que vive integrada. 

 

Toni 

Volviendo a lo de ayer, que es lo mismo que lo que estamos hablando ahora: Sí. Y, ¿por qué 
creemos que hay un problema entre nosotros? Yo no veo ningún problema. 

 

 



Julia 

Porque no hay libertad, te dije hoy. 

 

Toni 

¿Cómo puede haber libertad, si hay deseos? 

 

 

Julia 

Los deseos están siempre, el punto es comprenderlos, no resistirlos ni reprimirlos. 

 

Toni 

¿Hacemos eso? ¿O es otro deseo más el querer conseguirlo? 

 

 

Julia 

Eso lo sabrá cada uno. Solemos mentirnos. Ver esas mentiras nos ayuda a comprender. 
La contradicción entre el deber ser y lo que se siente es división. Observar esa 
contradicción nos permite ser uno. No dos. 

Nos decimos no debo mentir. Lo que es, es que me miento y lo veo. No me escapo. 

Eso permite comprender el deseo. 

 

Toni 

Pero, el deseo siempre está ahí. 

 

 

Julia 

Pierde fuerza al verlo y comprenderlo. Darse cuenta que el pensamiento lo alimenta. El 
mismo pensamiento se ve a sí mismo. Y al comprender, hay energía para observar. 

Comprender trasciende al pensamiento. Va más allá. Se termina la identificación. 

Ese proceso es atención, es amor que pasa la barrera del deseo. 

 

Toni    



Julia, voy a parar. Ya proseguiremos. Que tengas un sueño reparador. Para que mañana, estés 
llena de vida. Buenas noches. 

 

 

Julia 

Y vos un día de solo ver y sentir. Chau. 

 

Toni 

Un abrazo. 

 

 

Julia 

Otro para vos. 

 

MIÉ, 04:32 

 

Julia 

¿Cómo está María? ¿Cómo estás vos? 

 

MIÉ, 07:41 

 

Toni                 

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. 

 

 

Julia 

Quizás es más bien, que la resistencia produce todo ese dolor, no precisamente que todo 
la quiere "matar". Más que "pasarlo bien" es vivir lo que es con mucho interés. Chau. 

 

MIÉ, 17:06 



 

Toni 

Nuestro amigo Jiddu Krishnamurti, 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 Jiddu Krishnamurti, 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. 

 

 

Julia 

Coincido. Estamos protegidos. Lo siento cada día. Y siento cada día cuando la vida me 
hace notar mis contradicciones. También pediría morfina ante el sufrimiento físico. No 
puede haber diferencia entre las personas ya que para darnos cuenta lo único posible 
es esa percepción sin tiempo.  

No me sirve ninguna autoridad si no siento. En el sentido de Insight -percepción directa-
. Por eso no me preocupa cuando quieres dar a entender que lo diferencio a Jiddu 
Krishnamurti. Te quiero, amigo. A veces cuando coincidimos es como una brisa fresca 
que limpia la mente. 
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MIÉ, 19:07 

 

Toni 

¿Quieres hablar de algo que te concierne a ti? ¿Cómo tienes la cadera, etc., o tus hijas 
maravillosas que tienes -e hijos también-? 

 

 



Julia 

Hola Toni. 

Estoy muchísimo mejor. Mi cuerpo responde a la medicina natural que me dio el médico 
homeópata, 

Los hijos están bien, nos juntamos por video llamada. 

Esta tarde veré si puedo leer la copia que me enviaste. ¿Cómo sigue allí el 
confinamiento? 

 

Toni 

Ahora viene la confusión del fin del confinamiento. Pues, hay unos que son irresponsables que 
han salido y se han convertido en manada -que lo que se pretende evitar-. Otro problema son 
las visitas 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, vayan 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? 

 

 

Julia 

Hace rato que el ejército reparte comida. Hay barrios enteros que sólo comen si salen a 
trabajar. Mucha carestía en los alimentos. No hay control por parte de los municipios. 

Lo que antes era crítico hoy, lo es más. 

La gente está aletargada, y se hace necesario salir. Suelo escaparme hasta la huerta 
vecinal a tomar sol. No hay nadie en las calles. 

Pero no extraño las reuniones. 

Me basta con saber que están bien. Hay que reunir energía para colaborar en lo cercano, 
no solo con los hijos o nietos propios. 

