
 

 

·20. Dentro de la vida -11-. Lo que se dice, lo descrito. No es lo verdadero. 2021.  

  

Ene 1, 2021  

* No cuentes lo que todos sabemos.  

¿Tú tienes el ‘yo’ operando?  

Cuando hayas hecho desaparecer el ‘yo’, tan solo un día entero, una semana, etc. Me lo dices.  

Gracias.  

Te amo.  

* “Mi gurú es este momento. Mi linaje es este momento. Mi camino espiritual es este momento. 

Y mi hogar es este momento”.  

¿Es eso cierto, verdad o son sólo palabras? Pues las palabras, las descripciones. No son lo que se 

pretende transmitir, describir.  

* No te olvides.  

Que el observador es lo mismo que lo observado.  

O sea, tú que me observas, me ves. Eres lo mismo que yo.  

Es decir, todos somos iguales en lo psicológico, humanístico, espiritualmente.  

* “Sigue filosofando. Buen día”.  

¿No te das cuenta que es tu misma filosofía de la que te quejas?  

Ves la paja en mi ojo.  

Y sin embargo no ves que tu ojo tiene una viga.  

* “HOLAA!!! TOMATE UN TIEMPO  PARA SOÑAR !!!REÍR!!!  DESCUBRIR !!! AMAR !!! 

SABOREAR !! SENTÍR !!! DISFRUTÁ DEL AÑO!!! ¡¡¡QUE ESTÁ POR COMENZAR!!! ¡¡¡MIS 

ADORADOS !!! HIJOS!!! ¡¡¡Y YO!!! ¡¡¡LES MANDAMOS UN FRATERNAL ABRAZO DE LUZ!!!  

MANDOLES NUESTROS!!! ¡¡¡MEJORES DESEOS!!! PARA QUE SEA UN MÁGICO Y MARAVILLOSO 

AÑO!!! ¡¡¡NUEVO A LLENARLO!!! DE BUENA  VIBRA Y ENERGIA DIVINA !!!: POSITIVA 

MUCHA!!! ¡¡SALUD !!  AMOR  PAZ ÉXITO !!! FORTUNA!!!! NAMASTE ‘!!!!  QUÉDATE 

!!!! EN CASA !!!”.  

Gracias. Aunque a ti te sienta bien decirlo y publicarlo.  

Eso sólo son palabras.  

Respuesta: “Claro!! Por supuesto. Caballero palabras. ¡¡¡¡Que sienten el Corazón!!!! ¡Viva la  

Vida! Dios lo Bendiga ”.  

* La posesividad es la ignorancia que cree que la dependencia es amor.  

Cuando el amor es sin miedo.  



 

 

* Somos quiero. Pero no puedo.  

Quiero ser bueno. Quiero no tener miedo. Quiero ser justo.  

Pero no es posible.  

Es como querer agarrar el aire en la mano.  

  

Ene 1, 2021  

Conversación con Nahna.  

Messenger, eliminó los comentarios de Nahna.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Nahna. Gracias por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:46  

Toni  

Buenos días. Cómo estás. ¿Qué deseas? ¿Que necesitas? te quiero.  

Toni  

¿Qué quieres saber?  

Toni  

Creo que deberías decir la razón principal por la que solicitas ser mi amiga. ¿Es dinero, sexo por 

necesidad física o para conseguir dinero?  

No estás somnolienta. ¿Por qué? ¿Problemas, insomnio, deseos no resueltos?  

Toni  

Bien. ¿Puedes enviar algún texto de tus libros?  

No se preocupe, soy libre en todas las áreas. Necesito amor libre. Es preciso, lo adecuado.  

Entonces no hay división ni conflicto. No maltrato, violencia, asesinato de parejas. Te amo.  

Toni  

No necesitas tiempo para amar a alguien. El amor está en el presente, en el ahora. O cuando 

sea, siempre será ahora. Es el miedo, el deseo de seguridad. Que nos impiden amar el ser. Y 

por eso hay desorden, confusión. Todas las miserias humanas.  

Toni  

¿Puedes enviar algún texto de tus libros?  

Toni  



 

 

¿No dijiste que estabas en la cama sin poder dormir? ¿Copiar y pegar un texto? Cuéntame tus 

problemas que no quieras decir. Porque estas avergonzada. O por estrategias comerciales, 

económicas, sociales. No me tengas miedo. Tengo amigas prostitutas, gente que practica el 

amor libre, etc.  

Toni  

“Sólo me despierto de mi cama. Es la mañana aquí y son las 3:57 am”.  

Toni  

Guau. Eres hermosa. Contabilidad financiera. ¿Qué es eso? A las 3:57 am. Es la hora de dormir. 

Te pregunté: ¿por qué no duermes? Y no me respondiste.  

Toni  

¿No puedes copiar y pegar un pequeño texto? Te complicas mucho todo.  

Soy escritor  

Toni  

Con tu móvil fotografías un pequeño texto que has escrito en tus libros. Y me lo envías aquí, 

Messenger. Y entonces puedo ver lo que escribes en tus libros.  

Toni  

Gracias.  

Toni  

Gracias. ¿Eres estudiante o maestro?  

Toni  

Escritor. Filosofía, psicología.  

Toni  

Lo que escribo, lo hago por filantropía. No gano dinero con lo que escribo. Lo edito en mi sitio 

web. ¿Cómo me mantengo? La gente me ayuda.  

¿De dónde sacas el dinero para sobrevivir? No respondas si no quieres. Bueno, la libertad es 

amor. Toni  

Gracias. Lamento haber insistido. ¿Cuál es la razón por la que pediste ser mi amigo?  

Toni  

Bueno. te quiero. Todo lo demás, tiempo y hechos. Ellos lo dirán.  

Toni  

¿A qué te refieres en serio? Creo que siempre debemos ser serios. O también estar siempre 

atentos a todo lo que pasa, está sucediendo en el presente, ahora.  

Yo voy a desayunar. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. te quiero.  



 

 

Me contarás de la mujer que está contigo en la foto. ¿Es tu hermana o amiga?  

Lamento ser un interrogador.  

Pero es mi trabajo: investigar, indagar, estar atento a todo lo que pasa.  

15 DE SEP. DE 2020, 16:48  

Toni  

Después de las tareas del hogar: pongo orden que incluya cocinar, comprar comida; y otros 

elementos necesarios. Empiezo la sesión por la tarde. Puede haber algunas interrupciones, 

pero son menores. Llamadas telefónicas, visitas inesperadas. Pero donde realmente hay una 

atención total es a primera hora de la mañana. Donde todo es silencio. Sin interrupciones. 

Donde puede suceder lo más sorprendente. Por ejemplo, que aparezcas. Y tenías la necesidad 

de comunicarte conmigo, una persona de la otra parte del mundo. Sin ninguna relación ni 

conocimiento previo.  

Toni  

Buenas tardes. ¿Cómo terminó todo ayer? ¿Fue adecuado, positivo para ti?  

Toni  

Okay. Házmelo saber.  

16 DE SEP. DE 2020, 07:02  

Toni  

¿Cómo estás? Estudiando. Escribiendo O pensando en algún amor que no te corresponde. O te 

llena de dicha, alegría, felicidad.  

Toni  

Yo también. Hoy me levanté dos horas después. Bueno, cuando el calor desaparezca. La cama 

es más acogedora. El verano con su sofocante calor ha desaparecido. Y ha llegado el suave 

otoño. te quiero. Toni  

Como siempre. Dime algo agradable. ¿Qué te ha pasado? O tal vez algo feo, desagradable. ¿Qué 

significa eso con ‘Am bennedicta’ -soy benedicta-?  

Toni  

Aclara un poco más. Lo de: ‘Dirijo un pequeño negocio de habilidades para la vida para apoyar 

mi educación y mi nivel de vida’.  

Toni  

Ahora voy a terminar. Yo voy a desayunar. Cuando pueda te responderé. Te amo a ti y a tu 

hermana.  

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:18  

Toni  

¿Entonces también vives en casa de huérfanos?  



 

 

  

Ene 2, 2021  

* Las experiencias son el resultado de nuestra programación. Sobrevivir, alimentar al ‘yo’, etc.  

Es decir, nada nuevo. Todo viejo y repetitivo.  

* No huyas. No puedes huir.  

El observador tú. Es lo mismo que lo observado, yo.  

Somos lo mismo que el resto de la humanidad.  

* “Bendiciones y Feliz año Nuevo”.  

Igualmente.  

Pásalo bien. Que la suerte venga cuando tenga que venir.  

* La superstición, lo esotérico, es peligroso. Porque te aísla de los demás. Y puedes acabar 

neurótico. Tener miedo a las personas, etc.  

* Por favor. ¿Qué quiere decir ‘Flojera’?  

* Entonces ‘flojera’ - ‘hablar de comida esperando a que con ello se me quite el hambre-. Podría 

ser lo mismo, que nos provocamos tú y yo.  

* Ser desapegados con las situaciones poco importantes, lo que tenemos que no tiene mucho 

valor. Es una cosa, que se puede manejar.  

Pero cuando llega un terremoto -la muerte de alguien querido necesitado, o de algo que le 

damos mucho valor-.  

Entonces, nos damos cuenta que el desapego sólo es una palabra. Que no sirve para nada.  

Pues, uno ha de pasar por ese dolor que trae consigo, la pérdida de algo valioso, querido. Que 

parece imprescindible. Y aunque queramos huir, acabar con ese dolor.    

Él ha de estar con nosotros. Hasta que comprendamos que no hay manera de volver atrás, como 

antes.  

* El grupo, la tribu, el clan. Da una ventaja material.  

Pero en el ámbito espiritual, psicológico, sociológico. Es un obstáculo para que haya paz, amor, 

compasión.  

Es decir, pertenecer a un grupo, tribu, clan, es la llegada de la división, del racismo.  

  

Ene 2, 2021  

  

Conversación con Bubs.  

  

Messenger, eliminó los comentarios de Bubs.  



 

 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

  

28 OCT 2020, 22:24  

Toni  

Gracias, Bubs. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

29 OCT 2020, 19:21  

Toni  

Bien. ¿Y tú?  

30 OCT 2020, 05:33  

Toni  

¿Por qué dices eso?  ¿Tiene alguna queja? ¿Dije algo malo?  

30 OCT 2020, 19:22  

Toni  

Además de la descripción que hayas realizado. Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

31 OCT 2020, 05:49  

Toni  

Todos los lugares tienen cosas buenas y malas. Vives en Gambia, África. Y, por tanto, tendrás 

ventajas y desventajas. Con respecto a Europa.  

Pero eso no cambia la vida. Pues, la vida hay que vivirla por completo independientemente de 

quiénes seamos. Y vivamos donde vivimos.  

Aquí en Europa hay los mismos problemas que allí. Aunque la diferencia está en la intensidad, 

la gravedad de los problemas. Y también, según quien los juzgue.  

Pero nadie se escapa de lo que es la vida: sufrimiento, alegría, miedo, felicidad, tristeza. 

Nacemos para crecer, alcanzar esplendor, decadencia, vejez, decrepitud, muerte.  

1 NOVIEMBRE 2020, 06:45  

Toni  

Va bien. Vivo con mi madre de 95 años. Y aguanta bien. Con sus problemas por supuesto. Tanto 

físicos como mentales.  

DOMINGO 12:10  

Toni  

No sé a qué te refieres. Vuelve a escribirlo. Si puede más claramente.  

Toni  



 

 

Te envío estos textos, por si te interesa.  

  

  

  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado 

tanto el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el 

bien. Y la naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

MIÉ 06:33  

Toni  

Buenos días, Buba.  

Te envío esto que acabo de escribir: El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más 

doloroso. Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, ni a un horario rígido. 

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, 

mujer u hombre.  

En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni vía.  

El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

Toni  

Cómo estás. Buenas noches.  

Toni  

Dime que quieres. Tengo poco tiempo. Pues. me voy a dormir.  

  

Ene 2, 2021  

* Sólo se trata de ver. Mientras tú no veas. Que eres lo mismo que el resto de la humanidad. 

Seguirás clavado en la tierra, como un poste de carretera.  

* La pregunta es. ¿Se puede tener una familia, una nación, religión, un grupo cualquiera, los 

amigos, sin quedar atrapados por ellos?  

Convirtiéndose en un clan, una especie de mafia. Donde fuera de lo mío, lo vemos con 

indiferencia. Y que nos hace insensibles a los demás.  

* ¿Seguro que no tienes miedo? ¿No tienes miedo de que se muera tu hijo, marido, madre, 

padre, hermanos? De quedarte en el desempleo. Y no tener dinero suficiente para 

enfrentar tus necesidades.  
El miedo tiene una raíz muy profunda. Y hay que empezar por ahí. Mirar, observar, ver 

todo el proceso del ‘yo’ en el miedo. Pues el ‘yo’, no quiere lo nuevo. Se agarra a lo 

conocido, a lo viejo, al pasado, donde se encuentra seguro.  

Aunque la seguridad no existe. Sólo existe la inseguridad.  
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* Robar trae malas consecuencias. Ya sea al ladrón, al pobre desafortunado.  

Como el rico, insensible e indiferente, a los menos afortunados.  

* ¿No crees que ahí está la superstición hindú?  

Como también lo está en el cristianismo; y más aún en el catolicismo.  

* ¿Por qué caemos en la mafia? ¿O, hemos de hacer un grupo mafiosos? ¿No nos molesta 

vivir siempre rodeados de personas que nos quieren esclavizar?  

¿Por qué sucede eso? ¿Es el miedo a ser libre?  

Pero puede que, dentro de un grupo, una mafia, uno encuentre su libertad. Y entonces, no 

hay ningún problema.  

Porque, la libertad es amor.  

* ¿Jesús, creer en él, no es una superstición? Al igual que Krishna, etc.  

Los dos, tal vez, ni podrían haber existido. Alguien o algunos escribieron sobre esas 

‘personas’.  

Muchos españoles, creían, creen que don Quijote de la Mancha, sí que vivió, etc.  

Y eso, que no fue llevado al altar de los mesías, santos, etc.  

  

Ene 2, 2021  

Chat con Mary.  

Messenger, eliminó los comentarios de Mary.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

  AGOSTO DE 2020, 12:23  

Toni  

¿Que necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, entenderlo.  

2 AGOSTO 2020, 16:27  

Toni  

España. ¿Y tú?  

2 AGOSTO 2020, 18:38  

Toni  

¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Has venido con todos tus amigos, compañeros?  

7 DE AGOSTO DE 2020, 12:22  

Toni  

¿Cuál es tu especialidad para trabajar? ¿Cuántos años tienes?  



 

 

14 AGOSTO 2020, 17:53  

Toni  

¿Qué deseas?  

Toni  

No es posible.  

15 DE AGOSTO DE 2020, 17:32  

Toni  

¿Te gusta lo que has leído, entiendes?  

Toni  

¿No quieres comentar nada que te sorprenda y no entiendas del todo?  

Toni  

¿No he visto fotos tuyas en tu página de Facebook? ¿A qué se debe?  

17 DE AGOSTO DE 2020, 18:47  

Toni  

¿Dónde lo buscas?  

Toni  

No entiendo.  

18 DE AGOSTO DE 2020, 18:34  

Toni  

Acabo de ingresar a tu página de Facebook. Y no hay ninguna foto tuya.  

25 DE AGOSTO DE 2020, 16:26  

Toni  

Si. Necesito tu foto. La pregunta es: ¿cuándo aprobé tu solicitud de amistad? En tu página de 

Facebook, no había ninguna foto tuya.  

Te lo dije. Y me dijiste: ‘Está bien, lo voy a publicar ahora’.  

Pero, acabo de ver tu página. Y no hay foto.  

¿Puedes explicar eso?  

28 DE AGOSTO DE 2020, 21:13  

Toni  

Gracias. Es bonita. Natural. Serena.  

29 AGOSTO 2020, 05:45  



 

 

Toni  

No sé si te gusta la música. Pero te envío esto en caso de que tenga razón.  

Toni  

DEEP HOUSE / DAY DEEP # 84 / RELAX / VOCAL / BEST / HD / HITS / TOP / POR APELISLIN  

#Apelislin #HouseDeepHouse #DayDeep #House youtube.com  

4 DE SEP. DE 2020, 07:38  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:04  

Toni  

Estoy bien, gracias. Aún no me has dicho lo que quieres.  

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:57  

Toni  

Si puedo te daré …  

11 SEPTIEMBRE 2020, 15:48  

Toni  

¿Que necesitas?  

13 DE SEP. DE 2020, 16:13  

Toni  

Lo siento, Mary. Dinero no es posible.  

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix]  

▶ Suscríbase y encienda el   : http://short.djdark.ro/subscribe ▶    Donar:  

http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161  

   … youtube.com  

13 SEPTIEMBRE 2020, 18:12  

Toni  

¿Te gusta esa música? O cual te gusta.  

Toni  

Es verdad. La música necesita su tiempo. El momento adecuado. Es por eso que hace cien años 

la música era solo para gente rica y burguesa.  
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Pues, necesitas instrumentos, auditorios. Aunque los pobres tenían las guitarras, los tambores, 

las flautas.  

23 SEPTIEMBRE 2020, 16:17  

Toni  

¿Ya viste mi foto?  

  

Ene 3, 2021  

* “Uno no puede andar negando nada sin antes haber investigado nada”.  

Y tú no puedes afirmar nada. Sin saberlo cierto al cien por cien.  

Se nota que necesitas creer en alguna autoridad filosófica, religiosa, etc.  

Y toda creencia, idea, teoría, nos divide, fragmenta.  

Nos hace racistas crueles.  

* Si se reprimen el deseo sexual. Van a tener problemas. Como lo vemos ahora que salen las 

aberraciones y agresiones sexuales.  

Una cosa es comprender el sexo y otra es la agresión o la represión. Porque van hacer y hacerse 

daño.  

* El voto de celibato. Que adoptan algunas personas. Que están atrapadas por una teoría o 

creencia religiosa.  

¿Es una decisión libre, que se comprende, para que la actividad religiosa -la compasión, el amor- 

sea total?  

Pero, si la compasión, el amor, está ahí. Lo abarca todo. Incluso la actividad sexual como ayuda, 

alivio, curativa.  

* Para aprender a dominar tu naturaleza, primero debes aprender a obedecerla…”.  

Por eso, la libertad es amor. Y por eso también, el amor es inteligencia. Es orden.  

* ¿Lo que se llama iluminación, es una ilusión?  

Es como si dijéramos que uno es muy limpio, en la ropa que lleva.  

Pero, la suciedad en la ropa, ¿no es una opinión, un juicio, subjetivo?  

Tanto de los que dicen que va sucio; como los que dicen que va demasiado limpio.  

* “NINGÚNA FILOSOFÍA SIRVE!!!”.  

De la misma manera ninguna meditación sirve.  

Pues, cuando llega el terremoto de la muerte. De alguien muy querido o de algo de suma 

importancia. La mente no puede entrar en meditación.  

Ha de pasar un tiempo. Para asumir que eso que tenía un inmenso valor, llegó a su fin, ha 

desaparecido para siempre.  



 

 

  

Ene 3, 2021  

Conversación con Alex.  

Messenger, eliminó los comentarios de Alex  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias Alex. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

21 AGOSTO 2020, 07:31  

Toni  

¿Quieres contar algo sobre el presente -o el pasado- de tu vida? Acláralo. Para conocernos. Vea 

nuestros problemas e intente solucionarlos.  

Toni  

No lo siento.  

Toni  

¿Lo necesita?  

Es un mal momento. Bueno, voy a desayunar.  

Toni  

Si quieres decir algo rápido. Hazlo. 

Toni tonisegarra11@gmail.com  

21 DE AGOSTO DE 2020, 12:43  

Toni  

¿A qué quieres que te invite?  

Toni  

¿Dónde haces clic para invitar?  

Toni  

Te envié dos invitaciones a Hangout. Y no funciona.  

Y dice que la invitación se envió correctamente.  

Toni  

Lo siento. Olvidé decirte que voy a almorzar.  

Abrazo. Te amo.  

21 AGOSTO 2020, 15:35  



 

 

Toni  

¿Y por qué no respondes?  

Toni  

¿Y por qué no respondes?  

Toni  

No te entiendo. Habla claro. Y simple.  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com Toni  

Yo tampoco entiendo lo que me dices, tú me hablas. Si lo desea, haz una pregunta específica. Si 

quisieras hablar.  

Toni  

No. Por aquí.  

22 DE AGOSTO DE 2020, 05:25  

Toni  

Buenos días. Cómo estás.  

22 DE AGOSTO DE 2020, 12:26  

Toni  

Muy bien. Cuenta cosas tuyas. Si ha estudiado. ¿Qué haces? O algún secreto que no quieres 

contarle a nadie que conoces.  

22 AGOSTO 2020, 17:14  

Toni  

¿Por qué dices que no? Cuando es necesario, tengas algo que no quieres que se sepa.  

Deberías haber dicho: no quiero contar nada. Porque no quiero que nadie lo sepa.  

De todas formas. Gracias por ese ‘no’. 

Toni https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U  

4K Santorini Summer Mix 2020    Lo mejor de la música tropical Deep House Chill Out Mix de 

Deep Mix # 7  
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   Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj    ¡El 

mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https:  

// bi …  

youtube.com  

Toni  

Que la felicidad esté en nosotros. Te amo.  

22 AGOSTO 2020, 21:48  

Toni  

Voy a apagar la computadora. Nos vemos mañana. Voy a dormir.  

Gracias por la comunicación, las respuestas, etc.  

Te amo.  

23 DE AGOSTO DE 2020, 05:31  

Toni  

Buenos días. Si quieres decir algo, comentar cualquier cosa que te preocupe. Puedes hacerlo 

libremente.  

23 AGOSTO 2020, 11:59  

Toni  

Si quieres puedes empezar cuando quieras. Vaciarte de ese algo que te molesta. Que es como 

una carga pesada.  

  

Ene 3, 2021  

* Estamos hablando de los que se sí que se reprimen el sexo.  

* “Creo que nos gusta defender nuestras ideas, todas teñidas de falsas percepciones”.  

Pero hay algo que no se puede esconder. Que es el odio, el rechazo hacia alguien, o un 

grupo de personas.  

¿Podemos dejar de odiar a nadie, sean quienes sean: asesinos, ladrones, corruptos, 

violadores, explotadores, etc.? Para eso, es preciso conocernos a nosotros. Conocernos 

como opera el pensamiento, la mente, en su totalidad. Ver que todos de alguna manera 

participamos del mal, del odio.  

Para eso, siempre hemos de estar completamente atentos a todo lo que sucede. Tanto 

dentro como fuera de nosotros.  

* Es la libertad que es amor. Lo que hemos de comprender. Y que cada uno. Haga lo que 

tenga que hacer.  

* Estar apegado, dependiendo de la meditación. Y no descartar la meditación. Eso no es 

meditación. Es adicción a su cuarto particular, mirando la pared o los pensamientos.  
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Toda adicción genera malas consecuencias. Pues en esa adicción. Uno encuentra 

seguridad, placer. Y el placer, la seguridad, nos trae el dolor.  

Ya que la seguridad no existe. Sólo existe la total y absoluta inseguridad.  

* “…y que nada más que felicidad entre por tu puerta”.  

¿Es eso posible?  

Si todo lo que sucede tuviera que darnos felicidad. Tendríamos que vivir estando sin que 

nos afectara ni el mal ni el bien. ¿Es eso posible?  

* Si tú te encierras en tu habitación. Y pasas del orden de la casa. Eres indiferente a los que 

conviven contigo. Les exiges que trabajen para ti. Que te den de comer, te laven a ropa.  

Tú puedes decir que estás meditando, en meditación. ¿Qué valor real, verdadero tiene eso?  

Estarás creando odio hacia ti. Pues tu actitud sería como la de un tirano dictador.  

O como un adicto enfermo a las drogas químicas.  

* ¿Para qué queremos ser esto o aquello? Si eso no es real.  

Lo que es real. Es la conjunción, la unidad de todo lo que sucede.  

Que queramos o no nos afectas. Y nos hace ser lo que somos.  

  

Ene 3, 2021  

Conversación con Mary.  

Messenger, eliminó los comentarios de Mary.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

VIE 17:48  

Toni  

Mary. Gracias. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

Bien. Y tú.  

SÁB 18:45  

Toni  

Europa España.  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  
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No hay plan ni vía ni camino. 18.11.2020 por tsegarra | 18 Nov, 2020Conversación con Braa. 

Messenger, eliminó los comentarios de Allison. Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó 

temporalmente porque la cuenta del remitente requiere verificación’. Toni Gracias Braa. Por 

ofrecernos la posibilidad … tsegarra.com  

Toni  

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video.  

Lunes 22:11  

Llama de nuevo  

Toni  

Te amo. Aunque ya lo sabes. Voy a dormir.  

MAR 06:35  

Toni  

Buenos días. Te amo.  

Muy bien.  

Gracias. Por todo.  

Toni  

Gracias. Qué edad tienes.  

Toni  

Buena edad para empezar a ser maestra. Eres una maestra de la belleza. En humanismo. Con 

compasión. Enamorada.  

Toni  

¿Qué deseas? Necesitas.  

Toni  

Qué es ‘Como tarjetas de regalo’.  

Gracias.  

Toni  

Si. Gracias.  

Toni  

Si. Yo voy a desayunar.  

Toni  

Coliflor frita con tomate. Algunas naranjas. Algunas castañas. Y pan integral con seis cereales. 

Ojalá pudiera compartirlo contigo ahora.  

MAR 19:09  
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Toni  

Cómo estás.  

Toni  

Mirándote. Todo cambia. Tu magnetismo me llama toda la atención. Que se convierte en amor.  

Toni  

Eso es evidente. Para ti. Y para mí.  

MIÉ 06:09  

Toni  

Buenos días.  

Sabes que te amo. Lo sientes. Tú lo vives. Lo sientes. Y a mí me pasa lo mismo contigo. Pues, si 

estás conmigo. Estoy contigo. Ese es el milagro del amor.  

Toni  

Frio. Completo. Lleno de deseo. Que todo funcione en el orden preciso.  

MIÉ 11:34  

MIÉ 17:24  

Toni  

No debemos olvidar el presente. Del ahora. Te amo. Cada día. Cada momento.  

Toni  

Ojalá fuera así como lo dices. Pero dos personas serias como nosotros. Conocemos la realidad. 

Puede decidir lo contrario. Dado que tanto la mente. Como la vida, son ingobernables.  

MIÉ 19:58  

MIÉ 22:21  

Toni  

Creo que te amo igual. O más que tú. Voy a dormir. Adiós.  

17:27  

Toni  

Tengo una hija. Una madre de 95 años. Tres hermanas. Muchos sobrinos. Dos nietos. Muchos 

amigos y conocidos en el lugar donde vivo. 1193 amigos en Facebook.  

Y no felicito a nadie. Ni en Navidad. Ni en año nuevo. Tampoco cumpleaños. Ni el día de los 

santos. Sin nacimientos.  

Es mucho tiempo para invertir en lo que no le doy importancia. Pues, el cariño, el afecto, el 

amor. Se nota todos los días. Hoy voy a hacer una excepción. Te deseo un feliz cumpleaños. Te 

lo deseo con todo mi amor. Para una mujer hermosa. Una mujer excepcional.  



 

 

  

Ene 3, 2021  

* La meditación, ¿puede ser un método, una práctica?  

La meditación lo abarca todo. Sin exclusión.  

Cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando comemos, cuando practicamos sexo, cuando 

dormimos.  

Cuando usted se da cuenta que está inatento, es cuando vuelve estar atento. Eso es meditación.  

* ¿Y si no se puede hacer ningún cambio? Si todo es una ilusión. ¿Cuántas personas conoce que 

han cambiado?  

* “Una mente inteligente que está más o menos despierta  no exige desafío, se convierte en un 

desafío”.  

El desafío es lo nuevo. Que es lo que no queremos. Pues nos gusta la seguridad de lo conocido. 

Sin darnos cuentas que no hay seguridad en absoluto.  

* “Cuando usas a otro para tu necesidad, física o psicológicamente, en realidad no hay ninguna 

relación; realmente no tienes comunión con el otro. ¿Cómo puedes tener comunión con el 

otro, cuando el otro se utiliza como mueble, para tu conveniencia y comodidad”?  

La comunión con las personas. Es posible cuando uno se ha deshecho de todo lo del ego.  

Es decir, cuando se ha hecho vulnerable. Sin autoridad ninguna.  

* Todos los budas, los santos, etc., que han caminado por la tierra ¿no es otra ilusión?  

Tienen lo mismo que nosotros: sufrimiento, dolor. Y por eso escarbaban en la realidad.  

Pues sólo consiguieron ser vegetarianos -para no sacrificar animales-.  

Pero la división y el conflicto estaba en ellos.  

Porque del ‘yo’ no nos podemos deshacer de él definitivamente. Siempre aparece.  

* La pregunta es: ¿Tú estás dispuesto a cambiar?  

* Sin ego. Probablemente nos matarían.  

* El descubrimiento. Es la llegada de lo nuevo.  

* Lo nuevo nadie sabe lo que es. Así que, lo que queda es no vivir en conflicto, dividido.  

  

Ene 4, 2021  

Conversación con China   

1 DE OCTUBRE DE 2020, 15:32  

Toni  

Gracias, China. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

https://www.facebook.com/100025586867607
https://www.facebook.com/100025586867607
https://www.facebook.com/100025586867607
https://www.facebook.com/100025586867607
https://www.facebook.com/100025586867607
https://www.facebook.com/100025586867607
https://www.facebook.com/100025586867607


 

 

1 DE OCTUBRE DE 2020, 18:57  

China  

Okay…  

¿De dónde eres?  

Toni  

España.  

2 OCT 2020, 02:40  

China  

Okay  

2 OCT 2020, 06:57  

Toni  

¿Y tú?  

2 OCT 2020, 11:52  

China  

Soy de Filipinas, Cebú.  

Toni  

¿Cómo se ganas la comida, la cama, el apartamento, la ropa, etc.?  

¿Tienes hijos, pareja? Cuéntanos algo sobre ti y nos conoceremos.  

2 OCT 2020, 14:53  

China  

Te digo la verdad soy madre soltera tengo 1 hija de 4 años tengo mi trabajo. Pero antes que el 

virus corona deja de funcionar estoy alquilando casa. Así que cada mes era comida 

problemática.  

Toni  

¿No tienes pareja, marido?  

China No.  

Toni.  

¿Y quién o quién te ayuda?  

China  

Nada.  

A veces mi madre.  



 

 

Toni  

Tuviste suerte. ¿Y tu padre no te ayuda?  

China  

Mi padre murió hace mucho tiempo.  

Toni  

¿O otros parientes o amigos? Personas caritativas, honestas y respetuosas. Que ayudan y no dan 

nada a cambio.  

China  

Por nada encuentro otro trabajo.  

Toni  

¿Qué haces en qué puedes trabajar?  

China  

Antes de trabajar en la empresa.  

Toni  

Puede explicar más claramente lo de: ‘Antes de trabajar en la empresa’.  

China  

Te dije que estaba trabajando antes, pero la pandemia dejé de trabajar en la empresa. Fue un 

problema.  

Toni  

Pero. No me dices cuál es tu trabajo, tu especialidad.  

China  

Meza pizza.  

Pizza con teléfono.  

Toni  

¿Repartidor de pizza? ¿Motocicleta, automóvil, bicicleta?  

3 OCT 2020, 00:51  

China  

No.  

Me refiero a empresa pizza por teléfono.  

No entrega.  

3 OCT 2020, 06:00  



 

 

Toni  

¿Te pagan bien por el trabajo?  

China No.  

No.  

Toni  

¿Por qué? ¿Te explotan en el trabajo?  

China  

No conozco la empresa, es una locura, soy un trabajo regular, pero la empresa se declara en 

quiebra.  

Es por eso que no paga.  

Toni  

¿Y cómo sobrevives? Quien te ayuda ¿Dónde vives?  

China  

Estoy separada mis padres alquilan casa.  

Debido al coronavirus mi trabajo se perdió y la empresa quebró.  

Toni  

Y con eso ya tienes suficiente. Comer. Ligero. Agua. Etc.  

China  

No es suficiente  

Encuentro otro trabajo mañana.  

Toni  

Que bien. ¿De qué? ¿Cerca de donde vives?  

China  

Yo vivo en Filipinas, Cebú.  

Toni  

¿Qué trabajo es?  

China  

Por ahora nada.  

Toni  

Dijiste: “Mañana encuentro otro trabajo”.  

China  



 

 

Sí … mañana solicitaré otro trabajo.  

Toni  

Parece esperanzador. A ver si tienes suerte y llega lo que necesitas. ¿Tienes hijos que cuidar?  

China  

Si tengo a mi hija ella tiene 4 años.  

Toni  

Si. La he visto contigo en la foto. Es tu hija ¿Ella va a la escuela?  

China  

Si ella es mi hija ella va a la escuela.  

Toni  

¿Quieres agregar algo más? Voy a preparar el desayuno.  

China  

Ok … vete ahora.  

Toni  

Gracias. Si quieres continuar el diálogo, en 5 o 6 horas no podemos. Ya que tengo asuntos 

domésticos que atender. Un abrazo.  

China  

OK, estoy esperando.  

3 OCT 2020, 16:21  

Toni  

¿Ya comiste?  

4 OCT 2020, 01:29  

China  

Si.  

4 OCT 2020, 06:10  

Toni  

Buenos días. Estoy aquí. En caso de que quieras hablar. Te amo.  

No enviaste un mensaje  

China  

Estoy esperando para hablar contigo.  

Toni  



 

 

Vale. ¿Empiezas? Di lo que quieras. Dudas, cosas que no entiendes, etc.  

4 OCT 2020, 07:25  

China  

Todas tus palabras las entiendo.  

Toni  

También entiendo todo lo que dices. Pero a veces la mente puede tomar una decisión o decir 

algo que le gusta o no le gusta. Y eso no es lo real, lo verdadero. Se puede decir te amo. Y al 

momento siguiente ese amor. Se convierte en indiferencia, odio, celos, etc.  

China  

No tengas celos te amo.  

Toni  

¿No estás celosa, con envidia?  

China  

Los celos son algo normal, pero si realmente la amas, puedes intentar entenderla.  

Amo el respeto cariñoso entiende si la amas dale lo que quieras.  

Toni  

Cuando hay amor. No hay mal ni bien. Todo lo que sucede es como si estuviéramos viendo una 

película. No nos dejemos emocionar ni emocionarnos.  

China  

No sé lo que ves sobre el amor, no puedo hacerte pensar.  

Puede ser que no experimentaste con el amor. Por eso ahora el amor es malo.  

Toni  

El amor está más allá de nuestros deseos. Porque el bien y el mal son deseos.  

Todo deseo es divisivo. Si te amo indiscutiblemente. Y me rechazas. Habrá una reacción de 

frustración en mí. Miedo a la soledad.  

Entonces, puedo reaccionar de manera agresiva, violenta. Por tanto, si no hay deseo, si no hay 

mal ni bien. La paz estará dentro de nosotros. Y eso es amor. Inteligencia, sabiduría, operando.  

China  

No te rechazo de verdad.  

El amor depende de una mujer, ella se pone más mentirosa … pero toda mujer no son todas.  

Porque todas las mujeres no son iguales.  

¿Cuántas novias tienes ahora de Filipinas?  

Toni  



 

 

Espera. No me refiero solo a mujeres u hombres. Me refiero solo al ser humano. Y sus problemas 

comunes a toda la humanidad.  

China  

Sí, lo sé.  

Solo pregúntate.  

¿Dónde estás de nuevo?  

¿Quiero decir qué donde eres de nuevo?  

Toni  

Yo voy a desayunar. Cuando pueda, continuaremos. Te amo.  

China    

Está bien. Te amo.  

4 OCT 2020 12:19  

Toni  

Ya estoy aquí. Siempre somos la misma persona. Solo cambia la atención que prestamos a lo 

que hacemos. Todo lo que vemos, lo observamos. Todos los problemas vienen cuando nos 

distraemos, estamos desatentos.  

4 OCT 2020, 13:43  

China  

Okay.  

¿Cómo estás?  

4 OCT 2020, 16:16  

Toni  

Bien gracias. ¿Y tú? ¿Todo está yendo bien? ¿Hay algún problema?  

Es muy difícil no identificarse con lo que se dice o lo que sucede. Si un ladrón recibe una 

llamada en el teléfono de la puerta y dice que es la policía. Cuando suba a hablar con él, estará 

temblando de miedo ante la situación. Y cuando el policía dice: estamos buscando a una 

persona. ¿Lo conoces?  

Y el ladrón dice: No.  

Bueno, perdón. Vamos.  

Me refiero que al identificarme con una imagen de quiénes somos. Es porque estamos 

separados del presente. Estamos desatentos.  

LUN 09: 5MON 09:50  

China  



 

 

Hola cómo estas.  

MON 12:11  

Toni  

Está todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hija, va a la escuela? ¿Ves a su padre?  

China  

Mi hija, ella va a la escuela. Hoy no se ve con papá.  

Toni  

“Hoy” significa hoy. O nunca ve a papá.  

China  

Quiero decir nunca ver con padre.  

Toni  

¿Por qué?  

China  

No quiero.  

Toni  

¿Problemas? ¿Se acabó la colaboración, el amor por el padre?  

China  

No.  

No quiero que mi hija vea a su padre.  

Lo odio.  

No quiero que el tema lo vuelva. Paso del pasado, nunca lo recordaré.  

Toni  

No tiene solución. ¿Es tan grave? Entonces, ¿está tu hija ahí?  

Ante mí dijo: ¿Cuándo me vas a decir quién es mi papá?  

China  

Ella sabe quién es el padre.  

Toni  

Lo creo, no hay problema.  

China  

Okay  

¿Qué tal si tienes esposa e hijos?  



 

 

Puede que pronto le diga si se está volviendo vieja pero ahora … no porque sea muy joven, no 

entiende.  

Toni  

No hay problema tú, sinceramente.  

Tengo una hija de 32 años. Vive en Texas USA. Su madre y yo lo dejamos cuando la niña tenía 7 

años. No ha habido ningún problema para los tres. Salvo la depresión precisa, aunque breve.  

China  

Entonces, ¿por qué dejó a su esposa?  

Toni  

Fin del proyecto. Sin relación viable.  

Voy a comer.  

China  

En serio  

¿Te divorciaste de ella?  

LUNES 18:31  

Toni  

Vivimos unos siete años, con sus separaciones y empezar de nuevo. Sin papeles ni pasando por 

la iglesia. Cuando terminó, se fue con otro hombre. Sin generar problemas.  

MARTES 00:12  

China  

OK entiendo.  

Toni  

Buenos días. Si quieres que continuemos. Estoy listo. Te amo.  

China  

Hola …. buenos días lo siento solo un despertar por ahora. Te amo.  

Cómo estás hoy.  

Toni  

Okay.  

MAR 15:37  

Toni  

¿Cómo estás?  

Hablar es bueno para ti. ¿O estás ocupada?  



 

 

China No.  

Toni  

Tu amor con el padre de la niña. La llegada hasta que desapareció.  

Qué quieres decir.  

 Toni  

Cómo empezó todo con el padre de la niña. ¿Cómo llamas a tu hija?  

MIÉ 04:20  

China  

No quiero recordarle, por favor deja de hablar de él, nunca lo recordaré.  

MIÉ 06:08  

Toni.  

 Si me permite decirlo. ¿No es una conclusión mundana? Algo que te encierra en una jaula.  

Hola. ¿Cómo estás? Que haces lo que quieres.  

China  

De acuerdo. Eso está bien.  

Toni qué haces con tu vida?  

Buenas noches, ¿podemos hablar mañana?  

Sé qué hora es donde vives. Bueno. Mañana continuaremos.  

17 OCT 2020, 19:50  

Toni  

Mira si te gusta esto.  

Jessie Ware – Momentos más salvajes  

Devotion (The Gold Edition) ya está disponible http://umusic.ly/DevotionAlbum Devotion (The 

Gold Edition) también está disponible ahora en Amazon http://po.st/pQlqEN Addit … 

youtube.com  

VIE 16:23  

Toni  

¿Te gusta la música?  

China. Si quieres y lo deseas. Cuéntalo y lo discutimos.  

China  

Ok … quiero que me discutas.  
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Yo tengo un problema con mi madre.  

Ella tiene enfermedad  

DOMINGO 16:09  

Toni  

China, mi madre tiene 95 años.  

China  

Tengo 33.  

Mi madre 60 años  

Toni  

¿Y qué le pasa a tu madre? Tengo 70 años.  

China  

Hipertensión.  

Toni  

¿Es grave o recurrente?  

Toni  

En serio lo que piensas de mí, no estoy bromeando con mi madre.  

Toni  

No enviaste un mensaje  

Respondiste  

Mensaje eliminado.  

Toni  

No claro que no. Pero todas las enfermedades o dolencias. Pueden ser benignos, agudos, 

crónicos, graves.  

China  

Si.  

Toni  

¿Entonces? ¿Cuál es el problema?  

 China  

Tenía problemas de dinero, necesito ir al hospital, mi madre.  

Toni  

No tienes seguro privado. O de la Seguridad Social del Gobierno.  



 

 

Tengo seguro  

Toni  

¿Tu o ella?  

 China  

Yo no mi madre  

Toni  

No enviaste un mensaje.  

Y entonces. Si no tiene seguro. ¿Tener dinero? Y si no tienes dinero. Alguien tiene que ayudarla 

con dinero para ir al médico, al hospital.  

27 OCT 2020, 06:00  

 China  

Hola.  

27 OCT 2020, 07:11  

Toni  

¿Cómo van las cosas? ¿Están resueltos? ¿Ya tienes el dinero? Te amo.  

28 OCT 2020 02:02  

 China  

No tengo dinero era un problema  

28 OCT 2020, 07:19  

Toni  

¿Fue o es?  

28 OCT 2020 12:31  

Qué  

Toni  

Tu: “No tengo dinero, era un problema”. Yo: ¿Fue o es?  

29 OCT 2020, 15:28  

 China  

No sé.  

29 OCT 2020, 16:55  

Toni  



 

 

Quiero decir, fue en el pasado porque no tenía dinero. Y ese es el problema. O ya tengo el dinero. 

Y por tanto no hay problema con el dinero.  

30 OCT 2020, 00:22  

 China  

¿Quién te dijo que te estoy pidiendo dinero? Lee bien mi mensaje  

30 OCT 2020, 05:29  

Toni  

Dejemos de hablar de quién tiene razón o quién no. Eso es superficial. ¿Quieres contar algo que 

te molesta, te altere, es un problema? O di lo que quieras.  

30 OCT 2020, 10:09  

China  

No te estoy pidiendo tu dinero … te dije que no tengo dinero lee bien mi mensaje.  

30 OCT 2020 11:57  

Toni  

No te dije que me pediste dinero, solo quería saber si tu madre ya lo había obtenido. Y así 

terminarían tus preocupaciones.  

31 DE OCTUBRE DE 2020, 00:49  

 China  

Bueno  

31 OCT 2020, 05:27  

Toni  

Cuéntame tu historia. Si quieres claro. Te amo.  

31 OCT 2020, 07:28  

 China  

Bueno.  

Toni  

Sólo eso. China. ¿Estás enojada?  

1 DE NOV. DE 2020, 01:06  

China  

No  

1 NOVIEMBRE 2020, 06:39  

Toni  



 

 

Ha pasado mucho tiempo desde que te dije cosas bonitas. Lo siento. Ahora te digo que te amo.  

Que te ame  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:34  

Toni  

Gracias. ¿Quieres hablar de algo tuyo o mío?  

1 NOVIEMBRE 2020, 18:33  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesa.  

  

  

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 

para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la 

vejez, a la muerte.  

  

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 

y lo que es.  

  

Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir.  

  

  

  

  

Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 

describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones 

con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para 

lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas mundanas como tú y tus desafortunados 

seguidores.  

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, siendo rico e 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  



 

 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario 

para poder vivir como Jesús quiso’.  

  

  

  

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 

división, del conflicto.  

  

  

  

  

‘Lo que temes tiene poder sobre ti’.  

  

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

  

  

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 

pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños. 

Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales?  

  

  

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 

parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y 

el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

  

  

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  

  



 

 

Pero fue a la guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos los 

seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 

diferente intensidad.  

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

  

  

“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”.  

  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los 

problemas llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 

Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

  

  

  

“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 

Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 

nada que rechace ese peligro de muerte.  

  

  

  

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 

“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

  

  

No puedo estar bien si los demás no están bien.  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir.  

  

  

  



 

 

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 

tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 

cuanto antes,  

  

Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. 

Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué 

hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 

a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 

cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

  

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 

malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está pasando.  

  

  

  

Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre.  

  

  

  

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestro sistema inmunológico sistemas por igual’.  

  

  

  

  

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.  

  

  



 

 

  

“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”.  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 

nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

  

  

  

Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay.  

  

  

  

“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 

Crown 19?  

  

  

  

“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 

conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

  

  

  

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no 

haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, el “yo”.  

  

  

  

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  



 

 

  

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un 

árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y 

decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque 

dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.  

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o 

en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se 

trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. 

Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 

emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 

fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un 

mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la 

pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan 

algunos síntomas, pero eso no sucede.  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 

todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 

misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 

importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

  

  

  

  

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 

el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La 

realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como 

forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El 

pez grande se come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco 

convencional.  

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 

anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, 

tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte,  

¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? 

Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella.  



 

 

  

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 

libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es 

nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre 

muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas 

formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, 

pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el 

amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente.  

  

  

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.  

  

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 

ser.  

  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 

amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 

muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 

tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua.  

  

  

  

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 

podrían haber dicho los que vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 

Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 

pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese 

invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 

compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 

deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 

que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está 

sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 

desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida 

cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 



 

 

reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, 

actúa para regularlo, equilibrarlo.  

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 

luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra 

una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el 

hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier 

medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que 

realmente sucede y responder a ello. https://www.tsegarra.com Twitter: 

https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

2 NOV 2020, 06:05  

China  

Tu mensaje muy largo me dolía mis ojos leyendo. 

Toni te quiero. Mujer hermosa.  

China  

Oh.  

MIÉ 06:42  

Toni  

Buenos días, China. Te envío esto que acabo de escribir:  

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. Porque el amor no tiene 

fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. Tampoco se somete a una sola persona 

-ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, mujer u hombre-. En otras palabras, en el 

amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni camino. El amor es la libertad de todo. 

Puede que sea la única forma de aprender.  

China  

Si el amor es la libertad entonces cual es el problema.  

Toni  

El problema. Es que no hay problema. Pero los creamos.  

China  

No lo se  

JUEVES 07:00  
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China  

Cómo estás  

Toni  

Bueno. En esta fría mañana. Toda la noche ha estado lloviendo mucho. Con relámpagos y sus 

truenos. Ahora hay un silencio y una quietud deseables. Eso terminará pronto.  

Pues, a partir de las ocho de la mañana. Los niños que van a la escuela comienzan a prepararse. 

Sus madres los despiertan, los visten, etc. Hablo de mis vecinos.  

¿Y tú qué? ¿No quieres contar nada?  

Me gusta estar contigo.  

JUEVES 12:49  

China  

Estoy hablando de mi hija  

JUEVES 19:08  

Toni  

Pero no hablas de ella. ¿Cuántos años tienes?  

VIE 01:03  

China  

Tengo 33  

Te lo dije antes que ella.  

SOL 07:47  

Toni  

Ahora mismo. He visto tu comentario: ‘Gracias Dios, estoy bien para la fiebre ¡Pero yo! Estoy tan 

cansado ‘Si me permites la pregunta, ¿qué quieres decir? Mejórate. Te amo.  

SOL 10:33  

China  

Estoy bien con fiebre  

DOM 12:30  

Toni  

¿Sabes cuál es la causa?  

DOMINGO 15:08  

China  

No  



 

 

DOMINGO 17:10  

Toni  

Estoy intrigado. Siempre me has intrigado. Puede ser porque eres oriental, filipina.  

¿Puedes expresar lo que te pasa? Bueno, te considero un amigo. A lo que tengo amor. Desde el 

01.10.2020.  

LUN 07:41  

Toni  

Buenos días. Los orientales. Los que viven cerca de India, China. Tienen una filosofía, una 

religión, más tranquila. Y creo que está motivado por Buda, el budismo. Que enfatiza la 

comprensión del deseo.  

  

  

Ene 4, 2021  

* El cambio es ahora. Sin tiempo. Sin procesos de llegar a ser. Un proyecto. Mediante un 

método, una práctica. Porque eso no tiene fin.  

* ¿No estás obsesionada con la palabra dios? Que la han usado tantos asesinos para justificar 

sus maldades, etc. Que está marcada con la maldad.  

¿Por qué no usas la palabra universo, que es laico, limpio, no corrupto?  

* “La imaginación se ha vuelto una herramienta fundamental en las terapias tanto 

psicoanalítica, conductistas, humanistas y más aún en lo transpersonal”.  

No estamos hablando de conductismo. Que es lo viejo, lo haya manejado por la mente. Estamos 

hablando del vacío de la mente. Donde puede llegar lo nuevo.  

* Está sucediendo desde fuera del tiempo. Sin darnos cuenta.  

De lo contrario, si decimos: Mira que experiencia tan hermosa, etc. Todo llega a su fin.  

Porque, ya está el ‘yo’. operando, cotejando, creando la dualidad de maravilloso o no 

maravilloso.  

* Sea en mayúscula o no. La palabra dios es como una puta: se aviene a todo con tal de usarla, 

nombrarla. Cuando era un niño, escuchaba por la calle a las personas que estaban 

construyendo una casa.  

Con las poleas, haciendo el cemento, subiendo a los altos andamios. Con el frío o el calor. Decir: 

Me cago en dios qué calor hace. O qué cansado estor.  

O sea, dios era el culpable de todo.  

Sabes por qué. Porque de tanto nombrarlo y hablar de él. Muchos lo odian. Porque lo ven el 

culpable se sus miserias, sufrimiento, dolor.  



 

 

* Cuando el ego desaparece no hay conflicto ni división. Pero cuando vuelve todo sigue 

igual: lucha, enfrentamiento, conflicto, división.  

* Lo peor que te podría hacer, si tú convivieras conmigo. Y dijeras tonterías, cosas 

infantiles, absurdas. Sería darte la razón. Pues eso, te haría tonto o medio loco.  

Las personas mayores, los que tienen alguna alteración mental, las personas disminuidas 

psíquicas, etc. No se las puede tratar, inventando una realidad que no es la real. Diciéndoles 

mentiras y falsedades. Con tal de que se estén callados, quietos, no nos molesten. Pues, de esa 

manera se vuelven perdidas, más enloquecidas.  

El conductismo, es comer el coco, tratar la mente, para que las personas actúen 

convencionalmente, Es como lo que hacía la lobotomía. Que convertía a las personas como si 

fueran vegetales.  

  

Ene 4, 2021  

Conversación con Jeffrey.  

Messenger, eliminó los comentarios de Jeffrey.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación.  

Toni  

Gracias Jeffrey. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

17 AGOSTO 2020, 12:32  

Toni  

Bien. ¿Tienes algún problema, algo especial que contar?  

17 AGO 2020, 16:30  

Toni  

Bueno, empieza a describirlo.  

17 AGOSTO 2020, 17:46  

Toni  

Entra en Facebook. Y ver la biografía.  

17 AGOSTO 2020, 21:20  

Toni  

Y donde vives. En caso de emergencia, ¿no hay un hospital benéfico? O el estado  

18 DE AGOSTO DE 2020, 05:40  

Toni  

¿Qué enfermedad tienes?  

Toni  



 

 

¿A quién le importa? ¿Tienes marido y más hijos?  

Toni  

¿Sólo tu?  

Toni  

¿Sin hermanos? ¿Sin hermanas? ¿Sin parientes?  

Toni  

Bueno, usted no está solo.  

Toni  

Bueno, usted no está solo.  

Toni  

No hay dinero de ayuda posible. te quiero.  

Toni  

Buena suerte Bueno en la vida si no hay suerte. Lo que necesitamos no llega. Lo mismo 

ocurre con la muerte. Somos suertudos. Bueno, todavía estamos vivos.  

Toni  

Un abrazo.  

Toni  

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video.  

18 agosto 2020 a las 06:43  

Llama de nuevo  

Toni  

No sé por qué sin que yo haga nada. Se activó el proceso para llamarte por videochat. 

Disculpe las molestias.  

Toni  

¿Qué le paso a eso?  

Toni  

Okay. te quiero.  

Toni Si.  

18 AGOSTO 2020, 18:14  

Toni  

¿Cómo va su día? ¿Estás feliz, en paz? O tienes algún problema que te hace perder la paz, 

la armonía, la alegría de vivir.  

Toni  

Si. Seguir hablando. Contando lo que quieras. Me interesan tus problemas.  



 

 

19 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 00:53  

22 AGOSTO 2020, 18:35 Toni  

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U  

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de la música tropical Deep House Chill 

Out Mix de Deep Mix # 7  

🎵 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj  

🎵 ¡El mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar 

música: https: // bi … youtube.com  

Que la felicidad esté en nosotros. te quiero.  

23 AGO 2020, 20:00  

  

Ene 4, 2021  

* Pero la blasfemia, hablar mal de dios. Se acabaría si esa palabra desapareciera y apareciera 

otra como la Totalidad, lo Absoluto, el Infinito, el Universo.  

Pero el problema está en las personas, las autoridades religiosas. Que ellas manejan la palabra 

dios. Como si fuera un talismán, un embrujo, para dominar a las personas. Sencillas, los más 

vulnerables.  

* “El hecho de que tengas razón, no quiere decir que estoy equivocado. Simplemente no has 

visto la vida desde mi lado”.  

Por eso es que se tiene que dialogar, inquirir con total libertad. Para que la verdad se manifieste.  

* ¿El acuerdo, no es la verdad?  

Donde hay paz, sin conflicto. Donde hay libertad para ver.  

* Siguen con la idolatría solar.  

* El infinito. Es lo que nos para el deseo que no tiene fin. El infinito.  

* Si no hay acuerdo, no importa. Lo importante es que la división no nos estropee nuestro 

interior. Haciéndonos feos, gruñones, competidores agresivos.  

* “La muerte es algo que no solo es misterioso, sino también un gran acto de purificación. Lo 

que continúa en un patrón repetitivo es degeneración”.  

Lo que continúa es porque el Universo quiere, consiente que continúe  

La muerte no es purificación. O sí. La muerte es el fin de un ciclo de algo que tiene vida. Un árbol 

que muere de viejo, sigue siendo provechoso.  

Hasta que las personas lo destruyen para aprovecharse. Además de los animales que se lo van 

comiendo.  

La muerte es el ciclo de vida y muerte. Del que todos estamos obligados a participar.  
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* La muerte sea para los griegos, romanos, los egipcios, los cristianos, hindúes, etc. Todos le 

tenemos miedo. Porque sabemos que, para los vivos, la muerte de los que conviven con 

nosotros, les va a generar un cambio sorprendente. Lo nuevo.  

Y a lo nuevo también le tenemos miedo. Solución no la hay. Todos hemos de pasar por eso que 

genera la muerte. Incluso los que quieren la muerte de alguien, cuando al fin muere también 

tendrá el problema de lo nuevo. Y sus sorpresas.  

  

Ene 4, 2021  

Conversación con Odefisan.  

Messenger, eliminó los comentarios de Odefisan..  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación.  

Gracias, Odefisan. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

27 JULIO 2020 06:25  

Toni  

Bienvenido. Cuenta lo que quieras. Tranquilízate. Vacía lo que llevas dentro, eso que te molesta 

y no te atreves a contárselo a nadie.  

Toni  

Empieza. Di algo, lo que quieras.  

Toni  

No sé cómo se puede enviar. Entra en mi página de Facebook y hay una foto. O en Twitter.  

  

Ene 5, 2021  

* “¿Es usted cristiano de corazón y sangre? Si. Jesús. Cristo. si. Dios. ¿O hindú yo dios? ¿Es 

espiritualismo? Mis ojos no pueden ver muy bien. Yo voy al hospital”.  

Sé muy bien lo que es el cristianismo. Su espiritualidad, su superstición, su idolatría, su 

paganismo. Por tanto, no participo de sus ritos, sus misas, sus rezos, sus cantos, sus 

ceremonias, sus normas ni doctrina.  

También conozco su caridad. Dentro de todo lo hunamente posible.  

Todas las religiones organizadas, se basan en lo mismo: creencias, ideas, supersticiones. 

Obediencia a la autoridad que manda sobre esas creencias.  

Todas se basan en la fe ciega, fanática. Y no admiten la investigación, el diálogo en libertad.  

El problema de las regiones. Es que han inventado cada una a su dios. Y eso las divide, las 

enfrenta. Por lo que todo el edificio religioso, fracasa, es hipócrita, falso. Por eso, el amor no lo 

conocen. Porque el amor es la verdad. Y esta verdad las destruiría.  



 

 

Las enfermedades, el deterioro. Es la consecuencia de nuestra programación. Estamos 

programados para nacer, crecer, llegar al esplendor, al deterioro, la decrepitud, a morir.  

Y para que la vida continúe en este maravilloso planeta. Ha de seguir así. Si no hay deterioro, 

decrepitud, muerte. No puede haber vida. Diríamos que cada uno es el alimento de otros.  

Para vivir unos, han de morir otros. A los que les toque morir.  

* El ego no se puede adecuar. Se tiene que comprender.  

Pues el ego, el ‘yo’, la mente, es ingobernable. Por lo que, has de hacer la paz con la mente, el 

‘yo’. Para que no haya ni división ni conflicto. Y así sea posible la llegada del orden, del amor.  

* “No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos”.  

Ese no es cosa de ciegos. Es de idiotas, estúpidos. O están locos.  

O como la realidad. No es tan real como nos parece. Cada uno tiene su realidad. Todo se 

complica más.  

* “Ve por lo mejor. Ir a Satsang – ‘asociación con el sabio’- “.  

Lo mejor para ti. Puede que no lo sea para otros.  

Así que, hemos de estar atentos a todo lo que decimos.  

Para así, descartar todo lo que genera desorden, confusión.  

* Si quiere seguir discutiendo estos temas, entonces puede seguir haciéndolo.  

Aguanto mucho. Aunque sean estupideces. Cosas de personas fanáticas, ignorantes. Que su ego 

está en ellos. Pero son capaces de negarlo.  

  

Ene 5, 2021  

* ¿Tú puedes cambiar de hábitos? Serán los hábitos pequeños ¿no?  

Pero los grandes hábitos nos los llevaremos con la muerte.  

* La reencarnación es la creencia que quiere evitar el miedo a la nada.  

* Si fuéramos profundos. Veríamos que lo malo y lo bueno son precisos. Empecemos por la 

naturaleza. La liebre come yerba. Y se la come un perro. Y el oso se come al perro. Y al oso le 

mata el hombre.  

Ahora bien, matar por necesidad es preciso. Luego lo malo y lo bueno. Son lo mismo. Pues todos 

se comen unos a otros.  

Vamos a los hombres. Que somos también animales. Pues nosotros también estamos 

programados para sobrevivir. Cueste lo que cueste.  

Y entonces matamos a los animales. Y también matamos a las personas. Cuando hablamos mal 

de alguien, lo estamos matando.  

Cuando somos competitivos, los mejores, jugamos para vencer, derrotar. Estamos matando a 

las personas,  



 

 

¿Podemos comprender toda está programación de todos contra todos? De las luchas, la 

violencia, la crueldad, las guerras.  

¿Podemos darnos cuenta que la hambruna africana, asiática, sur americana, la generamos 

nosotros con nuestra manera de vivir? Derrochando, con insensibilidad, indiferencia hacia los 

menos afortunados.  

Los ricos europeos, norteamericanos, etc. Dicen que es preciso vivir como lo hacemos. Pues no 

podemos ir atrás, como hace cien años. Y entonces, sucede que para vivir unos han de morir 

otros. Exactamente como lo hacen los animales.  

Si lo comprendemos desde la misma raíz. Veremos que el drama no es tan feo. Porque en ese 

drama está implícito salvaguardar nuestras existencias.  

Dicho esto, hay personas que no comen carne para no maltratar ni matar animales. Pues, hay 

personas que llevan una vida sin derrochar, sin competir, sin egoísmo, sin la crueldad del 

explotador, del corrupto, del inmoral. Pues con todo eso, nos estamos matando.  

* ¿Ignorar es posible? ¿La mente no es ingobernable?  

* La superstición no tiene nada que ver con el amor.  

  

Ene 5, 2021  

Conversación con Olivia.  

4 SEP 2020, 19:01  

Toni  

Gracias Olivia. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

5 DE SEP. DE 2020, 20:53  

Olivia Si.  

Toni  

¿Qué quieres que te pida para decir que sí?  

Olivia  

Ok para el sexo.  

Toni  

¿Cómo planeas hacerlo?  

Olivia  

Sexo.  

Por favor envíame video.  

Toni  

No tengo videos. Lo siento.  

Olivia  



 

 

Okay.  

Lo siento.  

6 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:11  

Olivia  

Buenos días mi querido.  

Toni  

Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué razones tenías para convertirte en mi amigo? 

Olivia Si.  

Toni  

Vamos a trabajar algo: ¿Qué razones tenías para convertirte en mi amigo?  

Dame tus descripciones. Que serán bañados en tu gran belleza. Olivia  

Pensé que es un gran placer tenerte como amigo.  

¿Qué hay de ti? ¿Por qué también querías hacerte amigo de mí?  

Toni  

Solo te acepté. Porque el rechazo es inhumano, inmoral.  

8 SEP 2020, 08:30  

Olivia  

Hola querido. Cómo estás hoy.  

8 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:43  

Toni  

Bien. ¿Y cómo son tus deseos para conseguir lo que quieres, necesitas?  

9 SEPTIEMBRE 2020, 11:35  

Olivia  

Hola cómo estas hoy.  

Toni  

Bien.  

Y tú.  

Te amo.  

Olivia  

Por la gracia de Dios.  

Tengo amor.  

Hola cariño te extraño.  

11 SEPTIEMBRE 2020, 06:42  



 

 

Olivia Hola.  

Toni  

Ese dios que nombras. Crees que es el real, porque es tuyo. Toda religión dice que su dios 

es el único y verdadero. Por lo tanto, todos están enfrentados, divididos, en conflicto.  

Siempre que decimos lo que es Dios. Eso no es verdad. Pues, lo que llamamos dios es el 

universo infinito.  

Eso lo abarca todo: lo malo y lo bueno, lo feo y lo bello, la pobreza y la riqueza, la salud y la 

enfermedad, la felicidad y la amargura, el éxtasis y la miseria.  

Olivia Si.  

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:55  

Olivia  

Buenos días por favor donde estas ahora.  

Toni  

España mediterráneo. Y tú. Por favor.  

Olivia  

Lo estoy haciendo muy bien  

Toni  

¿Usted no entiende? ¿Dónde estás ahora?  

Olivia  

Estoy en gana  

11 SEPTIEMBRE 2020, 15:41  

Toni  

Gracias. ¿En qué trabajas?  

12 SEP 2020, 11:35  

Olivia No.  

Buenos días.  

No estoy bien.  

Toni  

¿Qué pasa? ¿No duermes bien? ¿O te molestan, presionan, quieren hacerte daño?  

12 SEP 2020, 13:32  

Olivia  

Okay.  

12 SEP 2020, 22:02  

Olivia  



 

 

Hola Toni  

Buenas noches. Mañana nos preguntaremos cómo pasamos la noche. ¿De acuerdo?  

Te amo.  

Olivia  

OK, te veo mañana.  

Me encanta.  