Las escuelas también reparten alimentos. 

 

Toni 

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. 

 

 



Julia 

Así es. Siento que este confinamiento tapa un poco la realidad. Y eso es grave. Por otro 
lado, hay cosas que no se entienden. Cuando asumió este gobierno todo decía que 
estábamos casi en quiebra. Sin embargo, se está sacando dinero de la galera. Pagos de 
diez mil pesos a los autónomos y la mitad de los sueldos a mucha gente. De dónde sale 
ese dinero no lo dicen. Todo es muy extraño. Intuyo que tendremos que ser muy 
creativos y eso es bueno, junto con la colaboración. No se siente tanta oposición. 

 

JUE, 06:46 

 

Julia0:43 

Configuración visual adicional 

Ver en pantalla completa 

Reactivar 

No puedo agregar nada. ¡¡Él dijo todo!! 

Decía Adriana Juan 

Esto se ve que es una entrevista a Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Recién 
lo recibí. Me quedé muy mal. 

 

Julia 

No me asombra, aunque sus palabras indican tan poca capacidad. 

 

Toni 

Luego, cuando pueda ser, proseguimos. 

 

JUE, 18:21 

Toni        

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'. 

 

 

Julia 

Luego escribo. Ahora no puedo. Estoy de acuerdo. 

 



Toni 

Si me permites la pregunta, ¿Qué te pasa? 

 

 

Julia 

Ya te contaré. Ahora no puedo. Estoy mejor. Un abrazo. 

 

Toni 

También lo has dicho por email, respondiendo el mío de esta mañana. 

 

 

Julia 

Ya hablaremos. 

 

Toni 

Vale. 



ulia

 

 

Julia 

Hola, me escape un ratito Al sol. Me vine a la huerta del barrio, últimamente es mi 
refugio. A una cuadra de casa. Vos nombraste el suicidio. Hace dos días me llamo una 
alumna para avisarme que Matías, también un ex alumno, con el que logramos llevarnos 
muy bien, se había ahorcado. Me pegó muy mal. Desde que nació Matías no dejó de 
sufrir. Un padre pegador una mamá alcohólica, un hermano vegetativo y una hermanita 
que lo adoraba. Sus últimos años totalmente adicto a las drogas. Lo conocí en segundo 
año del secundario. Él me alertaba sobre cómo los amenazan para que consumieran. 
Padecía crisis violentas. Pero era bueno de buena madera. Era el único que no faltaba 
nunca. Me ayudaba con el resto de los compañeros que no todos colaboraban. Su mamá 
se estaba muriendo y no lo soportó y se ahorcó. 

 

Julia 

En esos barrios son generaciones de familias cuyos hijos tienen que convivir con el 
narcotráfico y el robo. Me comuniqué con su hermana. Él se liberó. Ella también lo siente 
así. Todos ellos significan mucho para mí. Con ellos aprendí día a día. Nada ha cambiado. 
Estoy convencida que dé ni cambiar merecemos extinguirnos. No es la vida, somos los 



humanos. Sé que el planeta es más inteligente, están pasando muchas cosas, y muchas 
que no veíamos se están haciendo evidentes. 

 

Julia 

Me cuesta mucho decir que estoy triste, pero lo estoy. Matías era muy sensible, 
inteligente, nada rencoroso, pero tenía su mente siempre al borde de la explosión. Todo 
es muy injusto, muy corrupto, muy macabro. Los usan y los descartan con total 
indiferencia. Paralelamente trabajaba en una escuela rural. Allí los chicos vivían en 
contacto con la naturaleza. No existía la violencia, y un sentido de libertad. Sí comían 
carne, pero eran distintos. Todo es muy confuso, en parte muy oscuro y al mismo tiempo 
suceden cosas como de ciencia ficción. No puedo sacar una conclusión. No estamos 
maduros para hacerlo. ¿¿¿Cuándo el suicidio es una liberación quien puede juzgar??? 

 

Julia 

Escribí al sol, quizás muy mal. 

 

Toni 

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. 

 

 

Julia 

Sí, lo siento así. Por eso siempre vuelvo a ese lugar donde como uno no sabe, se siente 
sin juicio, eso que es. Ese espacio, por ponerle un nombre, donde la calma permite no 
reaccionar. Solo observar sin definir. 

 

Toni 

Podemos decir, que la vida, y sus eventos, sucesos, para nosotros son inescrutables. 

 

 

Julia 

¿Te réferis a los hechos? 

¿Podemos decir que no podemos desentrañarlos? 



No los podemos comprender. 

 

Toni 

No, los hechos más detestables, macabros, dolorosos. Son inescrutables. 

 

 

Julia 

Pero son humanos. 

 

Toni 

Lo único que podemos añadir, es que son absurdos, irracionales, sin sentido. Es decir, no 
sabemos nada. 

 

Julia 

Sí, no sabemos nada. Anoche vi la película Ciudadano X 

Sobre un asesino serial que existió en Rusia. Un caso real. Y tanto las altas autoridades, 
esta Stalin, como el mismo asesino, mostraban conductas tan irracionales, que el pobre 
médico nombrado investigador tenía que enfrentarse a eso como un obstáculo para 
encontrar al asesino. 

Excelente película. Esta en YouTube. 

 

Julia 

¿Conoces a alguien que se hace llamar Kepake Redondo? 

 

Toni 

No. 

 

 

Julia 

Intuyo que es un hombre mayor que nosotros; y no recuerdo cómo lo descubrí. Se 

se nota que ha sido muy lector de las enseñanzas, aunque ni lo nombra a Jiddu 
Krishnamurti. 

Me interesa mucho todo lo que expresa y tiene un lenguaje muy extraño. Habla mucho 
de la naturaleza. 



 

Toni 

¿Tú cómo lo has conocido? 

 

 

Julia 

No recuerdo, sé que lo leí y me llamó la atención el lenguaje, un lenguaje algo como 
expresar parábolas, y le solicité amistad. Al tiempo me las concedió, pero no dialogamos. 
No publicaba casi, y ahora sí lo está haciendo. Comparto sus publicaciones y algunas 
veces nos respondemos. 

 

Julia 

Esto publicó hoy: 

“Pedir o dar está en la naturaleza vital nacida, la naturaleza tierra, se pide cavando y 
sembrando, así de fácil es... la generosidad, siembra y recogerás, hay que vivir 
ofreciendo, la amistad femenina que es... un legado de sembrar y recoger esa dichosa 
simiente tan apreciada, por ello pedir es compartir con serenidad... el pensamiento es el 
conflicto que desgarra la estabilidad, la naturaleza no piensa, por ello nos ofrece sin dar 
ni pedir, hay que sembrar y recolectar... nada de matar, Esa estimada naturaleza está en 
su constancia... Agradecer su legado.. ofrecer los unos con los otros, la paz cariñosa es 
naturaleza. Ello se hace con cuentagotas. por las palabras obscenas que son 
pensamientos. sin culpas. 

 

Julia 

ESTE ES OTRO: 

La denominada inteligencia no se contrata ni se firma, es de la natura. 

 

Toni 

Está bien. 

 

Julia 

¿Qué quieres decir con "está bien"? 

 

Toni 

Nada del otro mundo. El primer escrito, parece prosa poética. 



 

 

Julia 

¿A eso te refieres con "está bien"? ¿No al contenido? 

Su lenguaje es su estilo para expresarse, a mí me interesa el contenido, o quizás el 
contenido tenga interiormente ese sonido y no se lo pueda separar. 

 

 

Toni 

Está bien en todos los aspectos. 

 

 

Julia 

Si, eso siento. 

 

Toni 

Sin ser fatalista, para unas personas como nosotros, hay pocas novedades. 

 

 

Julia 

La novedad que siento en estos escritos es la calma y la unidad. 

 

Toni 

Pero, eso para nosotros no es una novedad. Puede que digas que te recuerda la calma y la 
unidad. 

 

 

Julia 

Es una novedad en el sentido que se la percibe. 

 

Toni 

Pero, esa novedad es para ti. Seguramente otros no lo verán como tú lo ves: como novedad. 



 

 

Julia 

Claro, puede ser. 

Aunque cuando es lo que es, eso es para todos, en forma completa, no solo el contenido. 
Pero no es algo que me ocupe. 

Es como cuando uno lee algo de Rumi. La totalidad no es solo el contenido, sino ese 
estado, que no es descriptible, aunque se siente. 