Toni  

Buenas noches. Te amo.  

13 SEPTIEMBRE 2020, 07:26  

Toni  

Hola. Buenos días. Cómo estás.  

13 SEPTIEMBRE 2020, 13:29  

Olivia  

Estoy muy bien y tú.  

Toni  

Yo estoy feliz. Agradecido a ti  

Olivia  

Okay.  

13 SEPTIEMBRE 2020, 15:28 Toni  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx3JbkX4pPhw%3Ffbclid%3 
DIwAR0NadUvHCuYaYKDF9axdtR7VpiBCtqd5Cu1vLIVR8R0EKE5iCtQRBj8dR4&h=AT3 
M9U3QcZ0GrBedaf83UVK8ZilGJJarUULikt8_43CfOsW7NhpxUKxd0VqJCqve901qDFQNo

GOAnnKa_U- 
GM4KiWdS4U2ViTD_Uqx83ManK_O0NCM5oWc5r7yzSgJOyCFj  

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 00:59  

Olivia  

Hola cómo estás.  

15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:07  

Toni  

Buenos días. Estoy bien. ¿Y tú? Creo que deberías decir la razón principal por la que 

solicitas ser mi amiga. ¿Es dinero, sexo por necesidad física o para conseguir dinero?  

No estás somnolienta. ¿Por qué? Problemas, insomnio, deseos no resueltos.  

Te amo.  

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:56  

Olivia  



 

 

Hola buenos días  

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 16:08  

Toni  

Quería hablar contigo. ¿No quieres responder a las preguntas que te he hecho? ¿A qué le 

temes? Si todo está relacionado con todo. Tú me das. Y te doy. Pues, hay que satisfacer 

las necesidades.  

Pues, la vida es una realidad entre personas. El panadero hace el pan. Para que las 

personas lo compraran para comer. Para poder sobrevivir.  

17 SEP 2020, 21:20  

Olivia  

Cómo estás.  

Toni  

Bien. Y tú.  

Pensé que no querías saber sobre Messenger.  

Olivia  

¿Por qué?  

Toni  

Porque no escribiste nada.  

Todo silencio.  

18 SEPTIEMBRE 2020, 05:27  

Toni  

No llores. Que no hay llanto por algo que todos hacemos. Haz lo que sea más adecuado 

para sobrevivir. Te amo.  

18 SEPTIEMBRE 2020, 19:45  

Olivia  

Okay.  

Olivia Estoy extrañándote.  

Toni  

Bueno, acércate.  

Olivia  

Okay.  

¿Cuándo?  

Toni  

Cuando quieras. Eso depende de usted.  

Olivia  



 

 

¿Dónde estás?  

De dónde vienes.  

Toni  

Casa. España.  

Olivia  

Estoy en Ghana, ¿cómo puedo llegar?  

No tengo dinero, ¿cómo puedo llegar a dónde estás?  

Toni  

Tú eres la que tiene todas las soluciones.  

Olivia  

Necesito tu ayuda.  

Toni  

¿Como?  

Olivia  

No tengo dinero para hacer mi pasaporte por eso necesito tu ayuda.  

Toni  

Dinero no es posible.  

Olivia  

Kk  

Toni  

Voy a preparar la cena. En unas horas volveré. Te amo.  

Olivia  

Kk  

18 SEP 2020, 21:58  

Toni  

Hola.  

Olivia  

Hola  

19 DE SEP DE 2020 A LAS 05:56  

Toni  

Ya estoy aquí.  

19 SEP 2020, 07:56  

Olivia  



 

 

Buenos días  

19 SEP 2020, 11:25  

Toni  

Dime que quieres.  

 Pide lo que quieras.  

No tengas miedo ni te avergüences.  

 Bueno, estamos solos. Nadie nos escucha ni nos ve nadie.  

4 NOV 2020, 08:35  

Olivia  

Hola buenos días  

4 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:59  

Toni  

Esta mañana escribí esto: Buenos días, les envío esto que acabo de escribir:  

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. Porque el amor no 

tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido.  

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o 

religiosa, mujer u hombre. En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, 

ni camino, ni vía.  

El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

  

Ene 6, 2021  

* “Funcionamos por pensamiento. Todas nuestras actividades horizontales y verticales se basan 

en el pensamiento. Si estás aspirando a mayores alturas, entonces es el movimiento vertical 

del pensamiento. Y si simplemente piensas en traer una revolución social y demás, entonces 

es el movimiento horizontal del pensamiento”.  

La espiritualidad es el pensamiento hacia lo desconocido, a la nada.   

Si simplemente piensas en traer una revolución social. Entonces es de lo conocido a lo conocido.  

* “Cuando uno invita a la muerte, significa el fin de todo aquello a lo que uno se aferra.  

Muriendo por ello todos los días, cada minuto. Entonces uno encontrará (No “uno”. No hay 

“uno mismo”, porque “uno” se ha ido), que existe ese estado de una dimensión atemporal. En 

el que el movimiento que conocemos como tiempo, no es.  

Eso significa, el vaciado del contenido de la propia conciencia, para que no haya tiempo. El 

tiempo llega a su fin, que es la muerte.  

Es decir, cuando el “yo” llega a su fin. Lo que queda es el vaciamiento de la mente. La nada, lo 

atemporal. Donde ya no se experimenta. Donde no hay nada  

Esa nada que no sabemos qué es. Pero actúa generando orden.  



 

 

Es como cuando dormimos en la cama. Y damos vueltas sin caer al suelo, fuera de ella.  

* “¿Cuál es la (hi) historia del universo?”.  

No se puede saber. Porque nuestras mentes están fuera de esa capacidad de ver el infinito 

universo.  

* La reencarnación es la creencia que quiere evitar el miedo a la nada.  

* “Sí, me gustaría informar que algunas personas no viven con miedo …”.  

Eso es posible. Averígualo profundamente, de verdad. Y verás la realidad.  

* “Que intención se esconde en la frase: “En mi humilde opinión”” …  

Puede que sea algún ‘pelota’, que tiene miedo de perder la relación con alguien superior a él. 

Un mayordomo, un empleado, la pareja, la autoridad, los políticos, etc. Pero denota miedo, 

inseguridad.  

  

Ene 6, 2021  

Conversación con Rose.  

Messenger, eliminó los comentarios de Rose.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

5 NOV 2020, 18:55  

Toni  

Gracias, Rose. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

Bien. ¿Y tú?  

Toni  

España. ¿Y tú?  

Toni  

70. Y tú. Toni  

tonisegarra11@gmail.com  

Toni  

Sí 615503026  

Toni  

Mi madre 95 años.  

Toni  



 

 

Si. Soltero.  

Toni  

Gracias, hermosa mujer. Tendrás que verlo en Facebook, Twitter, Instagram. No sé mover 

fotos. Toni  

Ya te he dicho. Que tienes que ir a Facebook, Twitter, Instagram. No sé mover fotos.  

Toni  

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video.  

5 noviembre 2020 a las 19:42  

Llama de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video.  

5 noviembre 2020 a las 19:42  

Llama de nuevo  

Toni  

¿No quieres ver mi cara? Abra la cámara de video. ¿Por qué no atiendes la llamada?  

Toni  

¿Eso es un problema?  

Toni  

¿Eso es un problema?  

Toni  

Las fotos. Puedes verlos en FB. Twitter Instagram toni segarra 2754. Te amo.  

Toni  

¿Y FB?  

Toni  

Voy a poner la mesa para que cene mi madre. En aproximadamente dos horas volveré a estar 

en línea.  

Toni  

Gracias. Abrazo y besos.  

5 NOV 2020, 21:31  

Toni  

Si. Dime que quieres. Tengo poco tiempo. Bueno me voy a dormir.  



 

 

Toni  

Buenas noches.  

6 NOV 2020, 06:28  

Toni  

Bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Cuando todo va bien. Es porque el amor está operando. 

Gracias por todo. Lo que se ve y lo que vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para 

nuestras mentes estrechas y mezquinas.  

Toni  

Puedes verme en Twitter, en Facebook, en Instagram tonisegarra2754. No sé ni puedo mover 

las fotos. Tengo demasiado trabajo.  

Toni  

He entrado en tu página de Facebook. Y he visto que está lleno de referencias a los africanos, 

de piel negra. Sin embargo, en la sección ‘Fotos’, ni siquiera está tu foto. ¿A qué se debe eso? 

¿Renuncias, cesión de espacio? ¿Ayuda humanitaria de compasión, de amor?  

Toni  

Acabo de responder a una solicitud de ayuda: “¿Cómo puede ayudarme la ONG? Necesito tu 

ayuda amigo. Por favor, ayúdame con lo que sea que tengas para ayudarme a mí ya mi familia, 

estaré muy feliz por eso”.  

Tu situación. Pero poco puedo hacer por tus problemas. Solo infórmales. Bueno, 

económicamente no soy solvente. Ya que vivo en lo pequeño, austeramente.  

Toni  

Las cosas no son como las vemos. Podemos verlos, la vida, como si todo estuviera mal. O todo 

va bien. Cada uno tiene que descubrirlo. Y lo que descubre es suyo. Y nadie se lo puede quitar.  

Toni  

No sé cómo enviar fotos. Nunca lo he hecho. Te amo, hermosa mujer.  

Toni  

Lo intentaré. Primero tengo que buscar ayuda. Con alguien que lo haga por mí. Dame tiempo.  

Toni  

¿No quieres decir nada sobre tu página de Facebook? Donde no está tu foto. ¿Y está lleno de 

referencias de los africanos?  

Toni  

Pero sin tu permiso y aceptación las fotos. Donde deberías estar, ellos no estarían. Eres el 

propietario de esa página. Y las fotos que aparecen ahí es porque lo quieres, lo consientes. Por 

cierto, fotos de mal gusto. Sin ningún interés serio, pero vulgar. Como yo lo veo, por supuesto.  

Toni  



 

 

Yo voy a desayunar. Y luego hacer que el orden del lugar – el apartamento – continúe, sea. 

Entonces, en unas cinco horas. No estaré en línea. te quiero.  

6 NOV 2020, 17:50  

Toni  

Hola. ¿Por qué quieres bloquearme? No pedí tu amistad. Fuiste tu. Y te lo di. Y para eso estás 

aquí. Y somos amigos. Con placer. Y satisfacción.  

Respondiste  

Hola.  

¿Por qué quieres bloquearme?  

No pedí tu amistad. Fuiste tú. Y te lo di. Y para eso estás aquí. Y somos amigos. Con placer. Y 

satisfacción.  

Gracias. ¿Por qué me atraes tanto? Cuando veo tu rostro me pregunto: ¿puede ser verdad tanta 

belleza?  

Toni  

Entonces. Te encuentro de gran valor. Pero estoy intrigado. Porque veo tanta gente africana en 

tu página de Facebook. Y no apareces. Excepto uno en la pared. Si quieres, puedes explicarlo. 

No tengo motivo. Excepto conocer personas humanas. Sus deseos, sus necesidades, sus 

miedos, su esclavitud, su egoísmo, las mentiras, las falsedades.  

Toni  

Pero, si confío en ti. Solo te lo he dicho: quiénes son esos africanos que invaden tu página de 

Facebook. Te lo digo desde el más absoluto sentimiento de compasión, de amor, por ellos. Y 

para ti. ¿Es un acto de renuncia, humanidad, compasión y amor por ellos?  

6 NOV 2020, 21:16  

Toni  

Pero quién puso todas las fotos de ellos. ¿En la sección ‘Fotos’?  

6 NOV 2020, 

22:33 7 NOV 2020, 

06:39  

Toni  

Espero que entiendas la realidad, tu realidad. Porque eso es lo que es. No hay más. En la vida 

no se puede lograr todo. Entonces, o lo entendemos o nos volvemos neuróticos, rabiosos. 

Querer cambiar lo que es, la realidad que no me gusta. Por otra realidad que sí me gusta y 

satisface más. Por tanto, vivimos en desorden, en confusión.  

Generando el caos que está por todas partes. te quiero.  
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7 NOV 2020, 

09:25 7 NOV 2020, 

18:05  

Toni  

Todo bien. ¿Y tú?  

Toni  

¿No quieres contarme algo sobre tu vida pasada o presente? Para que nos conozcamos y nos 

ayudemos.  

Toni  

¿Dónde vivió en África con tu familia? ¿Naciste ahí?  

Toni  

¿Ha votado por Trump o Biden?  

Toni  

¿No votas?  

8 DE NOV. DE 2020, 18:04  

Toni  

Tú, tu. Dime donde has estado  

Toni  

¿Tu vives ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sabes que te quiero?  

Toni  

¿Pero por qué quieres venir aquí? El viaje es caro. No me conoces. No conoces a los que viven 

conmigo. ¿Entonces por qué? ¿Cuál es la razón?  

Toni  

Eso no lo sé. Tus problemas íntimos. Ustedes son los que tienen que resolverlos. Si vas o vienes 

de Florida aquí. Lo que te digo, ¿cuál es el punto? Más aún cuando solo te conozco desde hace 

unos días. Y sé que me ocupas algo.  

Toni  

¿Qué razones tienes para querer venir a mí? No tengo dinero. La gente me ayuda. Tengo 70 

años.  

Toni  

¿Ni siquiera tienes dinero para la gasolina? ¿Cómo ganas el dinero? ¿Qué haces? ¿Tu trabajo 

está relacionado con el sexo?  

Toni  



 

 

No respondes a mis preguntas. Así que pareces una idiota, uno desesperada, una loca.  

Toni  

Di para qué trabajas. ¿En qué gastas el dinero? Quiero que entiendas que Toni Segarra no tiene 

dinero para enviarte a ti ni a nadie más.  

Toni  

Eres terca. O es una locura. Por vivir como tú lo haces. ¿No puedes detener esa forma de vivir? 

¿Eres ninfómana, prostituta?  

9 NOVIEMBRE 2020, 19:37  

Toni  

Okay.  

No hay problema.  

Lo siento.  

  

Ene 7, 2021  

* “Odiar el concepto de discurso del odio no deja de ser odio”.  

El odio es algo que va en nuestra programación. Porque es un derivado del apego. Que siempre 

es nuestro.  

* No.  

El hombre no está dormido. Es quiero, pero no puedo.  

* “Hasta que el hombre se dé cuenta que vive en una profunda inconsciencia, de comete errores 

constantemente, seguirá perdido en su propio mundo de sueños. Hasta que se dé cuenta que 

está dormido, entonces realmente hará un esfuerzo por despertar”.  

Y entre esos hay que incluirnos. E incluir al resto de la humanidad. Porque, la programación para 

que la tierra siga continuando. Nos lo exige.  

* “Pregunta: Pero hubo que matar al animal.  

Respuesta: Nunca he oído que un yogui haya matado a un tigre por su piel. Los asesinos no son 

yoguis y los yoguis no son asesinos.  

Pregunta: ¿No debería expresar su desaprobación negándose a sentarse en un pellejo?”.  

Esa es una excusa superficial, Cuando uno no quiere comer carne. Hay muchos impedimentos al 

empezar. Pero el amor a los animales. Va más allá de todos los impedimentos.  

Si uno, un gurú, un swami, un maestro, dice que ama a los animales de verdad. No se sentará 

encima de la piel de un tigre, un oso, un cordero. Porque, esa actitud quiere decir: ‘Yo no lo he 

matado’. Pero lo han matado para ti. Porque si tú no estuvieras no habrían matado a un 

animal.  

* No te confundas ni sigas a nadie que adoras y apegas.  



 

 

El que ama no mata. El que mata, ¿ama al que mata sin su consentimiento?  

* ¿O sea que tú eres vegetariana por obra y gracia del espíritu santo?  

Por lo menos dejemos las cosas, pero dudando. Puede ser que sí. Pero puede ser que no.  

* “Su mente es tan pequeña…”.  

Es tan pequeña como la tuya.  

Pero nunca sabrás lo grande que es la mía.  

Pero, qué importancia tiene esa mundanalidad, banalidad.  

  

Ene 7, 2021  

Conversación con Muhammed.  

Messenger, eliminó los comentarios de Muhammed.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

  

Toni  

Gracias, Muhammed. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos  

1 NOVIEMBRE 2020, 18:44  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesa.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

2 NOV 2020, 05:36 Toni  

Tienes que descubrirlo tú mismo. No hay receta ni información que indique cómo hacerse rico. 

Porque las explicaciones, lo que se dice, no son los hechos.  

3 NOV 2020, 05:21  

Toni  

Mis posibilidades de ayudarte con dinero, o de otra manera, etc., son nulas. Lo único que puedo 

hacer. Es lo que estoy haciendo. Informarte sobre la realidad de la vida.  

 La forma en que opera.  

Y la forma en que opera el pensamiento, el ego, el “yo”.  

4 NOV 2020, 06:21  

Toni  

¿Cómo quieres ayudarles: con dinero o con tu forma de vida? Para que vean que vives de una 

manera honesta, no corrupta ni inmoral.  
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5 NOV 2020, 07:12  

Toni  

No tengo dinero para poder ayudarles a ustedes, a sus hijos, a su familia. Busque en 

organizaciones benéficas, ONG, etc.  

6 NOV 2020, 06:58 Toni  

Buenos días. Lamento tu situación. Pero poco puedo hacer por tus problemas. Solo infórmales. 

Pues, económicamente no soy solvente. Ya que vivo en lo sencillo, austeramente.  

Cuando todo va bien. Es porque el amor está operando.  

Gracias por todo. Lo que se ve y lo que no vemos. Porque la vida es misteriosa, desconocida. 

Para nuestras mentes estrechas y mezquinas.  

6 NOV 2020, 19:48  

Toni  

Lo siento. No es posible. Yo no tengo dinero.  

8 NOV 2020, 07:03  

Toni  

Hola. Buenos días, no tengo forma de ayudarte.  

9 NOV 2020, 06:50  

Toni  

Hola. No insistas. Porque perderás tiempo y energía. Cuando digo que no puedo ayudarte. Eso 

es verdad. Que las letras y las palabras que estás leyendo.  

Te amo.  

10 NOV 2020, 05:51  

Toni  

La ayuda tiene un límite. Si te contrato para que trabajes para mí. Y te exploto en todos los 

sentidos. ¿Lo vas a aceptar? Puedo decirte que me lo dijiste cuando te contraté. Que querías 

ayudarme en el trabajo.  

Pero esa ayuda, ¿no tiene un límite?  

MIÉ 07:39  

Toni  

Hola.  

Bueno, si me entiendes. Entiendes mi situación. Habla de otra cosa. De las causas de tus 

dificultades.  

JUEVES 18:02  



 

 

Toni  

Bien. Saludos.  

SÁB 06:32  

Toni  

Gracias. Por tus palabras. Que tú y tus parientes. Tengan salud y fortuna. Aunque eso realmente 

no depende de nosotros.  

SOL 13:18  

Toni  

Todo va bien dentro de los canales de la vida. Pero cuenta lo que quiere.  

Pues, me interesa.  

  

Ene 7, 2021  

* No coment.  

Eres muy tozudo, pesado.  

Buenas noches.  

Te amo.  

* “Que difícil es a veces eliminar el chip que nos implantaron desde pequeño, ese que nos 

alienta a buscar la felicidad y no en el ser”.  

Y en aceptar y propagar mentiras, falsedades. Con tal de divertirnos todos.  

* Los padres son idiotas. Les cuentan el cuento a sus hijos. De que los juguetes los traen 

unos personajes que no existen -Santa Claus, los reyes magos de oriente-.  

Y por obra y gracia del espíritu santo, cada año les dan vida.  

¿Cómo pueden ser tan insensibles, inmorales, corruptos?  

* Si decimos que existe algo que no podemos intervenir. Como todo su contrario. ¿Eso es 

lo verdadero?  

Nosotros no sabemos nada.  

Porque las palabras, lo que decimos, no es lo real, lo verdadero.  

Hay que ser humildes, sencillos, vulnerables.  

Dichosos por ser lo que somos.  

Sin complicarnos ni enredarnos con asuntos metafísicos.  

* La filosofía se llamaba ‘amor a la sabiduría’.  

O el ‘amigo de la verdad’.  

* No hay más respuestas para ti.  

Si estuvieras con ganas de informar.  



 

 

No pararías.  

* La pregunta es:  

¿Por qué no te arreglas tú?  

¿O ayudas a que se arregle también el psicólogo?  

* Si compramos carne en los supermercados. Eso no nos exime del karma de matar a los 

animales.  

Los carniceros lo hacen por delegación nuestra. Ya que, si no hubiera carniceros, los 

mataríamos nosotros.  

  

Ene 7, 2021  

Conversación con Jessie.  

28 OCT 2020, 20:34  

Toni  

Gracias, Jessie. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

30 OCT 2020, 19:51  

Toni  

Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

1 NOV 2020, 03:18  

Jessie  

Mi historia es simple. Vivo en Arizona. Viuda en 2007. Trabajo con personas mayores. Tengo 3 

hijos solos. ¿Qué tal tú?  

1 NOV 2020, 06:32  

Toni  

¿Hay muchas personas con las que trabaja? Mi madre tiene 95 años. Y vivimos ella y yo. Con la 

ayuda de sus hijas. Ya que una de ellas viene todos los días. Para sacarla de la cama, limpiarla, 

peinarla, etc. Y luego se van a casa. Donde viven.  

1 NOVIEMBRE 2020, 18:40  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesa.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  
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2 NOV 2020, 06:37  

Jessie  

Eres un gran hijo … Pasé los últimos 6 años de la vida de mi madre cuidándola. Murió el 25 de 

febrero de 2019 a los 88 años. Tenía 2 hijos, pero no vivían mucho. Dónde vives Toni  

España. Valencia. Mediterráneo.  

  

Ene 7, 2021  

* Los dos bandos son magos del engaño. De la mentira, la falsedad.  

Por eso, sólo uno ha de decidir lo que ha de hacer.  

* Como tú bando, no hay ninguno.  

Parecen fanáticos subdesarrollados, enloquecidos.  

La misma réplica de su ídolo.  

* Tú eres una de las personas que preconizan la guerra, la violencia, la anarquía. Para que tu 

ídolo corrupto enloquecido, no deje el poder.  

Ahora te ves con el agua al cuello. Porque, has construido un monstruo, loco, subdesarrollado, 

maleducado. Con sus maneras nazis. Mentiras, falsedades, infantiles. Que sus seguidores 

infantilizados se creen. Ahora sabrán lo que les viene encima. Cuando el loco nazi, no tenga 

poder.  

* “¿A esta altura de la locura quién se libra del manicomio?, no hay donde ir, ¿cómo escapar? 

…sólo queda la muerte”.  

No. Sólo tú has de actuar con amor. Y los resultados esos que viven en la locura, los verán. No 

los podemos obligar a que cambien. Sólo nos tienen que ver. Pues por nuestros actos nos 

conocerán.  

* “Jiddu Krishnamurti dice por algún lado (creo que en “Más allá del tiempo”) que alguien así 

será adorado o asesinado. Otros dicen que dijo “nadie es profeta en su tierra”.  

Eso no importa. Lo que importa es por qué haces lo que haces.  

* ¿Tú no tendrías miedo de una serpiente venenosa, o un león cerca de ti?  

Pues ese miedo que experimentarías, es el mismo que experimentó Lu con la cucaracha.  

Todo es cuestión de niveles, de grados.  

El miedo siempre es lo mismo.  

Sea a la muerte, a lo nuevo, al tener que ser desapegado de lo que más queremos. De un animal, 

una persona.  

* “…si una serpiente te muerde, se te suele culpar a ti por acercarte, porque sabemos cuál es la 

naturaleza de la serpiente”.  



 

 

Por eso que sabemos cuál es la naturaleza de los animales y de las personas. Es que les 

tenemos miedo. O una atención, una alerta. No sólo por el daño que nos pueden hacer a 

nosotros. Si no también el daño que les podemos infligir, sin quererlo.  

  

Ene 7, 2021  

Conversación con Linda.  

Messenger, eliminó los comentarios de Linda.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:54  

Toni  

Gracias Linda. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

Di lo que quieres.  

Te amo.  

5 DE SEP DE 2020 A LAS 05:40  

Toni  

Si. ¿Y tú?  

5 SEP 2020, 12:01  

Toni  

Te amo.  

Toni  

Si. ¿Por qué te extraña?  

Toni  

Lo que haces mejor.  

Toni  

Si.  Mi amor.  

Toni  

España mediterránea.  

Toni  

Valencia.  

Toni  



 

 

¿De dónde eres?  

Toni  

Gran país. Belleza.  

5 SEP 2020, 15:30  

Toni  

Si. Seguir.  

Di algo que sea realmente conmovedor. Por ejemplo, de los elefantes, de las selvas. El aceite.  

5 DE SEP. DE 2020, 17:35  

Toni  

¿Y cómo vive la gente? ¿Tiene un trabajo bien remunerado? ¿Tiene atención médica gratuita del 

Seguro Social?  

5 DE SEP. DE 2020, 18:52  

Toni  

Lo siento. Sin WhatsApp.  

Toni  

Ninguno. Solo Messenger.  

Toni  

¿Qué quieres decir?  

Toni  

Di lo que quieras aclarar. Bueno, no lo entiendo.  

Toni  

Atrévete a hablar con sinceridad. Te amo.  

Toni  

¿De qué estás asustada? Lo que tienes que decir, contar, ¿está prohibido?  

Toni  

Eso que tiene que hacer para que puedas comunicarte conmigo. Como dos amigos que se 

quieren y se cuentan sus secretos.  

Toni  

Estoy cada vez más intrigado por ti. ¿Qué pasa?  

Toni  

No lo creo.  



 

 

Toni Todo 

bien.  

Té amo.  

Toni  

¿Quieres escribir por Gmail?  

  

Ene 7, 2021  

* ¿Quiénes han asaltado violentamente el Capitolio de Washington, provocando cuatro 

muertes, destrozos, violencia, etc.?  

¿Negarás que no son los idólatras fanáticos, subdesarrollados, maleducados? Que adoran 

ciegamente como tú a vuestro ídolo.  

* Esa reacción tuya era previsible -negar toda vuestra violencia del asalto y culpar a los demás-. 

Cuando las pancartas, las banderas, la manera de vestir, la locura que imprimisteis era la 

vuestra. Negros no había ninguno ni dentro ni fuera del Capitolio.  

No seas tonta. Que me ofendes y rebajas mis capacidades, inteligencia.  

Por eso, voy a decirte: No coment.  

No quiero ser cómplice ni jugar con vuestras mentiras patológicas.  

* A ver si lo puedes entender.  

Uno come un plato de comida.  

Otro come una loncha de pan.  

¿No es la misma comida que alimenta el cuerpo?  

Ahora vamos al miedo al león o a la cucaracha.  

¿Puedes ver que ese miedo es el mismo que siente el resto de la humanidad?  

* Pero si no aceptas que un multimillonario es corrupto, inmoral, ladrón.  

Eso quiere decir que estás poseída por esa persona multimillonaria, corrupta, inmoral.  

Y todas las barbaridades, crueldades, que degeneran a los seres humanos.  

Por eso, es tan peligroso.  

Porque actúa con un odio asumido-indiferente y puede hacer tanto daño.  

Que mata a una persona o miles, como si fueran hormigas.  

* Por eso la meditación es comprender la actividad del ego, del ‘yo’. Ver qué pasa.  

  

Ene 7, 2021  



 

 

Conversación con desconocido.  

Hola. Cómo estás. Di lo que quieres. Y luego continuaremos.  

Ahora voy a preparar el desayuno.  

 Un abrazo.  

Toni  

Pan integral con mantequilla de maní. Y fruta.  

La videollamada. No es posible. Bueno, donde vivo ahora hay más gente. Y les molestaría la 

conversación.  

30 JULIO 2020 11:37 30 

JULIO 2020 15:17  

Toni  

El videochat finalizó.  

30 de julio de 2020, 15:17  

Llamar de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo.  

30 de julio de 2020, 15:18  

Llamar de nuevo  

Toni  

El videochat finalizó.  

30 de julio de 2020, 15:20  

Llamar de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo.  

30 de julio de 2020, 15:21  

Llamar de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo.  

30 de julio de 2020, 15:21  

Llamar de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo.  



 

 

30 de julio de 2020, 15:22  

Llamar de nuevo  

Toni  

Okay. Saludos.  

Toni  

En casa.  

30 JULIO 2020 18:19  

Toni  

España. ¿Y tú?  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo.  

30 de julio de 2020, 18:39  

Llamar de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo. 30 de julio de 2020, 18:40  

Llamar de nuevo  

Toni  

Un usuario de Messenger tiene un videochat perdido tuyo.  

30 de julio de 2020, 18:41  

Llamar de nuevo  

Toni  

¿Cómo le va al coronavirus?  

30 JULIO 2020 21:21  

Toni  

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad?  

  

* Ene 8, 2021  

* El Tao es ver lo que hay más allá de las palabras. La esencia de ellas. Por eso, niega todo 

significado, opinión, valoración. Y se enfrenta cara a cara con lo que es la realidad 

desnuda, cruda.  

* Eres de una ultra.  

Mal camino.  



 

 

Terminarás mal.  

Muy mal.  

* Eso díselo a tu ídolo. Que es el jefe supremo.  

Parece que te hayas convertido en una boba.  

* Te gusta jugar con las palabras, burlarte, etc.  

Si no sabes ver ni comprender que un sólo número cualquiera. Es igual que un número de 

millones de números. Eso tu problema.  

Y tus juegos de palabras, ideas, teorías, etc.  

* Eres tan imprudente. Que no sabes que entre tú y los demás, no hay ninguna diferencia. 

Salvo de grado, de plano.  

* Por eso las personas que se aburren con la filosofía occidental. Lo leyeron y leen para 

refrescarse del exceso de la palabrería. Dando vueltas y más vueltas.  

Para quemar su exceso de energía. Que da una buena alimentación.  

* “El que ve el mundo puede intentar renunciar a él. Pero, ¿qué puede hacer el que no tiene 

deseos? Ve que no hay nada que ver”.  

Los deseos ¿no son el resultado del ‘yo’? Entonces, ¿cómo puede haber alguien que no 

tenga deseos?  

* Sólo cuando no hay conflicto.  

Toda división, confusión y desorden.  

Llegan a su fin.  

* ¿No existe el ‘yo’?  

Ahora hay que hacerlo realidad. No dejarlo en meras palabras para divertirse, excitarse, 

pelear.  

  

* Ene 8, 2021  

 Conversación con Jah.  

Messenger, eliminó los comentarios de Jah.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Jah. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

27 DE JULIO DE 2020, 12:10  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesa.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  
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Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

5 DE AGOSTO DE 2020, 17:38  

Toni  

Estoy bien, gracias. Soy heterosexual. Quiero decir, solo tengo sexo con mujeres. Lo siento. 

Buena suerte.  

21 AGOSTO 2020, 12:02  

Toni  

¿Qué quieres saber?  

2 SEP 2020, 22:41  

3 DE SEP DE 2020 A LAS 05:45  

Toni  

¿Eres mujer o eres hombre?  

5 SEP 2020, 01:03  

13 SEPTIEMBRE 2020, 16:22  

Toni  

Gracias.  

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix]  

▶ Suscríbase y encienda el   : http://short.djdark.ro/subscribe ▶    Donar:  

http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161  

   … youtube.com  

Toni  

Bien. ¿Y tú? Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos.  

Te amo.  

Toni  

Dime más. Que tengo hambre de ti  

3 OCT 2020, 06:01  

Toni  

Escritor.  

3 DE OCTUBRE DE 2020, 12:47  
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Toni  

¿Quieres preguntar algo más? Tengo sed de lo que dices o tienes que decir.  

Toni  

Gracias. Cuando necesitas algo. Tú lo dices. Y hablamos de eso.  

Toni  

¿Qué significa ese “Pero …”?  

Toni  

Venga. Pregunta.  

Voy a almorzar. En unas dos horas volveré a estar contigo.  

Te amo.  

3 OCT 2020, 15:41  

Toni  

Hola.  

“Quiero preguntarte algo que es lo que quiero decir”. “Vamos. Pregunta”.  

Toni  

Si.  

Toni  

Lo siento. Pero he estado con mi madre. Que estaba enojada con su hija. Ella ha venido a pasar 

unos días.  

Las hijas y las madres se quieren mucho. Pero también tienen problemas. Eso los hace volverse 

unos contra otros.  

Te amo.  

Toni  

¿No tienes nada que comentar o preguntar?  

SÁB 19:54  

Toni  

Mira si te gusta esto. https://youtu.be/bMJkddvJ4L4  

Jessie Ware – Momentos más salvajes  

Devotion (The Gold Edition) ya está disponible http://umusic.ly/DevotionAlbum Devotion (The 

Gold Edition) también está disponible ahora en Amazon http://po.st/pQlqEN Addit … 

youtube.com  

DOM 05:46  

https://youtu.be/bMJkddvJ4L4?fbclid=IwAR336gSmTznn2Q0XsMcp34ChyP3gKYIGa0VBAYL0xj6prkrlPAgWJZYS_JE
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Toni  

¿Ayuda de qué manera?  

SOL 07:45  

Toni  

Dinero. No es posible.  

DOM 12:14  

Toni  

Porque no tengo.  

MIÉ 06:03  

Toni  

¿Qué quieres decir con: “¿Está bien, envíame tiempo aire”?  

  

Ene 8, 2021  

* Respuesta de Susie:  

“Y luego están las personas más elitistas del establishment que hacen la vida miserable a todos 

los demás debido a su propio comportamiento egoísta y prácticas malvadas reales.  

No confunda la sociedad normal con los demonios del mundo. Esas criaturas de ideología 

satánica han existido desde el comienzo de la creación. Ahí es donde juzgas a las personas 

incorrectamente, poniéndolas a todas en la misma caja.  

La mayoría de las personas, la mayoría de las personas, viven vidas ordinarias desinteresadas y 

compasivas, con amor por sus vecinos de todo el mundo. ¿Por qué se centra en todas las 

tensiones negativas?  

Aprendería a discernir entre la verdad y el error, el bien y el mal, la justicia propia y la 

humildad. En lugar de agrupar lo bueno con lo malo. Lamentablemente, no comprende la 

bondad absoluta del presidente Trump. Ha revelado la maldad del mundo, las fuerzas 

malvadas de posiciones de liderazgo en todo el mundo.  

Es responsable de detener la trata de personas y la pedofilia de los líderes mundiales, 

Hollywood, las corporaciones, etc. Sin embargo, no sabes nada de eso, incluida su nominación 

para el 4º premio Nobel de la paz. Trump ha detenido las guerras, no ha iniciado ni creado 

guerras con otros países. Obama seguro que lo hizo, Hillary lo hizo, Bush hijo lo hizo. Sin 

embargo, nunca ha llamado a esas personas absolutamente malvadas del mundo, por lo que 

realmente son.  

Los miembros de la realeza de todos los países son personajes pedófilos malvados, incluido tu 

propio país. Y el VATICANO, es la cabeza de la víbora venenosa Serpiente. Intente mirar en su 

propio patio trasero antes de destrozar al presidente Trump, que en realidad está trabajando 

duro, tratando de salvar al mundo del Nuevo Orden Mundial, que es la horrible realidad de 

MAL y Destrucción del mundo. Vuelve conmigo sobre algunos de estos puntos, no seas sordo 



 

 

ni ciego ante estos temas. Saque su propia cabeza de la agenda de Trump y establezca su 

propia responsabilidad personal para un cambio”.  

Respuestas:  

–‘Y luego están las personas más elitistas del establishment que hacen la vida miserable a todos 

los demás debido a su propio comportamiento egoísta y prácticas malvadas reales’.  

¿Eso no es lo que hace tu ídolo? ¿Aun no te has, dado cuenta que Trump es un 

multimillonario? Puede que estés ciega. Como lo están las personas enamoradas. Que no ven 

los defectos de su amado. Y si lo ven no les importa. Porque viven en la idolatría, el paganismo.  

–‘No confunda la sociedad normal con los demonios del mundo. Esas criaturas de ideología 

satánica han existido desde el comienzo de la creación. Ahí es donde juzgas a las personas 

incorrectamente, poniéndolas a todas en la misma caja’.  

Hay algo que es curioso como una persona como tú. Siga usando la palabra demonio, satanás. 

Usándola como una realidad de una persona.  

Creo que no has podido seguir con tu libertad que tenías en tu juventud. Cuando eras 

cosmopolita.  

Creer en satanás era de locos hace cien años. Y ahora sigue siéndolo.  

Tú mismo puedes estar poseída por satanás. Ya que al acusar a otros de que están poseídos. Tú 

también sufrirás los efectos de la posesión.  

— ‘La mayoría de la gente, la mayoría de las personas, viven vidas ordinarias desinteresadas y 

compasivas, con amor por sus vecinos de todo el mundo. ¿Por qué se centra en todas las 

tensiones negativas?’.  

No te confundas la mayoría de las personas viven con ansiedad, estresadas. Pues viven en una 

sociedad competitiva. Que ha idolatrado al vencedor, al campeón, al triunfador. Fíjate como 

están de moda las celebrities, los influencer, que todos copian.   

Eso que está sucediendo ahora sí ‘las personas vivieran vidas ordinarias   desinteresadas y 

compasivas, con amor por sus vecinos de todo el mundo.  

¿Serían tan violentos, crueles, maleducados, capaces de invadir el Capitolio de Washington? 

Interrumpiendo una sesión plenaria de suma importancia. Causando muertos, destrozos.  

Sigues con tu patología que es por causa de tu idolatría a un ser humano vulgar como todos. 

Que tiene miedo a la muerte. A quedarse solo. A que le quiten su pareja, su hijo. Sus millones, 

sus propiedades.  

–’Aprendería a discernir entre la verdad y el error, el bien y el mal, la justicia propia y la 

humildad. En lugar de agrupar lo bueno con lo malo. Lamentablemente, no comprende la 

bondad absoluta del presidente Trump. Ha revelado la maldad del mundo, las fuerzas 

malvadas de posiciones de liderazgo en todo el mundo’.  

Una persona misógina, racista, cruel, asesino -él es el que manda asesinar como presidente a 

quién le molesta-. Lo único que puede hacer es comprender realmente cómo es. E intentar, si 

es afortunado, dejar su absurda y enloquecida manera de vivir mentiras y falsedades, de 

violencia.        



 

 

–‘Es -Trump- responsable de detener la trata de personas y la pedofilia de los líderes 

mundiales, Hollywood, las corporaciones, etc. Sin embargo, no sabes nada de eso, incluida su 

nominación para el 4º premio Nobel de la paz’.      

Una persona tan viciosa, lasciva. Que tenía amigos propietarios de burdeles para personas 

importantes. Que él ha visitado con sus amigos lascivos. No se puede lavar porque sus 

idolatras digan que él está limpio. Y está limpiando.  

Sólo tengo que decirte que respecto a la nominación al premio Nobel de la paz. Que todos los 

europeos que adoran a Trump son de la extrema derecha, simpatizante con los nazis.  

— ‘Los miembros de la realeza de todos los países son personajes pedófilos malvados, incluido 

tu propio país. Y el VATICANO, es la cabeza de la víbora venenosa Serpiente. Intente mirar en 

su propio patio trasero antes de destrozar al presidente Trump, que en realidad está 

trabajando duro, tratando de salvar al mundo del Nuevo Orden Mundial, que es la horrible 

realidad de MAL y Destrucción del mundo. Vuelve conmigo sobre algunos de estos puntos, no 

seas sordo ni ciego ante estos temas.’  

No te confundas -y tú lo sabes o te has olvidado- no pretendo destrozar a nadie. Cada uno que 

haga lo que tenga que hacer. Yo te estoy informando sobre lo que creo que son tus errores. Y 

uno de ellos, es ser idólatra de Trump.  

Buenas noches. Hasta mañana. Te amo.  

* Respuesta de Susie:  

Y, sin embargo, te niegas a reconocer sus propios errores. Arrojándolos a otra persona. Eso es 

exactamente lo que las Fuerzas del Mal animan a otros a hacer. Yo también te amo.  

* Respuesta de Toni: No te compliques la vida.  

Pues todo forma parte del universo infinito.  

Como nosotros podemos usar ese infinito.  

Todo lo que digamos. Tanto se puede negar. Como afirmar. Infinitamente.  

  

Ene 9, 2021  

Conversación con Véridique.  

Messenger eliminó los comentarios de Véridique.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias Véridique. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

12 DE AGOSTO DE 2020, 06:47  

Toni  

Y suerte. Para que haya felicidad, paz, armonía.  



 

 

Toni  

12 de agosto de 2020, 17:20  

Escribe un poco de sobre ti para que podamos conocernos.  

Toni  

Gracias, es vedad. Y qué estás haciendo. Cuáles son sus preferencias, Tus actividades.  

14 agosto 2020, 12:33  

Toni  

Escritor.  

Toni  

España.  

16 de agosto de 2020, 21:52  

Toni  

Y qué de lo otro. Sigue si quieres. Cuenta y nos conoceremos.  

25 de agosto de 2020, 19:57  

Toni  

4K Santorini Summer Mix 2020  Lo mejor de Tropical Deep House Music Chill Out Mix de 

Deep Mix # 3  

 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj  ¡El mejor 

lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi …  

youtube.com  

Toni  

Te amo.  

4 DE SEP. DE 2020, 07:48  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro, ni el pasado, ni 

el presente. Si es así, eres una persona bendecida.  

Área de archivos adjuntos  

Vista previa del video de YouTube 4K Santorini Summer Mix 2020    Best Of Tropical Deep  

House Music Chill Out Mix By Deep Mix #3   

4K Santorini Summer Mix 2020    Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By Deep 

Mix #3  

  

https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
https://youtu.be/nmJGAtEuDcI?fbclid=IwAR09iEJzyqRDiNixV0YrA97NRwZaJBbt_Wo2dTNWyeS7hukwTmCoruqfvyI
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Ene 9, 2021  

* El amor es el que soluciona los problemas de rudeza, de celos, de odio.  

* Si nos preparamos, pero estamos en las manos de personas corruptas, multimillonarias, 

inmorales.  

Poco se puede hacer: sólo quejarnos, protestar.  

Y las protestas llevan al camino de la división, la confusión, la anarquía, la violencia, la guerra.  

* ‘…convocar el acto de insurrección y barrer la basura de la corrupción estatal profunda…’.  

Entonces, ¿quieres decir que el presidente no está dentro del ámbito de la ‘basura de la 

corrupción estatal profunda’.  

No seamos infantiles, superficiales. Y asumamos quién es cada cual y qué es lo que hace.  

* El problema de ser nacionalista, egoísta.  

Es que siempre te estás dividiendo de los demás.  

Cuando digo que los multimillonarios son corruptos, inmorales. No me refiero a los americanos 

o a uno en particular. Me refiero a todos los multimillonarios del mundo.  

Si vieras el mundo como una totalidad, en la que está todo unido, entrelazado. No serias esa 

nacionalista, carca, que eres. Serías cosmopolita. Sintiendo alegría, con el cruce de toda la 

humanidad.  

Pero como eres idólatra de un viejo loco maleducado, corrupto multimillonario. Pierdes esa 

gracia de ser feliz con cualquier ser humano. Amándolos y defiéndelos en sus dificultades.  

¿Hay mejor trabajo que ayudar que alguien viva confortablemente? Los necios egoístas, sólo son 

felices acumulando dinero, propiedades.  

Pero su vida se convierte en un infierno de guardaespaldas, policías, de ejércitos. Para que los 

salven de esos que han explotado. Que han hecho posible que sea multimillonario.  

* El ‘yo’ existe para que se pueda vivir. Para defenderte.  

¿Podríamos vivir sin ‘yo’?  

* Porque si no, tal vez moriríamos, nos matarían.  

Seríamos como pájaros bobos. Ante la avidez del que quiere comer -el depredador-.  

* Cuando entramos en modo lucha. Es porque estamos confusos, en desorden. Creyendo que 

sólo deseando algo. Ello va a venir. Y como no viene la lucha, el conflicto, prosigue.  

  

Ene 9, 2021  

Conversación con Vivian.  

Messenger eliminó los comentarios de Vivian.  



 

 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Gracias Vivian. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

Toni  

Di algo sobre ti. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas?  

Toni  

Propietario o contratado.  

Toni  

No has respondido la pregunta.  

18 DE AGOSTO DE 2020, 22:16  

Toni  

Si me permite la pregunta. ¿Qué cobras por día?  

Toni  

Por tu trabajo.  

  

Ene 9, 2021  

* Señora los animales son como las máquinas programadas -como nosotros-.  

Los animales no saben que existen. Por tanto, no sienten dolor. Solo reaccionan cómo reacciona 

una máquina programada. Para que se active una alarma -reacción-.  

Pero uno ha de ser respetuoso, tratar con amor a las máquinas. Como lo hacemos con nuestro 

ordenados u otra máquina cualquiera.  

* “Mira a un niño de 10, 12 o 13 años. Qué lleno de risa está. A los 40, se vuelve duro y duro, 

toda su actitud y su rostro cambian. Está atrapado en un patrón”.  

Eso les pasa a todos. Incluido a Jiddu Krishnamurti.  

Eso demuestra que muchos viven en un espejismo. Creando mitos, adorándolos. Como si no 

fueran humanos.  

* “’Debo ser yo mismo’ es el lema o cliché de la generación moderna. ¿Qué soy yo?”.  

Yo soy tú. Y el resto de la humanidad. Todos somos básicamente iguales.  

* Cuando llega el orden. Tras haber visto que estamos en desorden. Hagamos lo que hagamos 

va a ser el orden.  

Sólo hay que estar despierto. Para ver que cuando me doy cuenta que estoy inatento -en 

desorden-. Es cuando vuelvo a estar atento -en orden-.  

* Pero las palabras. Lo que se dice, lo descrito. No es lo verdadero.  



 

 

Que es cuando uno no tiene nada a que agarrarse. No solo a lo material. Si no opiniones, 

métodos, ideas, teorías de toda clase.  

Ya que, todo eso nos divide. Que es cuando llegan las palabras. Que no tienen significado. Ni fin.  

* ¿Qué es el fin del contenido de la conciencia? Tras la muerte.  

No lo sabemos. Porque digamos lo que digamos. Es una opinión. Y toda opinión no es completa. 

No abarca a la totalidad. Ya que la totalidad no se puede describir.  

* “Si no hay ninguna imagen en mi conciencia, entonces hay muerte. Ese es el punto. ¿Qué es 

lo que ha muerto? Las imágenes han muerto. El “yo” está muerto”   

¿Hay más? No lo sabemos. Ni nos importa. Sólo sé que existe la muerte de esa conciencia en mí. 

Es como si no despertáramos de dormir.  

  

Ene 9, 2021  

Conversación con Jenifer.  

Messenger eliminó los mensajes de Jenifer.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Jennifer. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

29 DE JULIO DE 2020, 12:13  

Toni  

España. No es posible.  

Qué deseas.  

Necesitas.  

Cuenta lo que te pasa.  

29 DE JULIO DE 2020, 16:22  

Toni  

Escritor, filosofía, psicología.  

Toni  

70  

Toni  

Una pareja. Una hija. Y tú, ¿cuántos maridos e hijos tienes?  

Toni  



 

 

¿Hijo e hija?  

Toni  

Cuantos años tienes  

Toni  

Solo tengo dos fotos: una en la página de Facebook y otra en Twitter.  

Toni  

No. ¿Por qué me preguntas a mí, tú y tus compañeros? ¿Cuáles son las ventajas de Hangout 

sobre Messenger?  

Toni  

¿Cuáles son las ventajas de Hangout? ¿Y qué hay que hacer para poder operar con él? ¿Es audio? 

¿O escrito?  

29 DE JULIO DE 2020, 21:33  

Toni  

Lo siento, no sé cómo descargar Hangout.  

Toni  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

Toni  

No tengo. No quiero más complicaciones.  

Toni  

Si. Tengo mucho trabajo escribiendo. Correos electrónicos, Facebook, Twitter, etc.  

30 DE JULIO DE 2020, 15:51  

Toni  

¿Por qué? ¿Qué sale mal? Para que la vida sea bella. Lleno de alegría, gozo, felicidad.  

30 DE JULIO DE 2020, 21:19  

Toni  

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad?  

31 DE JULIO DE 2020, 05:46  

Toni  

¿Sobre qué quieres que te asesore? Específico sobre qué …  
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31 DE JULIO DE 2020, 09:20 31 

DE JULIO DE 2020, 12:40  

Toni  

Pero, si no me cuentas algunos de tus problemas tienes. No podremos conocernos.  

31 DE JULIO DE 2020, 18:35  

Toni  

No es usted la única que no tiene un ayudante para resolver problemas. Pues, en la vida estamos 

solos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas.  

¿Qué es un problema? ¿No es una frustración, un deseo que no se cumple? La pregunta es: 

¿Por qué si para mañana hacemos planes para ir al campo a caminar y preparar la canasta con 

comida, bebida, todo lo necesario? Y cuando llegue mañana llueve incesantemente.  

¿Por qué deberíamos estar frustrados, deprimidos, enojados con esa lluvia maravillosa que 

limpia y riega los árboles, las plantas, toda la tierra? Es porque no entendemos la vida, sus 

caminos, sus tristezas, sus alegrías. Y eso nos golpea sin cesar.  

O lo que es lo mismo, cuando no entendemos el ego, el ‘yo’, es cuando estamos perdidos, 

confundidos, en desorden. Es porque los deseos nos desbordan. Generando ansiedad, 

conflicto, lucha, antagonismo. Entonces, hasta que comprendamos de raíz los deseos que no  



 

Toni  

cesan. Viviremos en peligro. Querer huir del presente, del ahora. ¿Por qué no puedes disfrutar 

de todo lo que está sucediendo? Disfruta de un día soleado, un día lluvioso, viento. Disfruta 

esperando lo que queremos. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa maravilla y ese horror por 

igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin aplicar el bien y el mal, a las 

personas, a las cosas que nos pasan. Si es así, descubrirás qué es el orden. Qué nos aporta el 

éxtasis, viendo la belleza que está por todas partes. Disfruta todo lo que es la vida. Vea esa 

maravilla y ese horror por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin comparar. Sin aplicar el 

bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos pasan. Si es así, descubrirás qué es el orden. 

Qué nos aporta el éxtasis, viendo la belleza que está por todas partes. Disfruta todo lo que es 

la vida. Vea esa maravilla y ese horror por igual. Sin huir, sin hacer comparaciones, sin 

comparar. Sin aplicar el bien y el mal, a las personas, a las cosas que nos pasan. Si es así, 

descubrirás qué es el orden. Qué nos aporta el éxtasis, viendo la belleza que está por todas 

partes.  

31 DE JULIO DE 2020, 19:58  

Toni  

No hay problema. Ahora, voy a apagar la computadora. Escribe lo que quieras, necesites. Y 

trataré de responderte. te quiero.  

31 JUL 2020, 21:30  

Toni  

Perdón por decir. Que ya no puedo. No soy una persona rica, con dinero. Vivo solo con lo 

necesario. Si sigues insistiendo en que crees que puede ayudarte. Eso es una ilusión. Una 

pérdida de tiempo. Bueno, donde no lo hay, no se puede quitar. Busca a otras personas. En 

otros lugares,  

1 DE AGOSTO DE 2020, 05:31  

Toni  

No es posible. Solo puede ayudarte verbalmente. Informar humanista, psicológica, 

espiritualmente.  

1 DE AGOSTO DE 2020, 12:16  

Toni  

Necesitas más información. Explicaciones. Has entendido la realidad, la vida. Cuál es la vida de 

cada día. Con sus alegrías y tristezas. Con su alegría y amargura.  

Toni  

Desbloquear la mente, gobernarla, ¿es eso posible? Miremos a nosotros mismos y veremos 

que no somos capaces de gobernar la mente. Siempre queremos hacer el bien, pero no 

podemos. Queremos amar a todos, pero tampoco podemos porque estamos programados 

para ser como somos: egoístas para sobrevivir. Y no morir, que nos maten. Si somos capaces 



 

Toni  

de verlo, de comprenderlo, entonces todo cambia. Bueno, ya no hay pelea, conflicto con lo 

que es, la realidad, lo que está pasando. Es decir, si no hay división ni conflicto. Hay amor.  

Como tú. Bueno, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Todos tenemos miedo a 

la soledad, al dolor, a la enfermedad. Todos queremos comodidad. Tener casa, buenos 

amigos, ropa, comida, algo de dinero. ¿Dónde está la diferencia entre tú y los demás?  

6 DE AGOSTO DE 2020, 10:45  

Toni  

Yo aquí. ¿Y dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Pensé que no volvería a hablar 

contigo. Te amo  

Toni  

Aclara más lo que te pasa. Estaré unas horas con el ordenador cerrado. Bueno, cuanto más claro, 

más visión tienes de los problemas.  

6 DE AGOSTO DE 2020, 16:11  

Toni  

¿Entonces eres una persona sin hogar? ¿Cómo llegaste allí? Tu sexo con hombres, ¿no cubren 

tus gastos?  

6 DE AGOSTO DE 2020, 18:58  

Toni  

Lo siento. Con toda la compasión del mundo. Te digo que no puede ser.  

Toni  

Si. Ojalá pudiera. Estaría lleno de felicidad por haberte ayudado.  

Toni  

No es posible.  

Toni  

Si.  

Toni  

Si quieres desahogarte. Cuéntame tu verdadera historia. Y si no quieres, no pasa nada. Yo te 

seguiré amando.  

7 DE AGOSTO DE 2020, 05:57  

Toni  

Esa ejecución es tuya. Y tienes que decidir.  



 

Toni  

7 AGOSTO 2020, 16:19  

Toni  

Cuando decidas. Si quieres y te interesa. Lo dirás.  

¿Tienes tanta prisa? ¿Por qué no puedes salir? El verdadero sentido de la vida. Está en ver lo 

negativo y descartarlo. Sin trauma ni drama. Porque entendemos cómo funciona la vida. Cómo 

trabajamos las personas.  

9 AGOSTO 2020, 12:05  

Toni  

Hola. ¿Qué pasa? Si le apetece, cuéntele algo sobre su juventud, los problemas que tuvo. Y por 

supuesto los problemas que tienes ahora. Un abrazo.  

Toni  

Y qué más. ¿No quieres contar nada más?  

Toni  

¿Todo lo que te pasa podría ser el bajón de la mañana, una depresión?  

Toni  

O mala gestión. Desde que te conozco, has estado pidiendo dinero. Voy a almorzar. Escribe y 

luego lo leo. te quiero.  

9 AGOSTO 2020, 16:04  

Toni  

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas.  

9 AGOSTO 2020, 17:20  

Toni  

Si tú quieres. ¿Cuenta los dolores más grandes que tiene? O los provocas. No tengo mucho 

dolor. Yo tengo los mismos que tú. Y todos los demás. Los problemas que tenemos son los 

mismos que los de toda la humanidad. Tenemos que comer, debemos tener ropa, refugio para 

descansar. Queremos que nos amen. Queremos que personas serias puedan convivir con 

ellos, queremos seguridad. Persigue el placer. No estar enfermo ¿Ves cómo todos estamos en 

el mismo barco, tenemos los mismos problemas existenciales, psicológicos? Por lo tanto, una 

vez que comprendamos todo aquello que nos perturba y perturba. Tenemos que ir más allá de 

todo eso. De lo contrario, nos volveremos neuróticos.  

Toni  

Vivo solamente. Pero no aislado. Cuando nos aislamos, le tememos a la gente. Nos 

desequilibramos.  



 

Toni  

Toni  

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video.  

9 agosto 2020 a las 18:37  

Llama de nuevo  



 

 

Si.  

Te llamé por cámara de video. Pero no estabas ahí.  

  

Ene 9, 2021  

* Si no nos vuelven a programar. Todo seguirá como siempre: comiéndonos los unos 

a los otros.  

* No nos calentemos la cabeza. Si aceptamos el orden natural de que todos comemos 

a los otros. Hemos de saber que el dolor no existe.  

Pero si no existe. ¿Por qué nosotros lo sentimos, sufrimos?  

* “Sea esto como fuere ya tienen dominio pleno del mundo. Este es el preámbulo a la 

esclavitud que nos espera”.  

Todo es una continuación. Trump ha caído. Pero si todo va igual. Saldrá otro. Que puede 

ser también de ultra derecha o de ultra izquierda.  

Pues el mundo vive en una guerra continua: el pobre contra el rico que lo explota; y el rico 

contra el pobre, que no quiere ceder ningún privilegio.  

Y a veces uno de los dos se radicaliza. Aprovechándose de la llegada de una crisis que todo 

lo desestabiliza.  

* Los dos bandos enfrentados desde siempre. Dicen y hacen lo mismo. La diferencia es que 

unos van a favor de los pobres. Y otros van a favor de los ricos, poderosos, de los carcas, 

de las monarquías corruptas, inmorales.  

* ¿Qué importa lo que comía Buda y de qué murió?  

Lo que importa es lo que hacemos nosotros con nuestra energía, vidas.  

Buda, Jesús, etc., eran como nosotros. Si comían carne en mal estado enfermaban, sentían 

miedo, temor de que les hicieran algún daño.  

No crean que no tenían ego, ‘yo’. Si no lo hubieran tenido los hubieran matado desde 

pequeñitos.  

* “Pues no importa, pero es bonito saberlo, ¿a quién le hacen daño esos paisajes?”.  

A mí no. Pero a las personas que son idólatras, paganas. Los en ciega y les hace vivir en la 

ilusión.  

* Llevas el mismo camino de Trump -cuidado-.  

El dolor existe porque primero que nada lo sentimos, lo experimentamos. Y porque sentimos 

dolor cuando nos hacemos daño.  

La pregunta: ¿Se puede vivir sin hacer daño a alguien? A los que nos comemos -animales, 

vegetales-, a los que quieren lo mismo que nosotros.  

Tú mismo con esto que te estoy diciendo. Tal vez, te cause dolor. Y tú misma también, con 

todo lo que dices causas dolor a los demás. Los que no piensan como tú.  

  

Ene 9, 2021  



 

 

Conversación con García.  

Messenger eliminó los mensajes de García.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación.’.  

Toni  

Gracias, García. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

28 JUL 2020, 06:30  

Toni  

70. España. ¿Y tú?  

Toni  

En Facebook. Twitter.  

Toni  

No es posible.  

Toni  

De donde eres y cuantos años tienes.  

Toni  

Y le respondí. Tú todavía no.  

Toni  

No sé cómo hacerlo. Solo escribo, copio y pego. Y algo más.  

Toni  

Si. En Facebook y Twitter.  

Toni  

28 DE JULIO DE 2020, 15:22  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesa.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

29 DE JULIO DE 2020, 12:17  
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Toni  

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa.  

Toni  

¡Pregunta!  

Toni  

Tú eres el que pregunta. Tienes que contar lo que te pasa. ¿Por qué has querido pedir mi 

amistad? No tengo nada que quiera de ti. Excepto amarte y ayudarte a entender la vida. Y 

como funciona.  

29 JULIO 2020, 21:35  

Toni  

Envíame un mensaje de texto cuando tengas libertad para hablar. “Creo que soy libre de hablar 

sobre lo que se necesita. Sea necesario.  

30 DE JULIO DE 2020, 21:25  

Toni  

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad?  

Toni  

4 SEP 2020, 13:15  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

  

Ene 10, 2021  

* Esa es tu opinión.  

Como también lo es creer que llegará el orden con violencia, las matanzas en masa de la guerra.  

* El pasado está muerto.  

Y los que vivían hace milenios haciendo la guerra. Es porque vivían en desorden.  

Eran corruptos, igual como lo son ahora.  

* La especulación, es una pérdida de tiempo. Porque especular no tiene fin. Tú puedes decir A 

y otro puede decir B. En una dinámica infinita.   

Ahora bien, ahí está implícita la vanidad, el placer. Que es toda la acción del ego, del ‘yo’.  Este 

‘yo’, que es el causante de todo el desorden, caos, corrupción, inmoralidad. Así que, especular 

es como estar dando vueltas dentro de un círculo cerrado.  

* La lucha ha de ser personal, tuya. Es decir, vivir sin generar conflictos. Que generan crueldad, 

violencia, guerra.  



 

 

Esa guerra que es división, es el origen de toda la miseria y desgracias. Que todos sufrimos.  

* Por eso, las personas somos quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, no hacer daño. 

Pero para vivir unos. Han de sufrir otros.  

* La sabiduría es hacer de una obligación, sea lo que sea, algo que es preciso y necesario, un 

gozo y alegría.  

* El sexo es una actividad más de la vida.  

Para que esa actividad sea adecuada. Hay que hacerla, como toda actividad, con todo el respeto, 

toda la compasión y todo el amor.  

* Muy bien.  

¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo llegará esa inteligencia, que es orden, que todo lo resuelve?  

* Al final todo depende de uno. Y la suerte que pueda tener.  

* Lo que se dice, lo descrito. ¿es lo real. lo verdadero?  

  

Ene 10, 2021  

Conversación con Hermelinda.  

30 DE JUNIO DE 2020, 06:02  

Toni  

Gracias, Hermelinda, por hacer posible que seamos amigos.  

6 DE JULIO DE 2020, 01:24  

Hermelinda  

Gracias a Ud. señor Segarra. Es bonito poderse comunicar por este medio y conocer personas 

de diferentes Países y diferentes culturas. Si no podemos viajar, lo hacemos por este. medio 

por el momento.  

6 DE JULIO DE 2020, 07:07  

Toni  

Gracias a ti. Si quieres preguntar algo. Si quieres contar algo. Lo puedes hacer con toda libertad.  

Toni  

Te envío este mensaje que acabo de recibir. (561) 932-5713. Hola, soy Francisco López director 

de Messenger. Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que sólo nos 

quedan 530 cuentas disponibles y que servidores han estado recientemente muy 

congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema. 

Necesitamos que nuestros usuarios activos reenvíen este mensaje a cada una de las personas 

de su lista de contactos a fin de confirmar nuestros usuarios activos que utilizan. Si usted no 

envía este mensaje a todos sus contactos entonces su cuenta permanecerá inactiva con la 

consecuencia de perder sus contactos. El símbolo de actualización automática en su 



 

 

SmartPhone, aparece con la transmisión de este mensaje. Su SmartPhone se actualizará 

dentro de las 24 horas siguientes, contará con un nuevo diseño, un nuevo color para el chat y 

su icono pasará de ser verde a azul. Pasará a tarifa de pago a menos que seas un usuario 

frecuente. El logotipo se convertirá en rojo para indicar que eres un usuario frecuente. 

Mañana empieza a cobrar los mensajes a 0.37 centavos. Reenvía este mensaje a más de 25 

personas de tus contactos y te será gratuito de por vida fíjate y se pondrá azul la pelotita de 

arriba, Hazlo.  

6 DE JULIO DE 2020, 14:05  

Hermelinda  

Gracias Toni muy importante tu mensaje; tu eres muy gentil.  

8 DE JULIO DE 2020 A LAS 00:02  

Toni  

Pásalo antes que lo hagan desaparecer …  

  

https://www.facebook.com/100000561829680/posts/3612497068778985/  
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Mariela David  

8 DE JULIO DE 2020, 06:23  

Toni  

Todo lo que digan sobre la pandemia del Covid-19. Desde siempre y hasta ahora. Siempre ha 

habido unos que decían que era una exageración. Que se podía curar en un abrir y cerrar los 

ojos. Que había estado provocado por interés económico, político, etc. La realidad es que la 

epidemia, está operando por todo el mundo.  

Ni los que viven medio salvajes en las selvas se salvan del contagio. Y donde parecía 

extinguida, dominada, hay rebrotes. Teniendo que imponer confinamientos en varios sitios de 

Europa.  