 

Toni 

¿Todos lo verán como tú lo ves? ¿Eso es real, posible, verdadero? Cada uno tiene su 
programación. 

 

 

Julia 

No creo que esas cosas surjan de la programación, sino de la percepción directa. 

 

Toni 

Bueno. Pon percepción directa. 

 

 

Julia 

La división, puede ser expresada muy poéticamente, aunque nunca podrá expresar una 
totalidad. 

Como es el caso de tantos poetas. 

Hoy una amiga se está expresando muy claramente y es muy interesante como expresa 
verdades que han sido percibidas por ella. 

Léela se llama Clau, si quieres, obvio. 

Clau Sbolsi 

No podría separar su estilo de su contenido. 

 

VIE, 07:52 

 



Toni 

He tenido un bloqueo de tu Messenger. Desde las 5'40 de la mañana. Y ahora he entrado por 
otra persona, para poder abrir tus comentarios. Un abrazo. Pásalo bien. Aun no saliendo bien. 

Gracias, por las informaciones. 

 

 

Julia 

Ok. Dices: ‘He tenido un bloqueo de tu Messenger. Desde las 5'40 de la mañana. Y ahora 
he entrado por otra persona, para poder abrir tus comentarios. Un abrazo. Pásalo bien. 
Aun no saliendo bien’. ¿Cómo puedes entrar por otra persona? Qué me quieres decir 
con: "aun no saliendo bien? 

 

Julia 

Un abrazo. 

 

VIE, 13:45 

 

Toni 

He tenido que, entrar como si fuera a hablar con otra persona. Y una vez dentro de Messenger 
-en pantalla completa, grande- he buscado tu foto -la mosca-, tu nombre. Y ya he podido 
escribirte lo que has recibido, lo que pasaba del bloqueo. Es decir, pulsaba tu nombre en 
'Mensajes'. Y cuando salía el recuadro de ‘Messenger' empezaba a girar una circunferencia 
arriba, sin parar. Y antes de irme a desayunar, lo he intentado por esa manera. Y ya no tenía 
tiempo para más. Como ahora, que voy a almorzar. Un abrazo. 
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Julia 



No es una mosca. Es una abeja azul.  

 

 

Julia 

Me desespera no encontrar tu carta. No llegue a leerla, lo único que recuerdo es que 
decías que las personas no valen nada…. Me lo guardaba, feliz para leerlo ya acostada. 

 

Julia 

Es increíble el trabajo que han hecho los jóvenes en la huerta. Entras ahí y es como si 
entraras a la primavera. Tantas flores y mariposas. Puro sol y paz. El amor 
definitivamente es la energía creadora de la vida. 

 

VIE, 16:33 

 

Julia 

Ojo, no me desespero por no encontrar tu escrito porque te lo pido y ya está, sino porque 
esta tecnología me supera. 

 

Toni 

¿Es esto? 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. 

 

 

Julia 

No. Es una posterior a esta. 

La última. Que no sé cuándo la escribiste, yo la vi anoche. 

 

Toni 

Dime algunas palabras, de lo qué se trataba. Y porque medio lo recibiste: ¿Facebook, email, 
Messenger? 

 

 

Julia 

Por Gmail y decías algo así como que las personas no valían nada. 

 

Toni 

¿Qué día fue? 

 
 

Julia 

Anoche la vi. No te preocupes, porque ya va a aparecer y te la voy a mostrar. 

Son los juegos de informática. Y uno tiene que jugar con ella. Pero hay momentos que es 
irritativa. Como cuando quiero pagar cuentas. Ella también tiene su burocracia. 

 

Toni 

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. 

 

 

Julia 

No, esta es ya de hace unos días. La que me refiero creo que es la última. 

 

Toni 

Ya no veo más recientes. 

 

 

Julia 

No gastes más tu tiempo en esto. Suelen suceder estas cosas. Fue la que originó mi 
última respuesta. 

 

Toni 

Ya aparecerá. Y, ¿qué querías decirme? 

 

 

Julia 

Simplemente lo que dije en respuesta a ella. 

No sé si lo leíste, no importa. Es lo que es. 



 

Toni 

¿Qué es lo que es eso? 

 

 

Julia 

Que no lo recuerdes o no la hayas leído. 

 

Toni 

Vuelve a enviar tu respuesta. 