8 DE JULIO DE 2020, 14:08  

Hermelinda  

https://www.facebook.com/100000561829680/posts/3612497068778985/
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Buenos y bendecidos días Toni. Así es; aquí donde vivo empezaron se reanudan los problemas 

en varios Estados; no hay medicinas ni tratamientos como acabar con esta epidemia que día a 

día está matando sin piedad a la humanidad.  

Solo nos queda una cosa Toni: FE y ESPERANZA querido amigo.  

Feliz miércoles para ti y los tuyos.  

10 DE JULIO DE 2020, 06:40  

Toni  

La fe y la esperanza tienen muy poco valor. La fe es una superstición sobre algo. En lo que 

creemos. Que ha de venir. Y la esperanza se basa en esa fe.  

¿Qué puede venir si no cambiamos nuestra manera de vivir egoísta, llena de miedo, temor por 

el futuro, el pasado, el presente?  

Cuando vemos la realidad, tal cual es. ¿Podemos esperar un futuro diferente del presente, de lo 

que somos ahora, de la manera cómo vivimos?  

25 DE JULIO DE 2020, 18:51  

Hermelinda  

Así es Toni; vivamos nuestro día disfrutémoslo sin temores sin envidias ni malos entendidos, con 

esa FE que del más ALLÁ nos llega.  

Un fuerte abrazo. Dichoso sábado. Muchas gracias por querer ser mi amigo.  

Toni  

Cuenta algo si quieres. Porque no puedes decirlo a los otros que no te entenderán. Ni 

comprenderán. Y por eso, al desconfiar lo tienes todo dentro y te llena de presión, ansiedad.  

¿Es así o me equivoco?  

Hermelinda  

No Toni soy una señora muy tranquila y muy segura de mí misma. Vivo en mucha paz y 

tranquilidad. Ayudó personas en problemas que necesitan terapia, empezando por mi familia, 

amigos y gente de mi trabajo.  

Me gusta dar amor a la humanidad. ¿Sin pensar en nada diferente todos los seres humanos lo 

que necesitamos no crees?  

Toni  

Por supuesto. No hay algo que sea mejor que ayudar a alguien que esté necesitado de afecto, 

de cariño. De alguna cosa o situación que la vida le exige.  

25 DE JULIO DE 2020, 22:25  

Hermelinda  

Así es querido amigo. Y si un día necesito tu ayuda no vacilaré en dejártelo saber. Igualmente tú, 

que aquí estaré para ti siempre. Cariños.  



 

 

26 DE JULIO DE 2020, 06:13  

Toni  

Gracias Hermelinda. Con afecto y con cariño.  

  

Ene 11, 2021  

* “¿Cuántas veces ha leído el libro de la sabiduría de jiddu .krisnamurti?”.  

Ahora mismo no lo recuerdo. ¿Por qué lo preguntas?  

* Sobre dios. No hay nada que decir. Es una palabra que está explotada, quemada, no sirve.  

Tal vez, si usáramos la palabra universo, lo Total, lo Absoluto, lo desconocido, la suerte. Todo 

sería más claro, inteligible, verdadero.  

* “El vivir como drama del momento. Desprovisto de una vivienda en el momento”. Nada por 

arriba que me cubra. Y nada por abajo donde poner los pies.  

* Sí. Sólo en la negación. Llega lo nuevo. Lo que la mente no ha tocado.  

* Cuando llega la división. Si estamos atentos. Hemos de descartar lo que estamos haciendo. 

Pues la división, es desorden, confusión. La llegada de todas las miserias.  

* El pasado cuando se vivía bajo los árboles, en cuevas, chamizos, etc. Y cazábamos para comer, 

sin cultivar la tierra. Ya no existe.  

Pero, el pasado como egoísta, siempre está ahí con nosotros. Pues es nuestra programación: 

para conseguir una mujer, había que luchar, discutir, pelear, etc. Como hacen los animales. O 

luchar para defender o invadir un árbol frutal.  

O sea, la programación es la misma. Pero de las varas, las ramas, los bastones, que se usaban 

como armas. Se ha pasado a las armas de fuego, las bombas, incluidas las nucleares.  

Así que, básicamente somos los mismos de siempre. Desde hace un millón de años.  

* “¿Cómo se consigue eso? Cuando deje de desearlo”.  

Cuando dejemos los apegos.  

Al cuerpo.  

A lo que cada uno es.  

A las mujeres.  

A los hijos.  

A los padres.  

Al dinero.  

Al empleo.  

A todo lo que tenemos.  



 

 

A las propiedades.  

A los amigos.  

Y a los enemigos.  

  

Ene 11, 2021  

  

Conversación con Jodelyn.  

13 SEP 2020, 12:04  

Toni  

Gracias Jodelyn. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

21 SEPTIEMBRE 2020, 10:19  

Jodelyn  

Hola.  

21 SEP 2020, 12:01  

Toni  

 ¿Cómo estás? Dime o di lo que quieras. Podrías describirte a ti mismo. Y di qué te pasa o qué 

necesitas.  

Jodelyn  

Bien, necesito a mi amigo.  

Toni  

¿Quién es ese amigo? ¿Yo? Bueno, infórmame más. Como hacen los amigos y los amigos.  

Jodelyn  

Si por supuesto tu.  

Toni  

Bueno, infórmame más.  

Jodelyn  

Tu primero, si te parece bien.  

21 SEP 2020, 15:17  

Toni  

Eres tú la que han venido a mí. Y no sé por qué.  

Jodelyn  

Ah ok.  

https://www.facebook.com/100014989064797
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3 OCT 2020, 12:16  

Jodelyn  

Hola Toni  

Toni  

Te amo. Dime lo que quieres, necesitas.  

17 OCT 2020, 19:58  

Toni  

Mira si te gusta esto.  

Toni  

Jessie Ware – Wildest Moments  

Devotion (The Gold Edition) is out now http://umusic.ly/DevotionAlbum Devotion (The Gold 

Edition) is also available now from Amazon http://po.st/pQlqEN Addit… youtube.com  

18 OCT 2020, 05:35  

Jodelyn Hola.  

Toni  

¿Te gusta la música, las canciones, ese estilo?  

Jodelyn  

Si.  

Toni  

¿No quieres contarme nada de tu vida? Si estás casada, tienes hijos, ¿etc.?  

Jodelyn  

No puedo entender lo que quieres decir.  

Toni Segarra  

 ¿No quieres contarme nada de tu vida? Si está casado, ¿tiene hijos, etc.?  

Jodelyn  

No estoy casado, pero tengo dos hijos.  

Qué hay de tí.  

Toni  

Tengo una hija.  

Soltero.  

Jodelyn  
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Por favor, habla inglés, no puedo entenderlo.  

Toni Tengo una 

hija.  

Soltero.  

Jodelyn  

Ah ok, yo también soy soltera.  

Toni  

¿De qué vives? ¿Qué haces?  

Jodelyn  

Filipinas, cuidando a mis dos hijos.  

Cualquier tipo de trabajo, lo hago por mis hijos.  

Toni  

¿El padre de tus hijos te paga algo de dinero?  

Jodelyn  

No, él no tiene trabajo.  

Toni  

Ninguno. ¿Y qué haces? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es su especialidad?  

Jodelyn  

Quiero tener una pequeña tienda propia para tener finanzas de mis hijos.  

Toni  

¿Almacén de qué?  

Jodelyn  

Como sari tienda.  

Cualquier tipo de tienda, como tienda expendedora, etc.  

Toni  

Veamos si tienes suerte.  

Jodelyn  

Ok, muchas gracias, esperaré.  

Oye, somos tú.  

Toni  

Aclara lo último que escribiste que no entiendo.  



 

 

Jodelyn  

Ah.  

Qué haces ahora.  

Hola.  

Toni  

Estoy respondiendo a los comentarios que recibo de otras personas. Estoy en casa.  

Jodelyn Okay.  

Toni  

¿Por qué lo dijiste?  

Jodelyn  

Decirlo que.  

Toni  

¿Por qué preguntaste?  

Jodely  

Pregunta de qué.  

Lo siento si no puedo entender inglés a veces.  

Toni  

¿Qué haces ahora?  

Jodelyn  

Yo sigo trabajando.  

Trabajando en mi casa.  

Toni  

No. Te pregunte: ‘¿Qué estás haciendo ahora?’  

Jodelyn  

Estoy haciendo para lavar mi ropa.  

Toni  

Yo voy a desayunar. Escribe lo que quieras. Y cuando pueda te responderé.  

Jodelyn  

Muchas gracias, estoy tan feliz por ti tengo un amigo como tú que me apoya gracias.  

Toni  



 

 

Estaba equivocado. Pensé que era una hora más tarde. Continuamos: ‘¿Qué estás haciendo 

ahora?’  

Compruébalo para ver algunos comentarios tuyos arriba. Y tú dijiste: ‘¿Por qué preguntas?’  

Por qué preguntas: ¿Qué estoy haciendo?  

24 OCT 2020, 15:18  

Jodelyn 

Hola. Toni  

¿De qué quieres hablar? Habla, di lo que quieras. Q, pregunte qué necesita preguntar.  

Jodelyn  

‘¿Qué estás haciendo ahora?’  

Solo te digo hola y te extraño.  

Toni  

Yo también. Pero sigues sin decir lo que sobre lo que te pregfunto.  

Jodelyn Caliso te envió una invitación para unirte a Messenger.  

  

Jodelyn Caliso te invitó a Messenger.  

Enviar mensajes es rápido y más divertido en Messenger. Reciba un enlace a su teléfono para 

instalar la aplicación.  

Jodelyn  

¿Estás seguro si dije que quiero?  

Toni  

¿De qué quieres hablar? Habla, di lo que quieras. Q, pregunte qué necesita preguntar.  

Jodelyn  

Quiero decirte como estas, necesito decirte que eres tan dulce  

Toni  

También eres muy dulce. ¿Dónde vives? Si no quiere decirlo, no lo haga. ¿Tienes pareja?  

Jodelyn  

De Filipinas, soy soltera.  

Toni  

¿No tienes hijos? ¿Con quién vives?  

Jodelyn  



 

 

Tengo dos hijos.  

Toni  

¿Viven contigo?  

Jodelyn  

Si.  

Toni  

¿Son niños, jóvenes o mayores?  

Jodelyn  

Jóvenes.  

Toni  

¿Todos jóvenes?  

Jodelyn  

Si.  

Toni  

¿Cuántos años tienen? ¿Puedes estar sola con todo el trabajo que dan los niños? ¿Qué haces?  

Jodelyn  

Yo tengo 28 años de edad.  

Trabajo duro para mi hija.  

Toni  

Difícil, ¿qué es? ¿Largas horas? ¿Días no pagados?  

Jodelyn  

Trabajo en una pequeña empresa en la ciudad  

Vendedora.  

Toni  

¿Qué vendes?  

Jodelyn  

Como vestido.  

Toni  

¿Para influencers y celebrities?  

Jodelyn Hola.  

Toni  



 

 

¿Dónde estabas? Dime algo.  

Jodelyn  

Problema financiero.  

Toni  

¿Qué tipo?  

25 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 00:01  

Jodelyn  

Me gusta    

25 OCT 2020, 06:47  

Toni  

Me gustas mucho también. Eres amable, educada. No creas problemas.  

2 NOV 2020, 06:43  

Jodelyn Hola.  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

9 NOV 2020, 07:48  

El video chat terminó.  

9 noviembre 2020 a las 07:48  

Llama de nuevo  

Toni  

Jodelyn se perdió el chat de video.  

9 noviembre 2020 a las 07:49  

Llama de nuevo  

Toni  

El video chat terminó.  
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9 noviembre 2020 a las 07:51  

Llama de nuevo  

El video chat terminó.  

9 noviembre 2020 a las 07:52  

Llama de nuevo  

Jodelyn  

Llámame por favor  

Te perdiste un chat de video de Jodelyn.  

9 noviembre 2020 a las 07:54  

Llamar de vuelta  

Toni  

El video chat terminó.  

9 noviembre 2020 a las 07:55  

Llama de nuevo  

Toni  

El video chat terminó.  

9 noviembre 2020 a las 07:56  

Llama de nuevo  

Te perdiste un chat de video de Jodelyn.  

9 noviembre 2020 a las 07:57  

Llamar de vuelta  

Toni  

No va bien. No funciona. Te amo.  

Jodelyn  

Internet es lento.  

Toni  

Yo voy a desayunar. No llames. En unas 5 horas estaré en línea.  

Te perdiste un chat de video de Jodelyn.  

9 noviembre 2020 a las 08:02  

Llamar de vuelta.  

  



 

 

Ene 11, 2021  

* Os llenaréis de basura. Con montañas de basura. Pero seguiréis siendo todos los campeones 

de la basura.  

Porque acusar a otros que son basura. Siendo uno también basura.  

¿Qué sentido tiene?  

Todos son corruptos, inmorales. Pero todos se acusan de que el otro es la basura.  

* “Tres monjes budistas -rapadas sus cabezas, vestidos con el hábito amarillo-. Se reían diciendo:  

‘¿¿Quién les dijo a los occidentales que tenían que poner la mente en blanco?? Fui yo jijiji, dice 

uno. Y el último dice: ¡Qué cabrón! Jorjorjor”.  

Todo es un cuento que parece muy complicado. Pero con el desapego en acción, todo es, parece 

sencillo.  

Porque todo es, como es. Como tiene que ser.  

* Un venado no se hace preguntas. Porque su programación no se lo permite. Es una máquina 

obediente, perfecta.  

Mata sin ningún problema. Y lo que sea que haga, no ve ningún problema.  

* ¿Tú lo has conseguido?  

¿Nunca ves la parte absurda, aberrante, sin sentido de la vida -todos comiéndose unos a otros? 

¿Para qué? ¿Somos un parque zoológico?  

* Señora. No es tan fácil.  

Porque de la misma manera que usted acusa. Los otros -los que acusa- hacen lo mismo. Le 

acusan a usted y a lo que está defendiendo: ideas, teorías, personajes importantes o no.  

Por eso, todo el trabajo es de usted. Porque el problema empieza en usted. Cuando vive dividida, 

fragmentada, de la realidad.  

Que no comprende ni acepta cómo funciona. Y por eso, le llegan toda clase de problemas. 

Porque no tiene unas buenas relaciones con una parte del mundo donde vive.  

* No hay que huir de ese zoológico. Ni tampoco reprimirlo.  

Sólo ver lo que sucede. Sin que haya conflicto, división. Entre lo que es, lo que está sucediendo. 

Y lo que nos gustaría que fuera esa realidad.  

Por eso, todo empieza en nosotros. Si tenemos buenas relaciones con los que vivimos, con los 

vecinos, con el resto de la humanidad.  

Entonces, no habrá problemas con el zoológico. O lo que sea.  

  

Ene 11, 2021  

Conversaqción con John.  

18 SEP 2020, 12:05  



 

 

Toni  

Gracias, Manyi John. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

18 SEPTIEMBRE 2020, 15:23  

John  

Oh no, me siento muy honrado de ser tu amigo … Es un placer. Me alegra que hayas 

confiado en mí perfil y me hayas agregado.  

Toni  

¿Cuál es el principal motivo para solicitar mi amistad?  

18 SEP 2020, 17:33  

John  

Siendo humanista, sigo adelante para buscar conexiones, compartir el significado real de 

la humanidad, acercarme a la gente como pueda y crear conciencia en mis contactos 

sobre experiencias y, si hay algunos que pueden, pueden apoyar cuando pueden, rezar, 

aconsejar, etc. Así que brevemente, la razón principal es compartir el verdadero significado 

de la humanidad de todas formas.  

18 SEP 2020, 19:30  

Toni  

Dices que quieres “crear conciencia”. ¿Pero de qué? En primer lugar, debes hacer lo que 

quieras que hagan los demás.  

John  

Probablemente lo haga.  

Mi perfil lo dice todo mi amigo.  

Normalmente comparto lo que hago.  

Aunque no de una manera hipócrita.  

Toni  

Son los hechos los que importan, no las palabras. Así, cada uno es responsable de lo que 

hace, de sus acciones. Estamos programados para sobrevivir, luchar, dominar, ganar. Y es 

con todo esto, con lo que debemos jugar, afrontar los retos de la vida.  

John  

No entiendo ese idioma mi amigo.  

Toni  

Lo siento Son los hechos los que cuentan, no las palabras. Entonces, cada uno es 

responsable de lo que hace, de sus acciones. Estamos programados para sobrevivir, 

luchar, dominar, ganar. Y es con todo eso, con lo que tenemos que jugar, para afrontar los 

retos de la vida.  

John  

Acepto.  



 

 

Entonces, ¿cómo es posible que alguien muestre su honestidad?  

Si no por hechos.  

He hecho mucho sin cameras.  

Cámara.  

Poco con cámara.  

Toni  

Puedes hacerlo con el pensamiento. Con miradas. Y posturas corporales, etc. Por 

aproximación o vuelo. John  

Creo que lo hago  

Me pregunto por qué piensas que no tengo que responder a todas estas preguntas  

Eso me pondría en posición de preguntarte si deseas acercarte a la gente, pero es posible 

que no tengas a nadie en quien confiar.  

Puede ser que te hayan usado incorrectamente  

Dime algo  

18 SEP 2020, 22:04  

Toni  

Todo bien.  

21 SEPTIEMBRE 2020, 06:31  

Toni  

Cuando hablo no me refiero a ti. Hablo por todos. Y que cada uno, lo acepte o no. Míralo.  
De lo contrario, si eres dueño de todo. Estarás perdido. Por ejemplo, alguien puede decir: 

‘Hay mucha gente fea’. El que lo dice, no te lo dice. Tú eres quien se lo apropia. 

Generando el problema.  

21 SEPTIEMBRE 2020, 21:41  

Cierto  

20 OCT 2020, 22:45  

John Ravics está buscando recomendaciones de regalos de cumpleaños.  

Entonces, para mi cumpleaños este año, elijo pasarlo con estos pequeños mientras estoy 

en mi viaje, son almas hermosas de familias hermosas ❤️. Estoy considerando compartir y 

darles mis regalos. Mientras hago que mi día signifique lo que realmente tiene que  

ser. Repartiré zapatos, libros, ropa, comida. Teniendo en cuenta que la mayoría de sus 

padres luchan y casi no pueden permitirse cubrir sus necesidades debido a que están 

desempleados y son analfabetos. Para cualquier donación en forma de obsequio, puede 

enviarme un mensaje de correo electrónico o comentar y saldremos en vivo durante la 

fiesta de este día, ya que entrego todos los obsequios recolectados, y están listos para 

cantar y bailar para expresar su agradecimiento. Por favor ahí estamos 

bien❤️❤️❤️❤️❤️ Compartir es cuidar  

John Ravics  
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21 OCT 2020, 06:07  

Toni  

Tanto dinero tienes. Viajar. Y ‘Estoy considerando compartir-darte mis regalos’. Para los 

niños.  

John  

estaremos agradecidos …  

Toni  

No has respondido a la pregunta: ¿De dónde sacas tanto dinero para viajar y dar regalos? 

Si no quieres, no respondas.  

John  

Tal vez no entendí que era una pregunta según yo, viajé por trabajo, actualmente estoy en 

este lugar por trabajo  

Pido que los regalos de mis amigos se envíen a los niños.  

30 OCT 2020, 05:38  

  

Toni  

Entonces ha creado una organización. Como si fuera una ONG de ayuda.  

John  

No es una ONG.  

Crear una ONG es mi sueño que espero archivar.  

Y estoy en eso.  

Este es un sentimiento personal.  

Haciéndolo personalmente.  

Han pasado unos días hasta la fecha como 7 ahoras.  

Iré en vivo cuando entregue donaciones.  

Toni  

Muy bien. Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Si no tengo tiempo para hacer mi trabajo?  

John  

Probablemente pueda compartir unos centavos, que me ayudarán a comprar algunos 

materiales escolares como estaba planeado.  

Puedes mirar más tarde.  

Será público, así que en tu tiempo libre podrás mirar.  

Creo que te gustará.  

Toni  



 

 

Repito: muy bien. Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Si no tengo tiempo para hacer mi 

trabajo? Y debes saber que no tengo dinero. El que tengo es para vivir en lo básico.  

John  

También está bien.  

No todo el mundo puede ayudar.  

Quizás tratamos de llegar a todos.  

Sin embargo, todavía puede mantenerse en contacto el 8.  

Porque para que se lleve a cabo.  

Toni  

El dinero no es posible.  

John  

Daremos lo poco que estamos criando.  

A los pocos.  

Solo quería darles a todos los que pueda.  

Puedo adivinar que es digno de confianza.  

Ayudar no necesita miles.  

Entiendo.  

Toni  

Se puede ayudar de muchas formas. Uno de ellas es no ser racista, amar a todas las 

personas. Tanto los vecinos como los que viven en otros lugares, lejos.  

John  

Bueno.  

Entonces está ayudando de esta manera.  

Pongámonos al día ese día.  

30 OCT 2020, 19:22  

Toni  

Además de la descripción que hayas realizado. Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

John  

Lo siento Toni, tienes un problema de no confiar en mí o lo que te digo puede ser porque si 

tu experiencia de vida, antecedentes o alguna. Puedo adivinar eso. Sin embargo, también 

tengo un problema: no necesito usar palabras pasivas para hacer que alguien me ayude, 

me entienda o se una a mí. En lugar de eso, te digo en blanco lo que es y depende de ti 

creer o dudar. Creo que incluso si explico más de mil palabras, todavía dudarás.  

Vamos a ponernos al día con el 8, puede creer que al ver.  

También está bien si aún dudas.  



 

 

Todavía soy joven porque no conozco tu viaje de vida.  

1 NOV 2020, 18:07  

Tocar  

-2: 52  

Configuraciones visuales adicionales  

Ingrese a pantalla completa  

Activar sonido  

John Ravics estaba en vivo.  

Tengo algo que decir, pongámonos al día el 8 de noviembre en Facebook live. Con los 

niños mostrando su talento, entregándoles donaciones y obsequios y desde donde se 

encuentre, compartimos el amor por la unión y el cariño ❤️. No te atrevas a perderte … 

los bailes por favor .. Compartir es cuidar  

John Ravics  

1 NOVIEMBRE 2020, 21:44  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

   

  
Estoy de acuerdo en que ansiedad, deseo desenfrenado, estrés. Son un problema grave 

para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras 

metas. A la vejez, a la muerte.  

  
Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber 

gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que 

quiero y lo que es.  

  

Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir.  

  

   

  

Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. 

Realmente describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar 



 

 

después de cien años. Para lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas mundanas 

como tú y tus desafortunados seguidores.  

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 

los que no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, 

siendo rico e indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la 

miseria?  

  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor 

necesario para poder vivir como Jesús quiso ‘.  

   

   

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de 

la división, del conflicto.  

  

  

   

  

‘Lo que temes tiene poder sobre ti’.  

  

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

    

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. 

Ya que cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para 

acelerar las ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

   

   

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes 

peces pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de 

peces pequeños. Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos 

somos iguales?  

   

   

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 

parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 

defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

  

   

  



 

 

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  

  

Pero fue a la guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos 

los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un 

avión, con diferente intensidad.  

  
¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados 

a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

  

  

“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”.  

  
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme 

cuenta, eso solo mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer 

cambiarlo, todos los problemas llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al 

pasado. Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

   

  

  

“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos 

activa. Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el 

placer, no hay nada que rechace ese peligro de muerte.  

   

  

  

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que 

quieran: “Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te 

amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

   

  

No puedo estar bien si los demás no están bien.  

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar 

vivir.  

   

  



 

 

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las 

que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, 

psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que 

esta muerte cese cuanto antes,  

  
Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus 

entre sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con 

certeza qué hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles 

de víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y 

que, por intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la 

tendencia a la baja.  

  

La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede 

ser cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

   

  

  
Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay 

buenos ni malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está pasando.  

  

  

  
Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre.  

  

  

  

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, 

que están destruyendo nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’  

  

   

  

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.  

   

  

  

“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”.  

  



 

 

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como 

destruimos nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo 

mismo: destruir para sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada 

especie siempre está programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos 

devuelve a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

   

  

Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay.  

  

  

  

“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del 

virus Covid-19?  

  

   

  

“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si 

realmente nos conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y 

los entenderemos. Y daremos amor, compasión.  

  

   

  

Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no 

haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera 

el pensamiento, el ego, el “yo”.  

  

    

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, 

sin sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin 

opción. Es decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos 

inventamos.  

  

    

   

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – 

un árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo 

miró y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo, etc. ¿Sabe por qué está 

corrupto? Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante 

que la realidad, con su blablablá.  

  



 

 

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre 

será algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle 

importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de 

la hoja de periódico o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que 

se trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un 

sádico. Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que 

altera emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 

fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando 

hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es 

la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o 

inventan algunos síntomas, pero eso no sucede.  

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los 

matan. El misterio, como siempre, es: ¿Quién se va a contagiar, desarrollar la enfermedad 

y morir -independientemente de la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

  

  

  

  

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el 

poder, el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. 

La realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como 

forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son 

así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de 

gente poco convencional.  

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 

anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir 

funcionando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que 

preguntarte, ¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que 

vive con nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

  

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no 

es nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, 

sin libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. 

Qué es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de 

ello. Siempre muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las 

personas que ven esas formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. 

Bueno, esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede 

hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que 

hace la gente.  



 

 

   

    

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.  

  
Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no 

puede ser.  

  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? 

Bueno, el amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero 

también tiene muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, 

donde hay hormigas en tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con 

agua.  

    

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, 

también lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se 

inventaba algo nuevo. Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 

Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer 

que podría renunciar a ese invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y 

prolongar la vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un 

coche, lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que 

hagamos, se deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede 

pasar eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es 

tan. Todo lo que es está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y 

eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 

desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la 

vida cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, 

se reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su 

depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo.  

  
Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 

luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos 

muestra una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. 

Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un 

problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos 

de cualquier medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver 

todo lo que realmente sucede y responder a  
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tanto el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el 

bien. Y la naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

8 NOV 2020, 03:37  

John  

El día es hoy  

8 NOV 2020, 07:10  

Toni  

Buenos días. Si eres tan amable. Traduce lo que dices en tu video. Bueno, no se escucha 

ni se entiende bien, correctamente. Para entender lo que dices. Gracias.  

8 DE NOV. DE 2020, 11:54  

John  

Ya es tarde para traducir eso, no puedes hacer nada con él, escribí, hice Facebook en 

vivo, me comuniqué contigo en tu bandeja de entrada que no entendiste. Y sigues 

exigiendo más  

Voy a ir a vivir en unas horas a partir de ahora.  

Explicará de hecho, no palabras, es uno mismo.  

Puede ser que la próxima vez que pida su apoyo entienda fácilmente sin esas dudas Nos 

vemos en Facebook en vivo hoy.  

10 DE NOVIEMBRE DE 2020, 20:36  

John  

Hola  

Supongo que estabas entre mis espectadores el domingo.  

Toni  

Dices: ‘… te contacté en tu bandeja de entrada que no entendiste’. ¿En qué bandeja de 

correo electrónico? Pues, no veo ninguno en la bandeja.  

  

Ene 11, 2021  

* Eso mismo es lo que trato de decir.  

Todo consiste en empezar con uno mismo.  

He de tener unas buenas relaciones. En el ámbito doméstico, familiar. Con todas las personas 

con las que nos relacionamos, interactuamos.  

Ya sea en el ámbito en que vivimos. Como en la otra parte de la tierra.  

Decir: ‘Es un desafío de un largo proceso’.  

Eso quiere decir que no lo has entendido. Porque, los retos son ahora. Hay que tener la mente 

vacía de todo. Para poder actuar ante cualquier reto ahora.  
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Es como cuando estás planchando la ropa. Y tocas la plancha distraídamente y te quema. Y en 

ese mismo instante apartas la mano.  

¿Podemos actuar de esa manera, tener esa atención total ante cualquier reto que nos llegue?  

* ¿Quién ha dicho que yo no soy una máquina programada?  

En cuanto a los animales -nosotros también lo somos-, tienen sus capacidades. Nosotros 

también las tenemos: el bebé busca el pecho de la madre -como hacen todos los mamíferos-.  

Pero los animales no podrán manejar un ordenador, etc.  

* ¿Por qué no podemos comprender que uno es un parlanchín, hablando a la gente, 

asesorándola, etc.?  

Y no comprendemos a una persona que sea callada, silencioso, solitaria.  

Sin soledad, ¿podemos hacer algo que tenga excelencia?  

¿Tú cuando trabajas con el ordenador, no estás solo, y no quieres que te molesten te 

interrumpan?  

* Bien.  

Elévate, profundiza más.  

¿Por qué la mayoría no tienen esa capacidad, esa atención total con lo que están haciendo? 

Estamos abrumados por el ritmo frenético en todos los ámbitos. Siempre queremos más.  

Somos pendencieros y tenemos varios frentes de guerra.  

Y nuestra máquina, el cuerpo, vibra mal. Pues no puede soportar la ansiedad, el estrés. Donde 

aparece la disminución de la memoria. Viendo algo que está cerca. Pero no sabe lo que en 

realidad está sucediendo.  

Cada día mueren conductores de automóviles. Porque hablan mientras conducen con el 

teléfono móvil. Y no saben bien lo que hacen con el coche. Y los otros coches que pasan junto 

a él.  

  

Ene 12, 2021  

Conversación con María.  

Messenger eliminó los mensajes de María.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación.’.  

Gracias María. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

24 SEP 2020, 17:50  

Toni  

Gracias, María. Por tu oferta e información. Pero no necesito nada de lo que tú me ofreces.  



 

 

Os amo.  

  

Ene 12, 2021  

* “La soledad es necesaria. ¿Es lo que me trata de decir?”  

Sí. Es precisa. Es terapéutica.  

Donde la mente puede ver cosas. Que, con el ruido, la charla no es posible ver.  

* “Buda estaba hablando de la naturaleza humana intrínseca o del condicionamiento 

consumista del sistema?”.  

Buda hizo. Lo mismo que haría ahora.  

Diría que el problema es el apego. Y que, por ello, vivir es dolor.  

* “Necesito algo que me motive. ¿Vivir te parece poco?”.  

Si fuéramos serios, sensibles con los demás. No indiferentes. Tendríamos suficiente motivación 

para vivir.  

* “Tengo algunas cosas muy desagradables que decir sobre UG Krishnamurti. Especialmente 

hacia el final de su vida. Se mostró como un hombre muy amargado”.  

Todas las personas cuando llegan a la vejez. Tienen muchos problemas de salud, de su logística 

doméstica. Por lo que dependen de los demás en casi todo.  

Por ello, los viejos se sienten abrumados al ver que no sirven para nada. NI tan siquiera 

gestionar su vida y todo lo que tienen. Por lo que, se desencadena una lucha entre lo que el 

viejo quiere. Y los que lo cuidan, quieren.  

Los hombres viejos, saben que ni las gracias, ni las bromas, ni las donaciones, salen bien. 

Porque el viejo está cerca de la muerte. Huele a muerte. Y casi todos tienen escondido el 

deseo de que se muera.  

* “Diría que es la naturaleza humana intrínseca?”.  

Sí. O no. Porque lo nuevo no sabemos lo que es. O pueda ser.  

En la tierra. La naturaleza siempre es la misma.  

Como lo es también la naturaleza humana: conciencia, pensamiento, mente.  

* “Es en el proceso de ser adorado que Dios comunica su presencia a los hombres”.  

Pero si adorar, es miedo. Es entrega por un deseo de conseguir algo.  

Por tanto, es material. Mundano, divisivo.  

  

Conversación con Margaret.  

Messenger eliminó los mensajes de María.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’.  



 

 

Toni  

Margaret. Gracias. Eres bienvenida como amigo.  

Toni  

Bien. ¿Y tú?  

Toni  

Si. ¿Qué noticias?  

Toni  

Explícalo. Y después. Lo leeré. Ahora voy a desayunar.  

MIÉ 12:36  

Toni  

No recibí ni he recibido dinero de Forever Living Assistant.  

¿Por qué lo preguntas?  

  

Ene 12, 2021  

* De acuerdo. Pero esas informaciones. Van a cambiar al ser humano. A nosotros.  

O será otra bomba informativa. Que será seguida por otra. Por la otra parte en conflicto, en la 

pelea, en la guerra.  

* ¿Por qué queremos juzgar? ¿Juzgar es compasión, es amor? Sin amor no hay 

comprensión, ni sabiduría. Lo que hay es el odio que nos tenemos, los celos, la envidia, etc.  

Por eso, ¿juzgar no es un acto de crueldad, de hacer daño?  

* De lo absurdo sigue lo que la vida tiene previsto.  No lo sabemos. Porque todo no lo 

podemos saber.  

* Decir ‘Yo soy -lo que sea-‘. No es una mundanalidad -el ego-. ¿Por qué queremos ser 

esto o aquello: el demonio o dios? Si no somos nada.  

O vamos a la nada, o no. Lo que sigue siendo que no sabemos nada.  

* “Conócete a ti mismo y dudarás del prójimo”.  

Eso es inteligencia, sabiduría. Conocimiento de lo que somos. Y cómo vivimos. Cómo racionamos 

a los problemas de la vida.  

* Es decir, no hay mal ni bien. Sólo está la existencia manifestándose. Como en una selva. Que 

pase lo que pase. Funciona como un reloj.  

* Tanto el miedo, como la adoración. Se sacan viendo que son negativos para que haya orden. 

La confusión es desorden. Ingerir bebidas alcohólicas es negativo para el aparato digestivo, el 

cuerpo. Tragarse el humo del tabaco es negativo para los pulmones, etc.  

Y todo eso lo hacemos porque estamos confusos, vivimos con miedo. En el desorden. Las mismas 

autoridades también están confusas. Cuando toleran y consienten esas drogas.  



 

 

Y sabes por qué lo consienten. Porque los que los votan también toman esas drogas. Incluso las 

mismas autoridades también las toman.  

Por eso, el desorden y la confusión está insertado dentro de la misma sociedad.  

Y debido a este desorden. Es porque surgen las personas que se dejan adorar. Porque tanto el 

que adora alguien, y el que se deja adorar son lo mismo.  

  

Ene 12, 2021  

Conversación con Janet.  

Messenger eliminó los mensajes de Janet.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Janet. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

1 NOVIEMBRE 2020, 18:40  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

MAR 06:15  

Toni  

Hola. ¿Lo encontraste interesante? Di tu opinión. Si tú quieres.  

Te amo.  

JUEVES 07:34  

Toni  

Buenos días.  

Te amo. Mujer hermosa.  

Toni  

Europa. España.  
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¿Y tú?  

Toni  

Es demasiado tarde para mí.  

Es la hora del desayuno.  

Nos veremos otro día.  

Te amo.  

  

Ene 12, 2021  

* Todo lo que les ha sucedido a los seres humanos. Es lo mismo que le sucede ahora a cualquiera. 

El apego va en nuestra programación.  

Un lobo, un león, están apegados a su clan, manada. Y lo mismo nos pasa a nosotros desde 

siempre.  

Porque tenemos necesidades que sólo se abastecen en el clan, la manada, la familia, la política, 

la religión.  

* El apego es el peor veneno que tenemos.  

Apegarse a un dios inventado por nosotros. Quiere decir que es un dios de diseño particular. Un 

dios de nuestra hechura.  

Y por eso, ese dios nuestro pequeñito, fallón, torpe, contradictorio. Todo poderoso. Que todo 

lo puede, pero no nos evita las miserias, los huracanes, las hambrunas, los multimillonarios 

que están destruyendo a la humanidad. Es un dios divisivo.  

Porque no existe. Si en vez de dios dijéramos el universo infinito inescrutable. No manipulado 

por los poderosos tiranos, por los inocentes creyentes. Entonces, no usarías la palabra dios. 

Pintada de ocultismo, superstición, paganismo, adoración.  

Sabes que, en India, algunas personas instruidas. Cuando a alguien le preguntan qué es dios. 

Cada cosa que se responde, se le dice: ‘Eso no es’. E intenta responder otra descripción y se le 

repite ‘Eso no es, eso no es’.  

Porque dios no se puede trasladar al ámbito humano de las palabras, conceptos. Ideas, teorías, 

religión, en los problemas de un país, en política, etc.  

* Esa es una opinión tuya. Que si tú quieres no se puede rebatir.  

Pero lo que yo digo, también es mi opinión. Que tú no podrás rebatirme.  

Porque existe el infinito.  

Que es que no hay fin. Y sólo queda la nada de ese infinito, inexplicable, inescrutable.  

* ¿Quieres decir que crees en la reencarnación?  

Eso es una creencia, que es una ilusión.  

Porque, no se puede demostrar.  



 

 

Es un juego mental. Inventado para soportar el miedo a la nada.  

* Dejando a la mente que vea, todo el vasto panorama de la realidad, de lo que es la vida.  

Es cuando llega el orden, que es inteligencia, sabiduría.  

  

* Ene 12, 2021  

Conversación con Margaret.  

Messenger eliminó los mensajes de Margaret.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

MIÉ 07:46  

Toni  

Margaret. Gracias. Eres bienvenida como amiga.  

Toni  

Bien. ¿Y tú?  

Toni  

Si. ¿Qué noticias?  

Toni  

Explícalo. Y después. Lo leeré. Ahora voy a desayunar.  

MIÉ 12:36  

Toni  

No recibí ni he recibido dinero de Forever Living Assistant. ¿Porque preguntas?  

  

Ene 12, 2021  

* La fe, no nos divide de la realidad.  

¿Por qué tenemos fe que cambiaremos la sociedad, la religión, la maldad, la corrupción, la 

inmoralidad?  

O lo que es lo mismo. ¿Por qué queremos cambiar nosotros nuestra manera de vivir?  

Si sin eso no podríamos vivir.  

* No se explica la verdad, porque no hay amor.  

Alguien que tenga amor. Puede mentir, falsear la realidad, ser inmoral, corrupto.  

* ¿La adoración, la idolatría, el apego, es amor? No lo es.  

Porque nos aislamos de los demás, los rechazamos.  



 

 

Porque no son idolatras, paganos como nosotros.  

* Es curioso lo fácil que acusan, amenazan de eliminar a los que les molestan. Sin darse cuenta 

que ustedes. También molestan a los que no piensan como ustedes. De manera que, siempre 

están en modo guerra. Y eso no es amor.  

* ¿Lo sistémico y lo biológico, no son lo mismo?  

La tierra está funcionando por el sol. Y este a su vez, por la Vía Láctea. Y así, ésta por algo que se 

nos escapa -el universo-. Donde lo material y lo no material se funden, está todo unido.  

* Por eso, que no termina se le llama infinito.  

Otra cosa es, que no se pueda ver ni entender.  

Y por eso, tenemos a mano el silencio, la nada, el absurdo.  

O la maravilla de lo desconocido.  

* La palabra dios, es pringosa.  

Pegajosa como los chicles cuando querías tirarlos. Y se pegaban de un dedo a otro de la mano. 

Sin poder deshacernos del chicle -goma de mascar-.  

  

Ene 13, 2021  

  

Conversación con Jennifer Domínguez.  

Messenger eliminó los mensajes de Jennifer.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

 Toni  

Gracias Jenifer. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

Bien. Estoy feliz de tenerte entre mis amigos.  

29 OCT 2020, 07:14  

Toni  

España. Si quieres, cuenta algo sobre ti. Y así nos encontraremos. te quiero.  

Toni  

Yo también.  

Toni  

Trate bien a las personas. Escritor.  

29 OCT 2020, 08:57  



 

 

Toni  

Si. t.segarra.si@gmail.com  

Toni  

Regresaré en unas horas. te quiero.  

29 OCT 2020, 17:09  

Toni  

Escribe sobre ti. O pregunta qué quieres. Y nos encontraremos.  

29 OCT 2020, 18:31  

Toni  

¿Cómo estás? ¿Bueno? ¿Regular? ¿Fatal?  

Toni  

Me has preguntado  

Toni  

Tu me preguntaste. ¿Si o no?  

Toni  

Creo que Messenger no me permite darte mi correo electrónico. Toni  

tonisegarra11@gmail.com  

Toni  

Da tu correo electrónico. Yo te llamo.  

30 OCT 2020, 19:29  

Toni  

Además de lo que dijiste. Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

30 OCT 2020, 20:45  

Toni  

¿Se hace? ¿Eso es?  

Toni  

Muy bien. ¿Y tú? Espero pasar un buen rato con tu mami y agradecimiento. Yo también lo tengo 

para ti.  

Ese apellido Domínguez. Es de origen español, ¿verdad?  

Toni  

Apellido Domínguez es de origen español.  



 

 

Toni  

Solo apellido Domínguez.  

1 NOVIEMBRE 2020, 21:23  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

2 NOV 2020, 05:42  

Toni  

Es información. Y amarte.  

2 NOV 2020, 20:00  

Toni  

Te amo. Voy a preparar la mesa de la cena.  

2 NOV 2020, 22:08  

Toni  

Buenas noches. ¿Ya cenaste? ¿Qué vas a hacer? Estoy respondiendo correos electrónicos. 

Enseguida me acuesto a dormir. Es mi tiempo. Bueno, mañana temprano a las 05’00 me subo a 

la computadora.  

Toni  

Buenas noches. Te amo. Mujer hermosa.  

3 NOV 2020, 12:10  

Toni  

  

Invitaste a Messenger.  

Enviar mensajes es rápido y más divertido en Messenger. Reciba un enlace a su teléfono para 

instalar la aplicación.  

Invitaste a tu amigo a unirse a Messenger.  

4 NOV 2020, 13:03  
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Toni  

Te envío esto que acabo de escribir:  

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. Porque el amor no tiene 

fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. Tampoco se somete a una sola 

persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, mujer u hombre. En otras 

palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni camino. El amor es la 

libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

  

Ene 13, 2021  

* El problema, tu problema. Es que crees en las diferencias de la programación. Cuando todos 

tenemos la misma programación: sobrevivir a toda costa.  

Y ese deseo de sobrevivir, es lo que nos hace egoístas.  

Por el miedo a morir, a que nos maten, nos destruyan.  

¿A ti no te pasa eso? ¿No tienes miedo a enfermar, a sufrir, a morir?  

* Todo lo que dices, para que sea cierto, tú has de ser perfecto. No vulnerable. Ni que te afecte 

los sentimientos, los conceptos. Para ser completamente imparcial. Eso quiere decir, no tener 

país, patria, religión, política de la tendencia que sea.  

¿Tú eres capaz de tener esas condiciones para ser completamente verdadero?  

Y no caer en el sentimentalismo, en la pasión desordenada. Caer en la idolatría infantil, 

superficial, generadora de confusión, desorden, fanatismo con su violencia.  

* Dices que Trump. Ha sacado a la luz, la corrupción sistémica. Pero y su corrupción de 

multimillonario, dónde queda.  

Para llegar a ser un multimillonario. ¿No hay que ser corrupto, inmoral, in sensible, indiferente 

con el sufrimiento, dolor, de los menos afortunados?  

* No debemos entrar en el juego de quién es mejor o peor entre dos personas.  

Eso es absurdo.  

Pues todos somos básicamente iguales en lo psicológico.  

Por tanto, lo único que podemos hacer es informar, describir, sobre las personas. No en 

enjuiciarlas, queriendo destruirlas. Sean quién sean.  

Y ahí está la religión en su esencia.  

* ¿Dónde encaja la religión con los violentos y crueles ejércitos? Con sus matanzas 

indiscriminadas en masa.  

No se acuerdan de las bombas nucleares lanzadas encima de las ciudades de Hiroshima y 

Nagasaki. Donde fueron arrasadas, donde vivían decenas de miles de personas inocentes.  

* Si empezamos con la izquierda y la derecha. Diciendo que una es mala y la otra buena. 

¿Es eso religión o es cosa de falsos, hipócritas, de personas idolatras, supersticiosas, paganas?  



 

 

* Parece increíble que te creas las mentiras de los medios de comunicación que te cuentan 

lo que quieres oír.  

Abre tu mente.  

Mira lo programada que estás. Pues ese es el trabajo de una persona religiosa. Ya que busca la 

paz, no la guerra. Ya que todo eso de la violencia, la guerra, es mundano. Nada espiritual, ni 

religioso.  

  

Ene 13, 2021  

Conversación con Jycel.  

–TS: ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, deseas, necesitas? Cuenta tu caso.  

17 DE AGO. DE 2020 00:42  

Jeycel: Necesito comida.  

17 HACE 2020 05:35  

Toni  

¿Tienes hambre? Donde vives no hay instituciones benéficas que puedan proporcionarte 

comida, etc.  

17 HACE 2020 09:51  

Jeycel: Sí, muy hambrienta.    

Vivo en paknaan mandaue City Cebu.  

17 HACE 2020 12:30  

Toni  

Ciudad de Paknaan mandaue Cebu. ¿Dónde está situado? ¿No existen organizaciones benéficas 

que puedan proporcionar alimentos, etc., a los menos afortunados?  

17 HACE 2020 21:14  

Jeycel: Si cariño.  

Toni  

Y, ¿te dan comida, medicinas, ropa o no? ¿Vives solo o en pareja?  

Jeycel: Vivo con mi familia.  

Si espero que me ayudes.  

Toni  

¿Y de dónde obtienen el dinero que necesitan para sobrevivir?  

Jeycel: Antes de ecq mi mamá trabajaba.  



 

 

Toni  

Con dinero. Es imposible.  

Jeycel: Si no dinero ahora por pandemia.  

Toni          

No es posible.  

  

Ene 13, 2021  

* Puede una persona religiosa, ¿ser un fanático nacionalista? Que es capaz de hacer otro muro 

de la ‘Vergüenza’. Como hicieron los comunistas rusos en Berlín.  

Pues ahora les toca a los mejicanos, los latinoamericanos, tragarse un alto muro de miles de 

kilómetros -ellos dicen fronteras-.  

Para que no puedan entrar los menos afortunados, que van en busca de trabajo. Con toda la 

bestialidad que ese muro -que vale miles de miles de millones- genera en los desvalidos 

inmigrantes.  

Donde al llegar las autoridades, atrapan a sus tiernos hijos separándoles de sus padres. 

Encerrándoles en jaulas como animales.  

¿Es esto religión, que es ayudar cuando hay dificultades?  

Despierten no sean ciegos fanáticos de una religión que es blablablá. Nada de caridad, nada de 

repartir las riquezas, nada de democracia.  

Solo idolatría, el gurú, el que dice que lo sabe todo. Y por eso, no sabe nada.  

Como todos, que no sabemos nada.  

* ¿Vamos a juzgar a las personas por su edad?  

Eso demuestra lo crueles que somos. Lo hipócritas que somos llamándonos religiosos, 

seguidores de Jesucristo.  

¿Dónde está el amor, la caridad? ¿Qué hacen con el dinero? ¿Cuánto dinero tienen en las 

abultadas cuentas corrientes? ¿Por qué no lo reparten si es que siguen a Jesús?  

* La fe, es creencia.  

Y esa creencia es la que nos divide de los demás.  

Cuando la religión es la unión de toda la humanidad.  

* La guerra, está dentro de uno.  

Y esa guerra todos la llevamos dentro de nosotros.  

Así que, no sigan idolatrando a una sola persona. Que falla, se equivoca como todos.  



 

 

¿Les parece poca guerra, ese muro de la vergüenza que divide a México con USA, y los 

latinoamericanos que van en busca de trabajo? Donde las autoridades les roban a sus hijos y 

los encierran en jaulas sin poder ver a sus padres. Durante meses, años.  

* La guerra, está dentro de uno.  

Y esa guerra todos la llevamos dentro de nosotros.  

Así que, no sigan idolatrando a una sola persona. Que falla, se equivoca como todos.  

¿Les parece poca guerra, ese muro de la vergüenza que divide a México con USA, y los 

latinoamericanos que van en busca de trabajo? Donde las autoridades les roban a sus hijos y 

los encierran en jaulas sin poder ver a sus padres. Durante meses, años.  

La guerra es matar de hambre, de miseria a los menos afortunados. Que no tienen seguridad 

social. Viéndose imposibilitados de ir a los hospitales.  

Uno de los países más ricos y poderosos. Que consiente la más abyecta miseria humana. Estar 

rodeado de riqueza. Y obligarte a vivir como una miserable persona. Denigrando la dignidad 

humana.  

  

Conversación con Kaar Yang.  

2020, 05:57  
Toni  

Gracias, Kaar Yang. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

  

Kaar   

Sí bienvenido   

¿Cómo estás?  

  

Toni  

Bien. Gracias. ¿Y tú? Si quieres, cuenta algo sobre ti. Y así nos encontraremos. te quiero.  

  

Kaar.   

Yo también. Tte quiero  

  

  

Toni  

Yo también.  



 

 

  

Kaar  

Soy Joyce de Davao Filipinas 26 madre soltera.   

Tengo un hijo de 1 año de edad. Soy soltera desde hace 3 años.   

Y estoy aquí para encontrar un hombre que tenga una relación seria. No importa la 
edad.  

  

Toni  

Gracias. ¿No sé qué decirte? Evidentemente Messenger es una puerta que se abre a todos. Por 

tanto, facilita el contacto entre personas. Y en tu caso buscar pareja.  

  

Kaar  

Si  

30 OCT 2020, 19:45  

Toni  

Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

  

Kaar  

Te estaba diciendo antes de  

  

  

Toni  

¿Si hazlo? ¿Eso es?  

31 OCT 2020, 03:57  

  

Kaar  

Si  

31 OCT 2020, 05:25  

Toni  

¿Sólo eso? Kaar?  

31 OCT 2020, 07:37  

  

Kaar  



 

 

Si.  

  

Toni  

¿Tienes miedo? ¿Vergüenza?   

Libérate. Y verás lo bien que te sientes.   

Incluso si te surgen problemas.   

Pues, los problemas siempre estarán ahí. Hagamos lo que hagamos. Seamos quienes seamos.  

  

Kaar  

Sí, eso es verdad  

Toni  

Cuente entonces. Si tú quieres.   

Te amo.  

  

Kaar  

Yo también te quiero.  

31 OCT 2020, 16:27  

Toni  

Amar es lo más sublime y liberador que existe. Por eso la libertad es maestra.   

Sí, te amo. ¿Cómo voy a prohibirte que salgas de casa, que vayas a trabajar?  

31 OCT 2020, 22:44  

  

Kaar  

Ohhh si eso es verdad.  

  

  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 18:41  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.   

  

estos textos, por si te interesan.   

  

  

  



 

 

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 

para los humanos.   

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.   

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la 

vejez, a la muerte.   

  

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos.   

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 

y lo que es.   

  

Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir.   

  

  

  

  

  

  

  

Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 

describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones 

con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para 

lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas mundanas como tú y tus desafortunados 

seguidores.   

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, siendo rico e 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: 'Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario 

para poder vivir como Jesús quiso '.   

  

  

  

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 

división, del conflicto.   

  

  

  



 

 

  

  

'Lo que temes tiene poder sobre ti'.   

  

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del "yo".   

  

  

  

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

  

  

Te quejas: "Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas"   

  

¡Vaya! 'De este color tengo un vestido'. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, 'El pez grande se come al pequeño'. Cuando comes peces 

pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños. 

Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales?   

  

  

  

  

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 

parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y 

el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra.   

  

  

  

  

  

  

  

"Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista".   

  

Pero fue a la guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos los 

seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 

diferente intensidad.   



 

 

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.   

  

  

  

  

  

  

  

"La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar".   

  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los 

problemas llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 

Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.   

  

  

  

  

  

  

  

"Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros".   

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos 

activa. Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, 

no hay nada que rechace ese peligro de muerte.   

  

  

  

  

  

  

  

"La poesía es el secreto inagotable de lo real".   

  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 

"Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche". 'Te amaré 

eternamente'. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

No puedo estar bien si los demás no están bien.   

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir.   

  

  

  

  

  

  

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 

tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 

cuanto antes,   

  

Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento domiciliario no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. 

Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué 

hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 

a la baja.   

  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 

cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.   

  

  

  

  

  

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 

malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está pasando.   

  

  

  

  



 

 

  

  

  

Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre.  

  

  

  

  

  

  

  

'El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestro sistema inmunológico sistemas por igual. '   

  

  

  

  

  

  

  

"El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva".   

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.   

  

  

  

  

  

  

  

"Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos".  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 

nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.   

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.   

  

  

  

  



 

 

  

  

  

Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay.   

  

  

  

  

  

  

  

"Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos".   

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 

Crown 19?  

  

  

  

  

  

  

  

"Tienes que aprender a no encajar, elegantemente".   

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 

conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 

daremos amor, compasión.   

  

  

  

  

  

  

  

Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 

un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, el "yo".   

  

  

  

  

  

  

  

'La naturaleza no es buena, es poderosa'.   

  



 

 

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  

  

  

  

  

  

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo - un 

árbol, una nube, un pájaro - y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y 

decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque 

dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.   

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o 

en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el "yo". "El que se 

trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien". Porque el que es maltratado es un sádico. 

Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 

emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 

fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un 

mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la 

pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan 

algunos síntomas, pero eso no sucede.  

  

  

  

  

  

  

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 

todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 

misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 

importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.   

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Los historiadores son la voz de su amo. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, el 

establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 

que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 

come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional.  

  

  

  

  

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 

anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, 

tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte,  

¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? 

Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

  

  

  

  

  

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 

libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es 

nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre 

muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas 

formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, 

pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el 

amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente.   

  

  

  

  

  

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.   

  

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 

ser.   



 

 

  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 

amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 

muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 

tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lo que dices, "si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados", también lo 

podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 

Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 

pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese 

invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 

compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 

deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 

que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está 

sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 

desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida 

cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 

reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, 

actúa para regularlo, equilibrarlo.  

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 

luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra 

una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el 

hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier 

medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que 

realmente sucede y responder a ello. http://www.tsegarra.com Twitter: 

https://twitter.com/mussol  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_cFALGV3CJyAdkrcHJ7yAnfOhxobkwywbXvsTU4lL4L6KSMOvZe-H5Gk&h=AT0YmCyAeJ_3Q8-xrn_h1lEcvx4erJnkeyS-l-jwwsMrd3n52uiStyYPj_yR2Wpyr0lIWGFNt6A7krpv5ijBwyC6OpGwn0QSxWXmIrEnDVrgLH7ueHGxNoHoK_bUHgc7KuweZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR36hkER4iYDsUhIZ6NoFTC73846uDzvbN9R3zLYyzHQU2UPJdtIGT2wi9g&h=AT0YmCyAeJ_3Q8-xrn_h1lEcvx4erJnkeyS-l-jwwsMrd3n52uiStyYPj_yR2Wpyr0lIWGFNt6A7krpv5ijBwyC6OpGwn0QSxWXmIrEnDVrgLH7ueHGxNoHoK_bUHgc7KuweZg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR36hkER4iYDsUhIZ6NoFTC73846uDzvbN9R3zLYyzHQU2UPJdtIGT2wi9g&h=AT0YmCyAeJ_3Q8-xrn_h1lEcvx4erJnkeyS-l-jwwsMrd3n52uiStyYPj_yR2Wpyr0lIWGFNt6A7krpv5ijBwyC6OpGwn0QSxWXmIrEnDVrgLH7ueHGxNoHoK_bUHgc7KuweZg


 

 

  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, somos 

los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto el bien, 

como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la naturaleza 

es el universo. El ... tsegarra.com  

  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 22:47  

  

Kaar  

Ohhh realmente muy agradable.  

  

Ene 13, 2021  

* Culpando sólo a una parte del desorden en que vivimos. Eso es la calle que nos lleva a la guerra.  

Pues esos que son acusados. A su vez, dicen lo mismo contra los acusadores.  

Cada uno ha de asumir su desorden que genera.  

Es decir, cuando más desorden más confusión, más caos, más crueldad, más violencia, más 

guerra -ya sean domésticas, nacionales o internacionales-.  

* Insisto, no estoy enjuiciando a nadie. Sólo lo estoy describiendo lo que hace una persona. Para 

que tú, y los que piensan como tú, abran los ojos.  

Un presidente de un país, USA, que se dedica a arengar a las personas para que asalten el 

Capitolio de Washington. Y lo hagan donde murieron cinco personas, hubo brutalidad, 

crueldad, ilegalidad. ¿Cómo crees que se le debe de describir?  

* Dices, ‘…abrir la mente y conectar con nuestra conciencia divina.’  

 Y esa mente divina, ¿te hace que adores, y apruebes. apoyes a una persona racista, cruel, 

inhumana?  

* O sea. Que tú y los que piensan como tú. Son los sabios, los santos, los buenos, los que siempre 

tenéis razón.  

Y todos los demás somos unas personas estúpidas, bobos, que no sabemos nada. Eso es 

nazismo.  

Tú no tienes ningún poder para decir si uno tiene que hablar o no de tu país -que no es tuyo 

claro, ahí te sale el nacionalismo nazi, racista-.  

No te olvides. La libertad es amor.  

Y no veo el amor en vosotros por ninguna parte. Veo que estás en un grave peligro: coger el fúsil 

AKM y empezar a asesinar personas.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tLLAadbVMWQ7c7zFutIT3rlQaND9rMPEJPZBiH-M_7o3ay1I-IhJmXh0&h=AT28efo-mFm26nmU695Jt2J-PvAZG0MT509BrD6scc4XRBdokF6B5XpcbixRbOCoBehIg-Q0Bo21zcnA9Ht8yPW3FmyWh-vtD7WwvL0P5oXZF_vXbR45Poq-R5-edYz1SVZn
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* Señora yo no tengo país. Mi ‘país’ es todo el mundo, todo el universo. No tengo raza -

por eso no soy racista-. Mi raza es la humana, la de toda la tierra, el universo.  

* “Nuestro verdadero carácter es esa persona en la que nos convertimos cuando nadie 

está mirando”.  

No sólo cuando nadie nos mira. Y también cuando nos miran. Pues no podemos ocultar quiénes 

somos, cómo somos.  

  

Ene 13, 2021  

Conversación con Lovette.  

Toni  

Gracias, Lovette, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

Toni  

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa.  

29 JULIO 2020 14:03  

Toni  

No sé qué quieres decir con eso.  

30 JULIO 2020 16:08  

Toni  

Necesitas comida. Ropa. Casa. Afecto. Amor. ¿O estás lleno de todo eso? Así que te pregunto 

todo eso. En caso de que necesites todo eso.  

30 JULIO 2020 18:17  

Lovette  

No necesito tu ayuda  

Tengo una casa, comida y todo eso  

Solo estoy haciendo amigos, eso es todo  

Toni  

Muy bien. Bueno, trátame como a un amigo. Di algo que quieras decir y no te atrevas. Porque 

tienes miedo de que no te comprendan y te lastimen.  

-Lovette  

¿No me atrevo a qué?  

¿Asustada de qué?  

Realmente no te entiendo.  

Toni  



 

 

Creo que eres lo suficientemente inteligente. Para saber qué hay detrás de las palabras. Noto, 

percibo, que te ganas la vida haciendo sexo en Internet. ¿Es cierto o me equivoco?  

Interlocutora: Diablos, no, no hago eso  

Mis padres son ricos, así que no necesito hacer toda esa mierda para ganar dinero.  

Tengo respeto por mí mismo, así que no puedo hacer eso.  

  

Ene 13, 2021  

* Usted se cree que haciendo un gran muro. ¿Van a parar a los traficantes de droga, de 

prostitutas, etc.?  

Las drogas entran en USA. Porque hay consumidores que las necesitan. Igual como las 

prostitutas.  

O sea que el problema es de ustedes. Que tienen una sociedad podrida de vicios y miserias 

-como la sociedad, de todos los países, del mundo-.  

* Eso es lo que quieres, el combate, la guerra. Matar a quiénes sólo culpáis de ser los únicos 

culpables de vuestros problemas.  

Y eso es ausencia de inteligencia. Es decir, ausencia de compasión, de amor.  

Os habéis convertido en fieras rabiosas.  

Y por eso, estáis en un grave peligro para vosotros. Y para toda la humanidad.  

* Esa es tu opinión. Y por eso, tienes los problemas que tienes.  

Tú sólo has de solucionarte tus problemas.  

Y no obligar a los otros para que se solucionen sus problemas.  

Pues obligar a alguien, forzarlo con crueldad. Es ausencia de compasión, de amor.  

* Nadie tiene tanto poder para saber qué es lo que hay que hacer ante los retos que nos 

desbordan.  

Yo sólo veo y digo, que el racismo va contra la humanidad, no es compasión ni es amor.  

Vivir como los ricos, los multimillonarios. Sin preocuparse por lo menos afortunados. ¿Eso 

es amor?  

Yo no puedo orar por nadie. Sólo creo en lo que hago yo. Porque sé que eso va repercutir 

en el resto de la humanidad.  

* ¿Tú país es tu casa?  

Si es así. ¿Cómo es que lo tienes con tanto desorden?  

Lleno de racistas crueles, sádicos, con patologías mentales.  

Lleno de multimillonarios, corruptos inmorales.  

Un país en que las armas de fuego son legales.  

En que la pena de muerte en muchos sitios aun es legal, está vigente.  

  



 

 

Ene 13, 2021  

  

Conversación con Lov Yor     

31 OCT 2020, 18:00  

Toni  

Gracias, Lov Yor. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Lov  

Bienvenido.  

1 NOV 2020, 07:16  

Toni  

Di algo. Lo que quieras y nos conoceremos.  

Te amo.  

Lov  

¿De dónde eres?  

Y qué haces para vivir  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:41  

Toni  

España. Escritor.  

1 NOVIEMBRE 2020, 14:21  

Lov  

¿De qué escribes?  

1 NOV 2020, 17:16  

Toni  

De libros. De todo lo que compone la vida. De alegría, dolor. Guerra, paz. La belleza.  

Lov  

De Verdad  

¿Puedes darme una alegría?  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  
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Ene 13, 2021  

* Todas las opiniones, diga quien las diga. Pueden ser rebatibles infinitamente. Ahora bien, si 

no eres inteligente. Querrás imponer tus opiniones con violencia, crueldad, haciendo la 

guerra.  

Esa es tu desgracia. Y la de los que piensan y quieren actuar como tú.  

* Señoras. Si veo que tu vestido tiene una mancha y te lo digo, te informo para que lo sepas. 

¿Eso es juzgar, emitir un juicio?  

* “Los únicos problemas que tiene Estados Unidos son ustedes, estúpidos liberales”.  

Y los liberales te dirán: Los únicos problemas que tiene Estados Unidos son ustedes, estúpidos 

de ultra derecha.  

* “Bueno, si nos deshacemos de ustedes, liberales, no tendremos racistas, sádicos y enfermos 

mentales”.  

Los liberales te pueden decir: Bueno, si nos deshacemos de ustedes, la ultra derecha, no 

tendremos racistas, sádicos y enfermos mentales.  

* Si quieres. Por favor.  

Dilo más claramente que no puedo entenderlo.  

* Conocer la vida es conocerse uno. Y al revés. Eso es algo primordial.  

Pero hagamos lo que hagamos, sepamos, digamos, el dolor está ahí.  

La pregunta: ¿Cómo nos liberamos del dolor?  

* Nada por arriba para cubrirme. Y nada por abajo para sostenerme.  

* Antes que nada creo que estás confundido.  

¿Sabes lo que es el socialismo? En el país que vivo está gobernado por una coalición de 

socialistas, humanistas y diferentes partidos ninguno de extrema derecha -creo que es lo que 

tú dices comunistas-.  

Y nadie huye. Al contrario, como en toda Europa, vienen personas de África, de India, de 

Paquistán, de China, de toda Suramérica, etc. Yo tengo de vecinos a una familia de Mali 

jóvenes. Amables, educados, trabajadores. Sin ningún problema.  

Al contrario, los dos nos favorecemos. Sintiendo devoción, gozo.  

  

Ene 13, 2021  

Conversación con Lucia.  

Messenger eliminó los mensajes de Lucía.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

27 DE JULIO DE 2020, 22:14  



 

 

Toni  

Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

28 DE JULIO DE 2020, 07:09  

Toni  

Está bien. Y usted.  

28 DE JULIO DE 2020, 12:45  

Toni  

¿No quieres contar nada? Un problema, una mala situación. Los celos, la envidia de tus 

compañeros, de los demás. Odio. Racismo hacia ti.  

Toni  

Toni  

Venga. Escribe. Cuenta el daño que otros te hacen.  

Toni  

Si. Y usted.  

Toni  

El amor es lo más importante. ¿Puede el amor llegar espontáneamente?  

28 DE JULIO DE 2020, 15:14  

Toni  

Te envío estos textos, por si te  

interesa.  https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

Toni  

Está bien. ¿Y tú?  

Toni  

Imposible. No tengo. ¿Por qué no aquí?  

Toni  

¿Explica claramente lo que quieres? No tengas vergüenza ni tengas miedo.  

Toni  

¿Dónde vives?  
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Toni  

Dónde. Ciudad, país, etc.  

Toni  

¿Cuál es tu trabajo? Creo que eres una animadora sexual.  

Toni  

Es muy difícil. Más aún si eres moderno. Y quieres amor libre. Sin jaulas. Ilimitado. Sin 

posesiones, ni dependencias.  

Toni  

Si. Como todas las mujeres, personas.  

Toni  

Si.  

Toni  

¿No haces lo mismo con los hombres?  

Toni  

Somos iguales. Es lo mejor. Si no llega el machismo, la dictadura machista. Crueldad, violencia, 

racismo, muertes. Las mujeres son tan importantes como los hombres. Tanto hombres como 

mujeres son hermosos, atractivos. Necesario para sobrevivir a la naturaleza. Para que haya 

nacimientos, se renuevan las generaciones.  

Toni  

Para qué sirve el Hangout Chat. Lo tengo desactivado. ¿Por qué no quieres seguir usando 

Messenger? ¿Qué diferencia hay? ¿Quieres que hablemos por correo electrónico?  

Toni  

Si. ¿No quieres correo electrónico?  

Toni  

Si. Vivo con mi madre.  

Toni  

Estás corriendo mucho.  

Toni  

Escribe lo que quieras. Voy a trabajar, escribo en Facebook, etc. Hablaremos más tarde.  

28 DE JULIO DE 2020, 21:37  

Toni  

¿Qué has hecho? ¿Qué haces además de conquistar hombres?  

Toni  



 

 

¿Qué opinas del texto extenso que te he enviado? ¿Qué tal? Quieres comentar  

Toni  

Y cómo vives como un cachorro. Quién come y bebe. Y obedece a su amo. Viviendo como una 

esclava. Sin independencia, sin libertad. ¿Puede haber amor si no hay libertad? Que es 

respetar a los demás. Te sientes libre ¿O como si estuvieras encerrado en una jaula, incluso 

con comodidades, lujos, confortables?  

29 DE JULIO DE 2020 A LAS 00:18  

  

Ene 14, 2021  

* El deseo de felicidad, es la causa de los problemas en las relaciones con los demás. Uno 

conoce a una persona y queda impresionado por su belleza. De tal manera que, quiere 

contactar con ella. Indaga quién es, se informa. Hasta que consigue estar junto a ella.  

Y se siente feliz, realizada. Pero se da cuenta que hay otras personas, que también son 

sumamente bellas.  Y empieza una lucha dentro de la persona.  

La persona, la pareja, con quien convive. Se da cuenta que la relación ya no es tan absoluta, 

total. Pero prosigue porque le conviene.  

A continuación, la persona que deseó tanto a su pareja hasta que la consiguió. Se da cuenta 

que vive dentro de una jaula. Pues no puede porque tiene miedo, tener más relaciones con 

esas personas que también le embelesan.  

Y a lo largo de los días va odiando a su pareja. Porque se ha convertido en un obstáculo para 

ser feliz. Llegando la desdicha. Si es que no saben gestionar esa relación, que no es la del 

principio.  

La seguridad, la persecución del placer. Son generadores de sufrimiento, de dolor. Por tanto, 

hemos de comprendernos cómo funcionamos hasta la misma raíz. Para afrontar los retos que 

la vida nos da.  

* ¿De qué manera cesará el sufrimiento psicológico? Primero comprender que eso que 

causa el dolor -miedo, la muerte, la pérdida de algo, etc.- es preciso. Y que por mucho que 

luchemos no lo venceremos.  

Sólo con la comprensión de los hechos que nos vienen dados. Es como, si somos afortunados, 

podemos ir más allá del sufrimiento, del dolor.  

* Aferrarse a una creencia, idea, o a una persona. Trae malas consecuencias. Pues la 

mente tiene la capacidad de ilusionarse, diciendo que esas ideas y esa persona. Es lo mejor. Lo 

incuestionable.  

Y de ahí nace el fanatismo. Que lleva al conflicto, a la división, al enfrentamiento, a la violencia, 

a la guerra.  

* La ilusión es peligrosa. Porque puede inventar todo lo que quiera.  

Por eso, hemos de encarar lo que nos llega, lo que hacemos, decimos, negativamente.  



 

 

De esa manera no seremos imprudentes. A la hora de valorar, de decir que esto o aquello es la 

verdad, la realidad, lo incuestionable.  

Cuando todo se puede y debe cuestionar. Aunque hay que pagar sus consecuencias:  

equivocarse, hacerse fanático, superficial, vulgar. Y lo peor, generar conflicto, enfrentamientos, 

peleas, y la guerra.  

  

Ene 14, 2021  

Conversación con Lucía.  

3 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 00:05  

Lucía  

Hola que tal soy Lucia encantada de conocerte estoy pidiendo ayuda porque lo estoy pasando 

muy mal.  

  

Estoy sin trabajo y sin ayuda ninguna y pasando penurias a nivel económico no tengo nada y una 

hija que mantener.  

  

Si te nace colaborar con la voluntad sin compromiso se agradece mucho. Házmelo saber por 

favor   

Lucía  

Buenas noches cielo disculpa las molestias cariño es que estoy pasándolo muy mal la verdad y 

necesito ayuda  

21 OCT 2020, 17:15 Toni  

Acabo de ver esto que has escrito. Pues, Messenger lo había puesto como correo no deseado. Y 

hoy he entrado accidentalmente en ese apartado y lo he visto.  

Ahora pueden llamarse entre sí y ver información como Estado activo y cuándo han leído los 

mensajes. Lucía  

Hola Toni  

Lo siento es que lo estoy pasando fatal.  

Disculpa las molestias.  

21 OCT 2020, 21:22  

Toni  

Lucía. Te has encarado con alguien que no tiene dinero para dártelo a ti. Pues vivo 

austeramente. Y tengo lo justo para sobrevivir. Diría que es una vida que el encaro justo, con 

lo necesario. En cada cosa que tengo.  

22 OCT 2020, 11:29  

Lucía  



 

 

Sólo pido un euro, Toni.  

22 OCT 2020, 19:25  

Toni  

Tú sabes que no puedo. Si te viera por la calle, y me pidieras, te lo daría.  

Te amo.  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 22:14  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

—Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave 

problema para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras 

metas.  A la vejez, a la muerte.   



    el    

 

De manera que el estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y 

lo que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin 

parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas 

mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los 

que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo 

lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para 

poder vivir como Jesús quería’.  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya 

que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar 

las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes 

el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 

todos somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 

Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 

estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 

mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 

etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 

de vida.  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 

Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo 

hace en un plano, una intensidad diferente.  



      el    

 

¿Qué es la guerra? No es deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 

mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da 

la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 

vivir.  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, 

son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por 

médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir 

las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 

preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 

unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a 

ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 

de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y 

que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 

tendencia a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No 

hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está ocurriendo.      



      el  

 

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 

pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,   

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestros sistemas inmunológicos por igual.’   

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de 

vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.   

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que 

no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera 

el pensamiento, el ego, el ‘yo’.   

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.   

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 

opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos 

nosotros los animales humanos.   

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 

árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo 

miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 

corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la 

realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 



      el    

 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del 

diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’.   



 

 

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.  

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro 

del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, 

los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la 

enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo 

sabemos.   

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son 

así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas 

no convencionales.    

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 

bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 

proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 

que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.   

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, 

que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo 

nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. 

Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas 

que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese 

amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. 

Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 

personas.       

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual 

que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 

perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, 

el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.   

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, 

lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar 



 

 

una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, 

pero la planta se ha revivido con el agua.    

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 

también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba 

algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando 

alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 

renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo 

que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder 

eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. 

Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la 

destrucción. Y eso, es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los 

conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 

depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 

luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 

muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el 

hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo 

medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver 

todo lo que sucede en realidad y responder a ello.    

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  
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* Entonces, no hay motivo de alarma, de ofensa.  

Por eso, hay literatura que dice: ‘Quien tiene el culo de paja, siempre cree que se lo van a 

quemar’. O, ‘El que no sea cofrade, que no coja la vela, el cirio’.  

* ¿Qué quieres decir con: “Por favor Tony no existe. No te molestes en sacarlo de su error”. 

¿Puedes aclararlo, explicarlo? Si eres tan amable.  
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* “Cuando dejes de temer a tus vacíos. Ya no sentirás el impulso de llenarlos con cualquiera 

cosa”.  

El hombre que está limpio. Está quieto, no quiere ni busca nada.  

* La ilusión es muy peligrosa. Porque la mente tiene la capacidad de darle siempre combustible. 

Sólo tiene que creer en lo que se imagina. Aunque la casa esté ardiendo. Seremos indiferentes 

creyentes de que no arde.  

* ¿Todos, todos? Decir todos donde hay millones de personas diferentes. ¿No es una banalidad, 

superficial?  

* No lo compliquemos. Yo le informé de algo que le concernía.  

Ahora usted responde a eso. Diciendo que yo tengo que descubrir, en esa información mía, que 

quería transmitir.  

Pero todo eso, no tiene sentido. Usted ha recibido una información y lo que haga con ella, le 

haga caso o no, sea indiferente, le haga daño o le dé felicidad. Eso ya no es cosa del que emite 

la información.  

O sea, todo depende de usted. Si quiere responder. Si quiere que continuemos para profundizar 

más. O si ya tiene bastante.  

* Ves eso es la religión. Respetarnos. Respetar al otro. Tener amor que es paciencia. Para 

entendernos, comprendernos. O lo que sea.  

Ese es el mejor tesoro. Porque ahí es la paz, el no miedo ni temor. Porque, nos hemos respetado, 

no habido ofensa. Ni ladronería inmoral, corrupta.  

Pues hacer daño a otra persona es el mayor pecado.  

Sabes aquello de que un devoto religioso. Fue a llevar ofrendas al altar. Y se le dijo: ‘¿Tú a que 

vienes aquí? Primero haz la paz con tus hermanos. Limpia tu corazón, tu espíritu, tu vida. Y no 

necesitarás nada mundano. Todo será necesario’.  

  

Ene 14, 2021  

Conversación con James.  

23 DE JULIO DE 2020, 17:41  

  

Ahora estás conectado en Messenger.  

Gracias, James. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

28 DE JULIO DE 2020, 23:42  

—James  

Hola cariño.  

29 DE JULIO DE 2020, 06:37  



 

 

—Toni  

¿De Verdad?  

—James  

Busco una relación seria ¿De 

dónde eres?  

—Toni  

Sexo con mujeres.  

—James ¿De 

Verdad?  

¿De dónde eres?  

—Toni  

España. ¿Y tú?  

—James  

Okay  

¿A qué se dedica?  

—Toni  

Escritor. Filosofía, psicología.  

18 DE AGOSTO DE 2020, 05:43  

—James  

Como estás guapo.  

—Toni  

No soy homosexual.  

No soy ni insistas. Soy heterosexual.  

  

Ene 15, 2021  

* “Parpadeo, caminando a casa. Así que, terminado, caminar es el verdadero hogar”.  

Eso lo saben bien los agricultores, campesinos, que trabajan la tierra acompañados de un animal 

que le ayuda. De sol a sol.  

* El amor sí que tiene opuestos, enemigos, los que lo quieren destruir. Pero no pueden con él.  

* Creo que has banalizado un poco diciendo que la guerra de Siria, y todos los que participan en 

ella, lo hacen por negocio. Y que no se puede vencer a los yihadistas, que los presentas como 

si fueran vendedores ambulantes que van por la calle ofreciendo sus servicios, en este caso 

religiosos.  



 

 

Sé que todas las cosas que suceden por graves que sean, se pueden ver desde una inmensa 

panorámica y decir: Nada nuevo bajo el sol. O se pueden ver las cosas de una manera más 

micro y ver toda la miseria y la locura humana.  

Cuando se sabe que un ejército, o bando más poderoso, puede aplastar y destruir a otro que lo 

es menos. Otra cosa son las consecuencias de esa victoria y destrucción del enemigo. Como 

pasó en Irak, en Libia, etc., que destruyeron a los que mandaban allí e hicieron las cosas de 

manera que provocaron un vacío de poder, que los yihadistas se han aprovechado para 

desarrollar sus maneras e ideas de un califato.  

Tú transmites una imagen de una especialista, como un médico que no le da importancia a la 

enfermedad del que va a él para que le cure. Pero el enfermo y sus parientes y amigos, sí que le 

dan importancia, están preocupados porque ven que el enfermo está realmente enfermo.  

Otra cosa es, como dices: no sobredimensionar el problema y tranquilizarnos. Aplicando eso de: 

Nada nuevo bajo el sol.   

* El acto de aprender es la llegada de lo nuevo.  

El conocimiento es la referencia del pasado.  

* El ‘yo’ y el ‘tú’ significa imposición, autoridad.  

Lo nuevo, no conoce la autoridad.  

Simplemente es lo nuevo. La llegada del amor.  

* El miedo nos hace previsores. Creyendo que así habrá seguridad.  

De manera que, nos hacemos indiferentes ante el dolor de los marginados por la sociedad. 

Dejando toda la responsabilidad en los políticos, economistas. Creyendo que ellos van a 

resolver los problemas.  

Pero nos olvidamos que la seguridad de los que se proveen, no existe. Porque la seguridad es lo 

viejo, lo repetido, lo que la mente necesita y se ha aferrado a ello. Lo nuevo es la frescura, la 

limpieza de lo que es.  

  

Ene 15, 2021  

Conversación con Julie.  

28 OCT 2020, 22:31  

—Toni  

Gracias, Julie. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

29 OCT 2020, 16:41  

—Julie  

Hola como está señor.  

—Toni  



 

 

¿Qué quieres decir?: Hola, mahona tompoko.  

—Julie.  

‘¿Cómo está usted señor?’.  

Soy malgache.                                    

30 OCT 2020, 19:41  

—Toni  

Además de lo que dijiste. cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

31 oct 2020, 18:20  

—Julie  

País de Madagascar, hogar, modesto.  

1 NOV 2020, 07:11  

—Toni  

Buen trabajo. ¿Te pagan bien? ¿Estás contenta?  

  

Ene 15, 2021  

* Salir del viejo patrón. Sin crear otro. ¿Es eso posible?  

Nos da miedo estar solos. Cuestionándolo todo. Pues nos hemos dejado manipular. Al sentirnos 

con una falsa seguridad.  

Hay que ver, comprender, lo que es la dependencia, el apego. Y ver qué podemos hacer con un 

apego.  

Es decir, al solucionar, al comprender un sólo apego, también comprendo todos los demás 

apegos.  

* Todos los que vienen a nosotros. Se merecen acogerlos.  

Si se desbaratan con sus historias, peticiones imposibles. Después de atenderles, de explicarles, 

que eso que dice o pide, no es posible. Si insiste e insiste. Creo que, con el silencio absoluto, 

hay bastante. Para que cese en su actividad, para conseguir lo que quiere de nosotros.  

* Cuando empezamos con el ‘Y tú más’. Ya empieza el lio y la escandalera de los gritos, la 

desesperación, las acusaciones, las mentiras y falsedades.  

¿Eso nos lleva a la paz, al orden?  

O todo es una gran mentira. Donde todos estamos sucios, pringados. Escondiendo nuestras 

miserias inconfesables.  

Si tuviéramos compasión y amor por las personas. ¿Qué pasaría? Eso sólo lo sabremos si la 

compasión y el amor, están ahí. En nosotros.  

* La guerra se hace porque el miedo a los otros se hace insoportable.  



 

 

Y ese miedo insoportable, buscará todas las escusas para deshacerse del mismo miedo: hacer la 

guerra, destruir a los que nos molestan.  

Aunque sea absurdo. enloquecedor.  

* Tú, nosotros. ¿Qué hacemos verdaderamente para que no venga -lo que no queremos-, el 

desorden?  

Pues eso es como el orden de la casa. Si tú no pones orden en el hogar. Porque hablas de lo 

bueno, lo adecuado del orden. Eso una mentira, una falsedad.  

Y, ¿qué es el orden? La ausencia de división, conflicto, confusión.  

  

Ene 15, 2021  

Conversación con Lucy.  

Messenger eliminó los mensajes de Jennifer.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Lucy. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

28 DE JULIO DE 2020, 05:36  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

Toni  

¿Qué quieres, qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Cuenta lo que quieras y lo 

investigaremos.  

Toni  

Cuenta tus necesidades. Lo que quieres, lo que quieras. Los problemas que tienes contigo 

mismo, con las personas con las que vives. Si te maltratan, o te desprecian, te insultan, si son 

racistas contigo.  

Toni  
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En otras palabras, ¿escuchas a los hombres, para conocerlos, consolarlos, comprenderlos, 

hacerlos felices?  

  

Ene 15, 2021  

* Si bloqueas y das la espalda a la medicina convencional. ¿No es un error, porque hoy 

mismo la podrías necesitar?  

Si no se vacunara nadie, ni se confinara. Los muertos serían a montones.  

La seguridad del rebaño. Es la ley del más fuerte. Que no le importa lo que suceda, ni el dolor ni 

las muertes de los demás.  

Algo parecido como hizo o hace Brasil. Donde las autoridades desprecian a la medicina y sus 

inventos.  

* La mente tiene la capacidad de ver de todo. Pero ahora uno, ha de ser capaz de ver que 

es lo falso.  

No es cosa fácil.  

Pues el miedo, nos hace alucinar para que podamos serenarnos. Así que, hemos de saber vivir 

sin alucinar -ver lo que creemos que más nos conviene.  

* “Y de acuerdo con su fe hubo un gran cambio en su corazón”. “Si escuchas con el 

Espíritu, se te ablandará el corazón, se fortalecerá tu fe y aumentará tu capacidad para amar al 

Señor”. Guía misionero.  

Las palabras son fáciles de decir. De hablar de cerca o a larga distancia.  Pero lo que se dice, lo 

descrito. No es lo verdadero.  

¿Pueden las personas cambiar? ¿Tú puedes cambiar? Demuéstratelo y lo sabrás.        

* “En el concilio preterrenal … Cristo y todos los que lo siguieron defendieron … la 

libertad de elección; Satanás defendió … la convención y la fuerza. El conflicto continúa en el 

campo de batalla de la moralidad. Y una de las principales estrategias de Lucifer ha sido 

restringir nuestra agencia a través del poder de cada uno de los gobiernos. -Ezra Taft Benson. 

La Constitución: un estandarte celestial. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.  

Siempre estamos acusando a los demás de nuestras miserias, de todo lo malo que nos sucede.  

Y lo más peligroso e inhumano, es que queremos destruir mediante la guerra en todos los frentes. 

A los que creemos que son la causa de todos nuestros males.  

Como consecuencia, nos hacemos fieras asesinas. Llenas de odio.  

* “La gente cambia todos los días. Y para mejor. Tus palabras de contradicción son las más fáciles 

de decir, porque en su mayor parte no son ciertas”.  

No digas tonterías.  

El tendero que te vende alimentos, etc., John Biden, Obama, Clinton, Putin, Merkel, Macron, 

Boris Johnson, Xi Jinping, Trump, etc. ¿Pueden cambiar?  



 

 

Tú misma ¿puedes cambiar?  

  

Ene 15, 2021  

Conversación con María.  

Toni  

Gracias, María. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

                               29 JULIO 2020 07:51  

María  

Hola.  

29 JULIO 2020 11:52  

Toni  

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa.  

8 HACE 2020 06:35  

María  

Hola ¿Cómo estás señor?  

Toni  

Qué tal, cómo vas. ¿Hablas en español o en inglés?  

¿Como estas? ¿Habla usted español o inglés?  

María  

Señor mientras trabajo en el banco, hablo ambos idiomas, porque he estado en la escuela ok.  

Toni  

Entonces, ¿podemos comunicarnos en español?  

María  

Sí señor, ¿me llamo María y usted? Soy secretario del banco postal de Europa y tú qué haces en 

la vida  

Toni  

Me llamo, Toni Segarra. Escritor. De todo lo que es la vida. Y se pueda publicar.  

María Okay.  

De hecho, soy agente del Banco Postal de Europa. Ofrecemos préstamos a largo y corto plazo 

con ciertas condiciones a los necesitados. Ofrecemos préstamos que van desde 5.000 euros 

hasta 10.000 euros según la solicitud de nuestra clientela. sí que le interese por favor póngase 

en contacto con nuestro WhatsApp ‘5521979401520 para obtener más información Toni  



 

 

Gracias. ¿Y cómo va el trabajo? ¿Hay bastantes clientes, para que ese trabajo pueda ser 

favorable, para las dos partes?  

María  

Señor no molesta, si quieres, asegúrate de ponerse en contacto con mi secretaria para obtener 

más información o bien le envíe su número de WhatsApp ok.  

Contacto mi secretaria +5521979401520  

Toni  

Gracias, María. Mis necesidades económicas, no precisan de préstamos.  

María  

Acabo de leerte y sé que estás en dificultades financieras. Así que no te preocupes por que 

hagas todo estará bien y verás que no soy del tipo que piensas, Entiende una vez que pagarás 

las tarifas que recibes los fondos en tu cuenta de forma segura. Les informo al mismo tiempo 

que empecé a conceder préstamos hace 16 años y siempre he dado satisfacción a mis clientes, 

es para decirles que soy una madre de familia y no sé lo que será útil venir a chocar frente a la 

red para mentirte, tranquilizarte y hacerme el mínimo de confianza y verás que soy una 

palabra, además, sé que sigo siendo una mujer de Dios y predico la palabra de Dios todos los 

domingos en la iglesia, por lo que no tengo derecho a hacerte daño o engañarte porque mentir 

y robar está prohibido en la Santa Biblia. Señor, juro por todo lo que tengo más querido en mi 

vida.  

Toni  

Si quieres, o necesitas, decir algo, contar algo que no te atreves a contar a nadie. Puedes hacerlo.  

María  

¿Cómo puedo explicar lo que escribiste aún más?  

Toni  

Me refiero. A problemas personales. Problemas en las relaciones con las personas. Problemas de 

falta de comprensión de la vida. De sus misterios. De nuestra vida cotidiana.  

  

Ene 15, 2021  

* Copia de una conversación de un maestro y un interlocutor.  

YO SOY ESO  

Usted es completo aquí y ahora.  

  

Interlocutor: Para vivir, uno debe mirar por uno mismo, debe ganar dinero para uno mismo.  

  

Maestro: Usted no necesita ganar para usted mismo, pero puede tener que hacerlo —para una 

esposa y un hijo. Usted puede tener que continuar trabajando por causa de otros. Incluso 

continuar viviendo puede ser un sacrificio. No hay ninguna necesidad de ser egoísta. Deseche 



 

 

todo motivo interesado tan pronto como lo vea y usted no necesitará buscar la verdad; la 

verdad le encontrará a usted.  

  

Interlocutor: Hay un mínimo de necesidades.  

  

Maestro: ¿No han sido satisfechas desde que usted fue concebido? Abandone la esclavitud de 

ser interesado y sea lo que usted es —inteligencia y amor en acción.  

  

Interlocutor: ¡Pero uno debe sobrevivir!  

  

Maestro: ¡Usted no puede evitar sobrevivir! El usted real es atemporal y está más allá del 

nacimiento y de la muerte. Y el cuerpo sobrevivirá mientras haya necesidad de él. No es 

importante que viva mucho. Una vida plena es mejor que una vida larga.  

  

Interlocutor: ¿Quién tiene que decir lo que es una vida plena? Eso depende de mí trasfondo 

cultural.  

  

Maestro: Si usted busca la realidad usted debe librarse de todos los trasfondos, de todas las 

culturas, de todos los patrones de pensamiento y de sentimiento. Incluso la idea de que yo soy 

un hombre o una mujer, o aún humano, debe ser desechada. El océano de la vida contiene 

todo, no solo a los humanos. Así pues, primero de todo abandone toda autoidentificación, deje 

de pensarse a usted mismo como fulano, o como mengano, como esto o aquello. Abandone 

todo interés propio, no se inquiete por su bienestar, material o espiritual, abandone todos los 

deseos, groseros o sutiles, deje de pensar en lograr algo, de cualquier tipo que sea. Usted es 

completo aquí y ahora, usted no necesita absolutamente nada.  

  

Esto no quiere decir que usted deba ser insensato o temerario, imprevisor o indiferente; solo 

que la ansiedad básica por uno mismo debe partir. Usted necesita alimento, vestido y cobijo 

para usted y los suyos, pero esto no creará problemas mientras la codicia no se tome por una 

necesidad. Viva a tono con las cosas como son y no como se imaginan.  

  

Interlocutor: ¿Qué soy yo si no soy humano?  

  

Maestro: Eso que le hace a usted pensar que usted es un humano no es humano. No es más 

que un punto de consciencia sin dimensiones, una nada consciente; todo lo que usted puede 

decir sobre usted mismo es: «yo soy». Usted es ser puro —presenciación— felicidad. Darse 

cuenta de esto es el fin de toda búsqueda. Usted llega a ello cuando ve que todo lo que usted 

piensa ser es solo imaginación, y permanece en la presenciación pura de lo transitorio como 

transitorio, de lo imaginario como imaginario, de lo irreal como irreal. No es en absoluto difícil, 

pero se necesita desapego. Es el hecho de aferrarse a lo falso lo que hace tan difícil ver lo 

verdadero. Una vez que usted comprende que lo falso necesita tiempo y que lo que necesita 

tiempo es falso, usted está más cerca de la Realidad, la cual es atemporal, siempre en el ahora. 

La eternidad en el tiempo es mera repetitividad, como el movimiento de un reloj. Fluye desde 

el pasado al futuro interminablemente, una perpetuidad vacía. La Realidad es lo que hace al 

presente tan vital, tan diferente del pasado y del futuro, los cuales son meramente mentales. Si 

usted necesita tiempo para lograr algo, ello debe ser falso. Lo real es siempre con usted, usted 

no necesita esperar para ser lo que usted es. Únicamente, usted no debe permitir que su 



 

 

mente salga de usted mismo a buscar. Cuando usted quiera algo, pregúntese a usted mismo: 

¿realmente lo necesito?, y si la respuesta es no, entonces abandónelo.  

  

Interlocutor: ¿No debo ser feliz? Tal vez no necesite una cosa, pero si puede hacerme feliz, ¿no 

debo hacerme con ella?  

  

Maestro: Nada puede hacerle a usted más feliz que usted es. Toda búsqueda de felicidad es 

miseria y conduce a más miseria. La única felicidad digna del nombre es la felicidad natural de 

ser consciente.  

  

Interlocutor: ¿No necesito un montón de experiencia antes de poder alcanzar un nivel de 

presenciación tan alto?  

  

Maestro: La experiencia solo deja recuerdos tras de sí y aumenta el fardo que ya es 

suficientemente pesado. Usted no necesita ninguna experiencia más. Las pasadas son 

suficientes. Y si usted siente que usted necesita más, mire dentro de los corazones de las 

gentes que le rodean. Usted encontrará una variedad de experiencias por las que usted no 

podría pasar ni en un millar de años. Aprenda de las aflicciones de los demás y ahórrese usted 

las suyas propias. No es experiencia lo que usted necesita, sino la liberación de toda 

experiencia. No tenga avidez de experiencia, usted no necesita ninguna.  

  

Interlocutor: ¿No pasa por experiencias usted mismo?  

  

Maestro: Las cosas acontecen a mi alrededor, pero yo no tomo parte en ellas. Un acontecer 

deviene una experiencia solo cuando yo estoy emocionalmente implicado. Yo estoy en un 

estado que es completo, y que no busca mejorarse a sí mismo. ¿De qué utilidad es la 

experiencia para mí?  

  

Interlocutor: Uno necesita conocimiento, educación.  

  

Maestro: Para tratar con las cosas se necesita el conocimiento de las cosas. Para tratar con las 

gentes, usted necesita agudeza, simpatía. Para tratar con usted mismo usted no necesita nada. 

Sea lo que usted es: ser consciente, y no se aparte de usted mismo.  

  

Conversación con Nelsa.  

9 AGOSTO 2020, 11:54  

Toni  

Gracias Nelsa. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

9 AGOSTO 2020, 13:37  

Nelsa  

Etc. Ok.  

9 AGOSTO 2020, 16:34  

Toni  



 

 

¿Qué idiomas hablas?  

30 DE AGOSTO DE 2020, 11:21  

Nelsa  

Hablo inglés.      

Toni  

Un poco. Escribo y traduzco por Google Translate. Así que escribe en inglés. Con 

tranquilidad.  

  

Nelsa  

Ok, ¿Qué eres?                 

Toni  

Escritor.  

Nelsa  

¿Cómo estás?  

Toni  

Bien. ¿Y tú?  

Nelsa  

¿Qué estás haciendo?  

Toni  

Escribir comentarios de respuesta. Como hago yo contigo.  

Nelsa  

¿Desde dónde?  

Toni  

España. Valencia mediterránea.  

Nelsa  

Muy lejos tu país.  

Toni  

Es el mismo. Valencia es una región de España.  

Nelsa  

Okay  

Toni  

Y, Nelsa. Dónde vives.  

30 DE AGOSTO DE 2020, 13:05  

Nelsa  



 

 

En filipinas.  

Toni  

¿Eres de ascendencia europea?  

31 DE AGOSTO DE 2020, 05:45  

Nelsa  

No puedo entenderte.  

Toni  

Si tus padres, abuelos, etc. Eran de origen europeo.  

31 DE AGOSTO DE 2020, 12:46  

Nelsa Hola.  

Toni  

No sé si entiende. Lo repetiré. Como el apellido ‘Vasquez’ es español -hispánico-. Te 

pregunto si tu mamá, tu papá, tus abuelos, eran de origen español. Desde que Filipinas, 

fue colonia del imperio español.  

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:40  

                 
Nelsa  

No solo filipino.  

¿Por qué preguntas mi apellido?  

Mi nombre es JUAREZ NOT VASQUEZ.  

1 SEPTIEMBRE 2020, 16:11  

Toni  

Por tanto, como solo tú sabes lo que pasa. Con tu historia personal y la de tus familiares. Por 

eso, te había pedido que lo aclararas. Pero, no la has aclarado.  

Si no es así, lo ha copiado agregando el apellido Juárez.  

Nelsa  

Es de mi marido.  

Toni  

¿Por qué quieres vivir en la confusión, en las apariencias, en el desorden?  

Nelsa  

No entiendo que me estés chateando.  

Toni  

Eso es lo que digo: no entiendo que me engañes.  

2 SEPTIEMBRE 2020, 16:32  

Nelsa  



 

 

Hia Hellu  

Toni  

‘Por favor. Qué significa: ‘Hia Hellu’ -hola hola-.  

Nelsa  

¿Cómo eres?     

Toni  

Aparte del significado coloquial. Soy lo que soy. Como tú, como cualquiera. Ya que todos 

somos iguales en lo psicológico. Todos estamos programados para sobrevivir. Y para ello, 

desarrollar estrategias defensivas u ofensivas.  

Podemos mentir, falsificar la realidad, para mantenernos a salvo. U obtener ciertas 

ganancias.  

Por tanto, las relaciones entre personas pueden ser realmente emocionantes. Aunque, en 

ciertos momentos las personas son como magos de las palabras.  

Para desviar problemas graves. Dar soluciones recurrentes. Por ejemplo, los partidarios de 

la violencia, la guerra, encontrarán las palabras, ideas, conceptos y creencias que los 

justifiquen.  

  

Ene 15, 2021  

* Si no quieres tener problemas. Has de ser sincera contigo mismo.  

Porque si mientes, difundes falsedades, odio, conflicto.  

Ya estás en guerra.  

La pregunta: Tú quieres la guerra ¿sí o no?  

* “¿La violencia o brutalidad es una condición intrínseca de la vida?”  

Sí. Porque somos como máquinas programadas para sobrevivir. Y como todos queremos lo 

mismo. Lo diré de esta manera: El pez grande se come al pequeño.  

Tú cuando vas de caminata por el campo. No te das cuenta que la vida y la muerte se 

manifiesta constantemente: tú si no vas con cuidado, aplastaras caracoles, hormigas, insectos, 

romperás alguna rama de un arbusto o árbol, etc.  

Y verás que un pájaro, cernícalo mata a una rata y se la lleva al nido donde ha de alimentar a sus 

hijos pequeños.  

Los hombres hacemos lo mismo: hacemos la guerra porque no queremos que los otros nos 

molesten, se interpongan en nuestros asuntos, negocio, planes.  

Y cuando eso empieza está el miedo ahí, con su presión su dolor. Y cuando ese dolor, que 

genera el miedo es una tortura insoportable. Es cuando llega la guerra, con su crueldad, 

violencia, la anarquía, sus matanzas.  

Así que, la medicina para evitar la guerra. Es el desapego de todo.  



 

 

* “Bueno, Toni, eres tú quien está creando la guerra. Con tus palabras de condenación de 

todo lo que es verdad, belleza y bondad. Si no quieres la guerra, ¿dónde está tu compasión, 

tolerancia y respeto por el pensamiento opuesto? ¿Dónde está su ejemplo de cómo 

comportarse con aquellos con quienes no está de acuerdo y desprecia? El marxismo cultural 

tiene que ver con la división y silenciar la voz de los demás. Tu intento de silenciarme no 

funciona”.  

Todo lo ves al revés.  

Dices: ‘Tu intento de silenciarme no funciona’.  

Nunca te he dicho no hagas eso. Te he informado de las consecuencias de decir mentiras y 

falsedades, de incitar a la anarquía cuando te conviene; incitar al odio; incitar a la pelea, al 

conflicto, a la guerra.  

Sólo te he informado de lo negativo de adorar a una persona. Que la habéis convertido en un 

ídolo. Solamente es eso.  

  

Ene 16, 2021  

* “Y estás equivocado, no adoro a ninguna persona. Suena como lo haces, acusándome 

de tus propias creencias. Ni me adoro a mí mismo. ¿Por qué crees que solo importan tus 

palabras? Que es un tipo de actitud moralista y señalización de virtudes. Intentas informarme 

que tu camino es el único, repetidamente. Intentando adoctrinarme con tu agenda de 

ideología. ¿Se supone que debo idolatrarte? ¿Porque crees que tus pensamientos también 

deberían ser mis pensamientos?”.  

Buenos días.  

Lo que voy a decirte ya te lo he dicho en otras ocasiones. Pues todo lo que digo va a ir siempre 

en esa dirección.  

¿Por qué me acusas a mí de adoctrinarte, si tú haces lo mismo conmigo y con todos? ¿Sabes 

por qué se nota tu deseo de adoctrinamiento? Porque adoras, defiendes, le darías tu vida a 

sólo una persona. Que lo habéis convertido en un ídolo. Como si fuera un monarca, un rey.  

No solamente a él. También idólatras a los padres de la patria. Dándoles un poder y una 

moralidad que no podían tener. Porque mandaban igual como los que mandan ahora: corrupta 

e inmoralmente.  

Porque todos, como no puede ser de otra manera, hacen lo mismo. Sólo que hay unos que se 

pasan, son más arrogantes, descarados, maleducados. Pero en esencia, como son personas, 

todos son básicamente te iguales.  

Tienen miedo, quieren mandar, el poder para imponer sus ideas, teorías, creencias.  

Desarrollando odio. Y al final quieren destruir a los políticos que son como ellos. Por lo que nos 

abocan a la guerra.  

* Eso es, el proceso es el que es.  

Pero hay unos que quieren ir más allá de ese proceso destructivo, cruel. Y dejan de comer carne, 

etc. Aunque ese proceso destructivo prosigue. Porque si no, no habría vida.  



 

 

Pues la vida es el proceso de nacer, crecer, morir. Y todos mueren para que la vida se renueve y 

pueda proseguir. Al final, todo se trata de una actitud mental.  

Como se ve en los animales, que no tienen los conceptos del bien y del mal. Ellos matan para 

comer y defender su territorio, las hembras. Pues eso es el mandato de universo.  

* La mente tiene la capacidad de inventar, todo lo que cree que le conviene. Y ahí está, su posible 

vulnerabilidad. Por lo que, todo es una especulación que no tiene sentido ni fin.  

* “Nosotros, el pueblo estadounidense, no somos enemigos unos de otros. Son los que están 

detrás de la cortina dividiéndonos por todas las etiquetas posibles”.  

¿No te das cuenta que tu ego te traiciona? Siempre crees que eres singular, diferente, mejor.  

El pueblo estadounidense es igual que todos los pueblos de la tierra. Porque todos somos 

básicamente iguales.  

En este caso los EE. UU. es el país más intervencionista. Porque es el más rico y poderoso.  

Eres tú, y tu ego, la que genera los problemas. Que son las divisiones nacionales, religiosas, 

políticas, económicas. o de la clase que sean.  

* La luz quiere decir, una manera de vivir de orden. Donde nosotros nos 

aprovechamos de esa luz. Al igual como se aprovechan todos los demás.  

  

Ene 16, 2021  

Conversación con Mart.  

  

Messenger eliminó los comentarios de Mart.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

  

Toni  

Gracias, Mart. Por brindarnos la posibilidad de ser amigos.  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 11:47 te 

quiero. Mujer hermosa.  

Toni  

España.  

Toni  

Unas bonitas fotos tuyas. ¿Tienes HangOut?  

Toni  

¿Que necesitas?  



 

 

Toni  

El dinero no es posible. Yo vivo en lo básico.  

Toni  

Lo siento. No es posible. Te amo.  

Toni  

Ya te dije que solo tengo dinero para sobrevivir. Comida, ropa, computadora, etc.  

Toni  

Te amo. No es posible.  

Toni  

¿Tú no confías en mí? Este es tu problema. Te quiero muchísimo.  

Toni  

No tengo tarjeta bancaria.  

Toni  

No es posible. No tengo tarjeta bancaria.  

Toni  

¿Cómo?  

Toni  

Hoy es domingo. Más lejos. Con la locura la tienes por 25 euros. Me hace sospechar que este 

dinero es para tu madre.  

Toni No.  

Toni  

Te amo. Y amo a tu madre.  

Toni  

Si fuera posible de alguna manera. ¿Crees que no te enviaría 25 dólares? Incluso si fueran solo 

para ti. Porque eso demostraría que estás desesperada, fuera de control. De modo que ya no 

se siente ni se ve afectado por el ridículo que hace.  

Toni  

Te amo. Mujer hermosa.  

22 NOV 2020, 07:48  

Toni  

Buenos días. Cómo estás.  

Toni  



 

 

Estamos montando el nuevo WhatsApp. Si quieres te puedo dar mi correo 

tonisegarra11@gmail.com por si quieres HangOut. Te amo muchísimo.  

22 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:53  

Toni  

Europa. España.  

23 NOV 2020, 05:49  

Toni  

¿Que necesitas de mí?  

Toni  

Lo siento. No puedo ayudarte con dinero. No tengo que darte. Tengo poco. Justo lo que necesito 

para comer, computadora, etc. Incluso tengo que buscar ayuda.  

Toni  

No cometer errores. Conmigo no tienes ninguna posibilidad de darte dinero. Repito, no lo he 

hecho. Te amo. Toni  

No es posible. No pierdas tu tiempo y energía conmigo. Bueno, esa área económica, el dinero. 

No puedo ayudarte. Lo siento.  

23 NOV 2020, 16:48  

Toni  

¿Qué pasa? ¿Cómo va la solución a tus problemas?  

Toni  

Demuestra que tienes ganas de dinero. Una pregunta de amigos: ¿De qué serías capaz de que 

alguien te diera dinero?  

23 NOV 2020, 19:29  

Toni  

Creo que una mujer moderna y liberada. Celebrities. Hombre de influencia. Todavía disfrutaría 

mostrando el cuerpo.  

24 NOV 2020, 18:47  

Toni  

¿Ya tienes lo que querías? Te amo.  

Toni  

España. Europa.  

Mart  

¿Tenías una tarjeta de débito?  



 

 

Toni  

No le debo a nadie nada. Tampoco tu. ¿No es así?  

25 NOV 2020, 07:13  

Mart  

Okay.  

Toni  

Buenos días. Una felicidad para saludarte, para amarte.  

Mart  

Igual que aquí.  

Por favor necesito algo de ti.  

Y espero que me lo concedas.  

Toni  

Qué es.  

Mart  

Por favor, no comí desde ayer.  

Si puedes ayudarme con algo.  

Por favor.  

Toni  

Mis posibilidades me impiden ayudarte con dinero. Te amo, Mart. Por favor solo ayúdame  

Te lo ruego.  

Si de verdad me amas.  

Toni  

Una mujer de tu categoría social. ¿Cómo puedo pasar hambre? ¿Que no tiene nada para comer? 

Eso es muy extraño, ¿no?  

Mart  

Ladrar.  

Solo ayúdame.  

25 NOV 2020, 22:20  

Toni  

Decir ladrar a una persona es ofensivo. ¿No? Cuéntame tu secreto. ¿Qué te puedo ofrecer? Lee 

lo que me dices. Y trata de hablar de ello contigo. Buenas noches. Te amo.  

26 NOV 2020, 04:25  



 

 

  

Ene 16, 2021  

* La luz quiere decir, una manera de vivir de orden. Donde nosotros nos aprovechamos de esa 

luz. Al igual como se aprovechan todos los demás.  

* “Tenemos la posibilidad de liberarnos del malestar personal cuando empezamos a 

preguntarnos ¿Qué hay en mí que yo no sé?”.  

Todo lo que tenemos dentro de la mente es infinito. De manera que, todo indagar en ese ámbito 

de la mente. Es posible que no nos dé ningún resultado verdaderamente favorable.   

* Eso que dices es muy viejo. Se te olvida pronto que todos somos iguales psicológicamente. Por 

eso tropiezas con la misma piedra una y otra vez.  

Por supuesto que yo tengo ego. Como todos también lo tienen. De lo contrario, tal vez nos 

destruiríamos. Como los animales se devoran unos a otros. Pero la diferencia está en que uno 

ha de matar cuando va de caza, un pato para comer. Y otros matan cincuenta, cien miles.  

Nosotros y todos los seres vivientes, estamos programados para sobrevivir. De manera que, 

estamos obligados a matar para sobrevivir. Aunque hay algunos que, para no matar animales, 

se abstienen de comer su carne.    

Esa es la diferencia. Aunque nunca podamos abstenernos de hacer daño a lo que tiene vida. Tú 

cuando cuidas el jardín, es preciso hacer algún daño a los insectos, a las ramas de las plantas, a 

las flores. O cuando lo riegas, molestas y ahogas a las hormigas.  

* “La moderación en todas las cosas, es la clave. Los que explotan al otro, son muchos en todo 

el mundo. En cada país que está “gobernado” por el establishment elitista. Gobiernos en la 

sombra. NUEVO ORDEN MUNDIAL, tipos, como esclavos de su placer personal”.  

Esa insistencia en querer cambiar el actual establishment por otro establishment. Es como rodar 

como ruedan los hámsters en una noria dentro de la jaula donde viven encerrados.  

Como ya te he dicho. Las personas todas estamos programadas para vivir como lo hacemos:  

querer ganar siempre, ser el mejor, el más poderoso, que no nos molesten, etc.  

Pero el fracaso está en que todos queremos lo mismo. Por lo que vivimos haciendo la guerra. De 

todas las maneras posibles.  

* Adorar a alguien, ¿no es racismo?  

Empecemos por los reyes, los monarcas, los campeones, los mejores. Son tan estúpidos que no 

se dan cuenta que sin el cocinero no podrían vivir; ni sin el campesino que cultiva verduras, 

frutas, legumbres. Ni los transportistas ni los repartidores.  

Por eso, un acto de inteligencia, compasión, sería renunciar esos monarcas, y los campeones de 

lo que sea.  

Por tanto. adorar a dios no es posible. Porque no sabemos quién es dios. Tal vez, lo sin nombre. 

Como si quisiéramos atrapar el aire o el agua en un puño cerrado.  

  

Ene 17, 2021  



 

 

Conversación con Milagro.  

Messenger eliminó los mensajes de Milagro.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere’.  

Gracias, Milagro. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

Toni  

Hola. ¿Tú hablas español?  

Toni  

Había leído en tu muro de Facebook. ‘Milagro del destino’. Y cómo estás con la piel y el cabello 

oscuros. Pensé que serías latina. Soy español europeo.  

Toni  

¿En qué trabajas?  

Toni  

¿Por qué?  

Toni  

¿No hay nada? ¿Qué sabes hacer? ¿Tienes un título universitario? ¿O has trabajado en algo 

durante un tiempo?  

Toni  

Eso sí, ¿a qué te refieres? Parece que no has entendido bien las preguntas.  

Toni  

Es decir. ¿Que nunca has trabajado en nada de lo que te he dicho?  

Toni  

¿Eres corista?  

Toni  

¿Trabajas para satisfacer a los hombres?  

Toni  

¿Cómo lo haces?  

Toni  

¿Es en tu casa? ¿O por videoconferencia? ¿O en un hotel?  

Toni  

El hotel es el más adecuado.  

Toni  

¿Y el precio de una sesión?  



 

 

Toni  

Gracias por la información. No tengo dinero. Entonces no puedo pagarlo.  

Toni  

Solo tengo para comer, la computadora, etc. No me gusta vivir con mucho dinero. Por eso no lo 

tengo.  

Toni  

No puedo ayudarte. Bueno, la gente me ayuda a vivir.  

Toni  

No lo entiendes. No puedo acceder a lo que quieres.  

Toni  

No lo entiendes. Solo quería saber cómo funcionan las prostitutas en Messenger.  

Gracias.  Te amo mujer hermosa.  

Toni  

Te envío estos textos, por si te  

interesahttps://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Ene 17, 2021  

* “No, no todos queremos lo mismo. Y no se trata de “ganar” para la mayoría de la gente normal 

de la sociedad. Me sorprende que su visión de la realidad sea tan desigual”.  

Eres tozuda. Tú no tienes miedo a sufrir, a que te digan que eres fea, repugnante. Miedo a 

enfermera. Miedo a estar sola, aislada. A no tener dinero y depender de la caridad de los 

demás.  

¿Por qué dices que todos no quieren seguridad, buenas relaciones, ser bellos, triunfadores?  Lo 

que sucede es que te has metido en un callejón que no ves salida. Salvo atacar, mentir, 

expandir falsedades. Y eso te está enloqueciendo cada vez más. Porque ves enemigos por todas 

partas.  

 Y estás irritable, burlona, maleducada, con tal de atacar y desprestigiar a los que ves como 

enemigos. Y que van a vencer sobre vosotros. Ya que vuestro ídolo ha perdido el poder.  

Lo siento, las cosas son como son. El que ha perdido, va a dejar el poder. Y el que ha ganado, va 

tener todo el poder.  

Todo depende de ti, el que tu vida sea un tormento. Como si fueras un animal rabioso. O como 

una persona amable, sensible, que quiere el bien para toda la humanidad.  

Y eso pasa por actuar adecuadamente. Para que no haya conflictos, división, anarquía y sus 

enfrentamientos.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wNT6ulVoXM4EFAquB5A7Da0nsKqdm_GjP5qhssAM01UCGyJyoi0YCUVs&h=AT2fwBIHC8bM-FrcJN1LCkAZabFnKZ7VdPInqA99kKR0tFO2cD0v0Yzu8PbKZuHlUZo22knn6bxdcBISAEfZNFNMoijYDSCrmiAF88DlN3PabYabSHOTtXRK0Ahkq07uqwWqTQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wNT6ulVoXM4EFAquB5A7Da0nsKqdm_GjP5qhssAM01UCGyJyoi0YCUVs&h=AT2fwBIHC8bM-FrcJN1LCkAZabFnKZ7VdPInqA99kKR0tFO2cD0v0Yzu8PbKZuHlUZo22knn6bxdcBISAEfZNFNMoijYDSCrmiAF88DlN3PabYabSHOTtXRK0Ahkq07uqwWqTQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wNT6ulVoXM4EFAquB5A7Da0nsKqdm_GjP5qhssAM01UCGyJyoi0YCUVs&h=AT2fwBIHC8bM-FrcJN1LCkAZabFnKZ7VdPInqA99kKR0tFO2cD0v0Yzu8PbKZuHlUZo22knn6bxdcBISAEfZNFNMoijYDSCrmiAF88DlN3PabYabSHOTtXRK0Ahkq07uqwWqTQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2y2OWKevTBXyabNVeaeec-6CBWw3UyOTqa-VKQWZJ8WPs_WH8_yl1PN3M&h=AT2fwBIHC8bM-FrcJN1LCkAZabFnKZ7VdPInqA99kKR0tFO2cD0v0Yzu8PbKZuHlUZo22knn6bxdcBISAEfZNFNMoijYDSCrmiAF88DlN3PabYabSHOTtXRK0Ahkq07uqwWqTQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2y2OWKevTBXyabNVeaeec-6CBWw3UyOTqa-VKQWZJ8WPs_WH8_yl1PN3M&h=AT2fwBIHC8bM-FrcJN1LCkAZabFnKZ7VdPInqA99kKR0tFO2cD0v0Yzu8PbKZuHlUZo22knn6bxdcBISAEfZNFNMoijYDSCrmiAF88DlN3PabYabSHOTtXRK0Ahkq07uqwWqTQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2y2OWKevTBXyabNVeaeec-6CBWw3UyOTqa-VKQWZJ8WPs_WH8_yl1PN3M&h=AT2fwBIHC8bM-FrcJN1LCkAZabFnKZ7VdPInqA99kKR0tFO2cD0v0Yzu8PbKZuHlUZo22knn6bxdcBISAEfZNFNMoijYDSCrmiAF88DlN3PabYabSHOTtXRK0Ahkq07uqwWqTQ


 

 

Si te pasas de la raya, no culpes a Facebook de que no te trata bien, de que te censura lo que 

publicas, etc. Pues eso quiere decir, que ya has quebrantado su normativa repetidamente.  

* ¿Pero quienes eligen a los gobiernos?  

Realmente el poder lo tienen los que les votan para que manden.  

* ¿El autocontrol es control? ¿Cómo vamos a controlar la mente que es infinita en su descontrol?  

Por tanto, ese deseo de control. Es lo que genera el descontrol, el desorden, la confusión. Todas 

las miserias humanas.  

* ¿Darlo todo a alguien es eso posible? ¿O es una ilusión en la que creemos que lo damos todo? 

Porque en esa entrega hay la satisfacción del placer. No una entrega sin nada favorable a 

cambio.  

* ¿Podemos deshacernos de todas las cargas del Ayer? No podemos.  

Por lo que hemos de convivir con esas cargas. Sin generar conflictos, desorden, entre esas cargas 

y nosotros.  

Es como vivir con un vecino que es desordenado, problemático. Usted no lo puede expulsar ni 

eliminar. Ha de convivir con él.  

¿Cuál será la actitud para tener una buena relación con ese vecino problemático? Sin lugar a 

dudas, será la compasión y el amor hacia él.  

  

Ene 17, 2021  

Conversación con Sandra.  

24/08/2020, 19:50  

24 agosto 2020  

Toni  

Gracias Sandra. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

24/08/2020, 20:54  

24 de agosto de 2020  

Sandra  

¿Cómo estás hoy? Ojalá tengas un gran día.  

24 agosto 2020  

Toni  

Eso es lo mismo, te digo. ¿Eres optimista, lleno de alegría, de belleza?  

24 de agosto de 2020  

Sandra  



 

 

Soy Rose por mi nombre, 30 años. Soy economista de profesión. Nací y crecí en Houston, Texas.  

24 agosto 2020  

Toni  

Soy un escritor. España mediterránea.  

24 de agosto de 2020  

Sandra  

Ok, ¿cómo te llamas de dónde eres?  

24 agosto 2020  

Toni  

Toni Segarra. España mediterránea.  

24 de agosto de 2020   

Sandra  

OK eso es bueno  

25/08/2020, 06:38  

Toni 25 agosto 2020  

Buenos días. Te envío estos textos, por si te  

interesan. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol 

Toni Segarra | La libertad es amor tsegarra.com  

25/08/2020, 09:32  

25 de agosto de 2020  

Sandra  

Hola.  

¿Cómo estás hoy?  

25/08/2020, 13:11  

 25 agosto 2020  

Toni  

Bien. ¿Y tú? ¿Qué has visto en ese texto que te he enviado? ¿Hay algo mal que se pueda mejorar? 

Tu opinión también tiene valor.  

25/08/2020, 17:35  

25 de agosto de 2020  

Sandra  

Jajaja Muy divertido  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2xCSg-SiBwqyx11sw1kgFmXyIFM8uwMGasg2dCND9hpusYIrjEUzw4LTI&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2xCSg-SiBwqyx11sw1kgFmXyIFM8uwMGasg2dCND9hpusYIrjEUzw4LTI&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2xCSg-SiBwqyx11sw1kgFmXyIFM8uwMGasg2dCND9hpusYIrjEUzw4LTI&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR03TVkI3ODMmMvVyDO6JGbBF6GzhTthvJfEJed1ra_qeZZGNPhfJk4EU2Q&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR03TVkI3ODMmMvVyDO6JGbBF6GzhTthvJfEJed1ra_qeZZGNPhfJk4EU2Q&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR03TVkI3ODMmMvVyDO6JGbBF6GzhTthvJfEJed1ra_qeZZGNPhfJk4EU2Q&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR03TVkI3ODMmMvVyDO6JGbBF6GzhTthvJfEJed1ra_qeZZGNPhfJk4EU2Q&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-EE_Q6Y-MsJ80oDHQHXCnNlk47nrCbDr_zC7RXu2cpU6be7h4MC3Ydc4&h=AT3ItaVzsJvsTlIEWELv6ymx_uSn5-JhHiBwSvmrltzpMl7wsK1C-eThNvqwRXROl9tgSujQeKTgmibFA9vkiGofQ5W1rqEvcmD3uDRCZoEK3hyOtKR3sAdURI_yGeTkaUkYVVmvQpyFF00
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25/08/2020, 18:55  

25 agosto 2020  

Toni  

Nadie había hecho nunca una definición tan surrealista. Lo importante es que se lea. Y eso se 

mueve de alguna manera.  

Es lo mismo que contigo. Las chicas que trabajan con su cuerpo, su erotismo, su sexo. Bueno, 

todo se convierte en negocio. O para sacar dinero. O en mi caso por satisfacción.  

25 de agosto de 2020  

Sandra  

Soy Rose por mi nombre, 30 años. Soy economista de profesión. Nací y crecí en Houston, Texas.  

25 agosto 2020  

 Toni  

4K Santorini Summer Mix 2020  Best Of Tropical Deep House Music Chill Out Mix By Deep Mix  

#3  

youtube.com  

25 agosto 2020  

Toni  

Te amo.  

25 de agosto de 2020  

Sandra  

Oh enserio.  

Enamorado.  

Conmigo como es que.  

25/08/2020, 21:31  

25 agosto 2020  

Toni   

Debería probarse. Saber. 25 

de agosto de 2020 Sandra  

Okay.  

09/04/2020, 07:51  

4 de septiembre de 2020  

Toni  
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Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

09/04/2020, 15:58  

4 de septiembre de 2020  

Sandra  

También soy soltera y tampoco tengo hijos. He tenido una relación antes, pero me sentí herida 

y soy tan tonta por confiar en un hombre que no se preocupa por mí, su nombre, su marca, no 

era más que un tramposo.  

4 de septiembre de 2020  

Toni  

Todos tenemos las mismas necesidades psicológicas. Necesitamos estar seguros para poder 

operar. Y todo lo que se interponga en el camino de esa seguridad será descartado. Entonces, 

la libertad es una forma de estar seguro. Por tanto, vivir con una pareja estable es motivo de 

malestar, inseguridad y desdicha.  

1  

09/04/2020, 18:12  

4 de septiembre de 2020   

Sandra  

Si eso es verdad.  

4 de septiembre de 2020  

Toni  

Hablas español. Tus hablas español.  

09/04/2020, 20:49  

4 de septiembre de 2020  

Toni  

¿Tus hablas español? Te amo.  

09/04/2020, 23:04  

4 de septiembre de 2020  

Sandra  

Yo no hablo español  

05/09/2020, 06:46  

5 de septiembre de 2020  

Toni  



 

 

¿Has dormido feliz? He sido feliz. Te amo.  

05/09/2020, 07:47  

5 de septiembre de 2020  

Sandra  

OK gracias.  

5 de septiembre de 2020  

Toni  

Yo voy a desayunar. Regresaré en unas horas.  

Si quieres decir algo. Hazlo y hablaremos de ello.  

Tu belleza es lo que te define.  

Tienes mucho amor. Y lo infectas. Tú dámelo a mí. Y también te lo doy como algo natural.  

05/09/2020, 16:06  

5 de septiembre de 2020  

Sandra  

Niño gracias por estar ahí para mí.  

Realmente te aprecio.  

Tus palabras.  

09/06/2020, 12:50  

6 de septiembre de 2020   

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

6 de septiembre de 2020  

Sandra  

Guau. Gracias mi amor.  

Feliz domingo.  

06/09/2020, 21:54  

6 de septiembre de 2020  

Toni  

Ha sido un placer poder contactarte. Con alguien tan digno.  

Con tanta belleza.  



 

 

6 de septiembre de 2020  

Sandra Guau, 

gracias.  

¿De Verdad?  

6 de septiembre de 2020  

Toni  

Si. Me voy a dormir en la cama. Lo siento. Di lo que quieras y ambos nos ocuparemos de ello. 

Veamos qué pasa.  

Sandra envió el 6 de septiembre de 2020  

Está bien, mi amor.  

Quería pedirte ayuda.  

07/09/2020, 05:38  

Toni el 7 de septiembre de 2020  

¿Qué clase de ayuda? Si es económico no es posible. Te amo.  

Sandra envió el 7 de septiembre de 2020  

Niño.  

Por favor necesito $ 100  

Quería llevar gasolina y alimentos. Sólo a nuestra comida en la mesa para comer,  

Por favor mi amor.  

Toni 7 de septiembre de 2020  

Sandra. Sabes que financieramente, dinero, no puedo ayudarte. Te amo.  

07/09/2020, 12:28  

Sandra envió el 7 de septiembre de 2020  

Realmente no entiendo.  

Toni 7 de septiembre de 2020  

Eres tan hermosa como el día que descubrimos a una persona nos atrae al extremo de 

entregarnos en cuerpo y alma.  

07/09/2020, 19:02  

Sandra envió el 7 de septiembre de 2020  

¿Me estás ayudando con los $ 100 SÍ o NO?  

07/09/2020, 21:36  

Toni 7 de septiembre de 2020  



 

 

Dinero no es posible. Lo siento.  

Sandra envió el 7 de septiembre de 2020  

Okay  

Toni 7 de septiembre de 2020  

Te amo.  

Sandra envió el 7 de septiembre de 2020  

Gracias  

09/12/2020, 18:37  

Toni 12 de septiembre de 2020  

Feliz cumpleaños a ti.  

12/09/2020, 20:07  

Sandra envió el 12 de septiembre de 2020  

Gracias aprecio eso.  

16/09/2020, 16:21  

Toni 16 septiembre 2020  

¿Cómo te va con los problemas económicos? A los que no los tienen no les importa. Pero 

cuando se trata de ellos, rugen como bestias. Es decir, no tenemos empatía, compasión ni 

amor.  

16/09/2020, 19:40  

Toni 16 septiembre 2020  

He entrado en tu página de Facebook. Y he hecho algunos comentarios. Al tuyo que consideré 

interesante. Ahora te conozco más. Y me gustas, como siempre. Te amo. Gracias.  

16/09/2020, 21:20  

Toni 16 septiembre 2020  

Han sido algunos aportes con sus comentarios que fueron en español. Me sorprendió que incluso 

tú también respondieras en español.  

27/09/2020, 21:44  

Toni 27 de septiembre de 2020 El 

destino, el azar tiene que funcionar.  

Te amo.  

28/09/2020, 19:09  

Toni 28 de septiembre de 2020  
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Toni 28 de septiembre de 2020  

Es muy bueno.  

10/05/2020, 14:17  

Sandra envió el 5 de octubre de 2020  

Hola  

10/05/2020, 18:25 Toni 5 

de octubre de 2020 Cómo 

estás.  

Sandra 5 de octubre de 2020 Estoy 

bien y tú.  

Toni 5 de octubre de 2020  

¿Tienes mucho trabajo? ¿Con la pandemia todo funciona igual?  

Llevamos muchos días sin hablar verbalmente. He tenido muy buenas noches contigo. Eres muy 

buena. Quizás el mejor hasta la fecha.  

Sandra 5 de octubre de 2020  

A estas alturas estaba totalmente sin palabras porque me he enfrentado a muchos desafíos aquí.  

Toni 5 de octubre de 2020 ¿Qué 

retos?  

Sandra 5 de octubre de 2020  

He estado enferma durante tanto tiempo y ahora me siento mejor.  

Toni 5 de octubre de 2020  

¿De qué era esa enfermedad? Sandra 

enviada el 5 de octubre de 2020  

Me estaba recuperando a estas alturas.  

Toni 5 de octubre de 2020  

No te refieres a qué enfermedad es. Si no hay sinceridad, el amor no puede surgir.  

Sandra enviada el 5 de octubre de 2020  

Ese es mi problema personal.  

No necesitas saber.  

Okay.  
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Toni 5 de octubre de 2020  

Si vamos a ser amigos, una pareja, con todo el amor del mundo. ¿No deberías dejar de tener 

secretos conmigo? 10/05/2020, 22:12  

Toni 5 de octubre de 2020  

Hola Sonia. Voy a dormir. Si quieres decirme algo. Hazlo y lo leeré mañana. Te amo.  

10/06/2020, 06:09  

Toni 6 de octubre de 2020  

Ya he dormido bien. La noche ha pasado como si hubiera sido un instante. Lleno de felicidad.  

10/07/2020, 20:08  

Sandra envió el 7 de octubre de 2020  

Hola.  

Sandra Rose le envió una invitación para unirse a Messenger.  

Sandra envió el 7 de octubre de 2020  

Sandra Rose invited you to Messenger.  

Sandra envió el 7 de octubre de 2020  

Cómo estás.  

10/07/2020, 21:51  

Sandra envió el 7 de octubre de 2020  

Hola  

Toni 7 de octubre de 2020  

Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te va con tus payasadas? Con tu convalecencia.  

Sandra envió el 7 de octubre de 2020  

Bueno  

Toni 7 de octubre de 2020  

¿Estás realmente bien?  

Sandra envió el 7 de octubre de 2020  

Bueno.  

10/08/2020, 06:19 Toni 8 

de octubre de 2020  

Buenos días. Te amo.  

10/09/2020, 09:39  
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Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Hola.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Buenos días. ¿Cómo van las cosas?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Lo estoy haciendo bastante bien y me preguntaba si ya has oído hablar de las buenas noticias. 