 

 

Julia 

Ok. 

Aquí va. Y me voy a desayunar. 

 

Julia 

Toni, no sé qué pasó, perdí algo que me enviaste. Lo vi, sin llegar a leerlo todo y tomé el 
celular para ir a leerlo en la cama y ya no lo encontré. Ignoro qué pasó.  
Quiero decirte muchas cosas, pero sólo una me importa.  
De mi parte tienes absoluta libertad. Te amo, pero no te pido nada. No tengo ninguna 
fantasía. Te amo, me hace feliz amarte. Te amo hoy, ahora, no sólo ayer. No importa el 
pasado. No sufro si no me amas, es sencillo, simplemente te amo. Te siento, siento quién 
eres. No es verdad que las personas no valen nada. Las personas somos una energía que 
tenemos que descubrir, vaciándonos.  
No me importa si no coincidimos en ciertas cosas, eso es superficial.  
No me modifica si no me escribís, no me cambia tu maltrato, dicho por vos,  
Y si algún día dejo de sentirte, también será sencillo, será eso. Y ninguno será culpable 
de nada.  
Y si te molesta que te escriba, me lo dices y no te escribiré.  
Sois para mí, el pájaro, el aire, los árboles, te amo en ellos, en la tierra en el cielo ....estás 
unido a todo. 
Si me preguntas por qué, te diría porque te siento. Te percibo, detrás de las palabras y 
de las acciones. 
Sentir es algo que te llega, no lo puedes buscar, que revela la verdad y nada tiene que 
ver con el pensamiento. Es tocar la esencia. Por eso no importa si me amas o no.  
No duele. Ella es. Como todo lo no creado por el pensamiento. 
¿Por qué se perdió lo que me escribiste? No lo sé, alguna respuesta quizás me llegue o 
no.  



No me siento menos cuando me dices algo hiriente, sí siento que te daña más a vos que 
a mí.  
No hago nada por mantener lo que siento, llega y si tiene que irse se irá solo. Vos lo 
sabéis, porque también dialogaste conmigo esos meses. Un proceso muy rico de 
conocimiento propio para mí. Y me siento agradecida a vos y a la vida que me lo 
permitió. 

 

Julia 

 

Así está el día, sol, cierta frescura, cielo despejado, y una brisa que limpia, despeja. 

 

Toni 



¿Y el gato? 

 

Julia 

Se fue a callejear. 

 

Toni 

Es un día esplendido. ¿Qué vas a hacer? 

 

Julia 

Limpiar un poco, cocinar, llamar a Marisa. Ver qué público, Quedarme quieta…sentir. 

 

Toni 

¿Cómo está Marisa? 

 

Julia 

Está con muchas ganas de salir. Sus controles médicos salieron bien. 

Y tus hermanas, ¿cómo llevan este confinamiento? ¿Cómo están? Envíale mis cariños a 
Jose. 

 

Toni 

Se lo daré de tu parte, mañana cuando venga. Mis hermanas están descontroladas con el 
confinamiento.  Ya hablaremos en otro momento. Si tienes algo importante que decir. Dilo. 

Dale recuerdos a Marisa. 

 

Julia 

No. Me quedaré un ratito más afuera y comenzaré mis tareas. Le daré tus recuerdos a 
Marisa. Chauuuu. 

 

Toni 

Goza tú que puedes de la poca naturaleza que tienes a tu alcance. 

 

Julia 

Lo hago. En ella también estás vos. Así fuera sólo el cielo... 



 

Toni 

Y tú, estás conmigo. Esté donde esté. 

 

Julia 

Lo sé. Besos Toni. Entonces si estoy en vos también está este todo pleno de vida que nos 
envuelve. Te amo. Abrazo. 

 

Julia 

Volvió a buscar mimos. No es necesario que me respondas, te lo quería mostrar. 

 



VIE, 19:57 

 

Toni 

¿Esta es la madre? ¿O el hijo? 

 

Julia 

Este es el gato que tengo desde pequeño. Las otras, madre e hija son muy chúcaras - 
salvaje, arisca o bravía- y entran y enseguida se van. Como la gata flora. Todos están 
castrados y viven libres. 

Dentro de lo que han elegido ser. 

 

SÁB, 06:53 

Toni 

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? 

 

 

Toni 

Esto lo acabo de escribir y publicar: 

'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.' 