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

….  

Enviaste el 9 de octubre de 2020  

¿De qué buenas noticias estás hablando?   

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

???  

El fondo de ayuda económica realmente ha cambiado mi vida para siempre. Vi su nombre en la 

lista de receptores de fondos de ayuda económica. ¿Ya has oído hablar de ellos?  

Enviaste el 9 de octubre de 2020  

Estoy ocupado poniendo la casa en orden. Di lo que quieras y cuando pueda te responderé. Te 

amo.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

El fondo de ayuda económica es un conjunto de organizaciones creadas para ayudar 

económicamente a las personas con dinero de todo el mundo a cuidar de sus hijos, comprar 

casas, pagar alquileres y mucho más. Obtuve $ 300.000 en efectivo de ellos. Pensé que también 

habrías recibido una notificación de ellos.  

10/09/2020, 11:34  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

??  

Tu aquí conmigo niño.  

Toni 9 de octubre de 2020  

No sabía nada de esa organización. ¿Esta organización es nacional o internacional?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Recibí mi dinero en efectivo en la puerta de mi casa, ya puedes reclamar el tuyo en efectivo 

también. todo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos, hágales saber que 

acaba de enterarse y presentar su reclamación. ¿Sabía cómo contactarlos?  

Toni 9 de octubre de 2020  



 

 

No sé cómo contactarlos.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Debe comunicarse con el abogado de fondos de ayuda económica a través de Facebook. 

Simplemente haga clic en este enlace ahora mismo. Puede enviar un mensaje de texto al 

agente.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

El agente nombra a su agente McLarry  

James. https://www.facebook.com/Agent.Mclarry.James  

   

McLarry James  

Toni 9 de octubre de 2020  

Gracias. Pero no necesito ningún apoyo financiero. Con el dinero que tengo. Tengo suficiente 

para sobrevivir.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Simplemente haga clic en el enlace, envíele una solicitud de amistad y envíele un mensaje de que 

desea reclamar su dinero de Economy  

Toni 9 de octubre de 2020  

Gracias. Pero no necesito ningún apoyo financiero. Con el dinero que tengo. Tengo suficiente 

para sobrevivir.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Obtendrás el dinero  

Comuníquese con el agente lo antes posible porque siempre está en línea para hablar con las 

personas que desean reclamar el dinero de la subvención.  

Toni 9 de octubre de 2020  

No necesito más dinero del que manejo hoy.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

¿Cuánto tienes en tu billetera? Toni 9 

de octubre de 2020 ahora mismo no lo 

sé Sandra enviada el 9 de octubre de 

2020 ¿Por qué? No sabes.  

¿Tenías la aplicación Hangouts en tu teléfono?  

Toni 9 de octubre de 2020  

Si.  
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Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Bueno.  

Envíame tu Gmail. Mi 

Gmail 

aliascolins22@gmail.com 

Toni 9 de octubre de 2020 

tonisegarra11@gmail.com  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Bueno  

Envíame un mensaje de texto en Hangouts ahora.  

Toni 9 de octubre de 2020  

¿Por qué me enviaste a esa mujer?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Supongo que no lo querías.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Solo te quiero a ti.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020 De 

Verdad.  

Pero no tienes que ayudarme eh.  

Toni 9 de octubre de 2020 ¿No 

sé a qué te refieres?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Te pedí que me ayudaras. Toni 

el 9 de octubre de 2020  

¿En el cual? ¿Para qué?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Te dije que también me ayudes con una tarjeta de regalo.  

También quiero usarlo para jugar juegos en mi teléfono.  

Toni 9 de octubre de 2020  

¿No tienes dinero?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  



 

 

Sí niño.  

Me puedes ayudar. Toni 9 

de octubre de 2020  

¿En qué?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

También consígueme la tarjeta.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Sandra. Mi amor. No tengo más dinero que para comer. Y los gastos ineludibles.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Niño cuanto me puedes ayudar con la tarjeta.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Bueno.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Sandra. Estás haciendo lo mismo que todas tus compañeras de clase. ¿Es necesario que para ser 

amigo de las mujeres hay que darles algo de dinero?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Eh niño.  

Niño.  

No puedes ayudarme cariño.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Ayudarle sí. Con dinero no puedo. Quieres decir algo, respóndeme. Abrazo para ti.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Un espectáculo. Toni 9 de 

octubre de 2020  

¿Qué quieres decir?  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

No puedes ayudarme bien.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Te amo. Te amo. Te amo.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Yo también te amo  



 

 

Ayúdame con la tarjeta regalo.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Si pudiera, lo haría. No puedo permitirme el dinero. Yo también estoy necesitado. Ellos me 

ayudan.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Bueno.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Voy a almorzar. Hablaremos. Eres la mujer más hermosa que no he conocido antes. Hermosa 

tanto por dentro como por fuera. Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

Okay.  

Toni 9 de octubre de 2020  

Muchos besos.  

Sandra enviada el 9 de octubre de 2020  

10/10/2020, 05:50  

Toni 10 de octubre de 2020  

Hoy dormí de maravilla. Duermo mejor cada día. Gracias por todo.  

10/11/2020, 11:28  

Toni 11 de octubre de 2020  

Hoy mostrándome desapego. La libertad está aquí. Entre nosotros.  

13/10/2020, 12:30  

Toni 13 de octubre de 2020  

Eso significa que tienes magia. Y así, hagas lo que hagas, es libertad. Que es el amor.  

14/10/2020, 07:43  

Toni 14 de octubre de 2020  

Buenos días. ¿Cómo pasas tus noches? La belleza siempre está en ti. En todo lo que haces  

15/10/2020, 19:30  

Toni 15 de octubre de 2020  

Te diría tantas cosas favorables. Que no terminaría. No habría tiempo para eso. Por supuesto 

que también tienes tu ego, tú ‘yo’. Como todas las personas. Pero tu belleza e inteligencia. Te 

hacen especial, diferente. Por la compasión que tienes. Cuando sea necesario.  

Te diría tantas cosas favorables para ti. Que no terminaría. No habría tiempo para ello. Por 

supuesto que también tienes tu ego, tú ‘yo’. Como todas las personas. Pero tu belleza e 

inteligencia. Te hacen especial, diferente. Por la compasión que tienes. Cuando es preciso.  



 

 

17/10/2020, 19:29  

Toni 17 de octubre de 2020  

Sandra. Mira si te gusta esto. https://youtu.be/bMJkddvJ4L4 

Jessie Ware – Wildest Moments youtube.com  

18/10/2020, 13:22  

Toni 18 de octubre de 2020  

Sandra. Buenos días. Siento alegría, felicidad. Cuando te veo. Por cierto. Has ganado. Bueno, lo 

nuevo es lo que está vivo. Tiene empatía con el presente, con lo que está pasando.  

31/10/2020, 06:57  

Toni 31 de octubre de 2020  

Buenos días. Como estas realmente te amo. Mujer hermosa.  

25/11/2020, 07:00  

Toni 25 de noviembre de 2020  

Hola. Buenos días. Dulces sueños. Te quiero muchísimo.  

25/11/2020, 13:09  

Toni 25 de noviembre de 2020  

Si me pierdo. Dame un toque Y te lo agradeceré. Eres mi amiga que amo.  

12/03/2020, 22:25  

Enviaste el 3 de diciembre de 2020  

Voy a dormir. Nos vemos mañana. Te amo.  

12/04/2020, 07:11  

Toni 4 de diciembre de 2020  

Buenos días. Mujer hermosa. ¿Cómo estás?  

  

Ene 17, 2021  

* “Vaya, Toni, ¿estás muy enojado? Y como no tengo ídolo, nadie ha perdido el poder. Al 

menos del presidente Trump. Me encantaría ver el huevo en tu cara, ya que te das cuenta 

exactamente de lo que ha estado pasando con el presidente Trump. ¡¡Porque en realidad está 

salvando tu trasero!! Así que te burlas de mí, me críticas, odias que yo sepa realmente pensar 

por mí mismo y no aceptar ese adoctrinado movimiento marxista demócrata liberal de 

izquierda. Que vomitas todos los días. Si tú mismo estuvieras realmente en paz y fueras la 

persona compasiva y tolerante a la que obligarías a todos a adherirse, no estarías tan enojado 

conmigo ni con nadie. Tú, Toni, eres el farsante pretencioso y egoísta que piensa que sus 

palabras son la única información importante que es verdad. Estás muy equivocado, amigo 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR06iFPZ3awHHBmi7V5qnf0y9spyyVejrwUtcDRza2lndIAwJYSUAAfuoHA&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR06iFPZ3awHHBmi7V5qnf0y9spyyVejrwUtcDRza2lndIAwJYSUAAfuoHA&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR06iFPZ3awHHBmi7V5qnf0y9spyyVejrwUtcDRza2lndIAwJYSUAAfuoHA&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR06iFPZ3awHHBmi7V5qnf0y9spyyVejrwUtcDRza2lndIAwJYSUAAfuoHA&h=AT0lqxPbJsJGqJ748a5MYl5LRV02-qsOCMT5axBN9dI5B0njTZ1G2enBJIinRwqWj_fRpVWsKRTT62lWLgcillcaiggvLLSQWOHmVVL3uXB5xmEYeoDEJUe-6ZPN1e73QOd3Pw
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https://youtu.be/bMJkddvJ4L4?fbclid=IwAR2UfzQY6cq9ecS19kZmy7pN99tu3dEj02-GG_iYwvzLv24f38YSxa3hGPA
https://youtu.be/bMJkddvJ4L4?fbclid=IwAR2UfzQY6cq9ecS19kZmy7pN99tu3dEj02-GG_iYwvzLv24f38YSxa3hGPA
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mío. Porque no vive de la manera en que predica. Tu corazón y tu mente están llenos de 

astucia, odio e intolerancia hacia un país del que no sabes nada, solo conoces chismes, 

mentiras y engaños. Tristemente para ti.  

Ah, y, por cierto, Facebook solo censura a las personas que dicen la verdad. Por lo tanto, en 

realidad es una insignia de honor para quienes han sido censurados. Pero estoy seguro de que 

no sabes nada sobre cómo funciona”.  

Primero. Yo no obligo a nadie. Sabes ¿por qué? Porque no quiero que nadie me obligue.  

Segundo. Tu nacionalismo es tan fanático, que no consientes ni tan siquiera que se hable de ‘tú 

país’. Pero si ese no es tu país. Al igual que tu cuerpo, no es tuyo. Todos los hombres son de la 

tierra. Pero la tierra no les pertenece.  

Cada vez, veo lo vieja que eres mentalmente. Hablas como los viejos que se creían que lo que 

pisaban era sólo suyo. Y por eso iban armados para matar al que se atrevía a pisar lo que ellos 

creían que era sólo suyo.  

Tercero. Facebook, se rige por un código deontológico.  

Como el código de circulación de tráfico, de los coches y vehículos de ruedas. Que circulan por 

las carreteras y las vías públicas a motor.  

Tu desgracia es que no sabes conducir adecuadamente, ni respetar las señales de tráfico. Y te 

sancionan.  

* “Gracias por compartir sus inquietudes sobre la ética, de las cuales no tiene ninguna. Al igual 

que todo lo demás que intentas alimentar con cuchara en la garganta y la mente de las 

personas, no sabes cómo vivir con integridad, valores o principios. Pero arenga e intimida con 

tus creencias distorsionadas a la gente inocente del mundo’.  

No estoy de acuerdo contigo. En lo que se refiere a la manera de vivir. Tú dices que no tengo 

ninguna ética. Y estás equivocada. Todas las personas tenemos la misma programación. Por 

tanto, participamos del mal y del bien. La diferencia es una ilusión. Pues la diferencia está en el 

grado, el nivel de lo que sea.  

Todos somos violentos, mentirosos, falsos, ladrones, corruptos, inmorales. La diferencia está en 

que uno roba un pan para comer. Y otro roba millones para sus caprichos, sus vicios. Su manera 

de vivir.  

  

Ene 17, 2021  

Conversación con Rose Kelly.  

Messenger eliminó los mensajes de Rose.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Rose. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

25 SEPTIEMBRE 2020, 11:53  



 

 

Toni  

Yo también. Escribe algo que necesites. O quieres contarlo a modo de presentación. Te amo. Toni  

En España.  

  

Ene 18, 2021  

* “Buscar la plenitud es invitar a la frustración”.  

Porque la plenitud. No existe. Ya que todo lo que existe participa del infinito. Entonces, la 

plenitud no se puede medir.  

Ni decir quién está en la plenitud y quien no está.  

* Sin memoria que recuerda el pasado psicológico. Seriamos libres.  

* La realidad es como un gran sunami. No se puede controlar, huir de él. Hagamos lo que 

hagamos, el sunami ha de pasar por encima de nosotros. No hay escapatoria.  

* Pero el sunami, también puede ser de felicidad, de alegría. De compasión, de amor.  

* La paz no solamente está en los momentos de silencio.  

La paz que es amor, lo abarca, lo incluye todo.  

Tanto el silencio, como la ausencia de éste.  

* “¿Cuál es esta realidad? ¿No es todo un proceso de negación de aquello en lo que estamos 

absortos en la cultura?”.  

El desapego. El ver y comprender cómo funciona. ¿No es la esencia de la espiritualidad, el ver 

cómo funciona la vida, el pensamiento, la mente?  

* El apego es el resultado de nuestra programación. Que es sobrevivir el mayor tiempo posible. 

Y como todos queremos lo mismo. Llegan los enfrentamientos, las peleas, los conflictos, la 

violencia, la guerra.  

¿Podemos ir más allá de esa programación, que es la programación de la naturaleza?  

* Los maleducados, los fanáticos nacionalistas egoístas. Se han asalvajado de manera que se 

precisan los hombres armados. Para que si se desmandan violentamente se les puede 

contener, detener para que no arda todo como en una hoguera.  

  

Ene 18, 2021  

Conversación con Rose.  

9 SEPTIEMBRE 2020, 11:48  

Rose  

Hola.  

9 SEP 2020, 16:01  



 

 

Toni  

Gracias Rose. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Rose  

Oh, eso es bueno.  

Encantada de conocerte.  

Toni  

¿Por qué quieres ser mi amigo en Facebook?  

Rose  

Solo me gusta tu foto.  

Y veo que puede tener cosas en común.  

Toni  

Que quizás, somos ‘especiales’.  

Rose Ok, 

perfecto  

De donde eres.  

Y que estás haciendo por cómo.  

Toni  

España. Y tú.  

Hace muchos años que hago lo que me atrae, me divierte. ¿A qué te dedicas para vivir? ¿Cuál es 

su especialidad?  

Rose  

Soy de Houston Texas.  

No estoy trabajando todavía.  

Toni  

Gracias. Entonces, ¿qué encuentras en mí? ¿Solicitar ser mi amigo? ¿Tiene alguna especialidad, 

además de ser bella, bella, encantadora?  

Rose  

Oh, solo creo que podemos ser amigos.  

Toni  

Te amo.  

Rose  

¿Me amas?  



 

 

Toni  

Si. ¿Por qué preguntas?  

Rose  

Sólo estoy preguntando.  

Sólo quiero saber si te tomas en serio lo que dices  

Si es serio no hay problema  

Sigamos con la relación  

Toni  

Si. ¿Qué sientes por mí? ¿Me amas?  

Rose  

Si.  

Okay.  

9 SEPTIEMBRE 2020, 22:27  

Rose  

¿Qué haces para vivir?  

10 DE SEP DE 2020 A LAS 05:57  

Toni  

Escritor.  

10 SEPTIEMBRE 2020, 11:58  

Rose  

Vale, eso está bien.  

10 DE SEP. DE 2020, 17:29  

Toni  

¿Qué estás haciendo?  

13 SEPTIEMBRE 2020, 13:29  

Toni  

Dj Dark – Deep Dream (julio de 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix]  

▶ Suscríbase y encienda el   : http://short.djdark.ro/subscribe ▶    Donar:  

http://short.djdark.ro/donate ▶ Descargar + Lista de canciones: https://djdark.ro/?p= 14161  

   … youtube.com  

13 SEPTIEMBRE 2020, 21:05  
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Rose  

¿Como estas?  

Toni  

Todo bien. ¿Qué deseas? ¿Que necesitas?  

Rose  

De acuerdo. Eso está bien.  

Oh enserio.  

Solo necesito hablar contigo.  

14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 05:39  

Toni  

Buenos días. ¿De qué quieres hablar?  

16 SEPTIEMBRE 2020, 02:35  

Rose  

¿Cómo estás?  

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:33  

Toni  

Bien. Gracias. Quiero hablar contigo. Para que puedas decir lo que quieres. Y vaciarte, aliviarte, 

desahogarte de lo que te agobia.  

16 SEPTIEMBRE 2020, 15:54  

Rose  

Okay.  

Toni  

¿Tiene un problema de relación con sus hermanos, padres, vecinos? Tienes un tema que 

escondes. Porque no confías en nadie. Ya que tienes miedo de que te lastimen. Te amo.  

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 18:33  

Rose  

Si.  

Puedo ver que me entiendes, me estoy volviendo verdad.  

Toni  

Entonces, qué vas a hacer.? ¿Descartar lo negativo que te oprime, te distorsiona, genera miedo? 

Donde no puedes ser libre. Recuerda que la libertad es la verdad, es amor.  

17 SEP 2020, 19:18  



 

 

Rose  

Entendido.  

Toni  

Lo negativo es lo que genera división, conflicto. Desorden, confusión, dualidad. Todo lo que hace, 

que ese amor no puede ser.  

3 OCT 2020, 06:39  

Toni  

Buenos días. Tienes más fotos, o un video de ti. Sobre ti. Te amo muchísimo.  

3 OCT 2020, 20:25  

Rose  

Hola.  

Toni  

Esa solicitud sobre los videos. No era para usted. Ha ocurrido un error. Fue para una compañera 

tuya. Te amo.  

Rose  

¿Me amas?  

Toni  

Si.  

Rose 

Oh enserio.  

¿De dónde eres?  

Toni  

España. Y tú.  

Rose  

Soy también de Huston Texas.  

Toni  

¿Trabajo?  

Rose  

No estoy haciendo nada todavía  

¿Y tú?  

Toni  

Escritor.  



 

 

Rose  

Vale, eso está bien  

¿No tienes esposa en casa?  

Toni  

No. Soltero.  

Rose  

¿Alguna vez te has casado antes?  

Porque no entiendo. Tu edad. Y sigues soltero.  

Toni  

No. Pareja sin pasar por el juez o la iglesia. Si. Todavía estoy soltero.  

Rose  

¿Sigues soltero?  

Toni  

Si.  

Rose  

¿Y qué te haces soltero a tu edad?  

Toni  

No quiero jaulas.  

Rose  

Oh  

¿Y cuántos años tienes?  

Toni  

70  

Rose  

Oh  

¿Y quieres que te vuelva a amar?  

Toni  

Si.  

Rose  

No creo que funcione.  

Toni  



 

 

Tú como sabes. El futuro nadie sabe nada de él. Sólo sabemos que un día vamos a morir.  

Rose  

Sí lo sé.  

Okay.  

¿Qué tipo de amor me sentías?  

Toni  

Un amor total. ¿De dónde sacas el dinero para comer, vestirte, apartamento, etc.?  

Rose  

Es mi hermana.  

Porque ya no tenía padres.  

Toni  

¿Y por qué vas a cargar con una persona como yo?  

Rose  

No entiendo lo que dijiste.  

Ok, ¿quieres que te ame?  

Está bien, no hay problema.  

¿Tienes número de WhatsApp?  

Toni 

No.  

Rose  

De acuerdo, pero ¿tenías una cuenta de Gmail para el Hangout? 

Toni tonisegarra11@gmail.com  

Rose  

¿Has estado en Hangouts antes?  

Toni  

Rose se perdió el chat de video.  

3 octubre 2020 a las 21:58  

Llama de nuevo  

Te envié una invitación a un Hangout.  

Toni  

Rose se perdió el chat de video.  



 

 

3 octubre 2020 a las 21:59  

Llama de nuevo  

Toni  

Tu correo electrónico. Llamo HangOut. 

Rose dorrisjanet370@gmail.com  

Toni  

Te he enviado una invitación por HangOut. Y no respondes.  

¿Por qué no Messenger?  

Rose  

No he visto nada  

Toni  

¿Por qué no Messenger?  

Toni  

Rose se perdió el chat de video.  

3 octubre 2020 a las 22:12  

Llama de nuevo  

Toni  

Rose se perdió el chat de video.  

3 octubre 2020 a las 22:13  

Llama de nuevo  

Rose  

¿Te gustó el mensajero?  

Toni  

Si.  

Toni  

Rose se perdió el chat de video.  

3 octubre 2020 a las 22:18  

Llama de nuevo  

Toni  

Buenas noches. Nos vemos mañana. Te amo.  

Rose  



 

 

Ok, gracias.  

Que tiempo hace allí.  

Quieres dormir ahora.  

Toni  

Si. Ventoso y frío. Otoñal. Sí, me voy a dormir. Mañana a las 05’20 abro el ordenador.  

Rose  

Ok querida  

4 DE OCTUBRE DE 2020, 06:05  

Toni  

Buenos días. Te amo mucho.  

4 DE OCTUBRE DE 2020, 16:27  

Rose  

Oh que tú.  

Cómo estás.  

Cómo estuvo tu noche.  

Toni 

Muy bien. Ocurrió rápidamente. Pero maravilloso. Es un misterio el de las noches. Aunque el 

misterio se puede desvelar cuando la noche es una extensión de lo vivido durante el día. ¿Y 

cómo pasaste la noche?  

Rose  

Oh, dormí muy bien, tuve un buen sueño contigo y conmigo.  

Toni  

Sí, me pasó lo mismo. Gracias. Recibí un correo electrónico de Janet Dorris: ‘Soy Henry Rose’. 

Gracias.  

4 DE OCTUBRE DE 2020, 18:39  

Rose  

Si soy yo.  

Toni  

¿Qué pasa con el nombre del correo electrónico, es tu amigo?  

Rose  



 

 

Sí, te voy a agregar mi Gmail ahora. También 

puedes agregarme con esto 

roseh7549@gmail.com  

Toni  

¿Quieres que nos relacionemos comunicándonos por email?  

4 OCT 2020, 22:07  

Rose  

Si.  

5 OCT 2020, 16:30  

Rose  

Buenos días mi amor.  

5 OCT 2020, 18:20  

Toni  

Buenas tardes. ¿Cómo va la tarde?  

5 DE OCTUBRE DE 2020, 20:28  

Rose  

Va bien, pero aún no está bien.  

Toni  

¿Por qué?  

Rose  

Porque mi suscripción a Internet ha terminado y no tengo a nadie que me reemplace.  

Toni  

¿Y qué vas a hacer?  

Rose  

No lo sé.  

Pronto estaré fuera de línea ahora debido a la suscripción.  

Pronto estaré fuera de línea ahora debido a la suscripción.  

Toni  

Tenga una buena noche. Buena suerte.  

Rose  

Ok querida  



 

 

Pero, por favor, ¿puedes ayudarme con eso?  

6 DE OCTUBRE DE 2020, 20:45  

Rose  

Hola querido.  

Toni  

¿Qué es eso?  

Rose  

Quiero decir, ¿puedes ayudarme con mi suscripción a Internet?  

Toni  

¿Sigues así? ¿Qué haces con el dinero?  

Rose  

Mañana  

¿Alguna vez me has enviado dinero antes?  

Toni  

Pero tú y tus compañeras lo pides.  

Rose  

Oh, crees que todas las mujeres suelen pedir dinero.  

No tengo padre, esa es la razón por la que no tengo trabajo.  

Si tengo todo esto, no puedo pedir dinero, pero si puedes ayudar, avísame.  

6 OCT 2020, 22:01  

Toni  

Me refería a las mujeres que son amigas mías y que muchas venden su sexo a los hombres. Y 

que muchas veces ni siquiera tienen dinero para comprar una tarjeta de celular. No lo estoy 

criticando. Te estoy informando. Entonces tú sabes.  

Y no tengo dinero para dárselo a las mujeres que se prostituyen. Porque tengo poco dinero. El 

justo para sobrevivir en la austeridad.  

Rose  

Ok querido.  

Toni  

Te amo. Voy a dormir. Mañana a las 05’20 si quieres hablar conmigo lo haremos. Eres 

maravillosa. Una buena persona. Una de las mejores que he conocido.  

7 OCT 2020, 17:37  



 

 

Rose  

Ok, gracias Toni  

¿Todo bien? Ahora me doy cuenta de en qué amigos nos hemos convertido. Dime que quieres.  

7 OCT 2020, 21:18  

Rose  

Todo lo que necesito ahora es una buena relación.  

Toni  

Conmigo posiblemente lo tengas. No solo porque yo lo desee. Pero porque la vida, el destino, lo 

quiere.  

Rose  

Oh.  

Oh, realmente amo eso.  

Pero no sé cuánto me amas. Toni  

Todo lo que se puede hacer.  

Rose  

Oh enserio  

Toni  

Si. Mi amor.  

Si, lo escucho  

8 DE OCTUBRE DE 2020, 20:28  

Rose  

¿Cómo estás?  

Rose  

Hola Toni.  

8 OCT 2020, 21:53  

Toni  

Bien. ¿Pero, como estas? Dime qué te pasa durante el día. ¿Qué haces, a qué hora te levantas 

de la cama? ¿A qué hora vas a la cama? ¿Qué estás comiendo? ¿Eres vegetariana? Te amo. 9 

OCT 2020, 14:10  

Rose  

Oye, ¿estás haciendo?  

9 OCT 2020, 17:21  



 

 

Toni  

Escribiendo, respondiendo a tu comentario. ¿Y tú qué haces?  

9 DE OCTUBRE DE 2020, 23:51  

Rose  

No estoy haciendo nada ahora.  

10 OCT 2020, 05:43  

Toni  

Gracias, por todo lo que haces para hacer nuestra amistad. Florecer. Estar sano. Maravilloso.  

10 OCT 2020, 14:17  

Rose  

Ok querido.  

¿Cómo estás querido?  

10 OCT 2020, 15:44  

Toni  

Bien. ¿Y tú? Di algo sobre ti. Eso que te molesta. Un problema que no puedes resolver.  

Rose  

Oh querido  

Lo que me molesta es que llevo muchos años buscando el amor, pero no lo veo.  

Es todo lo que me molesta todo el tiempo.  

Toni  

¿Y no sabes a qué se debe?  

10 OCT 2020, 17:23  

Rose  

Si cariño.  

Toni  

Qué es.  

Rose  

Qué estás haciendo ahora.  

Toni  

Escribiéndote.  

Rose  



 

 

Ok querido.  

Toni  

¿Y qué haces?  

Rose  

No estoy haciendo nada todavía.  

Estoy buscando trabajo si puedes ayudarme con eso.  

Toni  

Claro. Di ¿cómo te puedo ayudar?  

Rose  

He visto un trabajo, pero necesito algo de dinero para procesarlo.  

Toni  

¿Qué trabajo es?  

10 OCT 2020, 21:36  

11 OCT 2020, 15:10  

  

Rose Henry te invitó a Messenger.  

Enviar mensajes es rápido y más divertido en Messenger. Reciba un enlace a su teléfono para 

instalar la aplicación.  

Rose Henry le envió una invitación para unirse a Messenger.  

11 OCTUBRE 2020, 18:26  

Rose  

Hola querido.  

¿Cómo estás?  

¿Qué tal tu día?  

Te extraño ven aquí deja charlar.  

Toni  

Está todo bien. Aunque a veces piensas que podría ser mejor. Siempre pienso en lo hermosa 

que eres, en la frescura de tus movimientos y actitudes. Eres un tesoro. Que tal vez, no 

merezco amarte.  

Rose  

Oh realmente tan bueno.  

¿Pero tenías buen interés en mí o solo bromeabas?  



 

 

Toni  

Contigo. Con nuestra amistad, amor, es verdad. Aunque eres tú quien le da un tono de broma y 

risa. Aunque las jaulas. No les doy mi consentimiento.  

Rose  

Ok querido.  

Gracias por tu amor.  

Ok, estoy aquí para ti ahora.  

Ven a charlar.  

¿Qué te gustó?  

Toni  

El sabor también es mío. Pero hay un momento para amarnos. Y otros momentos para atender 

nuestras demandas en la vida. Trabajar, limpiar, hacer sutilezas, estudiar y leer algo, mirar 

televisión. Recibir visitas, etc.  

Rose  

Ok. Qué bueno también me encanta eso y puedo ver que tenemos cosas en común.  

Toni  

Los amigos. Tenemos cosas en común: la necesidad de amar y ser amado. La necesidad de que 

nos ayuden.  

Rose  

Oh enserio.  

Vamos, empecemos desde uno por favor.  

¿Me amaste?  

Perdón por preguntar.  

Toni  

Te amo. En el presente. Ahora.  

Rose  

¿Qué del futuro?  

Querido, ¿cómo estás ahí?  

11 OCT 2020, 21:16  

Toni  

Desde el futuro. No sabemos nada. Solo lo sabemos realmente. Lo que pasa en el presente, el 

ahora. Rose  



 

 

Ok querida  

¿Pero me prometes que me seguirás amando hasta el futuro?  

Toni  

Si. Okay. Ya verás.  

12 OCT 2020, 02:04  

Rose  

Ok querido.  

12 OCT 2020, 14:45  

Rose  

Buenos días mi amor.  

12 OCT 2020, 15:45  

Toni  

Cómo se presenta el día de hoy. ¿Tienes trabajo que hacer? ¿Te divierte tu trabajo?  

Rose  

No, no he conseguido trabajo.  

Te he dicho antes que necesito algo de dinero para procesarlo.  

Toni  

¿En qué, cuál?  

Rose  

Qué querías decir.  

Toni  

Para que quieres el dinero.  

Rose  

Para procesar.  

El tipo que me consiguió el trabajo dijo que cobraría $ 100 o que tendría sexo conmigo.  

Toni  

Que eliges ¿Sexo o dinero?  

Rose  

Mañana por supuesto.  

O esperabas que yo eligiera. Toni  

¿Esa persona es su gerente?  



 

 

Rose  

Si.  

Pero estoy tratando de conseguirle ese dinero, no sexo.  

Cariño, si puedes ayudarme con eso, estaré muy agradecido.   

¿Estás ahí?  

Toni  

No tienes que darles tanta importancia a las cosas de la vida. Bueno, detrás de todo no hay nada. 

Que lo nuevo, lo que nadie ha tocado, es amor.  

Rose  

Ok querido.  

No puedo darle sexo a alguien por culpa del trabajo.  

Toni  

¿Por qué no? Si lo usa como trabajo, un bien que le ayuda a sobrevivir.  

Rose  

Oh cielos es eso lo que vas a decir.  

No, no soy el tipo de chica.  

Toni  

Me gustaría. No me importa. Pero 1º ¿con quién lo harías? 2º Cuándo lo harías. 3º ¿Dónde lo 

haría?  

Rose  

Oh querido.  

¿Cuándo quisiste hacerlo?  

Pero si me necesitas puedes invitarme.  

Toni  

¿Dónde vives?  

Rose  

Te lo he dicho antes.  

Te dije antes que vivo en Houston Texas.  

Toni  

Si. Lo siento. Estás muy lejos.  

Rose  



 

 

¿Dónde vives también?  

Toni  

España.  

Rose  

Ok querida, si de verdad me amas puedo ir a ti.  

Toni  

¿Cómo? ¿Cuándo?  

Rose  

En cualquier momento que desee antes de finalizar este mes.  

Sabes que voy a empezar el trabajo tal vez la semana que viene.  

Me refiero al mes que viene.  

Toni  

Entonces. ¿Cuál será el trabajo?  

Rose  

¿No te lo habías dicho antes?  

Toni  

OKAY.  

Rose  

Ok querida  

Querido, ¿me vas a sacar una pequeña cantidad de descuento?  

Toni  

Mira lo inteligente que eres. Y capaz. Pero ya no recuerdas que solo tengo el poco dinero que 

necesito para vivir. No como carne, etc. La ropa que me dan algunas personas. Vivo con mi 

madre de 95 años.  

Rose  

Oh, en serio.  

Pero no me lo dijeron antes querido.  

Toni  

¿Sorprendida? Así es la vida. Total, absoluta inseguridad.  

Rose  

Ok querida  

Pero si puedes ayudarme un poco, te lo devolveré cuando consiga el trabajo  



 

 

Toni  

Rose, amor.  

Sabes que si pudiera te ayudaría con el dinero. Pero no puedo. Un abrazo.  

¿Ok todo por qué?  

Toni  

Porque te amo. Nos amamos. ¿No puedes ver?  

Rose  

Pero cariño, si puedes ayudarme con eso, te lo devolveré cuando consiga el trabajo.  

Y voy a darte lo que necesitas cuando no esté fuera de mi control.  

Toni  

Lo siento. Te amo.  

Rose  

Te miro más querido.  

Cariño, confía en mí.  

Toni  

Hablaremos en otro momento.  

Rose  

Ok querido.  

Que tiempo hace allí.  

13 OCT 2020, 16:36  

Toni  

Es el comienzo del otoño, con su belleza que precede al frío. Todo es hermoso si sabemos mirar.  

13 OCT 2020, 19:22  

Rose  

Ok querido.  

Toni  

¿No quieres decir nada? ¿No hay nada especial que contar?  

Oh querido  

No tengo nada que decir  

Toni  

Adiós.  



 

 

Rose  

¿A dónde vas querido?  

Toni  

Voy a apagar la computadora. Preparar la mesa para que cene mi madre.  

Rose  

Ok querida  

17 OCT 2020, 19:43  

Toni  

Mira si te gusta esto. https://youtu.be/bMJkddvJ4L4  

Jessie Ware – Momentos más salvajes  

Devotion (The Gold Edition) ya está disponible http://umusic.ly/DevotionAlbum Devotion (The 

Gold Edition) también está disponible ahora en Amazon http://po.st/pQlqEN Addit … 

youtube.com  

18 OCT 2020, 20:13  

Rose  

Hola querida  

18 OCT 2020, 21:18  

Toni  

Hola hermosa mujer.  

Rose ¿Cómo estás 

querido?  

Es bastante tiempo querido.  

Toni  

Una semana. Más o menos. ¿Qué cuentas?  

Rose  

Oh, no lo sé cariño.  

¿Por qué no has estado charlando conmigo?  

Toni  

Tú tampoco me estabas buscando.  

Rose  

Oh lo siento cariño.  
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Toni  

Tenemos demasiado trabajo.  

Rose  

Ok querida que bien.  

Toni  

Buenas noches. Te amo.  

Rose  

O, querido, ten un lindo sueño, te amo más querida  

30 DE OCT DE 2020, 16:08  

Rose  

Hola querido.  

30 OCT 2020, 18:40  

Toni  

Te espero en sueños. Pero los sueños son caprichosos, sorprendentes. Ingobernables.  

Rose  

Es bastante tiempo querido.  

Toni  

Ya veremos. Te amo.  

30 OCT 2020, 20:04  

Rose  

Yo te quiero más.  

30 OCT 2020, 21:10  

Toni  

Ya veremos. mañana  

30 OCT 2020, 22:24  

Rose  

Ok querido.  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 22:02  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

  

  



 

 

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 

para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la 

vejez, a la muerte.  

  

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 

y lo que es.  

  

Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir.  

  

  

  

  

Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 

describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones 

con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para 

lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas mundanas como tú y tus desafortunados 

seguidores.  

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, siendo rico e 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario 

para poder vivir como Jesús quiso ‘.  

  

  

  

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 

división, del conflicto.  

  

  

  

  

  

‘Lo que temes tiene poder sobre ti’.  

  



 

 

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

  

  

  

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

  

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 

pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños.  

Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales?  

  

  

  

  

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 

parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y 

el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

  

  

  

  

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  

  

Pero fue a la guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aún así. Todos los 

seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 

diferente intensidad.  

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

  



 

 

  

“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”.  

  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 

llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 

Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

  

  

  

  

“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 

Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 

nada que rechace ese peligro de muerte.  

  

  

  

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 

“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

  

  

  

No puedo estar bien si los demás no están bien.  

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir.  

  

  

  

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 

tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 

cuanto antes,  

  

Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento domiciliario no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. 



 

 

Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué 

hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 

a la baja.  

  

La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 

cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

  

  

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 

malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está pasando.  

  

  

  

Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre.  

  

  

  

  

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestro sistema inmunológico sistem’.  

  

  

  

  

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.  

  

  

  

  

“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”.  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 

nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 



 

 

sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a 

la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

  

  

  

Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay.  

  

  

  

  

“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 

Crown 19?  

  

  

“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 

conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

  

  

  

  

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 

un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, el “yo”.  

  

  

  

  

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  

  

  

  



 

 

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un 

árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y 

decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque 

dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.  

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en 

la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se 

trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los 

sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 

emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 

fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un 

mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la 

pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan 

algunos síntomas, pero eso no sucede.  

  

  

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 

todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 

misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 

importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

  

  

  

  

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 

el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 

que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 

come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional.  

  

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 

anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, 

tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte,  

¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es 

porque no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

  

  

  



 

 

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 

libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es 

nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre 

muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas 

formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, 

pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el 

amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente.  

  

  

  

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.  

  

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 

ser.  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 

amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 

muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 

tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua.  

  

  

  

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 

podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 

Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 

pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese 

invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 

compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 

deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 

que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está 

sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 

desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida 

cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 

reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, 

actúa para regularlo, equilibrarlo.  



 

 

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 

luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra 

una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el 

hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier 

medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que 

realmente sucede y responder a ello.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Ene 19, 2021  

* “Porque dice: ¿todos queremos lo mismo? Es un error”.  

Vamos a verlo. Todos los seres vivientes al nacer ya están programados. Desde el mismo 

momento del nacimiento tienen hambre, frío, calor, ya son competitivos a la hora de disputar 

un pezón para absorber la leche de su madre, etc. Cuando tienen problemas no se suicidan.  

¿Por qué las personas se suicidan? Tal vez, porque entre todos los obligamos a que se suiciden, 

a quitarse la vida. Los animales también hacen lo mismo cuando alguien de su grupo, cae en 

desgracia. Lo expulsan a la fuerza, con violencia, pudiéndolo matar si en la huida lo alcanzan.  

Y si no lo alcanzan, puede morir de hambre. Ya que él sólo no puede cazar una gran pieza. 

Haciéndose carroñeros.  

Parece que, a simple vista, eso es sólo cosa de los animales salvajes. Pero, no lo es. Las 

personas tenemos herramientas, tanto físicas, como psicológicas. Tan dañinas que pueden 

destruir tanto mental, como psíquicamente a una persona.  

Por eso, si somos afortunados por saber, al ver la realidad tal cual es. Es cuando podemos decir, 

que todos necesitamos, queremos lo mismo.  

Es muy fácil, sólo hay que conocerse realmente quién es uno, cómo se comporta; comprender 

su pensamiento, el ‘yo’. Y entonces, uno es cuando conoce también al resto de la humanidad. 

Sea quién sea. Sean quiénes sean.  

* “Y la costumbre, ¿será lo mismo que el apego?”.  

Sí. Toda costumbre es apego.  

El folclore, las fiestas populares, religiosas, los festivales de música moderna o clásica; las 

reuniones y mítines políticos, las relaciones entre nosotros.  

Todo eso, nos da seguridad. Y entonces llega el apego. O sea, que el apego es miedo, pánico a lo 

nuevo, a lo desconocido.  

Por eso, la sociedad -los países y sus estructuras, las religiones, etc.-, que nosotros 

conformamos, hemos construido, se basan en el miedo. Porque, estamos apegados 

únicamente a lo que conocemos. Que es el pasado.  

* La memoria es el arma que nos ayuda, defiende. Pero, al mismo tiempo nos puede destruir. 

Encasillar, depender, apegar de las cosas, a las personas.  

https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR1EzomOHXSdHSEV-Dp-tXnKyHI8A_AckRfWoxEEebtgPbO3LDU9aAVz1FI
https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR1EzomOHXSdHSEV-Dp-tXnKyHI8A_AckRfWoxEEebtgPbO3LDU9aAVz1FI
https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR1EzomOHXSdHSEV-Dp-tXnKyHI8A_AckRfWoxEEebtgPbO3LDU9aAVz1FI


 

 

* El Alzheimer, trae el desorden, el caos. Y nosotros queremos, necesitamos el orden.  

* “¡Eso debe ser horrible! ¿O puede ser una bendición no recordar el pasado en algunos casos? 

Pero, de nuevo, el Alzheimer no es una pérdida total de la memoria. Aún se retienen el 

vocabulario, las habilidades motoras, etc.”.  

Depende, depende. Si es profunda la enfermedad -el Alzheimer-. Se pueden convertir en 

vegetales.  

  

Ene 19, 2021  

Conversación con Nicholina.  

Messenger eliminó los mensajes de Nicholina.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

                                   5 DE AGOSTO DE 2020, 21:51  

Toni  

Gracias Nicholina. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

16 DE AGOSTO DE 2020, 05:34  

Toni  

Informa de lo que necesites. O quieres contarlo, comunicarte.  

16 DE AGOSTO DE 2020, 21:46  

Toni  

Yo también. Di lo que necesitas para liberarte.  

17 DE AGOSTO DE 2020, 05:42  

Toni  

No tengo pareja.  

17 AGOSTO 2020, 12:33  

Toni  

Una hija.  

17 AGOSTO 2020, 19:34  

Toni  

Todos. ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Has venido con todos tus amigos, compañeros?  

Toni  

¿Y qué haces todo el día?  

Toni  

Muy bien. Buena niña.  



 

 

17 AGOSTO 2020, 21:16  

Toni  

¿Pero eres realmente buena? Explícalo. Veamos si puedes convencerme.  

18 DE AGOSTO DE 2020, 05:44  

Toni  

¿Cómo consigues el dinero para sobrevivir? Se sincera y no mientas. Entonces serás libre. 

Publica. Bueno, entonces tendrás la conciencia tranquila.  

Toni  

Okay. Buenos días.  

Toni  

Directo. Lo siento cerca de la computadora. 5 horas.  

18 DE AGOSTO DE 2020, 18:24  

Toni  

Di algo nuevo, agradable. ¿Qué te ha pasado? O si ha sido feo.  

Toni  

¿Estás segura de que no tienes nada que contar? ¿Con quién vives? Si tienes a alguien que 

te explota, ¿por qué dependes de él?  

Toni  

¿Es una buena persona? ¿Te trata bien? ¿O te ocupas de él? Haces una obra de caridad, 

de humanismo, de compasión, de amor.  

Toni  

Explícalo más claramente. Bueno, no se comprende bien. ‘No te paga’ ¿Qué significa?  

18 AGOSTO 2020, 22:12  

Toni  

¿Tu tío no tiene dinero para ayudarte?  

19 AGO 2020, 05:30  

Toni  

Es decir. Que hay armonía. ¿Las cuotas escolares son suyas? ¿Qué estudias?  

19 DE AGOSTO DE 2020, 12:02  

Toni  

¿Qué es eso equivalente a la escuela secundaria? ¿Cuántos años tienes?  

Toni  

¿Qué son las TIC?  

Toni  



 

 

Estos textos los hice ayer:  

* Bueno, el dios engendrador parece ser un incompetente. Pues, ha creado una 

criatura, destructiva, asesina. Es decir, ha creado un robot. Que no puede deshacerse de 

su horario. Sólo tenemos que vernos, cómo somos. Ya sean los santos, los gurús, los 

maestros. O cualquier persona. Todos somos egoístas. Tenemos miedo. Somos ignorantes 

para comprender este universo infinito.  

* Cuando usamos la palabra dios. Ya estamos en la confusión. Porque ese dios que 

nombramos. Está hecho con nuestra propia hechura. Es como un dios de diseño exclusivo 

para nosotros. Y es absurdo. Tenga en cuenta que el universo es infinito. Y olvídate de 

Dios. Más bien, de los dioses,  

* ¿Cómo sabes que este dios es verdadero? Tú no sabes. No sabemos. Y por eso, 

que no sabemos, ni podemos saber. Por eso nos dividimos, nos enfrentamos, entramos en 

conflicto con otros que también tienen su dios, sus dioses. Y si hay división, ¿puede haber 

amor? Dios no es nada.  

* Creo que no podemos responsabilizar a nadie por lo que ha sucedido o está 

sucediendo. Juzgar no es adecuado. Porque la realidad es infinita. Y no podemos ver sus 

causas y sus efectos. Es decir, no hay culpables ni inocentes. Por tanto, no sabemos nada. 

Porque no somos nada. ¿Puede haber amor? Dios no es nada.  

Toni  

No el dios cristiano, hindú, musulmán o judío. No el dios creado por los hombres. Que no 

sabemos nada sobre Dios, sobre el universo. Por lo tanto, Dios como la nada, eso es lo 

que hay. Bueno, la nada es amor. Es infinito, eternidad.  

Toni  

Otro:  

* Como creador -dios- todopoderoso. Puede crear algo -una criatura-. Que va a 

trastornar todo su invento. Creación, naturaleza, estrellas. El lugar que eligió para nacer, 

crecer, reproducirse, sobrevivir. Eso mata a sus hermanos. Está envenenado por drogas, 

tabaco, alcohol, café, té, etc. Y actúa como loco, semidemente.  

19 DE AGOSTO DE 2020, 16:20  

Toni  

Escritor.  

19 AGOSTO 2020, 19:25  

Toni  

Dime algo interesante. Cuéntame tu historia. Habla de ti mismo.  

Toni  

Y qué más. Tienes muchas más cosas que no cuentas. No te estoy forzando. Te lo estoy 

sugiriendo. Quiero ir al fondo de tu corazón, de tu ser, de tu vida.  

Toni  

¿Cómo se gana la vida realmente? ¿Es con el sexo? ¿Eres libre o te están conduciendo 

otros?  

Toni  



 

 

¿Para la cámara tampoco?  

Toni  

¿Es bueno?  

Toni  

¿Cuánto tiempo?  

Toni  

Me refiero a cada sesión.  

Toni  

Si un hombre quiere verte en cámara. ¿Cuánto tiempo está interactuando contigo?  

Toni  

¿Y en qué consiste el sexo que vendes?  

Toni  

Antes habías insinuado que usaste el sexo para ganar dinero. Por cierto, es tan digno como 

cualquier trabajo. ¿Disfrutas, eres feliz, te sientes realizada?  

22 AGOSTO 2020, 18:36 Toni  

https://youtu.be/Tg3FgAjqX3U  

4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de la música tropical Deep House Chill 

Out Mix de Deep Mix # 7  

🎵 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj  

🎵 ¡El mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar 

música: https: // bi … youtube.com  

Toni  

Que la felicidad esté en nosotros. Te amo.  

Toni  

De cualquier manera. Te amo.  

Toni  

Si el corazón está limpio, puro. ¿Por qué deberíamos hacernos daño? El amor y el miedo no 

pueden ir juntos.  

Toni  

Todos somos iguales. Pasamos por lo mismo.  

Toni  

Si. Es verdad.  

25 DE AGOSTO DE 2020, 19:17  

Toni  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FTg3FgAjqX3U%3Ffbclid%3DIwAR2wcKSK7_en5FWDGy3ZXboo-GNktpBWJFzB758n4ZmXM5xIgnjrwYM7Lbw&h=AT3jQBwPOA2r-BX9yAbw4e4XGKbdia7kKs0_6ACSxFYo3pREajv54vOzIkpmiQ9PtGoRDaJkTZz7kx9zzfRo5H-aZxC_5T9AxYVLvvEmML8WseoPiekvDfUkR9zc9k19aisI
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4K Santorini Summer Mix 2020 🍓 Lo mejor de Tropical Deep House Music Chill Out 

Mix de Deep Mix # 3  

🎵 Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj  

🎵 ¡El mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar 

música: https: // bi … youtube.com  

25 DE AGOSTO DE 2020, 21:14  

Toni  

Te amo.  

Toni  

Cuando sea posible.  

Toni  

Trabajo. Escribir.  

Toni  

Caliente. Me gustaría verte.  

Toni  

No. Cámara de video  

Toni  

¿Qué significa eso?  

Toni  

Muchos problemas. Quizás la próxima vez. Voy a dormir. Nos vemos mañana. Te amo.  

4 DE SEP. DE 2020, 07:48  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado 

ni el presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

4 DE SEP DE 2020 A LAS 12:00  

Toni  

Estoy bien, gracias. Todavía no me has dicho lo que quieres.  

Toni  

Di todo lo que necesites y tal vez pueda ayudarte.  

Toni  

¿Seguro de qué?  

Toni  

Puedes obtener todo de mí. Menos dinero.  

Toni  
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¿En qué trabajas ahora? Tienes dinero para comer, etc.  

4 DE SEP. DE 2020, 16:50  

Toni  

Entonces, si tienes un trabajo de alguna manera.  

Toni  

Si ya tienes que comer. Eso significa que tienes dinero. Quiero decir, ya tienes trabajo.  

Toni  

¿Pero te alimenta? Te parece poco. Comer todos los días.  

Toni  

Y por eso estamos hablando de dos amigos. Y te amo mucho.  

4 SEP 2020, 21:30  

Toni  

¿En qué quieres que te ayude?  

Toni  

¿Aquí? ¿Dónde estás?  

Toni  

¿Por qué no dices dónde vives? El lugar, el país. Si. Sé lo que es: por seguridad. Muy bien.  

Toni  

Gracias. Lo siento. Te amo.  

Toni  

Yo sólo puedo ayudarte. En informarte. Sobre los problemas de la vida.  

Toni  

Con dinero no es posible.  

5 DE SEP. DE 2020, 06:55  

Toni  

Buenos días. Te amo.  

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:27  

Toni  

¿Tienes marido o pareja?  

Toni  

¿Tú no quieres?  

Toni  

¿Y no puedes? Toni  



 

 

¿Existe el amor de pareja? Amor, son solo chispas de una hoguera. Que no arde del todo. 

Ya que al amor le sigue la angustia.  

Toni  

Las personas adecuadas como parejas. Son seres humanos. Eso falla. No se debe confiar 

en ellos. Bueno, no pueden ser fieles a su pareja.  

5 DE SEP. DE 2020, 15:34  

Toni  

¿Tienes una pareja estable?  

5 DE SEP. DE 2020, 16:52  

Toni  

Yo tampoco.  

  

Ene 19, 2021  

* “¿Qué ha pasado con el ruido en el ‘momento de silencio’?”  

El amor ha hecho que el ruido no moleste.  

Cuando vamos a un lugar que hay música. Cuando hablamos con alguien totalmente, 

completamente, sin división. La música o desaparece. O la escuchamos sin que interfiera en la 

conversación.  

* Hemos inventado que nosotros somos especiales. Diferentes a la naturaleza.  

Pero no. En esencia somos animales, que hemos de comer, satisfacer nuestras necesidades. 

Para poder proseguir, seguir vivos. Ya que, nuestra programación, así como la programación de 

todos los seres vivos, nos obliga a salvaguardar el cuerpo. Mediante el dolor.  

Es decir, es el dolor lo que hace que hagamos lo que tenemos que hacer. Tanto en la actividad 

física, como psicológica. Es el dolor el que nos dice, que ya nos estamos pasando en una 

actividad cualquiera. O el que nos dice, que hemos de empezar la acción para proveernos de lo 

que necesitamos.  

Por eso, el dolor siempre está en toda criatura -sea consciente o no de ello-.  

* Todo se pierde gradualmente … hasta la muerte”.  

Ese el paradigma, el proceso de la vida.  

Si no hay muerte no habría vida. Por lo que, qué sentido tiene vivir, la vida.  

Parece que somos partes de un supermercado donde todos estamos allí. Para que nos comamos 

unos a otros.  

Es decir, la tierra es un organismo donde los que viven en él. Se autoabastecen para comer. Por 

eso, los más fuertes, poderosos, son los vencedores. Los que mandan.  

* Básicamente todas las personas somos iguales, somos lo mismo.  



 

 

Todos necesitamos comer, apartamento, ropa. También necesitamos relacionarnos, que nos 

amen, nos respeten. Y todos tenemos miedo. Por eso, tú eres yo.  

* Las personas rurales que no tienen abundante dinero. También tienen sus maneras para dejar 

el tedio, el aburrimiento, la tristeza.  

Pues, aunque parezca imposible, las posibilidades son infinitas. Ahora bien, hay que encontrarlas. 

Y para ello, es la comprensión de lo que nos pasa.  

Que es que estamos vivos. Y que la vida es cómo es. Y no se puede alterar: el que está vivo, ha 

de morir. Y antes sufre, se aburre, hace de todo. Para derrotar a la vida. Pero es una batalla 

perdida. Pues la muerte siempre está ahí.  

  

Ene 19, 2021  

Conversación con Nicky.  

2 NOV 2020, 05:53  

Toni  

Gracias, Nicky. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Nicky  

Ok dulzura.  

Hola.  

Toni  

Hola. Como estas.  

Nicky  

Estoy bien, y tú. Toni  

Bueno. Gracias. Di algo sobre ti. Sobre lo que haces para ganar dinero, etc. Si quieres, claro.  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

  

  

  

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 

para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la 

vejez, a la muerte.  

  



 

 

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 

y lo que es.  

  

Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir.  

  

  

  

  

Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 

describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones 

con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para 

lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas del mundo como tú y tus desafortunados 

seguidores.  

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en pecado mortal gravísimo, siendo rico e 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario 

para poder vivir como Jesús quiso’.  

  

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 

división, del conflicto.  

  

  

  

‘Lo que temes tiene poder sobre ti’.  

  

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

  

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  



 

 

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 

pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños. 

Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales?  

  

  

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 

parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y 

el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

  

  

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  

  

Pero fue a la guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aún así. Todos los 

seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 

diferente intensidad.  

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

  

“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”.  

  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 

llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 

Que quieres repetir. Porque me siento segura, feliz, con el placer de lograrlo.  

  

  

  

“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 

Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 

nada que rechace ese peligro de muerte.  

  

  

  



 

 

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: 

“Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

  

  

No puedo estar bien si los demás no están bien.  

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir.  

  

  

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 

tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 

cuanto antes,  

  

Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento domiciliario no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí. 

Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta qué 

hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 

a la baja.  

  

La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 

cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

  

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 

malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está pasando.  

  

  

  

Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre.  

  

  

  



 

 

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’  

  

  

  

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.  

  

  

  

“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”.  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 

nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a 

la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

  

  

Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay.  

  

  

  

“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus 

Covid-19?  

  

  

  

“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 

conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

  

  

  



 

 

Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 

un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, el “yo”.  

  

  

  

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  

  

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un 

árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y 

decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque 

dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.  

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en 

la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se 

trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los 

sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 

emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 

fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un 

mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la 

pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan 

algunos síntomas, pero eso no sucede.  

  

  

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 

todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 

misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 

importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

  

  

  

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 

el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 



 

 

que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 

come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional.  

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 

anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, 

tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte,  

¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es 

porque no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

  

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 

libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Lo 

nuevo, lo que no se ve o lo que se imagina. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de 

ello. Siempre muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que 

ven esas formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese 

amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, 

el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente.  

  

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido tu atención, por eso eres exactamente como yo.  

  

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 

ser.  

  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 

amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 

muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 

tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua.  

  

  

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 

podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 

Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 

pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese 

invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y prolongar la vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 

compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 



 

 

deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 

que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está 

sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se 

desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida 

cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 

reproducen en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, 

actúa para regularlo, equilibrarlo.  

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 

luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra 

una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el 

hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier 

medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que 

realmente sucede y responder a  

ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La verdad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, somos 

los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto el bien, 

como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la naturaleza 

es el universo. El … tsegarra.com  

2 NOV 2020, 09:31  

Nicky  

No entiendo  

2 NOV 2020, 12:28  

Toni  

Tu entenderás. Quizás en un momento. O tal vez, en unos días. O cuando se le presente un 

desafío en lo que es importante para usted.  

2 NOV 2020, 20:41  

Nicky  

Cuáles son los retos.  

2 NOV 2020, 22:13  

Toni  

Buenas noches. ¿Ya cenaste? ¿Qué vas a hacer? Estoy respondiendo correos electrónicos. 

Enseguida me acuesto a dormir. Es mi tiempo. Bueno, mañana temprano a las 05’00 me subo a 

la computadora. Estos son los desafíos del final del día. Es decir, haz las cosas bien.  
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Gracias por tu amistad.  

Nicky  

Ok, quiero comprar una tarjeta de regalo.  

4 NOV 2020, 13:04  

Toni  

El dinero no es posible.  

  

Ene 20, 2021  

* “Cada quién se engaña con la mentira que más le gusta”.  

Pero la cuestión es: ¿Puedes seguir engañándote como un idiota?  

* Los animales ¿son conscientes de que ellos sufren? Es decir, ¿hay alguien que se da cuenta que 

sufre? ¿O son robots, máquinas de carne y hueso, que responden a su programación, que no 

sufren ni tienen conciencia de ello, de nada?  

* Cuando uno está drogado. No hay ‘yo’. Y entonces, el dolor no es dolor. Es una experiencia 

más. Como la alegría.  

Pero somos nosotros los que elegimos que la alegría es mejor que el dolor. Cuando vemos algo 

que no nos gusta. Si a los otros sí que les gusta. Nosotros seguimos con el dolor del asco.  

* No se trata de llorar o quejarse. Que es defensivo. Se trata de que haya alguien -el ‘yo’- que 

diga que siente dolor. ¿Los animales tienen ‘yo’?  

* “¿Qué ha pasado con la interferencia o división en el momento de silencio?”.  

Ha desaparecido. La acción total lo hace todo fácil, sin molestias.  

* ¿Cómo te liberas del dolor? No podemos porque es el motor que nos activa. ¿Qué son las 

revoluciones? Son la insoportable situación de una dictadura, una tiranía. Que causa crueldad, 

violencia, muerte. Es decir, dolor.  

* No te confundas. El comunismo, los movimientos humanistas. Son el fruto del cristianismo 

puro. Ningún país de cultura no cristiana tuvo un partido comunista. Todos eran europeos o 

americanos. Todo el Oriente y África. Lo tuvieron después de crearlos en Occidente. Y luego 

todos los países demócratas, tuvieron el partido comunista.  

Porque, el cristianismo y comunismo, quieren lo mismo. Que el rico no sea tan cruel y 

despiadado. Para que las personas menos afortunadas, no sufran la tiranía, el sufrimiento, el 

dolor de la dictadura de los ricos.  

* “Nosotros tampoco tenemos “yo” somos como ellos con carácter y temperamento que es lo 

que llamamos personalidad”.  

Que no tenemos ‘yo’ sólo es en escasos momentos.  



 

 

Si que es verdad que los animales tienen su ‘yo’ su personalidad: pero que no es divisivo. Lo 

justo para defenderse a la hora de ser atacados, a la hora comer, a la hora de defender su 

espacio territorial.  

  

Ene 20, 2021  

Conversación con Altgagracia  

Messenger eliminó los mensajes de Altgagracia  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

9 AGOSTO 2020, 06:48  

Toni  

Gracias, Altagracia. Por ofrecer la oportunidad de que seamos amigos.  

9 DE AGOSTO DE 2020, 12:11  

Toni  

¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quieres vender?  

9 AGOSTO 2020, 16:28  

Toni  

No tengas miedo. Habla abiertamente. Yo soy como tú.  

9 AGOSTO 2020, 18:14  

Toni  

Eres la única mujer, de las de alrededor de las cincuenta, que querían lo mismo que tú, que me 

ha pedido ser amigo en Facebook.  

Y eres la única que habla español. Pero, resulta que no puedes o no quieres hablar.  

Os amo.  

10 AGOSTO 2020, 15:20  

Toni  

¿Tienes mucho trabajo? Si quieres, puedes decirme de dónde eres, dónde vives. Si tienes pareja, 

hijos.  

10 AGOSTO 2020, 19:27  

Toni  

¿Qué tengo que hacer para que escribas algo? Aunque sea decir que soy un estúpido. Ignorante 

de lo que es la realidad de la vida.  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 13:03  



 

 

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

  

Ene 20, 2021  

* “No hay algo malo. Es sólo que nuestra naturaleza es evitar el sufrimiento. Y lo hacemos mejor 

cuando dejamos de matar animales, gracias a nuestro cerebro humano”.  

Nuestra naturaleza es evitar el sufrimiento -tanto el nuestro, como el de los demás-. ¿Es eso 

posible? Vivir es dolor.  

Cuando comemos, para alimentarnos. Matamos. Cuando vamos al campo destruimos lo que 

pisamos. Nos deshacemos de los insectos, etc.  

Somos competitivos, queremos vencer, triunfar, somos vanidosos, destacar. Exhibirnos para 

conseguir sexo, una pareja. Este es nuestro destino.  

Ahora bien, ¿podemos ver todo eso e ir más allá, sin volvernos neuróticos, divididos, 

fragmentados de la realidad, de lo que está sucediendo.  

* El miedo al fuego que quema, es adecuado ¿no? Pero, el miedo por algo que pasó en el pasado, 

o puede suceder en el futuro, es lo que se interpone en el presente. Generando conflicto.  

* No te das cuenta. Que en Europa -y en otras partes del mundo- dicen que estás equivocada, 

en un error.  

Que la verdadera democracia -sin racismo, sin idolatría, sin machismo, sin multimillonarios-, es 

mejor.  

* Aquí se ve que Jiddu Krishnamurti era una persona vulgar y corriente, como todas. Con una 

visión de la realidad muy extraordinariamente desarrollada. Pero, eso no lo liberaba de todas 

las miserias humanas.  

Porque todos somos iguales sin excepción, a la hora de gozar o de sufrir. Lo que la vida nos 

impone. El dolor, la muerte, el miedo.  

Porque somos: quiero, pero no puedo.  

* La libertada es eso: Que cada uno haga lo que tenga que hacer.  

* Dices: ‘…el más criminal de los sistemas.’  

¿Tú cómo lo sabes? ¿Tú conoces todos los sistemas que ha habido? ¿No te das cuenta que ese 

odio que tienes a ciertas personas, te pone neurótica?  

Pues te ciega la capacidad de amar, de generar compasión.  

  

Ene 20, 2021  

Conversación con Chris.  

Messenger eliminó los mensajes de Chris.  



 

 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

 2 OCT 2020, 15:43  

–Di algo sobre ti. ¿Qué haces?  

Toni  

–Escritor.  

Toni  

–Escribo y publico lo que escribo.  

Toni  

Ver https://www.tsegarra.com  

Toni Segarra | La verdad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado 

tanto el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el 

bien. Y la naturaleza es el universo. El … tsegarra.com VIE 19:32  

Toni  

–¿Pagar por qué?  

SÁB 12:17  

Toni  

–No he iniciado el juego con tu pregunta “¿me pagarás cuánto?”  

Y ahora me dices: “¿Te haré tu propuesta y me pagas?”.  

¿Puedes hablar con más claridad?  

¿De qué tienes miedo, estamos tú y yo solos, con nuestra privacidad? En otras palabras, no 

nos ven, ni nos escuchan, ni leen lo que escribimos.  

Te amo, Khris. Muchos. Más de lo que piensas. Ponlo, aprueba y mira.  

Toni  

–No tengo nada que rechazar tu oferta.  

Toni  

–Voy a desayunar.  

Más o menos en dos horas, estaré de nuevo contigo. Te quiero.  

SAB 16:10  

Toni  

–Buenas noches. Haz tu oferta. Si quieres. Te amo.  

Toni  

–Ahora digo que sí.  



 

 

Toni  

–Mantenimiento ya sabes. ¿Qué crees que estás haciendo?  