 



 

Julia 

Toni, lo dices de tal modo que parece uno vivirlo con la misma intensidad. Realmente 
fue una vivencia completa. Con tan pocas y sencillas palabras me has hecho sentir lo 
mismo, la grandeza de algo que veíamos todos los días y por primera vez descubrimos 
su poder y belleza. 

 

 

Julia 

Te amo en esa totalidad, fuiste uno con toda esa creación. Gracias por compartirlo. La 
belleza y la libertad .... 

 

SÁB, 09:14 

 

Julia 

Se me olvido decirte en mi respuesta del correo, lo siguiente:  

Dices: "Estar a gusto entre los dos. Ese es el último reto, el definitivo, de la vida”.  

La libertad es el primer y último paso. Esa libertad es con uno mismo. No mentirnos. No 
sentirnos obligados a nada. Solo ser lo que soy. Y que tu seas lo que eres. Sin pretender 
ser otra cosa. Esa responsabilidad es la verdad con uno y con el otro. No pretender 
cambiarte y no mentirme. Ser Uno sin división. Implica amor, puro amor. Escuchar, 
observar, sentir hasta tocar la esencia que es una. Sin juzgar, sin condenar, sin 
defendernos, sin interferir. 
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SÁB, 22:17 

 



Julia 

Hola Toni. Hoy parece primavera. Fui a tomar sol a la huerta. Había un viento suave que 
aliviaba el calor del sol que estaba fuerte. Esos chicos realmente conocen la naturaleza, 
han sembrado tantas flores y llegan muchas mariposas, con ese aleteo rápido, inquieto 
de flor en flor. Quizás en un rato te vayas a dormir, o no. Es todo tan extraño, se nota 
mucha inquietud, pero en la naturaleza todo se mueve y cambia serenamente. Buenas 
noches por allí. Abrazo. 

 

DOM, 11:23 

 

Julia 

Se me olvidó decirte en el mail que en el universo nada sobra. Todo y cada uno o cosa es 
necesaria, ninguna cosa es más o menos importante que la otra. Hoy estoy sola, pero 
cada uno colabora integradamente en el universo, aunque nos creamos separados. 
Como una bomba de agua manual, cada partecita es necesaria para llenar el cubo de 
agua. Un abrazo Toni. 

 

Julia 

Y la persona que hace la fuerza para que se ejecute la acción tampoco está separada, eso 
entiendo por integralidad. 

 

DOM, 20:34 

 

Toni 

Gracias, sí todo está unido. Aunque nos creamos que estamos divididos. Qué bonito para 
platicarlo. Un abrazo. 

 

 

Julia 

Es apasionante. Un abrazo. 

 

Julia 

Estoy viendo algo que es diferente a lo que dice Jiddu Krishnamurti. Pero de todo lo que 
Jiddu Krishnamurti dice, lo esencial es vivir sólo aquí y ahora. Creo que luego de él llega 
un cambio en la madurez de la humanidad. Él nos preparó para ello. 



Hay un giro que en algunas cosas no coincide con Jiddu Krishnamurti. Pero él fue 
fundamental para llegar hasta aquí. 

 

07:37 

 

Toni 

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. 

 

 

Julia 

Creo que todo eso es teoría. Pero nosotros hemos de dejar de indagar. No estamos al 
mismo tiempo ni a la misma intensidad. Y tomarlo como algo natural. Surgen muchas 
cosas y se necesita energía para verlas. Nuestro cerebro está preparado para ver y 
escuchar en cinco dimensiones. Y luego otras tres más. Necesitamos energía y que el 
cuerpo sienta lo que el cerebro percibe y todos los sentidos. Vos y yo, nosotros 
perdemos esa energía al no estar en sincronía. La libertad como tal no existe, eso 
también es parte de la programación que nosotros mismos creamos. Solo seguir una 
misma dirección. Te dejo un abrazo y agradezco todo lo vivido. Esto es lo que siento. 
Están pasando muchas cosas y la calma, es ese estado que nos permite la energía para 
sentir como una unidad. Un abrazo Toni. 

 

Julia 

No hay nada que nos separe, ya que todo está conectado, pero ya no es nuestro 
momento. Es hermoso que lo veamos sencillo y simple. Qué estés bien. 

 