En Facebook. Y en Twitter. Verás mis fotos.  

¿Y tú no quieres que te vean?  

Toni  

–Eres muy linda. Serenamente hermosa. Perder la cabeza.  

Toni  

–No sé cómo se enviaron las fotos. Solo estoy escribiendo. Copiar y pegar.  

Toni  

–Repite la pregunta. Bueno, no entiendo a qué te refieres. ¿Habla usted inglés?  

Toni  

–Repita la pregunta. Bueno, no entiendo a qué te refieres  

Toni  

–España.  

Toni  

–¿Tienes más fotos tuyas?  

DOMINGO 17:55  

Toni  

–¿Como estas? ¿Estás cansado del sábado? te quiero.  

Toni  

–¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tienes hijos, pareja? ¿Tienes una mujer para limpiar la casa?  

Toni  

–Eres muy linda. Siendo simple, la belleza lo pone aún más en valor.  

Esas personas de piel oscura que tienes en tu Facebook. ¿Son tus amigos, padres? Hay 

mucho de piel color negra.  

–Interlocutor: ¿Es qué eres racista?  

Toni  

–No, nunca lo he sido. En mi casa, mi padre era humanista y también mi madre.  

No podemos ser racistas.  

Nos sentiríamos mal, tristes, amargados.  

Sin ver el verdadero sentido de la vida: igualdad, respeto, honestidad, compasión, amor.  

Toni  

–Y tú también eres mi amiga, amiga. Que nos contamos nuestras intimidades y nuestros 

secretos.  



 

 

Toni –70.  

Toni  

–No.  

¿Y tú no tienes novio? ¿Qué haces?  

Toni  

–Vierta usted.  

Toni  

–No sé. ¿Qué quieres que te diga?  

Toni  

¿Por qué? Especifica. Que me interesa saber de qué se trata.  

Toni  

–¿No puedes explicarlo claramente?  

Toni  

–¿Por unas noches? O un marido convencional.  

Que se va a casar ante el juez y la Iglesia Católica.  

Toni  

–Entonces, ¿cómo amas a tu pareja?  

Toni  

–Quieres decir, un hombre perfecto. Pero lo perfecto no existe.  

Toni  

–Más, aunque todos seamos imperfectos. Debes ser la menos imperfecto. ¿Comentario? 

Sea compasivo, con amor.  

Voy a cocinar la cena de mi madre. Si quieres escribe algo que quieras. Hazlo y seguiremos 

comentando, investigando. Te amo.  

Toni  

–Todavía estoy aquí. Para ti también besos y abrazos, etc.  

LUN 17:33            

Toni  

–Buenas noches. ¿Cómo estás?  

Toni  

–Estoy bien. Os agradezco. Qué es: “Envíame tu número de email”. Toni  

–¿Para qué?  

Toni  

–¿Dime por qué? No podemos comunicarnos en Messenger. ¿Qué es más fácil?  



 

 

Toni  

–Dime ahora. Qué quiere decir por teléfono. O los videos o fotos que quieras proponer.  

Toni  

–¿Mi foto? En Facebook. Y en https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra. (@mussol) | Gorjeo  

Los últimos Tweets de Toni Segarra. (@mussol). 1950. Escritor. Sueca.  
tonisegarra11@gmail.com twitter.com  

Toni  

–Solo tengo dos fotos publicadas en Internet. No tengo tiempo para fotos.  

Toni  

–¿Por qué?  

Toni  

–Y tú tampoco.  

MAR 15:50  

Toni  

–Hola Chris. ¿Necesitas elegir?  

Toni  

–Como puedo ayudarte. ¿Acerca de qué?  

  

Ene 20, 2021  

* ¿Sabes por qué nació el bolchevismo? Porque las personas se morían de hambre, de frío. 

Mientras el zar, y los aristócratas que lo adoraban, y la iglesia ortodoxa, derrochaban en los 

palacios con su lujo, caprichos, etc.  

Toda revolución de izquierda o derechas, ha de tener un germen. Que la provoque. Si no podrá 

ser. Habrá paz. Aunque no igualdad, justicia, compasión, amor.  

* Toda creencia, idea, teoría, ¿no nos divide, enfrenta, nos genera conflicto? No hay escusa 

diciendo que esa creencia es buena, la mejor, humanista, espiritual, etc. Si es creencia, 

genera desorden. confusión, caos, crueldad, violencia.  

Simplemente porque toda creencia, se la a responder con otra creencia. Es decir, luchas, 

enfrentamientos. Y todo lo que viene detrás, de maldad, de todas las miserias humanas.  

* “Yo lo sé todo…”.  

¿Cómo lo puedes saber todo? Si ese todo es infinito.  

* “Las ideologías políticas, sociales, religiosas o personales son ilusiones peligrosas y grandes 

cargas”.  

Porque nos enfrentan, nos fragmentan, nos dividen. Y generan conflicto, agresividad, crueldad.  



 

 

* ¿Oír la voz interior no es una alucinación? La mente puede inventar, generar, toto lo que ella 

cree que necesite. Para salirse con la suya. Para seguir buscando seguridad.  

Aunque no la encontrará.  

* Iluminado en el ámbito espiritual, es algo que no existe. Pues ¿hay un catálogo con las 

características de los iluminados? ¿Y quién dice que esas características, ese catálogo, son de 

verdad de un iluminado?  

Además, el que lo dice, también estará iluminado. ¿Y cómo sabe él que está iluminado?  

* Asesinos tiranos, los ha habido siempre y en todo lugar. Pero hay algunos tiranos asesinos. 

Que son vistos con comprensión, cariño, afecto, justificación. Si se trata de un natural de la 

misma nación. Por ser un personaje de su nacionalismo.  

Todos los asesinos, si son nuestros, los vemos diferentes a los que no son nuestros.  

En definitiva, todos los tiranos asesinos. Cumplían con su deber: hacer la guerra, para ganarla. Y 

para ello habían de ser los más crueles asesinos, sin escrúpulos, ni moralidad. Lo que se llama: 

estaban más allá del mal y del bien.  

Todo vencedor lo es porque es inmoral, está más allá del bien y del mal. O sea, no le importa 

nada si es asesino tirano. Si mata a un niño, a una mujer embarazada, a un hombre mayor que 

vive recluido en su apartamento. Cuando ordena -porque le ordenan a él- bombardear una 

ciudad.  

  

Ene 20, 2021  

Conversación con PMax.Fin  

Messenger eliminó los mensajes de PMax.Fin  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

–Gracias Max. Por ofrecer la posibilidad de ser amigos.  

26 SEP 2020, 21:25  

Toni  

–No sé a qué te refieres. Si me responde. Lo leeré mañana. Voy a apagar la computadora.  

27 SEP 2020, 16:27  

Toni  

–España  

27 SEP 2020, 20:58  

Toni  

–¿Dónde vives?  

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:29  

Te envío estos textos, por si te interesan.  



 

 

Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

—Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. 

Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis 

gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís 

gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las 

personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los 

que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para 

poder vivir como Jesús quería’.  

  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya 

que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar 

las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

  

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 

todos somos iguales-?  

  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 

Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 

estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 

mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 

etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 

de vida.  

  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 

los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 

plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  



 

 

  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.   

    

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 

mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

  

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 

vivir.  

  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, 

son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por 

médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir 

las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 

preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 

unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a 

ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 

de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y 

que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 

tendencia a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  



 

 

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay 

deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 

División con lo que está ocurriendo.      

  

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

  

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

  

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestros sistemas inmunológicos por igual.’  

  

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

  

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de 

vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que 

no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera 

el pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

  

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  



 

 

  

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 

opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos 

nosotros los animales humanos.  

  

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 

árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo 

miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 

corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la 

realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del 

diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’.  

  

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.  

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro 

del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, 

los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la 

enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo 

sabemos.  

  

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son 

así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas 

no convencionales.   

  



 

 

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 

bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 

proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 

que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

  

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, 

que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es lo 

nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. 

Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas 

que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese 

amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. 

Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 

personas.       

  

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual 

que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 

perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, 

el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, 

lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar 

una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, 

pero la planta se ha revivido con el agua.   

  

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 

también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba 

algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando 

alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 

renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo 

que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder 

eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. 

Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la 

destrucción. Y eso, es lo que es, la realidad.   



 

 

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los 

conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 

depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 

luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 

muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el 

hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo 

medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver 

todo lo que sucede en realidad y responder a ello.   

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol  

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 12:13  

Toni  

–Di lo que quieras.  

Toni  

–Soy heterosexual. Los negocios son algo que no hago.  

28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 16:12  

Toni  

–Gracias. Por la información.  

Toni  

–De todo lo que me has informado.  

Desde que empezaste a escribirme.  

También te he informado.  

Aunque querías ofrecerme algo.  

Yo no.  

Pues, pediste ser mi amigo en Facebook.  

SÁB 13:13  

Toni  

–No te preocupes. El pasado está todo muerto. Quemado.  

  

Ene 21, 2021  

* ¿Por qué no? Lo nuevo nadie sabe lo que es.  
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* Y si a esa velocidad lo hiciéramos con un cuerpo humano. Pero aún más de prisa. Que fuera 

unos segundos. O nacer y morir. ¿Qué es lo que sería la vida? ¿Nacer y morir a la vez?  

* “Es posible que sus ideas tuvieran intención de mostrar la falsedad de las ideas de los 

invasores”.  

La falsedad es usada tanto por los invasores, como los invadidos. Pues todos estamos 

programados de la misma manera: sobrevivir al precio que sea. Y por eso, y el miedo, es que 

hacemos las guerras.  

Tanto, domésticas, familiares, entre vecinos.  

O lanzando proyectiles, bombas, para destruir al que consideramos nuestro enemigo.  

* Protección ahora, de momento.  

Pero nosotros no podemos ver todo el transcurso de la tierra. Que sólo es una gran piedra en el 

infinito universo.  

En el universo -como en dios- no hay ni mal ni bien. Sólo existe el proceso de nacer, crecer, 

esplendor, decadencia, muerte.  

Qué son los huracanes, la erupción de los volcanes, los sunamis, la lluvia persistente o las sequías, 

las plagas de insectos que todo lo arrasan.  

* El amor lo inventamos nosotros. Y esa es la primera revolución contra la naturaleza. Una 

persona vieja, no la cuidaba nadie. Pero, al descubrir el amor, que es compasión. Llego la ayuda 

a los viejos, a los débiles, a los enfermos. A los que están en apuros.  

* He leído tu escrito de ayer sobre los últimos acontecimientos políticos.  

Es la primera vez que leo algo tuyo. Y huele a celos, a frustración, envidia. A ganas de que 

fracase todo. Hablas como si fueras un demócrata. Pero escribes para un diario, que simpatiza 

con los autoritarios dictadores. Y que parece que eso de la democracia, le viene grande.  

¿Entonces, qué escribes sobre los autoritarios, racistas, dictadores, tiranos? Que mienten, 

falsean la realidad. Como si fueran niños mimados. A los que hay que consentir sus necedades, 

sus caprichos infantiles.  

Que quieren la revuelta, el caos, la violencia callejera. La anarquía de los estúpidos. Para 

conseguir el poder. E implantar su dictadura anacrónica. Volviendo a los años cincuenta del 

pasado siglo. Donde el racismo estaba descarnado, cruel, violento.  

¿Eso lo toleras, estás a gusto con eso? Pues mal, porque serás racista, cruel, tirano.  

  

Ene 21, 2021  

Conversación con …  

Messenger eliminó los mensajes de …  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificaciónj’. Toni  



 

 

¿Qué quieres saber sobre mí? Pregunta. Bueno, es una alegría, una satisfacción, responderte. 

Para poder ayudarte.  

Toni  

Yo también. Quiero ser tu amistad. Me gustas mucho. Creo que estás solo. Y por eso, disfrutas 

de las relaciones con la gente.  

Toni  

70. Toni Segarra.  

Toni  

Valencia mediterránea. Europa.  

Toni  

Hay dos fotos: una en la página de Facebook. Y uno diferente en Twitter.  

Toni  

Escritor.  

29 AGOSTO 2020, 21:58  

Toni  

No. Soltero.  

Toni  

¿Qué vas a hacer para que eso sea una realidad?  

Toni  

Tienes que hacer de todo. Entonces sabré que este deseo que tienes para mí es cierto. Si ese 

amor es verdadero.  

Toni  

Voy a dormir. te quiero.  

30 DE AGOSTO DE 2020, 05:39  

Toni  

Los viajes si son precisos. Es cuando llega el amor. Porque el amor nos hace ‘legales’.  

30 AGO 2020, 07:30  

Toni  

Dar dinero no es posible. Amor sí.  

Toni  

Yo voy a desayunar. En unas pocas horas. Sigamos hablando. te quiero.  

Toni  



 

 

¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Siento que tengo que ofrecerte algo.  

30 DE AGOSTO DE 2020, 16:45  

Toni  

Queda por ver si esa oferta puede aceptarse y consumarse.  

30 DE AGOSTO DE 2020, 19:01  

Toni  

Eso está aún por verse. Porque el futuro es indescifrable. Es un misterio.  

30 DE AGOSTO DE 2020, 21:45  

Toni  

¿Cuál es el problema?  

31 DE AGOSTO DE 2020, 05:28  

Toni  

¿Qué es lo mejor que haces? ¿Tiene alguna especialidad? algo en lo que sobresalgas?  

31 DE AGOSTO DE 2020, 06:55  

Toni  

Y si quisiera contratarte. Y ella te preguntará. ¿Qué haces mejor?  

Toni  

Digamos que dice: ‘Estoy buscando trabajo’. Y alguien quiere darte un trabajo y dice: ¿Con qué 

tienes experiencia? ¿Por qué no eres sincero? Bueno, si dices la verdad. La comunicación, la 

relación es más sencilla. Y los problemas se acabaron. Llega el amor, la compasión. te quiero.  

Toni  

¿Trabajas mostrando el cuerpo a los hombres?  

Toni  

No es ninguna vergüenza ayudar a los hombres a desahogarse sexualmente. Es un favor que se 

les hace.  

Toni  

Uno no puede ser simplemente el amor de otro. Bueno, amor y desamor, odio, van de la mano. 

Para que alguien pueda decirte que te amo. Y al momento siguiente, no siente lo mismo.  

Toni  

La vida es rebelde. Y la gente también es rebelde. te quiero. No hay problema. Yo voy a 

desayunar.  

Menos dinero. Si. te quiero.  

31 DE AGOSTO DE 2020, 12:33  



 

 

Toni  

No quiero comprar sexo. Solo quiero amor  

31 AGOSTO 2020, 16:27  

Toni  

¿Crees que, si tuviera dinero para ayudarte, no lo haría? Has trabajado mucho, me has 

seducido, creyendo que así te daría dinero a cambio de sexo. Pero no es como eso. Porque mi 

economía está muy ajustada a mis necesidades básicas para poder sobrevivir.  

1 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:06  

Toni  

Aunque no tengo dinero para darte. Eso no significa que algo haya cambiado de mi parte. Te sigo 

amando como siempre. Nada puede interferir con ese amor.  

1 SEPTIEMBRE 2020, 07:23  

Toni  

Nos estamos comunicando durante varios días, ¿verdad? No piensas que, si no hay amor, no 

podría ser. Amar es no tener un interés fijo por conseguir algo. Lo que sea. Se puede decir que 

intentar sobrevivir es un acto de amor. Bueno, de la misma manera los demás también actúan 

para sobrevivir. Aunque no estén de acuerdo contigo para satisfacer lo que necesitas. Porque 

no está dentro de sus posibilidades. Y aunque dudes, te amo.  

Toni  

Dinero no es posible. Amor sí.  

4 DE SEP. DE 2020, 07:35  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

4 DE SEP. DE 2020, 12:02  

Toni  

Acerca de.  

  

Ene 21, 2021  

* Lo que se dice, lo descrito. No es lo real, lo verdadero. Eso lo ha de descubrir cada uno. Para 

que sea verdadero.  

* Si defiendes ‘la fe, la familia, la patria, las costumbres, etc.?’ ¿No estás acabada? Porque todo 

eso que defiendes hasta el extremo de hacer la guerra por ello. Te lleva al infierno.  

* Los pobres siempre vienen con hambre atrasada.  



 

 

Porque, han visto como los ricos comían hasta la saciedad, despilfarro, incluso destruyendo 

comida. Y ellos pasaban hambre, penurias, miseria.  

Por eso, los pobres tienen el saldo de la razón -por sufrir la injusticia, la crueldad-, muy elevado.  

* ¿No es violencia también, el que provoca a alguien para que sea violento con él? Pues la 

violencia, no es cosa de uno. Sino de dos o más, de varios.  

* Para que la conozcas más. Un día en la planta baja de una casa de una ciudad de India. Estaba 

llena de camas con sus enfermos, moribundos. Había una mujer moderna occidental como 

colaboradora. Y le dijo junto a la cama donde había un niño de unos diez años con una infección 

grave: ‘Madre Teresa. Si cogemos un taxi y llevamos el niño a un hospital, se salvará’. Ella 

contestó, no lo haré. Porque si llevo a ese niño. Lo habré de hacer con todos los demás.  

Es decir, eso es lo mismo que hacen las autoridades hindúes. Con los que mueren por las 

aceras, sin que nadie les ayude. Pues dejarían de ser políticos, la autoridad. Y se convertirían en 

colaboradores como lo son algunas ONGS, voluntarios, etc.  

* Los adoradores y los adorados que lo consienten, ¿no son racistas? Pues, todos somos iguales. 

Estamos unidos interrelacionados con todos.  

La idolatría, sea quien sea, ¿no es un pecado grave?  

* ¿No somos todos demonios?  

Porque al tener miedo a los demás, les estamos haciendo daño, somos crueles.  

* La creencia en el dios que hemos inventado. También es dualidad. Pues nadie sabe quién es 

dios, qué es dios. Y por eso, algunos lo rechazan.  

De manera que toda creencia, genera dualidad.  

* Puede que, sin tú saberlo, también estás abducida por los que quieren cambiar las cosas, con 

violencia, guerra.  

  

Ene 21, 2021  

Conversación con Rajanampalli.  

24 DE JULIO DE 2020, 16:12  

Toni  

Gracias, Rajanampalli. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

Rajanampall  

Somos amigos desde hace mucho tiempo.  

Toni  

“Somos amigos desde hace mucho tiempo”.  

¿Desde cuándo? Desde siempre. Toda la eternidad.  

  



 

 

Ene 22, 2021  

* Dices: ‘…el mundo, sobre todo el actual, está lleno de embaucadores, gente sin escrúpulos a 

los que les da igual mentir sin impórtales que la humanidad despierte’. ¿Todo eso no es lo que 

somos nosotros también? Pues desde que estamos pisando la tierra, estamos haciendo todos 

lo mismo.  

Porque, estamos programados para sobrevivir. Y para ello, mentimos, somos falsos, 

embaucadores, etc., O sea que, nada nuevo bajo el sol.  

* Todo se trata del valor que le demos a una persona. Para los romanos, parece ser que una 

persona, era un mero objeto de propiedad -si era esclavo-. Ellos se asesinaban como un hecho 

de honor para conseguir algo en política, propiedades, negocios, mujeres. Matarse era muy 

fácil para los romanos.  

Hoy en día, aparentemente en Occidente, ante alguien que ha sido asesinado. Hay una alteración 

psicológica, de horror.  

Que deja de serlo cuando se desencadena un conflicto, una guerra. Que un muerto, pasa a ser 

un número, alguien que ha muerto. Y yace en medio de la calle o en el frente, campo de 

batalla.  

* Ningún ideal vale nada si se ha de matar a personas.  

No lo digo para ti ni para nadie. Sólo lo he dicho para mí.  

Pues cada uno, que haga lo que tenga que hacer.  

* Gracias, por el enlace. Todo eso que se dice en el vídeo. Es lo que sucede siempre: el pez grande 

se come al pequeño. Sea amigo o enemigo. No hay más. Es lo que hay.   

¿O puede haber algo diferente?  

* Bien todo es una ilusión. ¿Y ahora qué se puede hacer?  

* La palabra clave -porque está limpia- es el universo infinito.  

* El arte de la guerra no ha cambiado. Se sigue haciendo a otro nivel. Para que parezca que no 

matan. Porque no usan las armas convencionales -bombas, ametralladoras, etc.-.  

Ya que se mata debilitando a las personas; los que mueren de hambre; de enfermedades 

causadas por el estrés, la ansiedad.  

Hay un poblado de pobres dentro de Madrid, Europa, que estaban dos meses sin corriente 

eléctrica. Además, ha llegado una gran nevada. Que después de doce días aún hay hielo 

amontonado en las aceras.  

Y una asociación caritativa, compasiva, han tenido que llevarles un camión de leña para darles 

una bolsa para calentarse.  

Y por las pandemias. Que llegan por un mal vivir, insano.  

  

Ene 22, 2021  

Conversación con Rebecca.  



 

 

Messenger eliminó los mensajes de Rebeca.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere  

verificación’.  

Toni  

Gracias, Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

España. ¿Y tú?  

Toni  

¿Podrías contarnos algo sobre ti? Lo que quieras. Y así podemos conocernos. Más íntimamente. 

Te amo.  

Toni  

¿En qué trabajas? ¿Tienes hijos?  

Toni  

Escritor.  

Toni  

Voy a preparar la mesa para la cena de mi madre.  

Te amo.  

1  

06:17 Toni  

Buenos días. Si quieres que continuemos el diálogo. Puedes hacerlo. Tenemos hasta las 07:45.  

  

Ene 22, 2021  

* Por qué buscas en los muertos a los que están entre los vivos: las personas.  

* ¿No saben lo que es amor?  

Cuando era niño, mis parientes, vecinos, amigos de mis padres, que me querían muchísimo. 

Cuando me veían me tocaban la cara, el cuello, la barbilla, las orejas, el cabello. Felices, con 

risas de alegría, etc. Señores eso era amor.  



 

 

* “Sí, la voz puede venir de tu mente o de tu vida interior dependiendo de tu nivel de intensidad 

para conocer amigo”.  

La mente y tu voz interior, ¿son diferentes o son lo mismo? ¿Por qué nos gusta inventar cosas 

que nos dividen?  

Sólo existe la consciencia y la percepción de lo que está sucediendo Y ese es el trabajo de la 

mente al recibir todo el proceso de la vida: todo lo que nos pasa.  

* Los ancianos son como los jóvenes. Pero sin fuerzas para estar descontentos. Pues los ancianos 

dependen de los demás para todo.  

Los ancianos han de tener la fortuna. De estar rodeados de buenas personas que los quieran, los 

amen. Si no el infierno es peor.  

* Ver la verdad es ver que las cosas sean simples.  

* “Los países pobres no necesitan caridad. Necesitan justicia y libertad”.  

Los países pobres, necesitan que las personas que no lo son -los ricos, multimillonarios, etc.-. 

Sean sensibles, no indiferentes. Con compasión, amor por toda la humanidad.  

* “Puedes descubrir la verdad sólo si estás dispuesto a dedicarle toda tu mente y corazón, no 

unos pocos momentos de tu tiempo que fácilmente se desvanecen”.  

¿Se nace con eso -dedicar toda tu mente y corazón para descubrir la verdad- o hay un ambiente 

familiar, temporal favorable?  

* Entonces, ¿por qué te agarras a unas ideas, creencias?  

Que como dices, son sin importancia verdadera. Ya que se pueden refutar y contra refutar 

infinitamente.  

* ¿Quiénes dicen mentiras, falsedades, embustes, cosas sucias irreales, con tal de hacer daño? E 

intentar destruir a las personas.  

Sin darse cuenta que, el que dice esas mentiras y falsedades. Entra en una dinámica enloquecida. 

rabiosa, irritada.  

Donde la compasión y el amor no pueden ser.  

  

Ene 22, 2021  

Conversación con Rachel.  

Messenger eliminó los mensajes de Rachel.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

29 OCT 2020, 22:12  

Toni  

Gracias, Rachel Alex. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  



 

 

30 OCT 2020, 12:12  

Toni  

HangOut tonisegarra11gmail.com  

30 DE OCT DE 2020, 16:08  

Toni  

tonisegarra11gmail.com  

30 DE OCTUBRE DE 2020, 18:36  

Toni  

Dame tu correo electrónico.  

30 OCT 2020, 19:55  

Toni  

Gracias.  

Toni  

Gracias.  

Toni  

Además de todo lo que has dicho. Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

30 OCT 2020, 21:07  

Toni  

¿Se hace? ¿Eso es? Toni 

ralexandraafit@gmail.com 1 Hola. Te amo.  

31 OCT 2020, 06:01  

Toni  

No sé qué le pasa a la máquina. Solo sé que te amo.  

  

Ene 22, 2021  

* ¿La libertad no es amor?  

Y el que se opone a la libertad está fuera del amor.  

Sus pasos van hacia la locura.  

Que acaba en odio, crueldad, violencia, maldades.  

* “Sólo hay una forma de evitar las críticas: no hacer nada, no decir nada y no ser nada”.  

¿Por qué ese miedo? Si estamos limpios, ¿por qué habríamos de temer?  



 

 

* “No hay niveles de consciencia. O uno está consciente en este instante o no lo está. Y si no lo 

está, no puedes ser consciente de no estarlo. O sea que, solo existe la experiencia de ser 

consciente. La inconsciencia, siempre es un recuerdo”.  

No hay niveles de consciencia. O uno está consciente ahora, en este instante o no lo está.  

Y sea cuando sea consiente, siempre será en el ahora.  

* Cuanto más enredes, más enloquecida estarás.  

Hasta el extremo de que sólo podrás hablar con los que creen como tú: carcas, nacionalistas de 

extrema derecha. Los que idolatran a una persona.  

* Nosotros somos una consecuencia de la naturaleza, como lo son los animales. Y por tanto, 

estamos programados para sobrevivir.  

* “¿Hay alguien que haga algo?”.  

Eso cada cual lo sabrá.  

Para hacer algo que tenga significado. Uno ha de ver claramente, objetivamente, la realidad que 

está aconteciendo.  

 Y si eso es así, lo que haga será el orden, lo nuevo, lo que el pensamiento, la mente, no ha tocado.  

* “Gente con justicia y libertad en mente”.  

Tener algo en la mente. ¿Quiere decir que han resuelto su problema, que también es mi 

problema y el de toda la humanidad?  

  

Ene 22, 2021  

Conversación con Stirling.  

Messenger eliminó los mensajes de Stirling.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Gracias, Stirling. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

28 DE JULIO DE 2020, 14:28  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

—Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 

supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, 

supersticiosos. Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel 

vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para 

exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas como tú y tus 

desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los 

pobres, a los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy 



 

 

grave, ser rico y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven 

en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se 

cree todo lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el 

amor necesario para poder vivir como Jesús quería’.  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles 

celulares-. Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son 

inventadas, para acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que 

piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto, es una obviedad por todas partes. El 

establishment funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. 

Cuando tú te comes el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú 

tienes que asumir el papel de pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo 

aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las 

personas? Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si 

se tose o estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está 

infectado, la mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, 

los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, 

como dador de vida.  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y 

todo. Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque 

cada uno, lo hace en un plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para 

sobrevivir.  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que 

hay que defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, 

violencia, guerra.   

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. 

¿Sabes por qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el 

placer. Sin darnos cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. 

Sin huir de ella, ni querer cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. 

Que es mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, 

con el placer de conseguirlo.  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  



 

 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo 

que le da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. 

‘Te amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos 

dejarán vivir.  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros 

todo no lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e 

incompetentes como nosotros, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. 

Los que saben, asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las directrices para que esa 

mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no 

es preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se 

contagien el virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las 

autoridades tampoco saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles 

y miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en 

Europa, América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en 

Europa controlada. Y con la tendencia a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa 

opinión, puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera 

de lugar.  

  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. 

Es decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se 

pueda. No hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, 

confusión, división interna. División con lo que está ocurriendo.      

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 

pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como 

en las naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) 

pobreza en las primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que 

están destruyendo nuestros sistemas inmunológicos por igual.’ —“El egoísmo con 

fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. 

Para salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir 

para sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie 

siempre está programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  



 

 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos 

disfrutar del confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo 

que nos lleva de vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, 

para que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. 

Comprendiendo cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. 

Si nos conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 

comprenderemos. Y daremos amor, compasión.  

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, 

sin sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación 

absoluta, sin opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el 

amor, los inventamos nosotros los animales humanos.  

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar 

algo -un árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió 

cuando lo miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes 

por qué es corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más 

deslumbrante que la realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, 

siempre será algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al 

no darle importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la 

parte blanca de la hoja del diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la 

inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’.  

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, 

hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que 

hace le frustra, le disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le 

maltrate. Y así, él también maltratará.  

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 

enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se 

mueren. Y otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos 

dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las 

desarrollan, y tal vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a 

infectar, desarrollar la enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras 

dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el 

poder, el establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la 

verdad. La realidad, tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los 

trata como proscritos. No es que ellos, quieran formar parte del poder, del 

establishment. Solamente que las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. 

E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.   



 

 

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo 

no va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente 

para poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la 

autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las 

personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no 

amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, 

una opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el 

amor es la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. 

Por eso, sin libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a 

lo desconocido. Qué es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si 

se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que 

está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy 

sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la 

libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 

personas.       

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices 

que no te quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres 

exactamente igual que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que 

ha perdido la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser 

vulnerables, el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 

engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. 

Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay 

hormigas. Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.   

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos 

fragmentados’, también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, 

cada vez que se inventaba algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho 

de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, 

una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las 

medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como 

un coche, que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, 

deteriorando. Y hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, 

volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro 

vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo que es, está 

sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso, es 

lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en 

ella, la vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una 

especie, se desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y 

ahí, es donde tiene sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se 

reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. 

Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   



 

 

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero 

verlo; y luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la 

realidad, nos muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra 

solución. Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una 

solución para un problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera otro problema que 

son los efectos negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que 

regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en 

realidad y responder a ello.   

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado 

tanto el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el 

bien. Y la naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

4 DE AGOSTO DE 2020, 18:14  

Toni  

Bien. Gracias. No hay novedades que destacar. Y tú qué. No quieres decirme nada. Me 

intriga la vida que llevas. Qué haces.  

Toni  

España. Y usted.  

Toni  

Y tú qué. No quieres decirme nada. Me intriga la vida que llevas. Que haces.  

Toni  

¿No quieres hablarme de tu trabajo? ¿Estás avergonzado?  

Toni  

Un usuario de Messenger se perdió su chat de video.  

4 agosto 2020 a las 19:26  

Llama de nuevo  

Toni  

¿Cómo es que no puedo verte en cámara? ¿Hay algún problema?  

Toni  

Por qué  

Toni No. 

Toni No.  

Toni  

Si. Y correo electrónico.  
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Toni  

¿Tú crees? Los textos serán más largos.  

Toni  

Eso si escribimos textos como lo hacemos ahora. Por correo electrónico será muy incómodo.  

Toni  

Toni  

Soltero. Y Tu. Dime lo que realmente quieres. Por qué te escondes, vas con segunda 

intención. No tengas miedo y habla con claridad.  

Toni  

Sabes que eso no es cierto. Bueno, creo que comercia con su cuerpo. Sexo. Por cámara de 

video o de otro modo.  

Toni  

Yo no. Tienes que aclararlo tú mismo.  

5 DE AGOSTO DE 2020, 07:47  

Toni  

He visto unas hermosas fotos tuyas. Y ha sido una grata sorpresa. Gracias. te quiero.  

5 DE AGOSTO DE 2020, 09:36 5 

DE AGOSTO DE 2020, 11:48  

Toni  

¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Si quieres podemos hablar de ello. Bueno, todos 

son libres de hacer lo que necesiten. ¿Dónde vives? ¿Vives bien, eres feliz? ¿Qué es lo 

que realmente quieres para tu vida? ¿Tienes hijos o los quieres? Ya sabes que somos 

amigos. Por mi parte desde el principio. Desde que te conocí. Cuenta si quieres, algo que 

te moleste, que te cause problemas. Si te acosan, maltratan, los hombres son violentos 

contigo. Tengo una amiga que fue prostituta durante unos diez años. Y han pasado 

algunos años desde que renunció.  

5 DE AGOSTO DE 2020, 16:31  

Toni  

Te apetece. Te ves adecuado. Que hablemos, que comuniques lo que hoy te molesta. Lo 

que sea que es. Me interesa lo que dices. Y puedes contar tu vida.  

5 DE AGOSTO DE 2020, 18:24  

Toni  

Lo siento. No es posible. ¿Eso significa que necesitas dinero?  

5 DE AGOSTO DE 2020, 21:29  

Toni  

¿Aún no tienes la tarjeta?  

Toni  



 

 

Perdón por decir. Que con dinero no puedo ayudarte. Mi ayuda llega con tu relación de 

amistad, escrupuloso respeto. Y escucha o lee lo que quieras contarme. Y sabes que te 

amo.  

Toni  

Solo quiero ayudarte a liberarte de todo lo que no puedes decirle a nadie. Porque si no eres 

libre te volverás fea, vieja, sin erotismo. Conozco prostitutas. He realizado varias charlas 

con ellas. Durante tres o más meses. Así que no guardes nada dentro de ti. Sácalo. 

Estarás fresca, dinámica, moderna. Llena de belleza, compasión y amor por toda la 

humanidad. Por eso y muchas otras cosas, te amo.  

Toni  

No, yo no tengo. ¿Cuál es la diferencia con Hangout? No tengas prisa. Bueno, todo viene. 

Lo que tiene que venir. Si lo acepta. Esa es la parte maravillosa de la vida.  

6 AGOSTO 2020, 04:53  

Toni  

Si quieres hablar por Hangout, podemos hacerlo. Me acabo de conectar.  

Toni  

¿Vámonos?  

Toni  

tonisegarra11@gmail.com  

6 DE AGOSTO DE 2020, 06:53  

Toni  

Estornino. Perdón por la interrupción. Hasta ahora ha habido un corte de energía. Entonces 

todo lo que funciona para la electricidad se detuvo, colapsó.  

Toni  

Te envié una invitación para Hangout. En caso de que pueda comunicarse con nosotros 

ahora.  

Toni  

OKAY. Quieres decir algo o no te apetece. ¿Qué hora es donde estás tú? ¿Qué país, 

ciudad? Toni  

07’04  

Temprano en la mañana.  

Toni  

España, Valencia. Vivo en un pueblo de 27.000 habitantes. ¿Y tú?  

Toni  

Ingrese a Facebook o Twitter. Allí verás mi foto. Simplemente no recuerdo cómo enviársela. 

Lo siento. Mi hija vive en Estados Unidos. Texas.  

Toni  



 

 

Escribir. Publicar libros. https://www.tsegarra.com  

Toni Segarra | La verdad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado 

tanto el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el 

bien. Y la naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

Toni  

¿Qué quieres decir? ¿Qué significado le das al significado?  

Toni  

Yo voy a desayunar. Durante unas horas no estaré operativo en Internet. Un abrazo. te 

quiero.  

Toni  

6 DE AGOSTO DE 2020, 10:23  

Toni  

Está bien. Y usted.  

Durante unas horas no estaré operativo en Internet. Un abrazo. Te amo.  

6 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 16:01  

Toni  

Explique cómo se hace. ¿Qué tarjeta es? ¿Para qué sirve?  

6 DE AGOSTO DE 2020, 17:04  

Toni  

Ahora entiendo. Pero básicamente solo tengo dinero para sobrevivir. Entonces, no puedo 

comprarte la tarjeta. Mi ayuda para ti consiste en todo. Menos el dinero.  

Toni  

No tengo dinero para comprarte una tarjeta. Lo siento. Puedo pasar horas hablando contigo. 

Pero no puedo darte dinero.  

Toni  

Pero seguirás siendo hermosa, extremadamente maravillosa. Y siempre te respetaré, te 

amaré, te amaré.  

Toni  

Un beso. Y un abrazo. Si quieres algo. Aquí estaré para ti.  

  

Ene 22, 2021  

* ¿La libertad no es amor?  

Y el que se opone a la libertad está fuera del amor.  

Sus pasos van hacia la locura.  
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Que acaba en odio, crueldad, violencia, maldades.  

* “Sólo hay una forma de evitar las críticas: no hacer nada, no decir nada y no ser nada”.  

¿Por qué ese miedo? Si estamos limpios, ¿por qué habríamos de temer?  

* “No hay niveles de consciencia. O uno está consciente en este instante o no lo está. Y si no lo 

está, no puedes ser consciente de no estarlo. O sea que, solo existe la experiencia de ser 

consciente. La inconsciencia, siempre es un recuerdo”.  

No hay niveles de consciencia. O uno está consciente ahora, en este instante o no lo está.  

Y sea cuando sea consiente, siempre será en el ahora.  

* Cuanto más enredes, más enloquecida estarás.  

Hasta el extremo de que sólo podrás hablar con los que creen como tú: carcas, nacionalistas de 

extrema derecha. Los que idolatran a una persona.  

* Nosotros somos una consecuencia de la naturaleza, como lo son los animales. Y por tanto, 

estamos programados para sobrevivir.  

* “¿Hay alguien que haga algo?”.  

Eso cada cual lo sabrá.  

Para hacer algo que tenga significado. Uno ha de ver claramente, objetivamente, la realidad que 

está aconteciendo.  

 Y si eso es así, lo que haga será el orden, lo nuevo, lo que el pensamiento, la mente, no ha tocado.  

* “Gente con justicia y libertad en mente”.  

Tener algo en la mente. ¿Quiere decir que han resuelto su problema, que también es mi 

problema y el de toda la humanidad?  

  

Ene 22, 2021  

Conversación con Suzanah.  

28 DE OCTUBRE DE 2020, 18:49  

Toni  

Gracias, Suzanah. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Suzanah Hola.  

28 OCT 2020, 20:26  

Toni  

Si quieres, cuenta algo de tu vida. O lo que quieras contar. Me interesas. Te amo.  

29 OCT 2020, 13:24  

Suzanah  



 

 

Hola.  

 ¿De dónde eres?  

29 OCT 2020, 16:57  

Toni  

España.  

29 OCT 2020, 18:20  

Suzanah  

Gua, estoy feliz de saber de ti.  

Toni  

Yo también.  

30 OCT 2020, 19:32 Toni  

Además de la descripción que hayas realizado. Además de lo que dijiste. Cuéntame tu historia. 

Si quieres claro.  

1 DE NOV. DE 2020, 22:07  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan https://www.tsegarra.com 

Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Ene 23, 2021  

* Te recuerdo que la libertad es amor. Atente a eso.  

* Te gusta decir que los demás tienen paja en los ojos. Que no les deja ver.  

Pero tú no te ves la biga que tienes en tus ojos.  

* ¿El miedo no lo tienes tú?  

Cuando das, vendes tu alma a tu ídolo racista, multimillonario. Indiferente, insensible al 

sufrimiento de los menos afortunados.  

* Mi experiencia personal no vale nada. Igual como la tuya tampoco.  

Lo que cuenta es tu actitud si es egoísta, racista cruel, ladrona. Si por idolatrar a una persona, 

rechazas la compasión, el amor.  

* Para superar la codicia, el deseo exacerbado, el miedo, el luchar para sobrevivir. Nos tenemos 

que desprogramar del viejo programa.  

¿Cómo lo haremos?  

Cada cual lo tiene que descubrir. De lo contrario, seguiremos en el mismo viejo programa.  

https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR3r-cR9rUWgzJMyzWsElXaMEa0I0bo84QrB5aOZDTpeS4hBck-gMG3hV3Q
https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR3r-cR9rUWgzJMyzWsElXaMEa0I0bo84QrB5aOZDTpeS4hBck-gMG3hV3Q
https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR3r-cR9rUWgzJMyzWsElXaMEa0I0bo84QrB5aOZDTpeS4hBck-gMG3hV3Q


 

 

* Mi experiencia personal no vale nada. Igual como la tuya tampoco.  

Lo que cuenta es tu actitud si es egoísta, racista cruel, ladrona. Si por idolatrar a una persona, 

rechazas la compasión, el amor.  

* Si no reparte los millones de dólares que tiene. Todo lo que diga va a ser mentira. Es decir, todo 

lo que diga, va acrecentar aún más su fortuna, sus propiedades, sus millones.  

* Que atrevida es la ignorancia.  

*Justamente, eso es lo que haces tú. Y vas directamente al precipicio.  

  

Ene 23, 2021  

Conversación con Suzanne.  

Messenger eliminó los mensajes de Suzanne.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Suzanne. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

1 DE NOV. DE 2020, 16:20  

Toni  

Hola Suzanne. Estoy bien. Podrías hacer una descripción de ti misma. Y contar algún secreto 

que te perturbe. Pues, no quieres decírselo a la gente que te conoce. Te amo.  

Toni  

España. ¿Y tú?  

Toni  

Tú eres española. O hablas español.  

Toni  

En qué parte, ciudad.  

Toni  

Sueca, Valencia.  

Toni Si.  

Toni Te 

alegras.  

Te regocijas.  

Toni  

¿Qué es ‘hoopup’?  

Toni  



 

 

Explica qué es eso. No es fácil de entender.  

Toni  

¿Eres una prostituta?  

Toni  

¿Tienes buenas fotos? ¿O algún video?  

Toni  

¿Más es posible?  

Toni  

Gracias. Antes que nada. Te informo que no tengo dinero para gastar contigo, con sexo. Solo 

tengo el dinero para poder subsistir, comer, etc. Gracias.  

Toni  

Sin dinero. El dinero no es posible.  

Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

  

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema 

grave para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. 

A la vejez, a la muerte.  

  

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber 

gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que 

quiero y lo que es.  

  

Bueno, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden existir.  

   

   

  
Carta enviada a Omella, cardenal de Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. 

Realmente describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar 

después de cien años. Para lucirlo, para publicitar, para impresionar a personas mundanas 

como tú y tus desafortunados seguidores.  

  



 

 

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los 

que no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en pecado mortal gravísimo, siendo 

rico e indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor 

necesario para poder vivir como Jesús quiso ‘.  

  

   

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de 

la división, del conflicto.  

  

    

  

‘Lo que temes tiene poder sobre ti’.  

  
Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

   

   

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya 

que cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para 

acelerar las ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

  

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 

pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces 

pequeños. Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos 

iguales?  

  

  

   

  
Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, 

parece imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la 

defensa y el ataque generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

    

  

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  



 

 

  

Pero fue a la guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aún así. Todos 

los seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un 

avión, con diferente intensidad.  

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados 

a hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

   

   

  

“La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”.  

  
Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme 

cuenta, eso solo mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer 

cambiarlo, todos los problemas llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al 

pasado. Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

    

  

“Cualquier cosa que pueda matarnos es fascinante para nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos 

activa. Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el 

placer, no hay nada que rechace ese peligro de muerte.  

  

   

  

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que 

quieran: “Los árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te 

amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

   

  

  

No puedo estar bien si los demás no están bien.  

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar 

vivir.  

  

   

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las 

que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, 



 

 

psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que 

esta muerte cese cuanto antes,  

  

Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre 

sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza 

qué hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles 

de víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y 

que, por intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 

a la baja.  

  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede 

ser cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

    

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay 

buenos ni malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está pasando.  

  

  

  

  

Libertad es entender que no hay libertad. Bueno, así es como soy libre.  

  

   

  

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que 

están destruyendo nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’  

  

   

  

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.  

   

  

  

“Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos”.  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como 

destruimos nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo 

mismo: destruir para sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada 

especie siempre está programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  



 

 

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos 

devuelve a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

   

  

Jugar con la vida, sin respetarla, es lo más peligroso que hay.  

  

  

  

  

“Julieta no apoyaría a Romeo si hubieran estado encerrados juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del 

virus Crown 19?  

   

  

“Tienes que aprender a no encajar, elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente 

nos conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 

entenderemos. Y daremos amor, compasión.  

  

  

  
Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no 

haya un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera 

el pensamiento, el ego, el “yo”.  

   

  

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  

   

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un 

árbol, una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró 

y decidió copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? 

Porque dicen que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la 

realidad, con su blablablá.  

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre 

será algo muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle 

importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la 

hoja de periódico o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  



 

 

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se 

trata mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. 

Los sádicos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 

emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un 

fracasado. Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando 

hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es 

la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o 

inventan algunos síntomas, pero eso no sucede.  

  

  

   

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los 

matan. El misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y 

morir -sin importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

    

  

  

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el 

poder, el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. 

La realidad, tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como 

forajidos. No es que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son 

así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente 

poco convencional.  

    

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo 

anda mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir 

funcionando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes 

que preguntarte, ¿por qué le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente 

que vive con nosotros? Es porque no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

   

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin 

libertad, eso es amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. 

Qué es nuevo, invisible o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de 

ello. Siempre muriendo a cada momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas 

que ven esas formas, tienen que ser muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa 

libertad, ese amor, pasa por contradicciones. Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la 

libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hace la gente.  

   

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.  

  



 

 

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no 

puede ser.  

  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? 

Bueno, el amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero 

también tiene muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, 

donde hay hormigas en tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con 

agua.  

  

   

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, 

también lo podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se 

inventaba algo nuevo. Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 

Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer 

que podría renunciar a ese invento? ¿O medicamentos, drogas, que pueden curar y 

prolongar la vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un 

coche, lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que 

hagamos, se deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar 

eso a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. 

Todo lo que es está sujeto a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso 

es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Bueno, si una especie se 

desarrolla y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la 

vida cobra sentido, la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se 

reproduzcan en exceso, deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su 

depredador, actúa para regularlo, equilibrarlo.  

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y 

luego vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos 

muestra una solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. 

Es lo mismo que cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un 

problema. Pero, el hecho de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos 

de cualquier medicamento. Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver 

todo lo que realmente sucede y responder a  
ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

  

Ene 23, 2021  

* Tú sabes que estás equivocada.  

Sabes que hablas como una maleducada. Cuando no lo eres.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N6J1oQwbU26s_2sghoKPvxEUwJRmIpq25XT2gvdSvlxd3J3t70bazwtc&h=AT1dOcdI-Ha6M4AB2umrizo1BbNDtE2k8k9Ho6qaFta05M0yN9nREPN3zdRZrYZmmawza8RMlspm6o9NX1wp1GyIMSzqHhL08Gs6noY_Nr6ttP6VR798c027V_9WXstcMFa0Gw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N6J1oQwbU26s_2sghoKPvxEUwJRmIpq25XT2gvdSvlxd3J3t70bazwtc&h=AT1dOcdI-Ha6M4AB2umrizo1BbNDtE2k8k9Ho6qaFta05M0yN9nREPN3zdRZrYZmmawza8RMlspm6o9NX1wp1GyIMSzqHhL08Gs6noY_Nr6ttP6VR798c027V_9WXstcMFa0Gw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N6J1oQwbU26s_2sghoKPvxEUwJRmIpq25XT2gvdSvlxd3J3t70bazwtc&h=AT1dOcdI-Ha6M4AB2umrizo1BbNDtE2k8k9Ho6qaFta05M0yN9nREPN3zdRZrYZmmawza8RMlspm6o9NX1wp1GyIMSzqHhL08Gs6noY_Nr6ttP6VR798c027V_9WXstcMFa0Gw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N6J1oQwbU26s_2sghoKPvxEUwJRmIpq25XT2gvdSvlxd3J3t70bazwtc&h=AT1dOcdI-Ha6M4AB2umrizo1BbNDtE2k8k9Ho6qaFta05M0yN9nREPN3zdRZrYZmmawza8RMlspm6o9NX1wp1GyIMSzqHhL08Gs6noY_Nr6ttP6VR798c027V_9WXstcMFa0Gw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR3JvQVgRMQ557JNI5l5frKINj66OLdke-WVwYYIJrTFhH-BZmE5ErlsRUs&h=AT1dOcdI-Ha6M4AB2umrizo1BbNDtE2k8k9Ho6qaFta05M0yN9nREPN3zdRZrYZmmawza8RMlspm6o9NX1wp1GyIMSzqHhL08Gs6noY_Nr6ttP6VR798c027V_9WXstcMFa0Gw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR3JvQVgRMQ557JNI5l5frKINj66OLdke-WVwYYIJrTFhH-BZmE5ErlsRUs&h=AT1dOcdI-Ha6M4AB2umrizo1BbNDtE2k8k9Ho6qaFta05M0yN9nREPN3zdRZrYZmmawza8RMlspm6o9NX1wp1GyIMSzqHhL08Gs6noY_Nr6ttP6VR798c027V_9WXstcMFa0Gw
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Sabes que los multimillonarios son inmorales, racistas, contrarios al evangelio cristiano que tanto 

promueves.  

 Sabes que la violencia y la guerra. Son contrarias a todo principio humanista, de caridad, de 

compasión, de amor. Y, sin embargo, lo estás promoviendo.  

¿Qué motivos tienes? Una persona como tú que sabe que el pacifismo, la no violencia, son los 

pilares del cristianismo de Jesús.  

* No huyas. Pues no puedes huir.  

El que mi vecino sea un ladrón, un multimillonario, racista, maleducado. Eso no me da el permiso. 

Para que yo también sea un multimillonario, racista, ladrón.  

* Sigues con la mala educación, panfletaria. Enredándolo todo. Incitando al conflicto, a la 

violencia, a la guerra.  

¿Sabes en realidad lo que está haciendo?  

* Eso es una falsedad, noticia falsa. Que ni los jueces se negaron. A admitir esa reclamación de 

una posible manipulación. De los resultados electorales.  

O sea, ¿todos los jueces se negaron para que los votos republicanos no vencieran? ¿No crees en 

la justicia, en los jueces?  

* Científicamente, todos venimos de la unión sexual de una mujer y un hombre.  

La mujer recibe el esperma del hombre. Para que, de la unión de las células, nazca un nuevo ser 

humano.  

¿No ves la procedencia de la naturaleza?  

Y todo es forma parte de nuestra programación.  

Tú puedes decir, ¿y eso quién lo ha hecho? Yo no lo sé.  

Nosotros sólo podemos describir la realidad y la verdad, de aquí la tierra,  

No más allá, de la tierra, el universo, ni su realidad, ni su verdad.  

No sabemos qué es la vida, para qué se ha hecho, quién la ha hecho.  

* Aquí se vive como ahí. Como en todos los sitios.  

La trama es la misma: tenemos miedo a la vida, a nosotros mismos. Y creemos que teniendo de 

todo seremos felices.  

Por eso, todos queremos más y más. Y por eso, es que llegan los problemas. Los conflictos, el 

racismo, la agresividad, la violencia, la guerra.  

  

Conversación con Veruzka.   

  

  

https://www.facebook.com/messages/t/veruzka.gonzalez.9231


 

 

  

27 OCT 2020, 21:55  

---Toni  

Gracias, Veruzkaz. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

  

---Veruzka   

Jajaja, tranquilo.  

---Toni  

 estoy tranquilo. Y contento de que podamos comunicarnos.  

  

---Veruzka   

Si.  

1 NOVIEMBRE 2020, 21:56  

---Toni  

Te envío estos textos, por si te interesan.  

  

La especulación, es una pérdida de tiempo. Porque especular no tiene fin. Tú puedes decir A y 

otro puede decir B. En una dinámica infinita.   

Ahora bien, ahí está implícita la vanidad, el placer. Que es toda la acción del ego, del 'yo'.  Este 

‘yo', que es el causante de todo el desorden, caos, corrupción, inmoralidad.   

Así que, especular es como estar dando vueltas dentro de un círculo cerrado.  

  

   

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 

para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras 

metas.  A la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  



 

 

  

  
Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  
Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe  
supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. 
Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. 
Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda,  
impresionar a las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.   
Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 
los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico 
y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?   
Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: 'Qué persona más inocente. Se cree todo 
lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario  
para poder vivir como Jesús quería'.   

  

  

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

  

  

Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! 'De ese color tengo un traje'. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: 'El pez grande se come al pequeño'. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 

todos somos iguales-?  

  

  

Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, quien está  

contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan cerca de nosotros  

nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el  

aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.     
No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de vida.  

  

  

"Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista".  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 



 

 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 

los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 

plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados 

a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.  

   

  

"La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 

el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

  

  

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: 'Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche'. 'Te amaré 

eternamente'. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

  

  

'No puedo estar bien si no están bien los otros'.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 

vivir.  

  

  
Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no  
lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como 
nosotros, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben,  

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por  

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 



 

 

asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., 
los que han de dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,   
Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es  
preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el  
virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco  
saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer.   
Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y 
miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, 
América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa  
controlada. Y con la tendencia a la baja.   
Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 
puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.   

  

  

Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 

deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 

buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División 

con lo que está ocurriendo.    

  

  

'Lo que te da miedo tiene poder sobre ti'.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del 'yo'.  

  

   

La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre.   

   

   

'El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.'   

   

   

"El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva".   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

  

  



 

 

* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 

decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para 

expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.   

   

   

Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el 'yo'.   

     

“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.   

     

'La naturaleza no es buena, es poderosa'.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros 

los animales humanos.   

     

Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 

decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 

dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, 

o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el 'yo'.   

   

   



 

 

“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas,  

maltratará.   

   

   

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad  

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.    

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del  

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.   

   

   

Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así.  

El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.    

   

   

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.   

   

   

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 

Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 

ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a 

cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, 

han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 



 

 

contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la 

nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.       

     

Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 

ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso, es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser.  

Te quiero, seas como seas.   

   

   

Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero, también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero 

la planta se ha revivido con el agua.    

     

Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  

Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 

inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar 

a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curan y alargan la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo 

lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y 

eso, es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, si una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, 

o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste 

actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.   



 

 

   

   

http://www.tsegarra.com     

   

Twitter: https://twitter.com/mussol  

  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, somos 

los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto el bien, 

como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la naturaleza 

es el universo. El ... tsegarra.com  

  

2 NOV 2020, 06:00  

  

  

---Toni  

Buenos días. Te amo.  

2 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:48  

  

---Veruzka   

Buen día.  

  

4 NOV 2020, 06:45  

---Toni  

Buenos días, Veruzca.   

Te envío esto que acabo de escribir: El amor, es lo más maravilloso. Y puede ser lo más doloroso 

también. Porque el amor no tiene fronteras, no está sometido al tiempo, a un horario rígido. 

Tampoco se somete a una sola persona -ya sea maestro, gurú, la autoridad política o religiosa, 

mujer u hombre-. Es decir, en el amor, no hay algo establecido, ni plan ni vía ni camino. El amor 

es la libertad de todo. Puede que sea la única manera de aprender.  

4 DE NOV. DE 2020, 16:40  

  

---Veruzka   

¿Buen día cómo estás?  
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Muy lindo y profundo ese escrito cariño.  

---Toni  

Veruzka missed your call -Veruzka perdió tu llamada-.  

4 November 2020 at 16:48  

Call again -llama otra vez-.  

  

Ene 23, 2021  

* Eso es el mundo al revés. De un alucinado.  

Que sólo va a traer desgracias. Es lo mismo que decir que la Covid19 es una falsedad, una 

mentira. Pero los millones de muertos están ahí,  

* Cuánta mofa, tonterías, mala educación.  

* Y si su mujer es china, ¿eso qué importa? Y si su esposo simpatiza con China, ¿cuál es el 

problema? ¿No somos cosmopolitas, educados, extremadamente respetuosos con todas las 

personas? ¿O nos hemos vuelto salvajes, cerriles, chabacanos, maleducados?  

* Ya lo sé tú y yo, y todos, somos lo mismo. Personas. Es decir. Quiero, pero no puedo. Queremos 

ser buenos. Pero no podemos.  

Decimos que amamos a las personas, pero las destruimos.  

* Susie. ¿Estamos hablando sobre personas, seres humanos, o sólo de políticos?  

¿Tan política eres que todo lo tratas como si fueran un canciller o un funcionario de alto grado?  

* Ya estamos otra vez.  

¿La libertad es amor?  

* Aun tengo lucidez. Para responder informándote. Sobre lo que veo que es inadecuado.  

* Sólo se trata de aceptarlo completamente.  

Para poder comprenderlo.  

Y esa comprensión, es orden, inteligencia, sabiduría.  

* ¿Cómo se creó eso que se transforma infinitamente?  

* Todo son opiniones.  

Tú dices tu opinión. Otro dice su opinión, que es diferente de la tuya.  

Y así podríais estar con replica y contra replica infinitamente.  

  

Ene 23, 2021  

Conversación con Mildred.  

Messenger eliminó los mensajes de Mildred.  



 

 

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias Mildred. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

Dime algo interesante que no sepa de ti. Si tienes pandillas ahora. Si tú quieres por supuesto.  

Toni  

No te veo. ¿Por qué no puedo verte?  

Toni  

A Messenger user missed your video chat.  

12 August 2020 at 19:44  

Llama otra vez.  

Toni  

¿Por qué no puedo verte en cámara?  

Toni  

Okay. Es tu camino.  

Toni  

España.  

Toni  

Dime si tienes algo que pueda causarte problemas. Que te oprime. Y te hacen perder la 

comodidad. Di lo que quieras. Lo leeré más tarde. Voy a apagar la computadora. Un abrazo. te 

quiero.  

12 DE AGOSTO DE 2020, 21:19  

Toni  

Que suertuda eres. ¿Qué tipo de problemas ha tenido desde que era niña o joven? Allí en Florida 

o en cualquier otro lugar.  

Toni  

Entonces, Mildred. ¿Qué deseas? Teóricamente no lo sé. Bueno, no quiero confiar en mi mente. 

Porque las mentes están confundidas. Ahora, están equivocadas. Por tanto, es bueno hablar e 

intercambiar en conversación lo que pensamos que es bueno o malo. Para que haya paz interior 

y tranquilidad.  

25 DE AGOSTO DE 2020, 19:26  

Toni  



 

 

4K Santorini Summer Mix 2020    Lo mejor de Tropical Deep House Music Chill Out Mix de 

Deep Mix # 3  

   Todas las canciones en esta lista de reproducción de Spotify: https://spoti.fi/2TJ4Dyj    ¡El 

mejor lugar para ofrecer deep house, mezcla de verano en el mundo! Enviar música: https: // bi  

… youtube.com  

Toni  

Te amo  

26 DE AGOSTO DE 2020, 12:04  

Toni  

Casa. Trabajo.  

26 AGOSTO 2020, 18:19  

Toni  

Cómo estás.  

Toni  

Lo mismo de siempre, trabajando.  

Toni  

Mi casa.  

  

Ene 24, 2021  

* Es que tú tienes las ideas fijas. Es imposible que salga de tu boca: ‘Puede ser’. ‘Tal vez, sea de 

otra manera’. Nunca lo dices.  

Eres fanática. Yo también lo soy, pero de la paz, de la no violencia, de la igualdad de todas las 

personas.  

* Todo es muy sencillo: Nosotros no podemos saberlo todo.  

No podemos llegar a la esencia de las cosas.  

Nuestras mentes no tienen la capacidad de ver todo el infinito.  

* ¡Aun no comprendes el mundo capitalista?  

El que te hace ganar más dinero, esos son nuestros amigos. Los africanos del norte y del sur. 

Cultivan naranjas. Los jornaleros, cobran una miseria. Tal vez, ni les pagan el seguro obligatorio 

de la Seguridad Social. Para poder cobrar su pensión cuando sea, le toque por los años.  

Los agricultores del sur de Europa. Pagan los jornales más caros, cotizan a la Seguridad Social. 

Por lo que, las naranjas que son más caras de cultivar. Los europeos del norte compran -las 

africanas-.   
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Y, sin embargo, las naranjas europeas para poder venderlas, han de ser pagadas 

miserablemente. Hasta el extremo, de que muchos agricultores dejan perder -sin cultivar- los 

campos de naranjos.  

* Voy a decirte. Que deberías visitar a un psiquiatra. O a un especialista para que te quite el 

salvajismo que tienes. Y que lo usas como si fuera algo natural, cotidiano.  

* Que se Informe de la realidad, de lo que es, de lo que está aconteciendo. ¿Te molesta?  

* ¿Qué tienes contra los cosmopolitas? Quieres vivir en la caverna. En tu pequeña cueva, llena 

de miedo y de temor de que llegue alguien y que te hable de lo nuevo, de lo moderno. De las 

novedades de Internet, etc.  

* Sólo sabemos que no sabemos nada. Por tanto, todo se convierte en especulación, un 

pasatiempo.  

  

Ene 24, 2021  

Conversación con García.  

—Toni  

Gracias, García. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

28 JUL 2020 06:30  

—García  

De donde eres y cuantos años tienes  

—Toni  

70. España. ¿Y tú?  

—García  

¿Puedo ver una linda foto?  

—Toni  

En Facebook. Y en Twitter.  

—García ¿Aquí?  

—Toni  

No es posible.  

—García  

Cómo  

—Toni  

¿De dónde eres y cuantos años tienes?  

—García  



 

 

Te hice una pregunta primero  

—Toni  

Y te respondí. Tú todavía no.  

—García  

Envía la imagen sin comentarios, ahora.  

—Toni  

No sé cómo hacerlo. Solo escribo, copio y pego. Y algo más.  

—García  

¿Puedo ver una foto tuya primero?  

—Toni  

Si. En Facebook y Twitter.  

—Toni  

Qué deseas. Necesitas. Cuenta lo que te pasa.  

Lo siento originalmente de dónde y nosotros, ¿estás ahora?  

—García  

Déjame saber más de ti.  

—Toni  

¡Pregunta!  

—García  

¡Pregunta ya!  

—Toni  

Tú eres el que pregunta. Tienes que contar lo que te pasa. ¿Por qué has querido pedir mi 

amistad? No tengo nada que quiera de ti. Excepto amarte y ayudarte a entender la vida. Y como 

funciona.  

29 JULIO 2020 21:35  

—Toni  

Envíame un mensaje de texto cuando tengas libertad para hablar.  

Creo que soy libre de hablar sobre lo que necesitas.  

Sea necesario.  

30 JULIO 2020 21:25  

—Toni  

¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad?  



 

 

  

Ene 24, 2021  

* La idolatría, el paganismo, no es algo que nos divide, ¿nos distrae de la realidad de los 

problemas que tenemos?  

Porque la idolatría, el paganismo, es superstición, fanatismo, creencias que no admiten que se 

cuestionen. Es decir, nada de espiritualidad, de religión. Sólo espectáculo ritual.  

* ¿Por qué fuiste? ¿No sabías de qué se trataba?  

* Por supuesto. Al final de todo sólo queda la nada.  

Que es como si dijéramos: Punto y final.  

* “Yo creo como la amiga Laura que en todo momento está el ser consciente, para poder 

recordar el inconsciente”.  

¿Eso no sería la perfección? Y la perfección no existe. Sólo existe la subjetividad.  

Es decir, lo que nos creemos que es la verdad. Mi verdad.  

* No lo compliquemos. La programación para todos los seres vivientes es salvaguardar su vida 

comer, beber, descanso, dormir y reproducirse -sexo-.  

Todo lo demás no podemos saberlo -de dónde venimos, cómo se creó el universo-. Ni nos 

interesa. Porque nos perderemos en especulaciones, etc.  

* Cada uno no tiene su verdad. La verdad sola es una: nacer, crecer, llegar al esplendor y morir.  

* Lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. Nos sorprende porque nos degusta. Ya que nos vacía 

de la rutina de lo conocido.  

* ”¿Puede el humano, como especie, integrarse en la “Totalidad” usando la lógica de su pensar?”  

Si logramos integrarnos en la totalidad, hagamos lo que hagamos será el orden, la acción de la 

inteligencia.  

* ¿Vendiendo a quién? Si todo sigue igual.  

El que manda, manda todo lo que puede.  Y los que mandan tienen ese cometido. ¿Crees que 

puedes cambiar ese paradigma?  

Para comprobarlo. Mira si tú puedes cambiar ese paradigma en ti, en tu vida cotidiana.  

  

Ene 24, 2021  

Conversación con Victor -mujer-.  

Messenger eliminó los mensajes de Victor.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 18:04  



 

 

Toni  

Gracias, Victor. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Toni  

Muy bien. ¿Y tú? Tks. Por favor más fotos muy buenas. Toni  

tonisegarra11@gmail.com  

1 NOVIEMBRE 2020, 21:36  

Toni  

Tampoco veo nada en HangOut.  

2 NOV 2020, 05:44  

Toni  

Mujer hermosa. Tienes suerte como mujer. Con ese cuerpo y esa cara. ¿Te gusta leer? Toni  

Lo siento.  

Toni  

Te  envío  estos  textos,  por  si  te  interesa.  

  

  

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 

para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 

a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la vejez, a 

la  muerte.  

  

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 

y lo que es.  

  

Bueno,  cuando  no  hay  división,  ni  el  miedo  ni  el  estrés  pueden  existir.  

  

  

  

  

  

Carta  enviada  a  Omella,  cardenal  de  Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 

describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones con 



 

 

una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para lucirlo, 

publicitarlo, para impresionar a personas mundanas como tú y tus desafortunados seguidores.  

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no 

tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, siendo rico e 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que decimos 

se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quiso ‘.  

  

  

  

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 

división, del conflicto. ‘Lo  que  temes  tiene  poder  sobre  ti’.  

  

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

  

  

  

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

  

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento funciona 

así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces pequeños. ¿No 

pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños.  

Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales?  

  

  

  

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, parece 

imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y el ataque 

generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

  



 

 

  

  

  

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  

  

Pero  fue  a  la  guerra.  

  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos los 

seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 

diferente  intensidad.  

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

  

“La  vida  pasa  independientemente  de  las  opiniones  que  insistimos  en  dar”.  

  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 

llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado.  

Que quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

  

  

  

  

  

“Cualquier  cosa  que  pueda  matarnos  es  fascinante  para  nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 

Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 

nada que rechace ese peligro de muerte.  

  

  

  

  

“La  poesía  es  el  secreto  inagotable  de  lo  real”.  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: “Los 

árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré eternamente’.  

Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

  



 

 

  

  

No  puedo  estar  bien  si  los  demás  no  están  bien.  

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir.  

  

  

  

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 

tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 

cuanto  antes, Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento en el hogar no es 

necesario, necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus 

entre sí. Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza 

qué hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, por 

intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia a la baja.  

  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 

cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

  

  

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 

malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con lo 

que está pasando.  

  

  

  

  

  

Libertad  es  entender  que  no  hay  libertad.  Bueno,  así  es  como  soy  libre.  

  

  

  

  

  

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’  



 

 

  

  

  

  

  

“El  egoísmo  con  fronteras  cuesta  vidas:  no  las  salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral. “Ninguna  especie 

 ha  acelerado  su  extinción  tanto  como  los  humanos”.  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 

nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada 

para expandirse si puede, las otras especies se van.  

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a 

la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

  

  

  

  

Jugar  con  la  vida,  sin  respetarla,  es  lo  más  peligroso  que  hay.  

  

  

  

  

  

“Julieta  no  apoyaría  a  Romeo  si  hubieran  estado  encerrados  juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus  

Crown  19?  

  

  

  

  

“Tienes  que  aprender  a  no  encajar,  elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 

conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

  

  

  

  



 

 

Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 

un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, el “yo”.  

  

  

  

  

‘La  naturaleza  no  es  buena,  es  poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  

  

  

  

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un árbol, 

una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y decidió 

copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque dicen que 

es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá.  

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería como un 

castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en la orilla 

del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se trata 

mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los sádicos 

son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Bueno, 

todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un fracasado. Entonces quieres que 

alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. 

Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la pandemia. Lo que pasa es que algunos lo 

desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan algunos síntomas, pero eso no sucede.  

  

  

  

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 

todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 

misterio, como siempre es: ¿Quién se va a contagiar, a desarrollar la enfermedad, a morir -sin 

importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

  

  

  

  



 

 

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 

el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 

que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 

come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional.  

  

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda 

mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene 

un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte, ¿por qué 

le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es porque 

no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

  

  

  

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin libertad, eso es 

amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es nuevo, invisible 

o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas formas, tienen que ser 

muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. 

Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 

actúe con todo lo que hace la gente.  

  

  

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.  

  

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 

ser.  

  

Te amo, seas lo que seas.  

Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el amor lo abarca todo, lo 

abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene muchas desventajas. Acabo 

de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en tu tierra. Se han molestado, 

pero la planta ha sido revivida con agua.  

  

  



 

 

  

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 

podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 

Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 

pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese invento?  

¿O  medicamentos,  drogas,  que  pueden  curar  y  prolongar  la  vida?  

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 

compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 

deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 

que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está sujeto 

a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se desarrolla 

y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida cobra sentido, 

la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, 

deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, actúa para regularlo, 

equilibrarlo.  

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y luego 

vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo que 

cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el hecho 

de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier medicamento. 

Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que realmente sucede y 

responder a ello. https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, somos 

los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto el bien, 

como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la naturaleza 

es el universo. El …  

tsegarra.com  

Toni  

Eso es amor. No solo amor-sexo. Pero el amor que encierra el sexo. Bueno, el amor lo es todo, lo 

abarca todo. Nada queda fuera, todo está incluido. El amor es todo lo que existe. Y tú, como 

prostituta, lo sabes. te quiero.  

Toni  

¿Usted no? Si me equivoqué. Lo siento. Disculpe el error. te quiero.  

Toni  
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No hagamos un problema donde no lo hay. Al menos yo lo veo así. Todos somos iguales. Soy un 

‘prostituto’. adicto al sexo. Y como yo hay muchos: hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia?  

2 NOV 2020, 12:30  

Toni  

Hola. ¿Qué quieres saber?  

LUN 18:17  

Toni  

¿Para qué?  

Toni  

Yo no soy gay. Toni  

Lo siento. Estaba hablando con un hombre gay. Quien quiera coquetear conmigo. te quiero. 

Mujer hermosa.  

Toni  

¿Qué deseas? Dilo y lo sabré. Si quieres contar algo, lo que sea. Lo leeré con amor y devoción.  

Toni  

En cualquier momento. Tú dices.  

Toni  

Yo tampoco. Justo lo que necesitas para sobrevivir. Y tienen que ayudarme.  

Toni  

¿Qué quiere decir QUIÉN?  

El usuario de Facebook te respondió  

Yo     tampoco.  

Justo  lo  

Y tienen que ayudarme.  

que  necesitas  para  sobrevivir.  

Toni  

Vale. Lo dirás. No hay problema. Voy a preparar la mesa para la cena. te quiero.  

LUN 21:19 Toni  

Estoy viendo unos doscientos correos electrónicos. Y luego me voy a dormir. Es mi tiempo. 

Mañana, a las 05:00 de la mañana. Empiezo el día. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya cenaste?  

MAR 06:40  

Toni  

Soy genial A esta hora del amanecer. Escribiendo para agradecerle su amabilidad. Comprensión, 

cariño. Por el amor que sientes por mi. Es una suerte y una felicidad. Tienes amigos como tú. 

Lleno de vida y amor. Qué te hace especial.  
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Toni  

Seguir. Mira si puedo entenderte. Como usted dice. ¿Cómo sabes que no te entiendo?  

Toni  

Descríbete y así te conoceré. No hay otra manera. Aunque, también podrías mentir, falsear la 

realidad.  

Toni  

¿Eres de Alicante?  

Toni  

Bueno. Eso no importa qué. ¡Qué santo! Alguien incapaz de dañarlo. El nacimiento, el lugar para 

nacer. No tiene ningún valor. Tiene valor. Esto es lo que hacemos en cada acto de nuestra vida 

diaria.  

¿Sabes hablar español?  

Toni  

Eso es lo que quiero decir: ¿qué te da dinero?  

Toni  

No te envié dinero. Porque no tengo dinero. Vivo en lo básico. Comida, ropa, computadora, etc. 

Y ayúdame. Entonces no quiero más dinero.  

Toni  

Hay otra pregunta: ¿Eres una prostituta?  

MAR 13:09  

Toni  

No pienses eso porque te ganas la vida con el sexo. Eso no cambiará mi cariño, compasión, cariño, 

amor por ti. Tienes un gran trabajo. Lo que es para aliviar a las personas que no tienen pareja. 

Para los tímidos, para los que se consideran feos. Aquellos que no son de la élite masculina. 

Podría decir que ustedes, prostitutas, son como relámpagos. Esa energía canaliza cuando alcanza 

su máximo esplendor. Así que haz el menor daño posible. Cuando se trata de violar, maltratar y 

humillar a las mujeres. Aunque los hombres también satisfacen su adicción sexual. Eso los 

convierte en ninfómanas. Te amo.  

MAR 16:15  

Toni  

No es eso. Tenga en cuenta que desde el mes de julio. He recibido unas doscientas solicitudes de 

amistad de prostitutas. Todos querían ganar dinero con sus cuerpos. Todos actuaron como si no 

lo fueran. Pero todas eran provocativas, exuberantes, vestidas eróticamente, para seducir a los 

clientes. Y tú también eres uno de ellos. Y no pasa nada. Tengo muchos amigos. Guapa, guapa, 

seductora, sugerente como tú. Todos tenían y tienen el mismo motivo que tú: ganar dinero 

mostrando tu cuerpo o teniendo relaciones sexuales. No te culpo por nada. Solo te estoy 



 

 

informando. Para mi eres el mismo de siempre. Porque cuando te acepté como amigo. Con tus 

poses, tus vestidos, el erotismo que recorre tu cuerpo, tu persona. Ya sabía que ganabas dinero 

con tu cuerpo. Toni  

¿Cómo tengo que expresarlo? Las palabras no ofenden. Lo que ofende son los prejuicios. 

Ignorancia de las personas que están subdesarrolladas mentalmente. Porque no hay nada de 

malo. Todo está mal. Y todo va bien. Cada uno tú eliges. Te amo por tu erotismo. Para vivir 

contigo vive. Y aguanta. Y por lo que veo, peleas porque tal vez no quieres ser una prostituta. 

Pero no es tan fácil. No puedes dejar de serlo. Tampoco puede dejar de ser un hombre 

‘ninfómano’. Adicto al sexo a diario. ¿Entiendes cariño?  

MIÉ 06:43  

Toni  

Buen día, Víctor. Les envío esto que acabo de escribir: El amor es lo más maravilloso. Y también 

puede ser lo más doloroso. Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un 

horario rígido. Tampoco se somete a una sola persona -ya sea maestro, gurú, autoridad política 

o religiosa, mujer u hombre-. En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni 

camino, ni camino. El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

Toni  

¿No has pasado por eso todavía? El problema. Es que no hay problema. Pero los creamos. ¿Tú 

no sabes? ¿Porque no lo sabes? O es que no quieres saber, cierras los ojos. Pongamos el miedo. 

Sabemos que el miedo psicológico es una ilusión, una alucinación. Pero no podemos deshacernos 

de él. Si luchas contra el miedo, lo estás rehaciendo. Bueno, estás en conflicto con el miedo. El 

conflicto significa división, confusión, desorden. Es decir, inseguridad, miedo.  

Toni  

Te amo, hermosa mujer.  

MIÉ 13:02  

Toni  

Les envío esto que acabo de escribir: El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más 

doloroso. Porque el amor no tiene fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido. 

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, 

mujer u hombre. En otras palabras, en el amor no hay nada establecido, ni plan, ni camino, ni 

camino. El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

MIÉ 19:16  

Toni  

Si.  

Toni  

Hablaremos de eso. Toni  

Voy a preparar las medicinas, la mesa, para que mi mamá pueda cenar. Escribe lo que quieras. 

En hora y media. Yo podré ayudarte.  



 

 

Toni  

Hola. Víctor. Gracias por esa linda foto. Como estas  

Toni  

¿Por qué quieres complicar las cosas? ¿Por qué quieres verme en persona?  

Toni  

Donde hay esfuerzo, ¿puede haber amor?  

Toni  

No por qué. ¿Alguien puede obligar a uno a hacer algo?  

Porque, aparece la brutalidad, la crueldad. Los asesinatos.  

Toni  

¿Por qué estás tan interesada?  

Toni  

No lo creo. Porque no puedes vivir encerrado en una jaula. Y tampoco puedo vivir en una jaula. 

Sin embargo. Quien quiera vivir en una jaula. Déjalo hacerlo. Allí él y sus consecuencias. No digo 

que no pueda ser. Porque todos vivimos enjaulados en nuestro cuerpo.  

Toni  

No. No solo te convertirías en una persona enjaulada. Yo también lo estaría. Pero no puedo 

soportarlo. ¿Aceptas vivir en una jaula para una persona?  

Toni  

No se puede. Porque eres una ninfómana, adicta al sexo. Y un solo hombre no puede ofrecerte 

sexualmente. Lo que necesitas 24 horas de sexo. Cada día.  

Toni  

Hablaremos en otro momento. Si estás interesado en mi relación. te quiero.  

Toni  

Nunca podré dejar de amarte, amarte. Y creo que si viviéramos juntos. Nos destrozaríamos el 

uno al otro  

Toni  

Ya lo dije. Sí te quiero. Y lo más importante para mí ante una mujer. No me disgustas. Cuando 

veo a una mujer por primera vez. Sé lo que hay. Si me da asco cuando lo veo. Y me pregunto si 

la tocaría, lamería su vagina, su culo, etc. Significa que no hay nada que hacer. Nada me repugna 

contigo.  

Toni  

Crees en lo que te amo. Si pudiera, ¿no te daría dinero? Solo pensando que serías feliz, te lo 

daría. Mi vicio es dar cariño, amor, compasión, dar mi cuerpo. Pero no tengo dinero.  



 

 

Toni  

Buenas noches. Voy a dormir. Es mi tiempo. te quiero.  

JUEVES 06:21  

Toni  

No. ¿Y si ya llevo allí unas siete horas? ¿Cuántas horas duermes por la noche?  

Toni  

Me está pasando algo como esto.  

Toni  

Eres insaciable con el dinero. Si fueras el mismo haciendo el amor. Nos matarías a todos por 

debilidad y cansancio. Eso es porque eres rico en energía. Y te gusta jugar vivir, así como vives. 

Sin importar el futuro.  

Toni  

Estaría contigo todo el día, las 24 horas. Pero si mencionas el dinero. Tal vez saldría del cansancio.  

Toni  

Yo no la tarjeta. ¿Tu recuerdas?  

Toni  

Yo te quiero más. Que tu para mi  

Toni  

Hablando de feeds -alimentos-. Pero las relaciones íntimas vigorizan nuestras vidas. Siempre y 

cuando no nos excedamos. Raya, nivel. Que tiene cada uno.  

Toni  

No es posible. Yo voy a desayunar. No estaré en línea hasta dentro de siete horas. te quiero.  

Toni  

Bien. ¿Y tú hermosa mujer?  

Toni  

¿Mucho trabajo?  

Toni  

Yo también. Amiga especial.  

Toni  

No seas vulgar.  

JUEVES 21:25  

Toni  



 

 

Solo puedo decirte que te amo. Y haría cosas por ti nunca vistas. Pero no pidas dinero. Porque 

no tengo. Solo te tengo a ti, como mi gran amor. La mujer más bella en todos los ámbitos. Eso 

nunca lo había visto antes.  

Toni  

Ese es un problema que solo tú tienes que entender.  

Toni  

Dime que quieres. Tengo poco tiempo. Bueno me voy a dormir.  

Toni  

Buenas noches. te quiero. Todo el cuerpo. Toda alma.  

Toni  

No es posible. Para mí. Abrazo. Besos.  

Toni  

Adiós.  

Toni  

Nos vemos mañana.  

Toni  

OKAY.  

VIE 18:15  

Toni  

Hola. te quiero. Mujer hermosa.  

Toni  

Multa.  

Toni  

Has publicado otra maravillosa foto tuya. No puedo verlo en grande. Por lo que te veo en la 

versión de foto pequeña.  

Toni  

Qué joven eres. Cuántos años tenías. Estás realmente enloquecedor. Para un hombre que no 

sabe dónde está. En la relación con las mujeres.  

Toni  

Es como si en ti todo sea bello, bello, perfecto, bondad, paz. Todo eso y más está en ti. Y por eso 

eres, bendecido, afortunado.  

Toni  

¿Qué?  



 

 

Toni  

Te entiendo. ¿Y me entiendes?  

Toni  

Por supuesto, te entiendo. Pero las palabras no son los hechos. Porque las palabras no tienen fin. 

Todo se vuelve infinito. Y para eso, solo queda demostrar hechos, acción.  



 

 

No te enfades porque la belleza te dejará. Di cosas. Con elegancia, educación, compasión. 

Bueno, lo que siembras en otros. Eso mismo te llegará.  

Toni  

Te lo he dicho en todos los sentidos, incluida la telepatía, si existe. No tengo dinero. Vivo 

austeramente. Ellos me ayudan. Me dan ropa. Rechazo el dinero que no necesito para su uso 

justo. Así que no tengo persecución -absoluta-.  

Toni  

Te amo mucho. Toni  

Creo que sí. Sin dinero. Ella sufre demasiado. Pero hay quienes lo apoyan. Pero con poco dinero. 

Lo suficiente, ¿no es eso amor, compasión por toda la humanidad?  

Toni  

Usted no entiende. ¿Cuánto dinero ganas? Y tú tienes. No puedo dártelo. Sería volverse inmoral, 

corrupto. Alguien que da dinero a los que tienen de sobra. Con millones de personas 

necesitadas, que no tienen de qué vivir.  

Toni  

Acabo de recibir de un africano. Lo siguiente: “Cómo estás y tu familia espero que todo esté bien 

contigo y tu familia. Odio lo que dijiste, pero si puedes ayudarme bien conmigo y mi familia muy 

feliz por eso estoy diciendo que, si tu cualquier cosa que me ayude con mi situación ayúdame a 

complacer a mí, amigo. No tengo a nadie que me ayude con mi situación familiar mi padre 

falleció a la edad de cinco años y mi madre no tiene nada que me ayude así que, quién ayudará 

a mi mamá ahora”.  

Toni  

Te amo aún más. No solo a ti. Amo a toda la humanidad.  

VIE 21:02  

Toni  

No lo conseguirás. Porque donde no la hay. No se puede quitar. Es lo mismo que pasa con los 

hombres: si no pueden tener una erección. No hay penetración.  

VIE 22:37  

Toni  

Te amo. Buenas noches. Nos veremos mañana.  

SÁB 06:25  

Toni  

Buenos días. Es lo que es. No hay más. En la vida no se puede lograr todo. Entonces, o lo 

entendemos o nos volvemos neuróticos, rabiosos. Querer cambiar lo que es, la realidad que no 

me gusta. Por otra realidad que sí me gusta y satisface más. Por tanto, vivimos en desorden, en 

confusión. Generando el caos que está por todas partes.  



Toni  

 

Toni  

Veamos qué día empiezas a escribir con la sabiduría que tienes. Para que otros vean la realidad, 

su realidad. Y que vuestra vida sea como una luz que ilumine para unos y para todos. te quiero. 

Si quieres contarme tus aventuras. Algo de tu trabajo. Será un placer leer lo que dices. Eres una 

mujer hermosa.  

Toni  

Mi esencia es el amor. Qué es tener compasión por todo lo que existe. Es decir, hacer el menor 

daño posible a nuestra forma de vida. Quien sea.  

Toni  

Gracias. Para tu información.  

Toni  

Okay. Gracias.  

SOL 07:13  

Toni  

Buenos días. Di lo que quieras, lo que necesites. Te amo.  

Toni  

Ojalá pudiera complacerte con la tarjeta de regalo. E ir a vivir contigo. No sé si lo entenderás. De 

todos modos, te amo.  

Toni  

Toni  

Antes de ver la foto -gracias, es preciosa- que has puesto. Te había escrito esto: ¿Podría toda esa 

terquedad ser venganza? Porque no eres pobre. Eres una mujer de alto nivel. Y el cambio que 

no necesitas. O tal vez, lo juguetona que eres. Te diviertes, nosotros nos divertimos, 

escribiéndonos.  

Toni  

Te amo. Yo voy a desayunar.  

SOL 12:40  

Toni  

Ahora no puedo. En el futuro. Quiero decirte eso: estoy satisfecho. Mis amistades son las 

mejores que tengo. Nunca pelean conmigo. Aunque tienen miedo de afrontar lo nuevo. Así que 

se conforman con lo antiguo, lo familiar, lo repetitivo.  

Toni  

SOL 17:54  

Si lo hice. Sabrías lo que es eso. Por eso te quiero tanto.  



 

 

SOL 19:22  

Toni  

Ahora es el momento de la cena de mi madre. Cuando pueda, hablaremos. Realmente disfruto 

hablar contigo. Nos hemos hecho amigos, colegas. Y eso es una bendición. Una de las maravillas 

de la vida. Como tú también.  

1  

07:06  

Toni  

Te estoy dando sin que te des cuenta. Mucho cariño. Y mucho amor integral, completo. Y me 

alegro cuando leo lo que escribes. Cuando escribo para ti. Con todo lo tuyo.  

  

Ene 25, 2021  

* El peor error es agarrarse a una idea. Creyendo que es la única correcta.  

Pues la mente tiene la capacidad. De inventar justificaciones. De todo lo que cree que es lo 

correcto.  

Miremos la pandemia. Hay unos que son negacionistas. Y hay otros que se someten a las normas. 

Para deshacerse de Corona virus-19. Los dos creen que están haciendo lo correcto, lo adecuado.  

¿Qué es lo correcto, lo adecuado o no? Eso cada uno lo ha de descubrir.  

* ¿Por qué os extraña el comportamiento de esas personas a las que llamáis traidoras?  

Si se van lo hacen haciendo uso de la libertad. Y eso va a generar orden a donde va. Y a los que 

deja.  

* Ahora es el momento, de verse realmente lo que somos. Si se cierran los bares, terrazas, 

espectáculos, etc.  

Ahora sabremos quiénes somos: o una miserable marioneta. O una persona libre. Que es capaz 

de vivir en cualquier circunstancia. Ya que comprende la realidad tal cual es.  

* La burla continuada quiere decir. Que ya no te queda la gracia de la compasión y el amor. Y 

sólo queda la mala educación, lo chabacano, lo feo.  

Y que el conflicto y el desastre está llegando a ti.  



Toni  

 

* Si crees que todo está en la mente. Cuando tosas sin parar. Parala con la mente. Y verás que 

pasa.  

Que estúpida es la mente y el que se cree que la pueda manejar. Pues la mente, es ingobernable.  

* En la observación del desorden. Está la llegada de la inteligencia. No en el esfuerzo por 

producir orden.  

* Estoy bien, gracias.  

¿Tú cómo vas con la movida que hay por ahí? O te dedicas al arte. Y con eso tienes bastante.  

Nos escribimos Susie Sampson. Está hasta el cuello. Se ha hecho idólatra de Trump.  

Jamás hubiera pensado que cayera ahí.  

* ¿Y si no decimos nada? ¿La verdad no se siente íntimamente? Porque si decimos algo, lo 

podemos estropear. O no.  

La verdad es como querer retener el agua o el aire, dentro de la mano cerrada.  

  

Ene 25, 2021  

Conversación con una persona.  

Messenger eliminó los mensajes de la dialogante.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

29 AGOSTO 2020, 11:11  

Toni  

Qué agradable sorpresa. No sé qué decirte. Entonces, cuente dónde te encuentras ahora. ¿Cómo 

son las dificultades económicas para ti? Un abrazo. Te amo.  

Toni  

¿Me llamas tú o te llamo yo? tonisegarra11@gmail.com  

Toni  

Dice desconocido.  

Toni  

Sí en la página de Gmail. Cuando pongo su correo electrónico, dice desconocido.  

Toni  

Todo está en tu pedido: la sección HangOut con tu lugar para poner el correo electrónico. Eso a 

continuación me informa que este correo electrónico es desconocido.  

También dice: Para unirse a la reunión, ingrese el código proporcionado por el anfitrión.  

29 DE AGOSTO DE 2020, 18:04  



 

 

Toni  

Okay  

Toni  

Dijo: Para unirse a la reunión, ingrese el código proporcionado por el organizador.  

Toni  

No acepta.  

29 AGO 2020, 21:30  

Toni  

¿Y qué significa?  

30 DE AGOSTO DE 2020, 05:53  

Toni  

A ti, como usuario, nunca lo he usado, tendrá una explicación. A veces, como siempre pasa, 

parece que no quiere ponerse a trabajar correctamente.  

30 DE AGOSTO DE 2020, 12:48  

Toni  

La necesidad aún no había llegado. Hangout, lo usé en Google como mensajero. Sin nada más. 

Como lo estamos haciendo aquí ahora. Así que estoy un poco perdido. Y para eso, también te 

había pedido consejo, ayuda. De todos modos, mañana llamaré al técnico informático para 

averiguarlo, etc. Gracias por tu ayuda.  

3 DE SEP DE 2020 A LAS 05:52  

Toni  

Estoy cómodamente. Después de dormir. ¿Qué quieres, qué necesitas?  

Toni  

Ya te lo he dicho. Y no respondes sobre lo que quieres, lo que necesitas. ¿Cómo estás? Tendrás 

mucho que contar, ¿verdad? Te amo.  

Toni  

¿Y cómo haces eso?  

Toni  

Por supuesto que me alegra saber de ti. Que nos unamos y hacemos cosas en común.  

Toni  

Primero que nada, no digas mentiras o falsedades. Se sincera, honesta, si puedes. Poder hablar 

de todo sin ninguna exclusión. Y ver la realidad tal como es. No como nos gustaría que fuera.  

Toni  



Toni  

 

Lo hago contigo y con todos. Eres mi amiga, te amo. Por eso te he vuelto a dar la bienvenida. 

Pero tenemos que ser serios, sinceros. Para que nuestros diálogos puedan continuar. —– Para 

que la relación sea verdadera. Debe haber una unión entre las mentes. Entonces no hay división, 

no hay conflicto. No te das cuenta que, sin esa unión, el sexo -o lo que sea que se haga- no puede 

ser. O será desagradable, feo, sin calidad.  

Toni  

Nuestra relación ya es fuerte o muy fuerte, ¿verdad?  

Toni  

¿Qué propones?  

Toni  

Todo depende de lo que queramos hacer. ¿Qué quieres hacer?  

Toni  

¿Cómo será eso posible? No soy un experto en ser amante. ¿Dime qué hacer?  

Toni  

¿Pero por qué lo dudas? Si me conoces desde hace muchos días. ¿Qué piensas de mí?  

Toni  

Ante todo. Tienes que saber que no se debe confiar en las personas. Pues, puede venir un desafío 

aterrador. En el que nuestra seguridad, nuestras vidas están en juego, en peligro. Y todo cambia. 

Ese amor que parecía tan hermoso, sincero, verdadero. Es inútil, se vuelve inútil, mientras no 

vuelva nuestra seguridad, libertad, independencia. Eso nos pasa a todos. Lo creemos o no. ¿Estás 

de acuerdo?  

Toni  

Sabes que el amor puede acabar. Pero puedes empezar de nuevo. Como de hecho siempre está 

sucediendo. En las parejas, en familias, en amigos, en vecinos. No nos preocupemos tanto por 

el futuro. Que, con el presente, el ahora, ya tenemos bastante. La vida puede ser sencilla, fácil. 

O desagradable, fea. Todo depende de cómo se interprete la realidad de la vida, de nuestra vida. 

Contrastar, copiar, imitar, comparar con otros, con los demás, no es adecuado. Pues, nos 

dividimos de lo que realmente somos.  

Toni  

¿Y si el destino no quiere que estemos juntos, que vivamos juntos como pareja? No enviamos 

desde nuestros destinos. Tampoco somos libres de hacer lo que queramos.  

Voy a desayunar. En unas horas, o por la tarde, estaré listo para continuar nuestro diálogo. Te 

amo.  

3 SEPTIEMBRE 2020, 13:11  

Lo que más te caracteriza es dar amor. Eso es lo que realmente vale la pena. Y por eso también 

yo me veo obligado a darte amor. De todas las maneras, cuando sea.  



 

 

3 SEPTIEMBRE 2020, 18:12  

Toni  

Solo quiero que me ames. Y así nos amaremos.  

3 SEP 2020, 21:00  

Toni  

¿Espiritualmente? ¿O dónde?  

Toni  

Eso ya está hecho. Largo tiempo. Y tú lo sabes.  

Toni  

Amarnos. Hacer el amor. Incluido el sexo.  

Toni  

Si.  

Toni  

Tú que tienes mucha experiencia, sabrás cómo podemos hacerlo.  

Toni  

Sabes que ese dinero para el sexo, yo no tengo.  

Toni  

Pero sabes que terminará en lo mismo: sexo por pago.  

Toni  

¿Y luego que quieres hacer? Eso hay que verlo. Porque lo haces. Ese es tu trabajo. Es cierto que 

podría estar equivocado. Eso nadie lo sabe. Porque el futuro es un misterio desconocido. Por 

tanto, la vida debe vivirse sin preocupaciones. Cuando decimos si o no. Tenemos que vivir esa 

decisión. Toni  

Pero después de tantos días de conocernos, ¿todavía necesitas entenderme, comprenderme? 

Te conozco el trabajo que haces. Tus intereses. Lo que quieres, lo que necesitas. Además del 

amor puro y espiritual. Que no es un negocio. Pero un pacto entre dos.  

Toni  

Que eres una mujer extraordinaria. Que quiere vivir. Y para hacer esto tienes que hacer algo. Y 

ese algo te media para ser quién eres. Seas como seas. Te amo.  

Toni  

Estemos en paz, con armonía, con cariño. Poder percibir la belleza que nos rodea. Esa es la forma 

en que el amor llega y opera.  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 07:32  



Toni  

 

Toni  

Te amo.  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 11:57  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

Toni  

Estoy bien, gracias. Aún no me has dicho lo que quieres.  

Toni  

Lo tendré en cuenta. Te amo.  

Toni  

Okay.  

4 DE SEP. DE 2020, 21:12  

Toni  

¿Quieres hablar? Empiece tú. ¿De qué quieres hablar?  

Toni  

¿Acerca de? O empiezas sugiriendo algo que necesitas o te interesa.  

Toni  

Es un desafío muy fuerte. Pero vivo con mi madre que tiene 95 años. Y tengo que cuidarla. No 

digo que no. Pero por ahora es imposible. Gracias.  

Toni  

¿Quieres o necesitas algo más?  

Toni  

Hazlo cuando puedas.  

Toni  

Dinero no es posible. Lo siento. Te amo.  

Toni  

Ya sabes que no es posible. Lo del dinero, ya lo discutimos, investigamos hace como un mes.  

Toni  



 

 

Voy a dormir.  

5 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 06:53  

Toni  

Gracias. Dulces sueños  

7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 11:47  

Toni  

Como estás.  

Toni  

Te amo. Dime algo que me interese de ti.  

MIÉ 17:05  

Toni  

¿Qué haces? ¿Descansar, trabajar, ver películas, televisión? O sal a caminar.  

  

Ene 25, 2021  
* La verdad sin la consciencia, ¿puede ser? La consciencia, sin la verdad, ¿puede ser?  
* Por los hechos, lo que hacemos, nos conocerán. No por las palabras, lo que decimos.  
* Recuerda. Que todos somos iguales. Pasamos por lo mismo. Pisamos la misma tierra. 

Lloramos, soñamos en algo mejor, buscamos sin cesar el bienestar, la paz, la alegría, la 

dicha.  
Y todo eso, es lo que nos hace a todos iguales.  
Y si lo ves, lo comprendes los problemas van a no ser pesados, torturadores. Si no que los 

problemas se convierten en nuestros amigos. Que nos cuentan sus secretos.  
* Estar solo es adecuado para descansar, hacer algo interesante. Que requiere toda 

nuestra atención. Ponernos en orden. Descartando el desorden.  
Que no es lo mismo que estar aislado. Que nos genera miedo a las personas. Al hacernos 

neuróticos.  
* “Pero en ese enfoque la inteligencia puede entonces florecer, lo que no significa un 

enfoque de fuerza bruta, sino sensible, comprensivo, compasivo …”.  
Hay algo que hay que aclarar. Si el amor es la ausencia del ‘yo’, de división interna. Entonces 

estamos más allá del mal y del bien.  
En el libro hindú Vagavad-gita, que trata sobre la guerra entre dos familias. Dios le dice a 

uno de los contendientes -Krishna-, que mate a sus rivales sean quienes sean. Sin 

remordimientos ni aflicción.  
Y de esa misma manera, todos los que han participado en guerras, en invasiones, en 

holocaustos. Si lo hacían sin estar divididos, sin que el ‘yo’ operara. Entonces, ¿estaba ahí 

el amor operando?  
* Para bien o para mal. Los gobiernos democráticos, son elegidos por los votos de la mayoría 

de los votantes. ¿Conoces otro sistema más respetuoso que la democracia?  
Sabiendo que todo sistema, creencias, dogmas, religiones, etc. Son imperfectas. 

Simplemente porque nosotros los votantes, también somos imperfectos.  
Somos quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, limpios, no corruptos ni inmorales. 

Pero no podemos serlo.  

* “Fuera del lenguaje, no puede haber verdad o mentira”.  



 

 

Claro que no hay verdad ni mentira. Porque la nada está ahí esperándonos.  

  

  

  

Ene 25, 2021  

Conversación con Vinayakumar C Karintha  

Trabaja en Accion Labs y UST Gobal  

Estudios en Amrita Vishwa Vidyapeetham  

Vive en Trivandrum, India24 OCT  

2020, 18:46  

Toni  

Gracias, Vinayakumar C Karintha. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos  

Play  

-0:09  

Additional visual settingsHD  

Enter fullscreen  

Mute -mudo, silencioso-.  

Vinayakumar C Karintha  

Kreative KKonnect publicó un episodio de Cover Songs en Tamil Instrumental.  

“Cortar el camello – Fusion Shinkarimelam”. ARKANSAS. Nunca has escuchado una versión tan 

diferente de una canción genial de todos los tiempos de Rahman. Música de fusión de Druthaa 

band Presentation (y)  

Kreative KKonnect  

Kreative KKonnect posted an episode of Tamil Instrumental Cover Songs. “oṭṭakatte kaṭṭikkēā – 

phyūṣan śiṅkārimēḷaṁ” . A.R. Rahman’nṟe ekkālatteyuṁ oru aṭipeāḷi pāṭṭinṟe itreyuṁ 

vyatyastamāyeāru vērṣan niṅṅaḷ kēṭṭiṭṭuṇṭāvilla. A Druthaa fusion music  

Toni  

Gracias.  

26 OCT 2020, 10:50  

Vinayakumar C Karinthay-5:17  

Additional visual settings  

Enter fullscreen  

Mute  

Sudheindra R. Shidleepur  
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1 DE NOV. DE 2020, 22:03  

Toni  

Te  envío  estos  textos,  por  si  te  interesan.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

  

Ene 25, 2021  

* “El amor no tiene tiempo. Todas esas guerras, invasiones, holocaustos, siguen sucediendo en 

mí y en ti, en todos ..”.  

Por tanto, cuando juzgamos a los otros. Ya estamos fuera del orden.  

¿Por qué juzgamos? Por la pobreza interior. Por la falta de amor, compasión. Que es la 

inteligencia que comprende la realidad que está sucediendo.  

* “El amor es siempre por lo nuevo, por lo vivo”.  

Creo que no. El amor está más allá de todo lo mundano. Por eso, el amor sólo se manifiesta. 

Cuando lo mundano -todo lo que la vida es-, no nos domina, no está.  

¿Y qué queda? La vida y nuestra programación: sobrevivir cueste lo que cueste.  

* ¿Quieres decir que estás bajo amenaza de las autoridades, de Facebook, etc.?  

* Pero, ¿quiénes son los denunciantes, los que juzgan, y los que ejecutan?  

* Si vemos todo el vasto panorama del pensamiento. Sin miedo. Todo lo comprenderemos. Y 

con ello, la vida y sus maneras.  

* ¿Cómo llegaste a saber?  

Porque nacimos.  

* Meditar es ver lo que está sucediendo. Sin intervenir. Y si lo hacemos no somos nosotros los 

que lo hacemos.  

Es como un automatismo. Si toco un hierro que me quema, nada más noto la quemazón aparto 

la mano.  

* Gracias, Susie. Estamos de acuerdo.  

Aprovechando la ocasión. Ayer hable con Olena Owens.  

Y me dijo que te saludara por ella.  

* Hoy te he visto en el programa ‘La hora’ de TVE. Cuando hacías de comentarista.  
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Y me ha sorprendido lo que has dicho, de que la ley es preciso que todos -tus oponentes- la 

cumplan a rajatabla, si es preciso que vayan a prisión -como así lo es-. O sea, que tú tienes el 

arma de la ley. De tu ley. Y la administras como un tirano dictador.  

Toda la fuerza de la ley contra los que tanto odias. Y sin embargo ahí tienes a tu rey que se ha 

marchado sin permiso del país, huyendo cloandestinamen, que ha robado millones de euros. Y 

tú calladito. Con la cotorra, charlatán que eres. ¿Para qué está la ley? Para vuestro servicio, para 

vuestra ganancia. Que seguir con vuestra mafia. La de los que dicen mentiras.  

Habías de tener vergüenza, decir que eres de izquierdas cuando callas con toda la basura, la 

ladronería de tu rey. Lo que quiere decir que tú y tu partido, no sois de izquierdas. Sois fachas. 

Seguís odiando a los que cuestionan vuestro fascismo.  

La pregunta: Con tanto dinero que tienes. Y cobras por ser ex de tantos cargos que has tenido. 

¿Qué vas a hacer con el dinero que ganas con tus colaboraciones en televisión? ¿Vas a darlo a 

los pobres, a los menos afortunados? ¿Declaras a hacienda, sin esconder lo que tienes, lo que 

cobras, tus ganancias?  

¿Qué cobras por las cruces que te dieron en su día, por ser un sumiso servidor de la monarquía 

podrida, corrupta, inmoral? Sabes porque es inmoral. Porque las monarquías todas son racistas.  

¿Lo has entendido? Yo soy especial, tengo inmunidad jurídica. Todos los mafiosos me apoyan. 

Los otros son pobres vulgares, sin categoría.  

  

Ene 25, 2021  

  

Conversación en Wilfried  

Vive en Abidjan, Cote d’Ivoire  

29 OCT 2020, 17:36  

—Toni  

Gracias, Wilfried. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

—Wilfried  

Buen día maestro, ¿cómo estás?  

—Toni  

Bien. ¿Y tú?  

—Wilfried  

Sí, por favor, amo de dónde eres.  

—Toni  

España.  

—Wilfried  

https://www.facebook.com/100044284852510
https://www.facebook.com/100044284852510
https://www.facebook.com/100044284852510


 

 

De acuerdo, soy de Costa de Marfil, por favor, amo, dame un número de WhatsApp.  

Por favor, el maestro me ayudó a convertirme en un gran futbolista, este es el trabajo que amo 

en mi vida, por favor, ayúdame por el amor de Dios.  

Yo no soy gay.  

Por favor, el maestro me ayudó a hacerlo.  

Por favor, maestro, dame un número de whatsaps.  

Por favor, maestro, dame el número, por favor, por favor.  

—Toni  

Yo no Whatsaps. Nunca.  

—Wilfried  

Está bien, mi número +22541626768.  

—Wilfried  

Por favor, maestro, dame por tu.  

Toni  

¿Qué deseas? ¿Qué pasa? Dilo claramente.  

— Wilfried  

Nada señor, es solo para doncella.  

29 OCT 2020, 22:24  

—Wilfried  

Buenas noches maestro  

30 DE OCTUBRE DE 2020, 12:11  

—Toni  

Di algo sobre ti. Lo que quieras. Debes tener una vida muy interesante.  

30 OCT 2020, 18:43  

—Wilfried  

Buen maestro, ¿cómo estás?  

—Toni  

No quieres responder a las sugerencias. Bueno. No hay problemas. Es tu libertad.  

31 OCT 2020, 07:41  

—Wilfried  



 

 

Buenos días señor ¿cómo está bien señor? No hago mucho en mi vida solo soy un codificador en 

el fútbol y usted sabe que el fútbol es mi vida, antes de irme e incluso llegué en 3ra y mi madre 

me pidió que parara desde allí fue nada menos y mi padre también murió, esa es mi situación.  

31 OCT 2020, 16:33  

—Wilfried  

Por favor señor, respóndame.  

—Toni  

Solo puedo decirte. Que tienes que ceñirte a la realidad de lo que está pasando. Es tu vida. Y 

tienes que saber lo que tienes que hacer. Estamos solos con los eventos que nos llegan en la 

vida. Disfruta esos momentos que son exclusivos. Pues, todo cambia. Celebra la vida como algo 

maravilloso, extraordinario. Ama a todos. Y déjelo a otros si quieren problemas, crean 

problemas.  

—Wilfried  

Señor, entiéndame, no soy el que creía que me ayudó a proporcionarle.  

—Toni  

Explícalo más claramente. No entiendo lo que ha escrito.  

—Wilfried  

Tengo la impresión de que dudaste de mí, no soy el que creías.  

—Toni  

Si. Te advertí que ‘no era gay’. Tenía la sospecha. Y todavía lo tengo. Solo si lo aclaras, lo sabré. 

No me importa si alguien es gay o lo que quiera ser. Te lo digo, para que no gastes tu energía 

conmigo.  

—Wilfried  

Muchas gracias por tu comprensión, lo entendí, te tomé como mi abuelo y esto es lo que me 

estás diciendo francamente diciendo que no esperaba eso de ti eh.  

—Toni  

Lo que quieras. Te entiendo. Y si me entiendes. Maravilloso.  

—Wilfried  

De hecho, señor, es cierto que no naciste mi padre y ni siquiera mi padre eh, pero si tu señor y 

me perdonas, envíame dinero, habré pasado un concurso así que señor por favor yo mí, ingenuo 

delante de tú y yo también tomamos al buen Dios para proveerte.  

1 DE NOV. DE 2020, 06:49  

—Wilfried  

Buenos días señor, ¿cómo está?  



 

 

—Toni  

El dinero no es posible.  

—Wilfried  

Está bien, lo entiendo señor.  

—Wilfried  

Sabía que ibas a dudar de mí, es por su j, pedí tu número de WhatsApp ahí podemos llamar 

videos y ahí fuiste a ver quién soy en realidad. Me duele cuando dijiste que no tienes WhatsApp 

eh.  

1 NOVIEMBRE 2020, 18:37  

Toni  

Te  envío  estos  textos,  por  si  te  interesa.  

  

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desenfrenado, el estrés. Son un problema grave 

para los humanos.  

  

Pues el estrés -que es el miedo- no es solo de la sociedad en la que vivimos.  

  

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 

a la soledad, al rechazo, a la enfermedad. No ser nada. No alcanzar nuestras metas. A la vejez, a 

la  muerte.  

  

Entonces estrés, miedo. Siempre irá con nosotros. Entonces, tenemos que saber gestionarlos.  

  

Quiero decir, no lo conviertas en un problema. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero 

y lo que es.  

  

Bueno,  cuando  no  hay  división,  ni  el  miedo  ni  el  estrés  pueden  existir.  

  

  

  

Carta  enviada  a  Omella,  cardenal  de  Barcelona.  

  

Esos líos mundanos que tienes. Con política. Con tu obediencia ciega a tu señor. Realmente 

describe quién eres. Eres idólatra, pagano, supersticioso. Te has gastado millones y millones con 

una Torre de Babel -dices catedral-. Y sigues gastando sin parar después de cien años. Para 

lucirlo, publicitarlo, para impresionar a personas mundanas como tú y tus desafortunados 

seguidores.  

  

Si viniera Jesús, los sacaría a todos -toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta de que vives en un pecado mortal gravísimo, siendo rico e 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viviendo en la miseria?  

  



 

 

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona tan inocente. Todo lo que 

decimos se cree. Cree que seremos capaces de hacerlo. Pero no tenemos el amor necesario para 

poder vivir como Jesús quiso ‘.  

  

  

  

  

Sin lo desconocido, lo inesperado. La vida es la repetición del paradigma de la dualidad, de la 

división, del conflicto.  

  

  

  

  

  

‘Lo  que  temes  tiene  poder  sobre  ti’.  

  

Es hora de comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. En otras palabras, del “yo”.  

  

  

  

  

  

La próxima generación será aún más adicta a las computadoras y los teléfonos móviles. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Bueno, todas las máquinas se inventan para acelerar las 

ganancias económicas personales. Y eso no tiene fin.  

  

  

  

  

  

Te quejas: “Vivo en un lugar donde pagas un precio por decir y expresar lo que piensas”  

  

¡Vaya! ‘De este color tengo un vestido’. Esto es obvio en todas partes. El Establecimiento 

funciona así. En otras palabras, ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando comes peces 

pequeños. ¿No pasa nada verdad? Pero cuando tienes que asumir el papel de peces pequeños.  

Te quejas, ruge, grita. No lo acepta. ¿Es esta democracia, donde todos somos iguales?  

  

  

  

  

  

Ser independiente, libre. Uno tiene que serlo. Otra cosa es ser político, territorial. Bueno, parece 

imposible. Porque las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlos. Y la defensa y el ataque 

generan conflicto, desorden, violencia, guerra.  

  

  



 

 

  

  

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es una canción humanista y pacifista”.  

  

Pero  fue  a  la  guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descarta la guerra. Tenemos que tener suerte. Aun así. Todos los 

seres vivos hacen la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno lo hace en un avión, con 

diferente  intensidad.  

  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. Hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender lo que necesitamos para sobrevivir.  

  

  

  

  

“La  vida  pasa  independientemente  de  las  opiniones  que  insistimos  en  dar”.  

  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, eso solo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 

llegan a su fin.  

  

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de convertirse, lograr. Qué es mirar al pasado. 

Qué quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

  

  

  

“Cualquier  cosa  que  pueda  matarnos  es  fascinante  para  nosotros”.  

  

Eso es por ese miedo, que tenemos al ponernos en peligro de muerte. La adrenalina nos activa. 

Primero, puede haber un rechazo en forma de duda. Pero cuando comienza el placer, no hay 

nada que rechace ese peligro de muerte.  

  

  

  

  

“La  poesía  es  el  secreto  inagotable  de  lo  real”.  

  

  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde todos puedan decir lo que quieran: “Los 

árboles se habían retirado y se habían calmado para pasar la noche”. ‘Te amaré eternamente’. 

Cuando todo eso no puede ser. ¿Es esa la realidad?  

  

  

  

  



 

 

No  puedo  estar  bien  si  los  demás  no  están  bien.  

  

¿Es un deseo o es una realidad? Bueno, si estamos bien. Los demás no nos van a dejar vivir.  

  

  

  

  

Todo está muy revuelto. Dice todo tipo de cosas irreales o no. No podemos saberlo todo. 

Entonces, siendo tan vulnerables e incompetentes como somos, son las autoridades las que 

tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesorados por médicos, epidemiólogos, psicólogos, 

socioeconómicos, científicos, etc., los que deben orientar las pautas para que esta muerte cese 

cuanto  antes,  

  

Gente que dice que todo es un invento. Ese confinamiento domiciliario no es necesario, 

necesario o adecuado, para que las personas no se conozcan y se transmitan el virus entre sí.  

Ellos no lo saben. Y, por supuesto, quizás, las autoridades tampoco saben con certeza qué hacer.  

  

Lo que está claro es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que los hospitales colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, la pandemia en Europa está bajo control. Y con la tendencia 

a la baja.  

  

La afición, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión puede ser 

cierta para ellos. Pero es una idea loca, fuera de lugar.  

  

  

  

  

Tenemos que ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar lo más profundo posible. No hay buenos ni 

malos deseos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está pasando.  

  

  

  

  

Libertad  es  entender  que  no  hay  libertad.  Bueno,  así  es  como  soy  libre.  

  

  

  

  

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres están comiendo alimentos transgénicos y con GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestro sistema inmunológico sistemas por igual.’  

  



 

 

  

  

  

“El  egoísmo  con  fronteras  cuesta  vidas:  no  las  salva”.  

  

Todas las fronteras son inhumanas. Pero los aprobamos, los toleramos. Para salvaguardar 

nuestra forma de vida, el establecimiento. Corrompido, inmoral.  

  

  

  

“Ninguna  especie  ha  acelerado  su  extinción  tanto  como  los  humanos”.  

  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder de destruir como destruimos 

nosotros. Pero no tengas dudas de que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir, ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

  

Así que es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar de la 

comodidad, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos devuelve a 

la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

  

  

  

  

Jugar  con  la  vida,  sin  respetarla,  es  lo  más  peligroso  que  hay.  

  

  

  

“Julieta  no  apoyaría  a  Romeo  si  hubieran  estado  encerrados  juntos”.  

  

¿Cómo lo sabes? Bueno, el futuro nadie sabe cómo será. ¿Alguien anticipó la pandemia del virus  

Crown  19?  

  

  

  

  

“Tienes  que  aprender  a  no  encajar,  elegantemente”.  

  

Para aprender algo, tienes que saberlo. Y entonces, necesitamos conocernos. Si realmente nos 

conocemos a nosotros mismos, conoceremos al resto de la humanidad. Y los entenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

  

  

  

  



 

 

Siempre gana, es irreal. Es un fracaso. Para entender que hay que compartir, para que no haya 

un solo ganador. Tienes que hacer un cambio psicológico. Comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, el “yo”. ‘La  naturaleza  no  es  buena,  es 

 poderosa’.  

  

La naturaleza no es ni buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si viviera en la nada. Donde solo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Bueno, compasión y amor, los humanos inventamos.  

  

  

  

Lamento decirte que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo – un árbol, 

una nube, un pájaro – y decir que es arte? Si eso está muerto. Murió cuando lo miró y decidió 

copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, mostrarlo, etc. ¿Sabe por qué está corrupto? Porque dicen 

que es hermoso, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá.  

  

Podría ser arte, si reconociéramos que esta copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y luego, a falta de vanidad, negocios, al no darle importancia. Sería como 

un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja de periódico o en la 

orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

  

Lo bello no tiene deseos. Es la acción, que no está controlada por el ego, el “yo”. “El que se trata 

mal a sí mismo no acepta ser tratado bien”. Porque el que es maltratado es un sádico. Los 

fanáticos son egoístas, vanidosos, hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera 

emocionalmente. Bueno, todo lo que hace lo frustra, no le gusta. Te sientes como un fracasado. 

Entonces quieres que alguien te maltrate. Y así, también maltratará. Cuando hay un mal 

generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad, que es la pandemia. Lo 

que pasa es que algunos lo desarrollan y mueren. Y otros solo tienen o inventan algunos 

síntomas, pero eso no sucede.  

  

  

  

  

Y eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Bueno, tenemos dentro del cuerpo, 

todas las enfermedades. La diferencia es que algunos los desarrollan y quizás los matan. El 

misterio, como siempre es: ¿Quién va a contagiarse, desarrollar la enfermedad y morir -sin 

importar la edad, otras dolencias, etc.? -. Y porqué. No sabemos.  

  

  

  

  

Los historiadores son la voz de su maestro. De lo contrario, no tendrían éxito. Bueno, el poder, 

el establecimiento, es tan poderoso. Eso margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal como es. Y por decir la verdad, el poder, el establecimiento, los trata como forajidos. No es 

que quieran ser parte del poder, del establecimiento. Solo las cosas son así. El pez grande se 

come al pequeño. E ir más allá, deshacerlo, es una cuestión de gente poco convencional.  



 

 

  

  

  

La autoprotección no es aislamiento, ¿ser misántropo? La primera advertencia de que algo anda 

mal es cuando tememos a los demás. Eso significa que la fuente para seguir funcionando, tiene 

un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Tienes que preguntarte, ¿por qué 

le tengo miedo a la noche, a la gente desconocida, a la gente que vive con nosotros? Es porque 

no amamos la vida y lo que pasa en ella.  

  

  

  

  

¿Podemos tener una idea de cómo debería ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque el amor no es nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no puede existir. Por tanto, sin libertad, eso es 

amor. Nada tiene sentido. Porque la libertad nos abre a lo desconocido. Qué es nuevo, invisible 

o imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, decir, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

momento, todo lo que está pasando. Para eso, las personas que ven esas formas, tienen que ser 

muy sensibles, inteligentes y abiertas. Bueno, esa libertad, ese amor, pasa por contradicciones. 

Y todo eso, la gente puede hacer. Porque la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión 

actúe con todo lo que hace la gente.  

  

  

  

  

  

Entonces, ¿cómo estamos? Cuando pierdo la atención, soy malo, dices que no te amo ni te 

valoro. Ahora, has perdido la atención, por eso eres exactamente como yo.  

  

Pero como hay compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, se distrae. Porque esa es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerable, el amor no puede 

ser.  

  

Te amo, seas lo que seas. Hablar de lo bueno y lo malo, ¿no es una superficialidad? Bueno, el 

amor lo abarca todo, lo abarca, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también tiene 

muchas desventajas. Acabo de regar una olla, en un día muy caluroso, donde hay hormigas en 

tu tierra. Se han molestado, pero la planta ha sido revivida con agua.  

  

  

  

  

  

Lo que dices, “si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados”, también lo 

podrían haber dicho quienes vieron las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo. 

Pero quien lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la 

pesca con red o con caña, una vez utilizada, ¿podemos creer que podría renunciar a ese invento?  

¿O  medicamentos,  drogas,  que  pueden  curar  y  prolongar  la  vida?  



 

 

  

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, lo 

compramos nuevo. Pero con el tiempo, se gasta, se deteriora. Y hagamos lo que hagamos, se 

deteriorará, terminará rompiéndose, volviéndose inutilizable. ¿Le puede pasar eso a la tierra, 

que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es tan. Todo lo que es está sujeto 

a cambio, crecimiento, deterioro, mutación, destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

deterioraremos. Y en eso también participan los animales. Pues bien, si una especie se desarrolla 

y se impone a las otras, el medio en el que vive se deteriora. Y ahí es donde la vida cobra sentido, 

la naturaleza tal como actúa. Ya que, cuando los conejos, o el jabalí, se reproduzcan en exceso, 

deteriorarán el lugar donde viven. Y luego, como tiene su depredador, actúa para regularlo, 

equilibrarlo.  

  

Nos estamos comunicando? Pero, por supuesto, asumir todo eso, significa primero verlo; y luego 

vivirlo aceptándolo todo en nuestras vidas. Entonces, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero lo que necesita, cuando se pone en marcha, es otra solución. Es lo mismo que 

cuando tenemos que tomar medicamentos, que es una solución a un problema. Pero, el hecho 

de tomarlos, genera otro problema que son los efectos negativos de cualquier medicamento. 

Por tanto, debe regularse, si es posible. Y así es la vida, ver todo lo que realmente sucede y 

responder a ello.  

https://www.tsegarra.com Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  

1 DE NOV. DE 2020, 20:44  

—Wilfried  

Te entiendo poesía señor gracias.  

2 NOV 2020, 12:35  

—Wilfried  

Hola señor como está.  

—Toni  

¿De qué quieres la ayuda? ¿Qué necesitas? ¿De qué quieres la ayuda? ¿Que necesitas?  

—Wilfried  

Yo, necesito dinero para aprobar una competencia de maestros, si no c, es la pelota j, me 

gustaría jugar c, es que j, amo con toda mi vida, pero como yo, no hay nadie para mí, ayuda 

entonces j, paré.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsegarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0sPu_U9sdyfXeMdZgTBwcTTtOPbPPPQneja-Hu24IWlKw_UjULB1gwsQc&h=AT0YmCyAeJ_3Q8-xrn_h1lEcvx4erJnkeyS-l-jwwsMrd3n52uiStyYPj_yR2Wpyr0lIWGFNt6A7krpv5ijBwyC6OpGwn0QSxWXmIrEnDVrgLH7ueHGxNoHoK_bUHgc7KuweZg
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2 NOV 2020, 17:13  

—Toni  

No tengo tiempo ni dinero para jugar con nadie. No toco nada.  

—Wilfried  

Está bien, pero no te pedí que tocara algo.  

  

Ene 26, 2021  

* “Quería decir que el amor es siempre fresco. No tiene problemas. Nuestra pobreza interior es 

que nos apegamos a lo viejo y, por lo tanto, no podemos recibir lo nuevo”.  

Ese es el problema. Por tanto, cuando descartamos lo conocido, lo viejo, el pasado. Llega lo 

nuevo, el amor.  

* Es curioso, que alguien tan cuestionador como tú. Hable de Jesús, como si acabara de verlo. 

Cuando puede ser todo un invento literario.  

¿Cuántos españoles creen que el Quijote fue una persona real, que vivió? ¿O Desdémona y Otelo 

personajes shakespearianos?  

No niego rotundamente que no existiera. Pero veo una superficialidad creerse todas las historias 

llamadas sagradas. O profanas. Y hacer de eso un rodillo incuestionable que todo lo aplasta, 

destruye -la inteligencia, la sabiduría, que dice que el pasado está muerto-. Y sí en el presente, 

que podemos verlo, contrastar, nos cuentan mentiras, falsedades. ¿Cómo vamos a saber lo 

ocurrió hace dos mil años?  

Más aun tratándose de una religión organizada. Que su cometido principal es, establecer toda 

su estructura, en perpetuarse como sea.  

* ¿No hay respuesta a la pregunta que se hizo?  

* Es preciso estar solo. Si lo necesitas y puedes estarlo, es más que una medicina.  

* Sí, coincidir es un misterio. Es como un milagro que da la coincidencia.  

* Con esa repuesta que has dado. Demuestras que eres un charlatán sin sentido, un troll 

provocador.  

Lo siento. No quiero perder el tiempo contigo.  

* “Gracias, como soy un no cuerpo mente o si cuerpo mente, no me acuerdo. Tus palabras, me 

agradan. Gracias por tu dedicación”.  

Ves ya estás diciendo lo que no es.  

Si tú estás despierto completamente atento. No puedes decir ‘…no me acuerdo de tus palabras, 

me agradan. Gracias por tu dedicación’.  

Como si no sintieras nada. ¿Ante alguien que nos diga lo que somos -silenciosos, calladitos, 

parlanchines, vanidosos, adictivos expansivos, lentos, pusilánimes- es posible que no haga mella 

en nosotros?  



 

 

El impacto está ahí y nos ha tocado. Por eso, no podemos huir. Porque esa huida es una ilusión, 

que nos divide de la realidad.  

Os amo.  

  

Ene 26, 2021  

Conversación con Williams -mujer-.  

Messenger eliminó los mensajes de Williams.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

 Toni  

Gracias, Williams. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

Toni  

Gracias.  

Toni  

Igualmente. Di algo sobre ti. Para conocernos.  

Toni  

Uno en Facebook. Y https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra. (@mussol) | Gorjeo  

Los  últimos  Tweets  de  Toni  Segarra. (@mussol). 1950.  

Escritor. Sueca. tonisegarra11@gmail.com twitter.com  

Toni  

¿Qué deseas?  

Toni  

Buenas noches. Nos vemos mañana.  

Toni  

Te amo.  

Toni  

Si.  

Toni  

Si.  

Toni  

Escritor. ¿Y tú? Toni  
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2ZPVT1oDU9MaUwXOY7eaw-iVS5NnCnhCFW9R1FrHsUq2CCcZ6PvB-eW9Y&h=AT0yFeV6V5laS_mUYtTeE5J2nHxbvR2XjmsRUoJIOo7b7c63FO-P2HovsXW5QAPgkquNCVgLgnCAgpDlHLcWDJ2jbozZjopqWYLMwvvOCctVSlHcxwfs6ADptofsL7L03ZTw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2ZPVT1oDU9MaUwXOY7eaw-iVS5NnCnhCFW9R1FrHsUq2CCcZ6PvB-eW9Y&h=AT0yFeV6V5laS_mUYtTeE5J2nHxbvR2XjmsRUoJIOo7b7c63FO-P2HovsXW5QAPgkquNCVgLgnCAgpDlHLcWDJ2jbozZjopqWYLMwvvOCctVSlHcxwfs6ADptofsL7L03ZTw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2ZPVT1oDU9MaUwXOY7eaw-iVS5NnCnhCFW9R1FrHsUq2CCcZ6PvB-eW9Y&h=AT0yFeV6V5laS_mUYtTeE5J2nHxbvR2XjmsRUoJIOo7b7c63FO-P2HovsXW5QAPgkquNCVgLgnCAgpDlHLcWDJ2jbozZjopqWYLMwvvOCctVSlHcxwfs6ADptofsL7L03ZTw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR2ZPVT1oDU9MaUwXOY7eaw-iVS5NnCnhCFW9R1FrHsUq2CCcZ6PvB-eW9Y&h=AT0yFeV6V5laS_mUYtTeE5J2nHxbvR2XjmsRUoJIOo7b7c63FO-P2HovsXW5QAPgkquNCVgLgnCAgpDlHLcWDJ2jbozZjopqWYLMwvvOCctVSlHcxwfs6ADptofsL7L03ZTw


 

 

En Twitter, ya me has visto. La otra foto para verla tienes que ir a mi página de Facebook.  



Toni  

 

Adiós.  

Toni  

Si.  

Toni  

¿Qué significa eso? Intenta decirlo de nuevo. Con más claridad y explicación.  

Toni  

Gracias.  

Toni  

t.segarra.si@gmail.com  

Toni  

¿Buenas noches?  

Toni  

Yo también.  

VIE 07:51  

Toni  

He visto HangOut y no hay nada tuyo. Yo voy a desayunar. Y estaré ocupado durante varias 

horas. Fuera de la computadora. te quiero.  

Toni  

Si quieres escribir algo. Cuenta una situación. O algo que te ha pasado o te ha pasado. Escríbelo. 

Y hablaremos de ello, lo comentaremos.  

VIE 17:21  

Toni  

Todo bien. ¿Desde dónde quieres hablar: ¿HangOut, aquí o Sky?  

Toni  

t.segarra.si@gmail.com  

Toni  

Si.  

Toni  

¿A qué dirección?  

Toni  



Toni  

 

Si. Enviar.  

Tienes que aceptar la invitación.  

Toni  

Si.  

Toni  

No. No hay mensaje.  

Toni  

Una pregunta: ¿Qué ventajas tiene HangOut, con respecto a Messenger, para comunicarse con 

nosotros? Toni  

No sé qué pasa que no puedo comunicarme contigo. Nunca lo he hecho con una pantalla.  

Toni  

No te preocupes. Ahora responderé a los comentarios en Facebook y otros. Volveré en una hora.  

te quiero.  

Toni  

Lo siento, Williams, el dinero no es posible. Te lo explico. te quiero.  

Toni  

Los pecados no los quita nadie. Ni siquiera nuestro dios que hemos inventado. Los pecados son 

los errores que comete toda la gente. Entonces, cada uno tiene que perdonarlos. Para estar 

limpio, inmaculado.  

VIE 21:07  

Toni  

La situación es que me ayudan económicamente. Así que tengo el dinero suficiente para 

sobrevivir con lo básico: comida, etc.  

Toni  

¿Qué opinas de la situación? Es el que quiero.  

Toni  

No. El dinero no es posible. te quiero.  

Toni  

SÁB 07:39  

Toni  

Somos amigos. ¿Qué importancia tiene el dinero para hacer el amor?  



Toni  

 

SÁB 11:44  

¿Aún no lo tienes claro? Todos tienen sus necesidades. Tienes el tuyo. Tengo la mía. ¿Quién es 

más importante? Ambos somos igualmente importantes. Bueno, el futuro lo decides tú. SÁB 

15:42  

Toni  

Eres muy amable y hermosa, para tener maldad. Entonces, Williams, te recuerdo que no tengo 

dinero para enviarte.  

  

Ene 27, 2021  

* Tú no puedes pretender, que haga lo que tú dices. ¿Qué es una vaquita?  

* “Mira la imagen de Universos ilimitados desde 10 CM. A distancias de 10 mil millones de años 

luz”.  

Lo más extraordinario, perturbador. Es que siempre se puede ir más a lo macro, y más a lo micro, 

infinitamente.  

* “El perdón no es verdadera compasión”.  

El perdón no tiene nada que ver con la compasión. El perdón es una excusa. De algo que hemos 

hecho mal a una persona.  

Porque sin una persona no se puede pedir perdón.  

¿Podríamos pedir perdón al ordenador cuando lo forzamos, lo maltratamos, al exigirle algo que 

no puede ofrecer?  

La compasión es comprender que todo funciona con acciones y respuestas. De acuerdo con 

nuestra programación. Disculparse, halagar, excusarse. Para sacar un beneficio propio.  

O sea, la compasión es la visión de la realidad que está sucediendo. Sin juicio, ni valorar, sin 

contrastar ni cotejar los hechos. Pues si valoramos se pone en marcha la acción divisiva del ego, 

del ‘yo’.  

* “Qué lugar tan hermoso podría ser la tierra, porque hay tanta belleza, tanta gloria, tanta 

hermosura imperecedera. Estamos atrapados en el dolor y no nos importa salir”.  

No seamos inocentes. La vida tiene una parte bonita, bella. Pero también tiene su parte trágica. 

Las enfermedades, el hambre, la miseria, la vejez, la crueldad, la violencia, la guerra, el conflicto.  

O sea, sólo podemos ver la belleza. Cuando estamos más allá del mal y del bien. Que sería 

aceptarlo todo absolutamente.  

* “…un alma sana y equilibrada es incapaz de hacer daño a otra”.  

¿Quiénes son los que tienen un alma equilibrada y no hacen daño? ¿Es eso posible? Hacer daño 

a los demás es preciso. Aunque como somos superficiales no lo veamos.  



Toni  

 

Cuando dos personas se enamoran y hacen una pareja exclusiva. Las personas que querían 

relacionarse con los que han formado esa pareja exclusiva, están recibiendo daño.  



 

 

Se sienten excluidos, que han perdido una oportunidad de conseguir intentar relacionarse y 

formar una pareja.  

  

Ene 27, 2021  

Conversación con Marissa.  

Messenger eliminó los mensajes de Marissa.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Marissa. Por hacer posible que seamos amigos.  

Toni  

Bien. ¿Qué cuentas? ¿Cómo me has encontrado?  

26 AUG 2020, 15:13  

Toni  

Me refería a que sí ya sabías de mí. O me has encontrado por casualidad. Os amo.  

Toni  

Cómo fue.  

Toni  

No quieres contestar. Creo que ha llegado el momento de aclarar lo que me sucede. Ya que 

puedo comunicarme contigo, sin ningún problema. Pues todas las mujeres hablan sólo inglés. 

Hace un mes, me vinieron unas cincuenta mujeres todas juntas. Que me ofrecían mostrarme su 

cuerpo desnudo a cambio de dinero. Mediante vídeo cámara. Por HangOut, por WathsApp, o 

Messenger.  

Yo en principio no les hacía caso y les respondía a sus preguntas, exigencias de que les pagara la 

tarjeta del teléfono o les ayudara con dinero. Tuve que dejar de responder a otras cincuenta 

peticiones de amistad.  

Pasados unos días sin aceptar más peticiones. Sólo me solicitaban amistad una o dos al día. Y en 

ese grupo estás tú. No quiero perder la oportunidad de preguntarte si tú también te expones 

desnuda para sacar dinero para vivir.  

Disfruto mucho hablando con ellas. Pero no he aceptado ninguna sugerencia sexual. Ha sido una 

gran alegría el que hayamos coincidido para poder comunicarnos. Y disfrutar de la belleza de la 

vida. Incluida tu belleza.  

Toni  

Conoces a esas mujeres. Conoces su actividad. Sabes que son adictas al sexo, ninfómanas. Y han 

hecho de ello su manera de sacar dinero, de sobrevivir.  



 

 

Quiero añadir, que yo no tengo ningún problema con ellas. Hablo con todas de todo.  

Toni  

¿A qué te dedicas? ¿Quieres contarme tu historia? Noto que entre los dos hay una algo que nos 

une. No tengas miedo de contar lo que sea si te libera. Y te pone bien.  

Toni  

Si quieres podemos platicar por Messenger. Ahora tengo un tiempo libre para hacerlo.  

Toni  

¿Todo eso sucedió en Requena, (Valencia, España)? ¿Cuántos años tenías? ¿Y te quedaste sola, 

sin nadie? ¿Qué o cual fue el motivo de las dificultades en las relaciones sentimentales?  

Toni  

Sí, Marissa. Creo que no. Todos básicamente pasamos por lo mismo. Tuve un contacto con 

drogadictos, discotequeros, pasotas. No iba con ellos para drogarme. Lo hacía para estar con 

ellos. Ayudarles en sus problemas tan graves que generan las drogas. Pues, bien hubo un 

momento que lo deje todo, las drogas legales -alcohol, tabaco, café, té, etc.-. Y nunca más las 

he vuelto a tomar. Toni  

Y ahora. En la actualidad, viene la hora de la verdad. ¿Qué necesitas, qué necesitamos cada cual? 

Todos necesitamos lo mismo ¿no es así? Queremos salud, personas que nos amen, que nos 

ayuden, necesitamos algo de dinero, un lugar donde vivir.  

Toni  

“Pero yo”. ¿Qué? Sólo falta la necesidad. Es como cuando tenemos realmente hambre.  

comemos lo que hay.  

Toni  

¿Por qué?  

He visto una foto tuya en un puente. Y eres realmente bella, apetitosa, atractiva, embriagadora.  

Toni  

Tienes varias facetas. Las fotos a veces no parecen que seas tú.  

Toni  

Pero la belleza siempre está contigo.  

Toni  

¿No me has dicho todavía a qué te dedicas? ¿Qué haces para conseguir el dinero?  

Toni  

Quieres que sigamos hablando. O acabamos por el momento.  

Toni  

Cuenta algo que te interesa hacerlo. O lo que tú queras. O me preguntas a mí.  



 

 

Toni  

Yo te diré que tengo 70 años. Una hija en EEUU. Vivo con mi madre de 95 años. Soy escritor. 

Toni  

¿Por qué?  

Toni  

Y qué voy a hacer. Si ese es mi destino por ahora.  

Toni  

Porque, está muy débil. Y sólo quedo yo. Y las tres hermanas, que viven por su cuenta en sus 

casas, sus parientes, marido, hijos. Ya no saben vivir aquí.  

Toni  

¿Tú vives sola?  

Toni  

Desde hace mucho tiempo.  

Eres bella. Hermosa. Agradable. Atrayente.  

27 AGOSTO 2020, 19:45 Toni 

https://youtu.be/XqZKK5oNrrQ  

Musica para trabajar activo y alegre – Música Alegre para en Tiendas, Cafés – Música En 

Inglés 2020  

Musica para trabajar activo y alegre – Música Alegre para en Tiendas, Cafés – Música En Inglés  

2020 No te olvides de Me gusta y suscríbete ► Mix By Encanta M… youtube.com  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 07:45  

Toni  

Buenos días. ¿Qué es lo que tú quieres para ser feliz? No tener miedo a las personas. Ni al futuro 

ni al pasado ni al presente. Si eso es así, entonces eres una persona bendecida.  

JUEVES 06:15 Toni  

¿Eso qué quiere decir? Explícalo pues no lo entiendo. No capto su significado. ¿Para qué sirve?  

JUEVES 13:00 Toni  

¿Qué tal estás? Cuenta las novedades de ti. (Si quieres, claro). Eres muy bella. Te amo.  

  

Ene 28, 2021  

* Si buscas excusas para defender a tu ídolo y todo lo que ha hecho o haga. Las encontrarás.  

Pero eso no tiene nada que ver con lo verdadero. La compasión y el amor por toda la humanidad.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqZKK5oNrrQ%3Ffbclid%3DIwAR0C-a82SdG23-YiYUNWfH8JBFtQDBBFS8wA2Z2MWDeKn6b8jk1kz1-w5oA&h=AT1jiPT3iuwXnn28L6uDy3UpEvYakOumftwOMo8ylFS7vMqbKeMedH9qLZxNCh_q0k4zDsBaxb5VYy6xYfs-u-T03HD-gE-11iC7LwqSx_w-yvOyCJE4jcz8azxfedagPJuQ
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* Los hijos son los que más sufren las consecuencias del desorden en que viven los padres. Es 

decir, el desorden del establishment, la sociedad.  

¿La sociedad, el establishment egoísta, inmoral, cruel, puede cambiar? ¿Conocemos a alguien 

que ha cambiado radicalmente su manera de vivir, de corrupción e inmoralidad? Por tanto, eres 

tú la que has de cambiar.  

El desorden mundial, no es de ahora solamente. Siempre hemos vivido en desorden. Desde el 

principio. Hace un millón de años.  

* Ahora tenemos las mismas dudas que siempre. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos 

ver lo que existía como algo diferente a nosotros. Fue cuando nos dividimos de la totalidad.  

Pero, también fue cuando inventamos el amor, la compasión, el dolor. Y desde entonces, 

sufrimos por nosotros y por los demás. Antes era: ojos no ven corazón que no siente, llora.  

Ahora vivimos enjaulados en el pensamiento, la mente, el ‘yo’. Y no podemos liberarnos de ese 

‘yo’, el ego. Pero cada cuál ha de descubrir si el ego puede cesar definitivamente.  

* Hay un problema con ese dios que hemos inventado. Diciendo de él que todopoderoso, que 

todo lo sabe. Entonces, si es todopoderoso porque nos ha diseñado y programado para vivir 

como lo hacemos. Precisamos comer. Y comer es matar, tanto física como psicológicamente.  

Ese dios todo poderoso que nos hace vivir en un lugar donde hay terremotos, sunamis, 

huracanas. Toda clase de fieras que nos atacan para comernos, para alimentarse y poder 

sobrevivir. Que consiente las pandemias, las plagas, las hambrunas. Las crueles y despiadadas 

guerras.  

¿Se puede cambiar ese paradigma, esa programación de destrucción, de sufrimiento, de 

muerte? No esperemos una acción de ese dios todopoderoso. Pues nunca no lo ha hecho.  

* ¿Quieres decir que todas las tragedias desaparecen con la meditación? No un ratito. Sino 

hasta el morir. Es decir, para siempre.  

No seamos inocentes, no seamos idólatras, paganos, mundanos.  

  

Ene 28, 2021  

  

Conversación con una persona.  

Messenger eliminó los mensajes de la persona.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

3 SEPTIEMBRE 2020, 06:43  

Toni  

¿Por qué no nos dejas ver tu foto, tu cara para ver si eres hombre o mujer?  

3 SEP 2020, 22:08  



 

 

Toni  

Gracias. Pero para mí. Tú eres un hombre. Si me equivoco. Lo siento.  

Toni  

Masculino. Lo contrario de la hembra. El que copula con la hembra para tener hijos.  

4 DE SEP. DE 2020, 07:41  

Toni  

Buenos días. ¿Qué quieres ser feliz? No le tengas miedo a la gente. Ni el futuro ni el pasado ni el 

presente. Si es así, entonces eres una persona bendecida.  

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 11:55  

Toni  

Bien. Todavía no sé a quién saludo. Sí a una mujer. O un hombre. Acláralo, por favor.  

Toni  

Okay. Lo siento.  

Toni  

España. Y tú. Ese chico, ¿es tu hijo?  

LUN 13:05  

Toni  

Te lo dije dudando si eras hombre o mujer. Porque, en la foto, tu brazo izquierdo se ve 

masculino. En la foto con el niño, te ves femenina.  

Te amo mucho.  

  

  

Ene 28, 2021  

* “A este proceso de encubrir la árida soledad se le llama inspiración”.  

O a este proceso de encubrir la árida soledad se le llama placer.   

* La idolatría, el paganismo, las supersticiones, el fanatismo y sus creencias. ¿Eso es 

espiritualidad?   

* Pero hemos de amar a esa soledad que todos tenemos. Y todo irá a mejor.  

* Todo lo que digamos, tanto se puede negar como afirmar in finitamente. Así que no nos 

esforcemos hablando, insistiendo en algo que no tienen ningún valor real.  

* La soledad es un estado extraordinario. La soledad llega con el ‘yo’. Que es el que se da cuenta 

que, aunque esté rodeado, junto con las personas. Se siente solo. Estamos solos.  

Por eso la soledad, es un estado divisivo, fragmentado de la realidad.  



 

 

Ahora bien, de la misma manera que de algo negativo, como es matar para alimentarnos, comer 

para sobrevivir. Podemos apartarnos -en un lugar donde no haya nadie- para tener tranquilidad, 

silencio, apaciguarnos, trabajar, indagar, inquirir.  

El problema surge, cuando le damos excesiva importancia. O nos hacemos adictos a esa soledad, 

para nuestro egoísmo. Que es cuando nos hacemos huraños, desequilibrados, neuróticos.  

* La creencia es agarrarse a una idea, teoría, un plan. Y defenderlo atacando incluso con la 

brutalidad, la crueldad, la violencia, la guerra. Que es lo que está sucediendo en nuestras 

relaciones cotidianas. Y en las relaciones entre los países, naciones, bloques políticos. Las 

diferentes religiones organizadas, o personales.  

* Estar libre de lo que dicen los gurús, los maestros, los especialistas. Se convierte en un 

obstáculo, porque vivimos y actuamos de acuerdo con algo que se dijo. Que es el pasado. Que 

colisiona con el presente, con lo que está sucediendo.  

Por eso, la dependencia de un gurú, maestro, etc., es un fracaso para poder ver la realidad tal 

cual es.  

* “Señor, las publicaciones son solo parcialmente”.  

Ya lo sé.  

¿Por qué lo dices?  

  

Ene 28, 2021  

* El Atman, es el equivalente al alma cristiana. ¿Cómo sabes que existe ese invento al que le 

damos tanta importancia? Hasta el extremo de adorarla, tenerle miedo. ¿Es la superstición, el 

temor al pasado, al futuro, a lo que está por llegar: el dolor, los problemas, la vejez, las 

miserias, la muerte?  

* El odio es una reacción negativa a algo. Por eso, el amor no lo puede engendrar. Porque en el 

amor no se ve nada negativo, ni positivo. Solamente es la aceptación, la unión total con lo que 

está sucediendo.  

* “La vida es un flujo indefinido, no muere nunca, la muerte vista como un final solo es para la 

mente esclava del tiempo que percibe un estado de inicio y uno de final. Una criatura nace, 

pero otra fallece, una criatura fallece, pero otra ha de nacer”.  

Sí, eso es verdad. Pero, ¿por qué tenemos miedo a la muerte, al final?  

Es porque no comprendemos la realidad de lo que es la vida. Sin muerte no hay vida. Nosotros 

matamos para comer. Sino moriríamos debilitados, de hambre. Matamos, porque otros nos 

quieren matar. Empezando por las palabras, las estrategias, el egoísmo. Hasta llegar a la 

crueldad, la violencia, las matanzas en masa de la guerra.  

Por eso, es la comprensión de la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. Lo que hará que 

llegue la inteligencia. Y nos dirá lo que procede o no.  

* “Consciencia sin Objeto. La consciencia no necesita conocer algo para conocerse a sí misma, 

porque su naturaleza ya es conocer. Se conoce a sí misma como si misma, a través de sí misma. 



 

 

No se conoce a sí misma mediante un objeto. El sol tiene dos cualidades luz y calor. El sol está 

brillando, ¿Qué tiene que hacer el sol para iluminarse a sí mismo? Nada. Porque su naturaleza 

es iluminar. La iluminación no es una actividad que hace, sino lo que es. Se ilumina a sí mismo 

fácilmente siendo él mismo, no mediante el hacer ninguna actividad; el sol es la iluminación 

de sí mismo”.  

Igual que la tierra, podemos decir que es en sí misma. Cuando en realidad depende de la luz, la 

energía, el calor del sol.  

El sol también depende de algo que no vemos lo que es, que hará que el sol sea como es.  

Y así eso que alimenta al sol, también habrá algo que lo haga posible. En una dinámica que no 

tiene fin.  

  

Ene 28, 2021  

Conversación con Yemi.  

Los Ángeles, California  

28 OCT 2020, 17:44  

Toni  

Gracias, Yemi. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

Yemi  

Gracias también por aceptar mi solicitud de amistad.  

¿Cómo estás?  

Toni  

Estoy bien. ¿Y tú cómo vas? Escribe, di lo que quieras. Lo que sea que necesites. Y nos 

conoceremos.  

29 OCT 2020, 08:29  

Yemi  

Bien. ¿De dónde eres?  

29 OCT 2020, 17:19  

Toni  

España.  

30 OCT 2020, 19:40  

Toni  

Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

30 OCT 2020, 21:23  



 

 

Yemi  

Estoy aquí para hacer amigo.  

¿Qué estás haciendo ahora?  

¿Eres gay?  

Toni  

No. Adelante. Yemi  

No te entendí  

Toni  

Sigue contando.  

Yemi  

Está bien, deseo saber más sobre ti.  

Cuál es tu color favorito.  

Toni  

Todo color.  

31 OCT 2020, 07:17  

Yemi  

¿De Verdad?  

¿Qué es lo que no le gustó escuchar o qué es lo que más le gustó?  

Toni  

Son todos del mismo color: expresiones de la naturaleza. De la vida. Todo es hermoso si sabemos 

verlo, aceptarlo y comprenderlo.  

Yemi  

Bien, si no te importa, ¿puedo ver tu foto?  

31 OCT 2020, 16:51  

Toni  

Solo hay tres fotos publicadas. En Facebook. En Twitter. En Instagram.  

31 OCT 2020, 21:28  

Yemi  

¿Cuál es tu nombre en Instagram?  

1 DE NOV. DE 2020, 06:43 

Toni tonisegarra2754  



 

 

Yemi  

Bien, soy youngkizz_rap en Instagram  

Feliz nuevo mes.  

Toni Igualmente.  

Gracias.  

Yemi  

¿Qué estás haciendo ahora?  

¿Qué te gustaba hacer la mayor parte del tiempo? Quizás tu juego favorito.  

Toni  

Escritor para todos. El trabajo es para mí sagrado.  

Yemi  

Está bien, pero ¿qué haces para vivir?  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:37  

Toni  

Escribir. Corregir. Orden. Publicar en el sitio web.  

1 NOV 2020, 21:30  

Yemi  

Bueno  

Eres gay  

Toni No.  

Yemi  

Está bien, pero si no te importa, se puede atar amigo.  

Toni  

Te envío estos textos por si te interesan.  

—La especulación, es una pérdida de tiempo. Porque especular no tiene fin. Tú puedes decir A 

y otro puede decir B. En una dinámica infinita.   

Ahora bien, ahí está implícita la vanidad, el placer. Que es toda la acción del ego, del ‘yo’.  Este 

‘yo’, que es el causante de todo el desorden, caos, corrupción, inmoralidad.   

Así que, especular es como estar dando vueltas dentro de un círculo cerrado.  

 —Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 

para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   



 

 

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 

a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A 

la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos 

somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan 

cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. 

Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren 

en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida.  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  



 

 

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, 

que solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, 

todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 

el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré eternamente’. 

Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 

ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 

otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 

lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 

la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 



 

 

buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está ocurriendo.      

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

 —La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

 —‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’  

 —“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 

decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 

si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

 —Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

 —“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

 —‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos.  

 —Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 

decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 

dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.   



 

 

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 

orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlado por el ego, el ‘yo’.  

 —“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le disgusta.  

Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también maltratará.  

 —Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

 —Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 

cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 

ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 

grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.   

 —¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

 —¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 

Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 

ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 

ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que, las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, 

el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.       

 —Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 

yo.  



 

 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

 —Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  

Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó 

la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese 

invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, que 

lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 

que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso 

es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos 

a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se desarrolla e 

impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la 

naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 

deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 

equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.   https://www.tsegarra.com   Twitter: https://twitter.com/mussol  

Toni Segarra | La libertad es amor  

No hay plan ni vía ni camino. 20.03.2020 por tsegarra | 20 de marzo de 2020 * Nosotros, 

somos los representantes del universo; somos el universo. Y, nosotros hemos inventado tanto 

el bien, como el mal. Ya hemos visto, que, en la naturaleza, no existe ni el mal ni el bien. Y la 

naturaleza es el universo. El … tsegarra.com  
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Toni  

Di lo que quieres. Tienes toda la libertad para decir lo que necesites.  

Yemi  

¿Sabías que mañana es mis cumpleaños amigos?  

Toni  

No me gustan los ritos, creo que no son adecuados, religiosos, sociales, tribales. La vida es muy 

seria. Y jugar con ello, perder el tiempo con superficialidades, banalidades. Es una pérdida, un 

mal uso del tiempo.  

Yemi  

Puedo entender, ¿puedes explicarte mejor?  

Toni  

¿El qué? Todo está muy claro.  

7 NOV 2020, 15:04  

Yemi  

De acuerdo, ¿puedo llamarte guapo?  

Toni  

Mucha broma. Mucho cinismo. Tienes un poco de hambre.  

  

Ene 28, 2021  

* Brahma o dios, ¿no son invento que hemos creado a nuestra hechura -como si fueran a la carta 

en un restaurante-? Por eso, ese dios o Brahma, nos trata como nosotros nos tratamos 

mutuamente.  

Un dios todopoderoso, que consiente las enfermedades, las hambrunas, las epidemias, los 

terremotos, los huracanes, las inundaciones, las guerras. ¿No es un dios inútil, que no sirve?  

Y no sirve porque es lo que nosotros hemos inventado. Como inventamos las máquinas, los 

robots, los ordenadores. Que hacen lo mismo que nosotros, pero más eficientemente.  

Por eso, sólo existe este mundo, este universo. Con sus maneras, sus leyes implacables. Y a veces 

sorprendentes.  

* Yo no le culpo a nadie de nada.  

He descrito lo que los creyentes adoran y llaman dios. Que es su invento.  

Como no puede ser de otra manera. Porque no podemos inventar algo que no conocemos. Algo 

que está fuera de nuestra programación.  



 

 

Hace doscientos mil años, no podían creer en los ordenadores, los aviones, etc. Creían en los 

bastones, las cuevas donde se refugiaban, los animales que les rodeaban, el sol, la luna, a los 

que adoraban.   

* “Nadie se enamora más rápido que un narcisista que necesita un lugar donde vivir”.  

Si es un narcisista auténtico, de raza. Todo lo que le realce su persona, se entregará 

completamente. Porque ese es su trabajo.  

¿Cómo lo sé? Porque todos tenemos y participamos del narcisismo.  

* “Llegará un momento en tu vida en el que algunas personas se arrepentirán de por qué te 

trataron mal. Créame, definitivamente llegará”.  

Si son gamberros, maleducados, maltratadores. Tal vez, sienten placer de ser así.   

* “Una “creencia” … fija / limita lo que no tiene límites”.  

Lo que falla es el desapego. Hemos de comprender que estar aferrados a ideas, teorías, 

creencias. Es la perdición de las personas.  

* La soledad de sentirse pleno. No es soledad. Es que nadie está con nosotros. Tanto física, como 

psíquicamente.  

Esa plenitud es un regalo de la vida. Y como todos los regalos de la vida, no se pueden manejar, 

llamar, provocar.  

Pues, lo sagrado no depende de nosotros. O llega, o no llega.  

  

Ene 29, 2021  

* ¿No has dicho nada de si existe tu dios hindú? Como el dios cristiano, judío, etc.  

Si hay algo como un dios verdadero. Ese es el universo infinito, que no podemos ver ni 

comprender.  

* ¿Quieres decir que todos o algunos irán al paraíso, puro y eterno?  

* El problema es que tú y yo, si queremos darnos compasión y amor. Es preciso no tener ninguna 

creencia a la que aferrarse. Porque si tú tienes creencias, los otros también las tienen y van a 

colisionar entre ellas. Y así, el amor, la compasión no puede ser.  

* Todas las personas siempre que nos ocurre algo, creemos que es muy especial. Tanto con el 

mal o con el bien. Y cada uno cuando lo pasamos, creemos haber visto el infierno o el cielo. 

Así es la vida.  

Y no nos hemos de espantar. Pues hoy es la pandemia, otro día será la guerra, el hambre, el 

frío o el calor, lo holgura económica o la precariedad, la enfermedad o la salud. Sólo queda 

vivir con toda la pasión que tengamos.  

* El sexo nos lleva fuera de todo lo que es el mundo. Donde sólo hay percepción total, absoluta. 

Donde nadie ni nada puede entrar cuando se hace el coito. Por eso, parece una droga.  

* “Hoy (29 de enero he completado lo que estaba incompleto”.  



 

 

Sí.  

Yo también hoy 29 de enero he completado lo que estaba incompleto. He salido de la cama y te 

estoy contestando tu comentario que me has enviado.  

* He sabido de ti, al recibir por Facebook un vídeo de una charla tuya.  Gracias.  

Si dices que puedes controlar, como que no puedes controlar nada. ¿Eso es real, verdadero? 

Todo es infinito. Y, por tanto, las posibilidades de que algo sea de una manera o de otra son 

también infinitas.   

Si nos aferramos a una creencia, ¿eso es verdadero? La creencia, ¿no nos divide de lo real, de lo 

que está aconteciendo, de lo nuevo, de lo que la mente no ha tocado?  

* Las enseñanzas, lo que dijo Jiddu Krishnamurti -o cualquiera otro que sea-. Es lo mismo que 

decir: dos más dos hacen cuatro.  

Aunque hay que entenderlo. Pero siempre ha estado y está ahí. Para el que pueda comprender.  

Hay un problema: la idolatría o el rechazo por celos, envidia, etc.  

  

Ene 29, 2021  

  

Conversación con Azonto.  

Messenger ha eliminado los comentarios de Azonto.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

Toni  

Gracias, Azonto. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

30 OCT 2020, 19:50  

Toni  

España. Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

31 OCT 2020, 05:32  

Toni  

La tuya. La que tienes. Todos tenemos. Azonto.  

31 OCT 2020, 16:08  

Toni  

Cuantos años tienes. ¿Has ido a la escuela a estudiar?  

31 OCT 2020, 21:44  

Toni  



 

 

¿Qué estás estudiando? ¿En qué grado estás?  

Toni  

No. Pero pronto lo haré.  

Toni  

Si.  

Toni tonisegarra11@gmail.com 

Toni  

Ahora yo sueño un sueño.  

Toni  

Ni frío ni caliente. Otoño. ¿Y dónde vives que hace?  

1 NOVIEMBRE 2020, 06:42  

Toni  

No. No me importa.  

1 DE NOVIEMBRE DE 2020, 12:38  

Toni  

Escritor.  

  

Ene 29, 2021  

* “Dice que te quiere, pero te hace sentir muy mal. ¿Cómo se entiende eso?”.  

¿Pero el maltratado qué dice? ¿Considera que el maltrato es mejor que acabar la relación, 

porque en ello hay una ganancia?  

* “En verdad te digo que todo lo que ves ahora se desvanecerá como un sueño.”  

Eso mismo pasa de hoy a mañana. Todo cambia. Incluso a cada instante.  

* “El miedo no puede terminar o desvanecerse o disiparse si no comprendes la naturaleza del 

tiempo y la naturaleza del pensamiento que son las raíces del miedo”,  

El miedo siempre es al pasado, al futuro, al presente. Pero cuando no hay presente ni futuro ni 

pasado, psicológico. Es cuando la base del miedo no puede ser. Porque ha llegado la 

atemporalidad.  

* “Me he visto necesitado de tener razón y es muy interesante verse con toda esa energía”.  

Y la vanidad, que también es energía. Es decir, el ego operando.  

* “Tenemos la manía de usar nuestra mente para conseguir cosas, en lugar de usar nuestra 

mente para experimentar lo que sucede, cuando sucede”.  



 

 

Experimentar lo que sucede, ¿no es un acto del ‘yo’. Cuando la observación es total, el ‘yo’ no 

puede operar. Y la mente está en silencio, no busca, no cavila en el hoyo que no tiene fondo, es 

infinito.  

* El hombre es un animal más de la naturaleza, de la tierra. Del universo.  

* Cuando tú hayas hecho lo que exiges a los demás. Entonces, me lo cuentas. Recuerda que sólo 

tú has de resolver tus problemas. Los maestros, gurús, los intelectuales, los que dicen que 

saben, son un obstáculo para comprender la realidad de la vida.  

Te informo que te veo maleducado, grosero, insensible. Porque si no tienes unas buenas 

relaciones con las personas que te relaciones. Nada tiene sentido.  

Porque eso quiere decir, que no tienes ni compasión ni amor.  

  

Ene 30, 2021  

Conversación con una persona.  

Messenger ha eliminado los comentarios de ---  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación’.  

27 JULIO 2020 21:56  

–Gracias, por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

29 JULIO 2020 15:41  

–Muy bien. Y cómo estás. ¿Por qué viniste a mi página? Es muy difícil hablar contigo. Porque no 

quiero ofenderte. Si te molesta que te hablo claro. Así que dime qué quieres de mí.  

–Español. Pregunta lo que quieras. O cuenta lo que quiera.  

–Quieres profundizar en lo que has dicho: “Bueno, no quiero nada, solo amigos, tal vez algo 

más”.  

30 JULIO 2020 07:46  

–Buenos días. España.  

30 JULIO 2020 15:10  

–Buenos días. Di lo que quieras. Lo que más te gusta. Porque te hace feliz, con dicha, llena. Lleno 

de belleza.  

30 JULIO 2020 17:01  

–Lo siento. No lo uso. Porque no sé cómo hacerlo. Lo usé en G + hace unos años. Sé que le 

estabas respondiendo a un amigo. Pero ni siquiera sabía cómo hacerlo. ¿Qué ventajas tiene en 

comparación con Messenger?  

30 JULIO 2020 19:26  

–No lo siento.  



 

 

30 JULIO 2020 21:20  

–¿Qué motivos te han hecho solicitar mi amistad?  

–¿Pero ¿qué te atrae de mí? ¿Qué importancia has visto en mí?  

31 JULIO 2020 18:56  

–Ahora necesitas saber qué significa para ti ser amigo. ¿Puedes describirlo?  

–Interlocutor: ¿Me amas?  

31 JULIO 2020 21:23  

–Si. ¿Y tú?  

  

Ene 30, 2021  

* Si tú tienes algo en lo que disientes. O quieres decir algo respecto de los escritos que te he 

enviado. Puedes hacerlo.  

Por mi parte, no tengo nada que decir.  

Gracias  

Con afecto y con cariño.  

* Ellos -los animales domesticados- dan amor, porque los cuidamos, los alimentamos, etc. Nos 

han convertido en el macho alfa. Nadie hace nada por nada.  

Los animales salvajes ¿harían lo mismo -ser cariños, afectivos, amorosos, inofensivos-?  

* La vida en la selva es matar para comer. Y unos defenderse, para que no los maten. Que a su 

vez matara también para poder alimentarse.  

* ¿Quieres decir que puedes deshacerte del ‘yo’ para siempre y que no vuelva nunca más?  

* Lo que está claro es que, si no somos capaces de generar compasión, amor. Hagamos lo que 

hagamos estará dentro del ámbito del desorden, del conflicto, la crueldad, la violencia.  

* “Yo diría que el “apego” puede ser el problema … “desapego” una idea … que puede ser parte 

del apego”.  

Entonces tú estás apegado a esto que has dicho: ‘” desapego” una idea … que puede ser parte 

del apego’.  

* Pero si la comunión, las religiones, son supersticiones, fanatismos. Generadoras de 

sufrimiento y dolor. Ya que generan toda clase de problemas.  

El papa, dijo una vez. Me ha dicho una persona, que el sacerdote de su parroquia. No le quería 

dar la comunión, porque se había divorciado. El papa, le contestó. No te preocupes. Ve a otra 

iglesia.  

También dijo, el cáncer del mundo es el capitalismo. ¿Es por todo eso que lo odias tanto? Odiar, 

no tiene nada de espiritual, religioso. Porque se provoca crueldad, maldad, violencia.  



 

 

  

Ene 30, 2021  

* “Y tú. ¿A quién rescatas? Dos barcos se están hundiendo, uno con un humano, el otro con un 

perro dentro. Solo se puede salvar a uno. ¿A quién rescatar?”.  

Esas preguntas, ¿no están fuera de lugar? ¿Quién sabe lo que haremos el día que nos llegue un 

gran reto o un reto cualquiera?  

* “¿Cuál es el significado de la palabra ”desapego”? Implica una cosa separada de la otra, ¿no 

es así?”  

La palabra desapego o cualquier otra, dejan de significar lo que convencionalmente quieren 

decir. Cuando el ‘yo’ no opera.  

El problema no es lo que decimos, no es lo que hacemos. El problema es si lo que decimos, o 

hacemos, es con la participación del ‘yo’.  

* He sabido de ti, al verte al programa… Pasarlo bien.  

Y dijiste que la ley, se tiene que cumplir en una democracia liberal europea, etc.  

Hombre eso, por qué no lo dices sobre las monarquías, corruptas, inmorales. Que tienen 

inmunidad jurídica. Que todos los altos tribunales no quieren tocarlas. Tribunales que se ceban 

contra cualquiera que quieren darle un escarmiento.  

Fuiste imprudente, vulgar, racista. Cebándote contra los más débiles, los menos afortunados.  

* “Dice que te quiere, pero te hace sentir muy mal. ¿Cómo se entiende eso?”.  

¿Pero el maltratado qué dice? ¿Considera que el maltrato es mejor que acabar la relación, 

porque en ello hay una ganancia?  

* “En verdad te digo que todo lo que ves ahora se desvanecerá como un sueño.”  

Eso mismo pasa de hoy a mañana. Todo cambia. Incluso a cada instante.  

* “El miedo no puede terminar o desvanecerse o disiparse si no comprendes la naturaleza del 

tiempo y la naturaleza del pensamiento que son las raíces del miedo”,  

El miedo siempre es al pasado, al futuro, al presente. Pero cuando no hay presente ni futuro ni 

pasado, psicológico. Es cuando la base del miedo no puede ser. Porque ha llegado la 

atemporalidad.  

  

Ene 30, 2021  

* “Me he visto necesitado de tener razón y es muy interesante verse con toda esa energía”.  

Y la vanidad, que también es energía. Es decir, el ego operando.  

* “Tenemos la manía de usar nuestra mente para conseguir cosas, en lugar de usar nuestra 

mente para experimentar lo que sucede, cuando sucede”.  



 

 

Experimentar lo que sucede, ¿no es un acto del ‘yo’. Cuando la observación es  total, el ‘yo’ no 

puede operar. Y la mente está en silencio, no busca, no cavila en el hoyo que no tiene fondo, es 

infinito,  

* El hombre es un animal más de la naturaleza, de la tierra. Del universo.  

* Cuando tú hayas hecho lo que exiges a los demás. Entonces, me lo cuentas. Recuerda que sólo 

tú has de resolver tus problemas. Los maestros, gurús, los intelectuales, los que dicen que 

saben, son un obstáculo para comprender la realidad de la vida.  

Te informo que te veo maleducado, grosero, insensible. Porque si no tienes unas buenas 

relaciones con las personas que te relaciones. Nada tiene sentido.  

Porque eso quiere decir, que no tienes ni compasión ni amor.  

* Si tú tienes algo en lo que disientes. O quieres decir algo respecto de los escritos que te he 

enviado. Puedes hacerlo.  

Por mi parte, no tengo nada que decir.  

Gracias  

Con afecto y con cariño.  

* “Ayer estaba haciendo la comida y se me acercó mi hijo y me dijo:  

-Papá, algún día voy a trabajar y te voy a ayudar con la comida y los gastos de la casa.  

Se me llenaron los ojos de lágrimas.  

Ya tiene 38 años mi chiquitín”.  

Ese es tu destino. Y si no lo puedes cambiar. Lo has de aceptar total y completamente. Además, 

tú también eres responsable de tener a tu hijo.  

  

Ene 30, 2021  

Conversación con una persona.  

Messenger ha eliminado los comentarios de la persona.  

Diciendo: ‘Este mensaje se eliminó temporalmente porque la cuenta del remitente requiere 

verificación.  

30 lulio 2020  

¿Que necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, entenderlo.  

Toni  

¿Para qué? Charla, amistad, sexo. O necesita ayuda.  

Toni  

¿Cómo quieres empezar? Cuéntame algún secreto, un problema que no quieras contar porque 

no confías en tus amigos, familiares, compañeros, etc.  



 

 

Toni  

¿Qué quieres saber?  

Toni  

Espere. Que voy a almorzar. En unas horas hablaremos. Te amo.  

1 AGO 2020 16:40  

Toni  

Ya estoy aquí. Di algo si quieres saber algo sobre los modelos. Conozco a muchos, leyendo la 

prensa y viendo la televisión. O algo más que te interese personalmente.  

2 AGO 2020 07:30  

Toni  

¿Qué significa eso? Explícalo claramente.  

Toni  

Para qué. Acerca de.  

2 HACE 2020 12:14  

Toni  

Con las drogas y sus problemas. No puedo ayudarte. Ya conoces los efectos que generan. No 

solo corporalmente. Y también social, de relaciones interpersonales.  

Toni  

¿Y para qué quiere dinero para comprar medicamentos?  

Toni  

No hay dinero posible.  

2 HACE 2020 16:11  

Toni  

Si me permites la pregunta: ¿con qué tienes que lidiar? Si ve la pregunta ofensiva. No contestes. 

Bueno, te entiendo. Y no quiero hacerte daño.  

Toni  

¿De qué estás enfermo?  

2 HACE 2020 18:00  

Toni  

Se honesto. Di lo que quieras. Como si tuvieras sed. O hambre.  

Toni  

En qué sentido. Habla claro. Ábrete completamente.  

Toni  



 

 

No es posible. Lo siento.  

Toni  

Es demasiado largo. Y al final serían solo un montón de palabras. Lo siento.  

Toni  

También. Te amo.  

  

Ene 30, 2021  

* La pandemia del Covid-19 es tan real como cualquiera otra enfermedad.  

El problema está en que de momento no se puede erradicar.  

Y entonces, como siempre hay unos que odian al poder, a los que mandan, que quieren derrocar.  

Y para ello, usan mentiras, falsedades, hacen actos violentos, desobedeciendo las normas de 

higiene. Que la mayoría sí respetan.  

Negando la evidencia de la pandemia Covid-19.  

¿Qué hay corrupción? Claro.  

¿Las personas podemos estar libres de corrupción, de inmoralidad?  

Cuando más se tarde en buscar el remedio adecuado, habrá más desorden, más corrupción, más 

inmoralidad. Pues, el miedo, el pánico. Nos hace hacer cosas impensables.  

* Un vegano si echa gasolina al fuego para que la lucha, el conflicto prosiga. Ya sea en 

defensa o en ataque. ¿Qué pasa con él?  

* ¿No se acuerdan de la pasada navidad lo preocupados que estaban porque las familias, 

los amigos, etc., se reunían? Han prohibido ir a los estadios de fútbol, han cerrado los bares, la 

hostelería, para que no hay más contagios y crezca la pandemia. Y ahora por humillar, fastidiar 

al oponente en política, van y obligan a que se vote, haya v votaciones. Con los picos de la 

pandemia en alza. ¿Cuántos muertos cuesta el poder político, corrupto, inmoral, 

desvergonzado, maleducado?  

Ahí está el complot de los políticos, los jueces y sus tribunales, nacionalista a la antigua 

dictadura. Que son los herederos, carcas, viejos, rancios, de la España brutal, cruel, con su pena 

de muerte. Como si fuera una corrida de toros, al que torturan y luego asesinan. Por placer y 

diversión festivalera.  

*¿Dónde está el amor a las personas para que no se contagien, enfermen y mueran por el 

Covid19? Por eso algunos al ver lo mentirosos y falsos que son -ya que sólo trabajan y viven por 

y para el poder-, les escupen. Y no les hacen ningún caso. Porque tienen una manera falsa, 

traicionera de vivir. Donde digo blanco y es negro. Y al revés.  

* Ese pájaro que tú tan bien conoces, está muerto. Pues, las circunstancias que hubo para 

que naciera, triunfara, y mandara. Ya no se dan. Primero, el régimen zarista, que era la mayor 

monarquía del mundo. Que vivían en el lujo más extremo. Mientras los pobres morían de 



 

 

hambre, frío, etc. Y luego la victoria y expulsión de los nazis de Rusia. Consolidó a la revolución 

bolchevique, comunista.  

Ahora, las condiciones sociales, políticas, no pueden provocar la vuelta del comunismo.  

Eso no quiere decir que, si las condiciones socioeconómicas fueran escandalosamente brutales, 

donde hubiera una dictadura como la monarquía del zar. Podría llegar otra revolución que, 

implantara una especie de comunismo, etc.  

  

Ene 31, 2021  

* Tú que eres una mujer latina. Con sus ritos católicos, etc. ¿Aun no te has dado cuenta 

del grado de paganismo -reproducción de personas en madera, piedra, pintura, 

manifestaciones, procesiones, funerales, adoración, idolatría, etc.-?  

Y qué dicen, han dicho, las universidades, los profesores, catedráticos, a lo largo de los siglos 

ante tanta superstición, fanatismo, ignorancia. Hasta el extremo de crear la Inquisición española. 

Donde miles y miles de personas fueron torturadas, quemadas vivas en hogueras. Como 

espectáculo, a modo de escarmiento.  

Por fanáticos, que decían y decían que eran devotos de Jesús.  

* Digas lo que digas. Cría buena fama échate a dormir.  

La mala fama no sale de la pared.  

Cuando el río suena, agua lleva.  

No creas que todos somos idiotas. ¿Sabes por qué la Inquisición española, entre otras cosas, 

tenía mala fama?  

Pues porque cuando el hermano de Napoleón entró o invadió España. Al ser llamado por los 

liberales. Lo primero que hizo fue eliminar la Inquisición.  

Pero cuando se fue, porque fueron expulsados. Lo primero que hicieron los españoles fue 

reinstaurar la Inquisición española. La más cruel.  

* Creo que lo que sucede es que, con todos los respetos, los rusos son muy brutos. Los europeos 

y los que se parecen a ellos, parecen más sensibles al dolor de los oprimidos. Sobre todo, al 

dolor de la injusticia en todos los ámbitos, que genera la pobreza. La brutalidad, la crueldad, 

la violencia. En ningún país de la Unión Europea, no hay pena de muerte.  

Estoy un tanto sorprendido. Que muchas personas que parecen educadas, sensibles, se lancen 

a los brazos de la ultra derecha, que simpatiza con los neonazis. Que falsean la realidad, mienten 

descaradamente, sin ningún rubor, con tal de desacreditar y ganar el poder.  

Sé que todos los políticos hacen lo mismo. Pero no es lo mismo, hacer una pintada política anti 

quién sea, o lo que sea. Y otra cosa es incitar a las personas para que sean violentas. Incluso 

incitar a la guerra abiertamente. Invocando la religión, los antiguos fundadores del país donde 

viven, la raza, la cultura, etc.  

* ‘…se dijo así mismo’.  



 

 

Si se dijo así mismo. ¿Cómo saben lo que se dijo -lo que pensó su maestro-?  

* La adoración, la idolatría, hace estúpidos a los que se entregan a ella. Estúpidos, porque no se 

dan cuenta que su ídolo al que adoran, es igual que ellos; con la misma visión que ellos, aunque 

un poco más amplia. Pero de la programación del temor, del miedo, del ego, del ‘yo’ todos 

somos iguales.  

  

Ene 31, 2021  

* ¿No te das cuenta que siempre ha sido así y siempre lo será?  

Porque mira la naturaleza y veremos que el pez grande se come al pequeño. ¿Podemos cambiar 

esa programación que abarca a todo lo que tiene vida? Las plantas mismas, luchan por sobrevivir 

en el lugar donde han nacido. Que es junto a otra planta.  

Las personas hacemos lo mismo. Por eso, si lo vemos claramente y lo comprendemos, sabremos 

cuál es nuestro lugar en la vida. Y veremos que nosotros también matamos para sobrevivir: 

animales, vegetales. Personas cuando explotamos a los demás, que trabajan para nosotros y 

viven en la pobreza, en la miseria.  

Y no les pagamos lo que se merecen. Miremos que pasa con los africanos, los asiáticos, los 

suramericanos, que trabajan haciendo artículos en malas condiciones laborales, inhumanas, y 

que les pagamos miseria. Y aquí nosotros tan contentos por la ganga que nos dan.  

Pero, hay que saber que los estamos matando. Sólo que lo hemos asumido, se ha hecho 

cotidiano, convencional, tolerable.  

* “Pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga”.  

Juzgar es fácil, se hace pronto. Pero no nos damos cuenta que el que juzga y el juzgado, son lo 

mismo. En una situación diferente, por los papeles que desempeñan de juez y de juzgado.  

No por otro juez, si no por la verdad misma. Por la fuerza de los hechos de que todos somos 

imperfectos. Merecedores de compasión, de amor.  

* “Obvio sigue siendo una matanza al estilo nací total, la raza perfecta y que se queden los más 

sanos y los que están mejor; y los débiles fuera, cada 30 y 100 años hay una limpieza así”.  

A pequeña escala parece cruel, infame. Pero a grande escala, toda creencia llevada hasta el final 

significa una matanza. ¿Cuántos africanos de una raza imperfecta, hay en el fondo del mar 

Mediterráneo, en las carreteras de los desiertos donde son dejados allí a su suerte, donde 

mueren de calor, de frío, de hambre?  

Todo ello, porque los europeos somos egoístas. No queremos compartir lo que tenemos en 

abundancia de todo.  

Todas las costas del Mediterráneo, están llenas de apartamentos vacíos. Que sólo se usan dos 

meses de verano, para huir del calor. Apartamentos completos y bien surtidos de todas las 

comodidades.    



 

 

¿Y qué decir de los caprichos, de la abundante ropa, toda clase de aparatos, de muebles, de 

alimentos que se echan a la basura? Todo eso, lo veamos o no, también mata. Está matando 

personas a cada minuto, cada día, sin cesar.  

¿La causa? La creencia de que, siendo egoísta cruel, seré un triunfador, un ganador. Y así sentiré 

el placer por alimentar mi ego, mi ‘yo’. Que considero lo más importante.  

  

Ene 31, 2021  

* La observación sin juzgar, ¿no es lo más limpio? Juzgar es empezar la contienda, la guerra de 

tú más. De réplica y contra réplica, que no tiene fin.  

¿Solo informar es juzgar? También puede serlo. Si informamos siempre de la misma basura. 

Dejamos de informar de las otras basuras.  

* Al principio el ruido de la lluvia nos excita, nos da gusto, placer, si se necesita. Pero, ese placer 

delicioso, se puede convertir en tragedia, si no para de llover. Pues el peligro y las maldades, 

llegarán.  

* “Cualquier accidente, Asteroide, Covid-19, sean cuales sean los pensamientos venideros, se 

pueden prevenir mediante el pensamiento avanzado. Porque la ausencia de aviso previo es 

parte de un accidente”.  

Pero tanto los accidentes y los avisos son infinitos. Por lo que, siempre estaremos luchando para 

actuar después de los avisos.  

Lo que procede es ver en silencio esa maravilla que es el universo. Que, aunque tiene esa parte 

de crueldad infame. Sigue siendo una máquina perfecta, matemática, puntual.  

Pero también puede ser sorprendente. Ya que nuestras mentes no tienen la capacidad de ver 

toda la totalidad de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo.  

* Sin comentarios.  

Sólo te diré que te amo. Seas como seas, digas lo que digas.  

* Maya, ¿no es apego a la mundanalidad? ¿No es egoísmo, miedo, temor a lo que pueda venir 

que no nos gusta?  

Porque no queremos perder lo que tenemos. Nuestro cuerpo, la vida, las propiedades incluidas 

las personas.  

* Sólo te diré que la mente, tiene la capacidad de inventar, lo que cree que necesita. Aunque 

nos cueste la vida.  

Mira los fanáticos religiosos, los fanáticos políticos, los fanáticos del sexo. Los fanáticos a toda 

clase de placeres: comer, beber alcohol, viajar siempre, estar en el mismo sitio siempre, la 

vanidad, la petulancia, celebrities, influencers. Y el vencer, siempre vencer, a toda costa.  

Y la mente siempre puede ir a más. Y a menos también. Porque es infinita.  

  

Febrero 2021  



 

 

* No has contestado a la pregunta. ¿Quieres decir que puedes deshacerte del 'yo' para siempre 

y que no vuelva nunca más? Sí o no.  

  

* Para vivir hay que comer. Y comer es matar lo que te comes. Por eso, todos los que estamos  

vivos no podemos ser santos.    

Y en el ámbito psicológico pasa lo mismo.  

  

* ¿Dónde hay esfuerzo con su brutalidad, crueldad, puede haber amor?  

  

* "El capitalismo es una religión. Los bancos son sus iglesias. Los banqueros son sus sacerdotes.  

La riqueza es su cielo. La pobreza su infierno. Los ricos son sus santos. Los pobres son sus 

pecadores. Los productos de consumo son su bienestar.  EL DIJERO ES SU MDIOS"  

¿Cómo se deshace eso? Primero, hemos de deshacer el banquero que llevamos dentro. ¿Puede 

ser eso, no ser banquero egoísta, brutal, cruel con los necesitados, menos afortunados?  

  

* “Nadie se desnuda completamente en la piscina, "debemos ir vestidos..." Mucho menos que  

nos desnuden públicamente sin poder defendernos”.    

Por eso, como se supone que no queremos desnudarnos completamente. Todo lo que   

digamos, sabemos que habrá algo que se oculta. Y es el miedo. A perder algo de nosotros que  

nos hace más vulnerables.   

Y por ello, una víctima más fácil de batir. Ya que la vida es una lucha por la supervivencia.  

Estamos programados para sobrevivir al coste que sea.   

  

* "¿Me explican por qué no soy el cuerpo?".   

La pregunta es: ¿Por qué queremos saberlo? Es como preguntarse, ¿para qué tengo que morir?   

O, ¿para qué vivimos si siempre seremos derrotados, sin saberlo todo, sin poder evitar lo que 

nos genera sufrimiento, dolor?  

   

* Lo realmente verdadero a veces no se puede transmitir con palabras. Hay una comunicación 

no verbal, que hace que nos comuniquemos instantáneamente sin decir nada.  

  

* “¿Somos los maquinistas del cuerpo?  

No es seguro. Creer que algo es incuestionable, ¿eso es lo verdadero? ¿Tan torpes, 

ignorantes que somos, cómo vamos a ser los conductores de todo lo que es la 

vida?   

Por ejemplo, cuando un jugador de fútbol, cae muerto cuando está jugando, por un 

ataque al corazón. ¿Ese jugador no estaba completamente medicalizado, 



 

 

controlado por todo el equipo técnico? Y, sin embargo, algo que siempre se puede 

escapar, lo mató instantáneamente.  

  

Feb 1, 2021  

* ¿Quieres decir, que el ‘yo’ no opera en ti?  

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

* No es ni más valiosa ni menos. La vida es como es. Si elegimos nos dividimos.  

Por eso todo es bello. Si decimos que un árbol en exclusiva es bello, eso quiere decir que no 

comprendemos la realidad. Al igual como las personas.  

Cuando idolatramos, adulamos, adoramos, decimos que alguien es muy bello. Estamos 

invitando al desorden, a la división, al conflicto.  

Por eso, cuando uno ve un ser humano nada más -sin valoración, sin sentimientos de rechazo o 

admiración ni deseos de poseer, o huir. Es cuando el ‘yo’ no está operando.  

* El ‘yo’ como es el que quiere vivir, proseguir, continuar con la rutina, lo seguro. Es el que 

atiende al cuerpo. Comemos alimentos especiales, aguas especiales, hacemos deporte, 

caminatas, vamos al gimnasio, etc. Todo ello, porque tenemos miedo de perder lo que nos 

quede de juventud, no queremos vernos viejos ni perder la salud. Aunque sabemos que lo que 

tenga que llegar llegará. El fin de todo.  

Por todo ello, el ego, el ‘yo’, parece ser, que nos acompañará hasta el fin,  

* Tanto si decimos que somos el cuerpo o no lo somos, eso sólo es una creencia, una idea o 

teoría. Por lo que, al no ser un hecho comprobable -cuando uno muere no sabemos si en ese 

instante participa el ego, el ‘yo’- no sabemos lo que es, lo que sucede.  

* El cuerpo está influenciado, intervenido por nosotros. Por lo que, no somos el soma sólo. 

Somos también la psique, la mente condicionada, que quiere que el cuerpo esté muy bien 

cuidado. Dure mucho tiempo y nosotros con él.  

Por eso, nosotros somos y no somos el cuerpo. Aunque el cuerpo tiene su propia inteligencia.  

* Lo curiosos de los cruzados, desde el papa, los nobles y los que los acompañaban. Es que eran 

todos discípulos de Jesús de Nazaret. Que decía: si te dan un bofetón, pon la otra mejilla. Y 

como ahora, parece inconcebible. Que los cristianos se dedicaran a matar a las personas, que 

consideraban que son sus enemigos.  

¿Qué sentirán los cristianos cuando hacen la guerra y asesinan, torturan, ajustician? Como 

ahora, el fin justifica los medios. Y a las personas sencillas, serviles, la tropa de a pie. Los 

ilustrados y los aviesos sacerdotes, los convencían con aquello de: ¡Es la voluntad de Dios! ¡Es la 

voluntad de Dios!   

Y entonces los otros, el otro bando también diría: ¡Es la voluntad de Dios! Por lo que, es el 

absurdo de las religiones organizadas. Que, no es religión, ni espiritualidad, ni compasión ni 

amor, en absoluto.  

  



 

 

Feb 2, 2021  

* ”No es todo oro lo que reluce…”.  

Pero, ¿hay oro o no?  

* Los petrodólares, ¿no están respaldados por el oro también?  

* Gracias. Buenas noches.  

* Si está ahí -el ‘yo’-, hay que amarlo. Y ese amor hará las mil maravillas. Es decir, orden.  

* “El movimiento y reposo no es innato al cuerpo, el cuerpo es el receptor y vehículo del 

movimiento y el reposo”.  

Depende. Si el cuerpo está exhausto. Por muchos impulsos que le lleguen -mentales o no- no 

podrá responder, ni operar.  

* “Desde una percepción Medica, siendo tú el cuerpo solamente el diagnostico sería erróneo. 

Por ello no somos el cuerpo”.  

Porque, nosotros vivimos con la derrota. Que es que todos vamos a morir. Y antes deteriorarnos.  

Y eso no hay médico, ni medicina, ni hospital, que lo cure, que nos salve del deterioro y la 

aniquilación del cuerpo.  

* Hay un momento para hablar. Y un momento para el silencio. Ahora hay que vivirlo 

adecuadamente.  

* ¿Nos golpean las fotos del dolor, del sufrimiento, de las miserias? ¿De verdad creemos que 

podemos solucionar ese dolor y sufrimiento? Hay que intentarlo. Tocar ese sufrimiento, dolor, 

verlo de cerca. Y entonces, cada uno hará lo que tenga que hacer, pueda.  

De momento, en el presente, ese dolor y su miseria no se puede resolver. Sólo podemos ayudar, 

paliar el sufrimiento. Como un médico intenta curar una enfermedad que se resiste y parece 

incurable.  

* La pobreza es desorden. Por lo que hemos de generar orden para que la miseria del hambre, 

de la precariedad, del caos que provoca. No sea.  

El orden, para que llegue necesita inteligencia, sabiduría. Es decir, compasión, amor.  

Por eso, si quieres despertar a las personas que están durmiendo. Con un látigo, dándole golpes, 

¿eso es orden o caos? ¿Es decir, eso va a poner fin a la manera de vivir que genera la pobreza, 

las hambrunas, los desastres de la miseria?  

Por supuesto, siempre se puede hacer algo. Desde sentirse compasivo y dar dinero, comida, 

ropa, etc. O hablar de ello con las personas. Y el resultado final, no depende de nosotros.  

Está más allá de nosotros. Cómo la salud de alguien que está enfermo, no depende solamente 

del médico ni de las medicinas.  

  

Feb 3, 2021  

* “El amor y la revolución no son para los tibios”.  



 

 

¿Y si la revolución lo enciende todo y llega la carnicería de la guerra?  

* Si dices que ya está todo inventado, ¿no te has bloqueado?  

Todo es infinito cuando se trata de la vida. Hasta que llega la muerte. Que es el fin para nosotros. 

* ¿Para qué queremos usar tantas palabras, que creemos que son muy importantes? Sólo se 

trata de saber ver lo que se dice. Y lo que no se dice, porque ha llegado el silencio.  

Pues si le damos mucha importancia a algunas palabras, nos hacemos paganos, idolatras, 

adoradores, de esas palabras.  

* ¿Qué quieres decir con esa información sobre Einstein?  

* “Algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para montar en una bici 

estática”.  

No lo entiendes. La primera necesidad, es la compañía para no estar solo.  

La enfermedad más grande y peligrosa, es la soledad. Que nos genera miedo, ansiedad, estrés, 

disfunciones relacionales. Y hacer cosas que nos parecen absurdas. Pero no lo son, pues son una 

terapia.  

* “Lo que quiero decir y dicen muchos científicos es que Einstein era n cantamañanas y un 

caradura”.  

Puede ser. Eso es la consecuencia de querer adorar, idolatrar a algunas personas.  

* El amor a la tierra, a toda la naturaleza, a los animales, a las personas. Es una cosa. Pero 

idolatrar, adorar, a las personas, animales, montañas, ríos, árboles, mares, etc., maquinar para 

ver lo que no podemos ver. ¿Es eso amor?  

* Gracias. Buenas noches. Voy a dormir. Hasta mañana.  

* No podemos perder el tiempo en cavilaciones. Pues, la cuestión está en que nosotros, hemos 

de comprender de primera mano lo que es la realidad de nuestras vidas. Si no es así, nos 

perderemos en réplicas y contra replicas. O en mi idea, creencia, contra tu idea, creencia.  
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* Y si estamos sanos. Y nos creemos que estamos heridos.  

* No es una utopía. Pero, no es algo completo.  

Porque, el ‘yo’ lo vamos a llevar hasta la tumba, la muerte. Como les pasa a todos, a toda la 

humanidad.  

* No podemos confiar en nuestra experiencia, en nuestro juicio. Porque eso se convierte en una 

creencia, un dogma, en fanatismo, en ilusión.  

Todo ha de ser de instante a instante. Para que todo sea nuevo.  

* “¿Tomando al amor como una energía de unión, puede decirse que el miedo es lo contrario?”.  

No. Si es que amamos a ese miedo. Nos convertimos todo nosotros en ese miedo. Sea el que 

sea.  



 

 

* Di si lo prefieres, la inconsciencia. O, el vacío, la nada. La unión. Sin división. O el silencio.  

* En el ámbito técnico, científico, material, el pensamiento tiene su utilidad. Para enseñarme un 

idioma, dónde vivo, cómo me llamo. Pero en ámbito psicológico, espiritual, el humanístico, el 

pensamiento es un estorbo, un impedimento.  

* “Desmontando la narrativa del falso feminismo”.  

Nuestra tendencia es complicarlo todo. Si vamos por una montaña mujeres y hombres. Y 

tenemos ante nosotros un escollo. Algunas mujeres necesitaran que las cojan de la mano, para 

ayudarlas a salvar ese es collo.  

Igual que algunos hombres, también necesitaran la ayuda, que puede venir de alguna mujer.  

* “Nunca empieces a pelear con una mujer mayor de 40 años. Están llenos de rabia y hartos de 

la mierda de todos”.  

¿Solamente las mujeres? Seguimos con el machismo chabacano, maleducado.  

* “A lo largo de mi vida, cuando lo he necesitado auténticamente, he encontrado personas que 

me han ayudado. Yo les llamo ángeles, da igual su sexo. Son los ángeles sin alas realmente. 

Salud Toni”.  

Eso suele pasar a todos. Si no, tal vez, no estaríamos vivos. Eso es así, porque todos somos iguales 

en lo esencial, lo básico. Además, está el misterio de que pasa un coche por delante de alguien 

muy cerca, lo roza, pero no lo atropella.  

Uno mismo, una vez iba en un coche de noche. Que el conductor no se dio cuenta de que el 

camión que venía de frente, lo hacía muy cerca. Hasta el extremo que le dio al espejo retrovisor, 

que estaba fuera del coche. Haciendo un ruido de que había colisionado algo.  Pásalo bien.  

  

Feb 6, 2021  

* Que no nos guste pensar en el dolor. Eso no cambia las cosas: el dolor está ahí desde el mismo 

instante de nacer.  

La cuestión es: ¿Podemos hacer una guerra con ese dolor?  

* “Ver a su perro le relaja. Porque él vive siempre en el aquí y ahora”.  

Él vive como vive. Porque está programado para que sea así. Por tanto, no puede vivir de otra 

manera.  

Ahora la pregunta: ¿Nosotros no estamos también programados? Aunque queremos 

desprogramarnos del programa.  

* Te has olvidado de que existe el ego, el ‘yo’. Y de ahí nacen todos los problemas.  

Así que, el problema no es la ciencia. El problema es comprender al ‘yo’. Ver qué podemos hacer 

para ir más allá de él.  

Pues mientras haya división el actual paradigma seguirá siendo el mismo. Todos contra todos. 

Es decir, conflictos, crueldad, violencia, guerra. ¿No nos damos cuenta que siempre estamos en 

guerra con los demás?  



 

 

Para que no haya división, hay que ser vulnerables, no competitivos, descartar lo negativo; 

sa2ber renunciar, morir al deseo de más y más. Con su ansiedad, estrés, desorden, confusión.  

* “¿No hay algo que está más allá del pensamiento, más allá del tiempo, algo que no es creado 

por la mente?”.  

Sí y no. Porque siempre no vemos, pues no viene lo nuevo, lo que está más allá de nuestros 

problemas, precariedad, desdicha. Del miedo, del pasado y del futuro.  

* “La extinción de todas las formas de vida en este Universo es un hecho”.  

¿Seguro? ¿Entonces que será del universo sin la vida?  

* Hay algo que está muy claro: Jiddu Krishnamurti es el pasado.  

Como también todos nosotros lo somos.  

La pregunta: ¿Podemos vivir más allá del tiempo psicológico?  

Es decir, sin que el pasado se apodere del presente, de lo que estamos haciendo.  

* El cambio sólo puede ser ahora, en este instante. O cuando sea, será en el ahora, en ese 

instante.  
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* “Este universo seguirá siendo un espacio plano que inflará contener materia y radiación de 

acuerdo con el estado actual de la ciencia en la Tierra, ¿no es así?”.  

Pero la vida, las bacterias, los gérmenes, lo que no vemos con los ojos, han de tener un soporte 

material. Nuestro cuerpo, da vida a millones de ácaros, virus, a bacterias, etc.  

Que tienen su cometido para darnos vida y matarnos.  

* “Producto de los años vividos bajo el yugo de la desinformación, nuestro cerebro se 

acostumbró a la mentira y cuando nos falta, lloramos y sufrimos. Son tantos los pensamientos 

dañinos que es casi imposible lograr liberarnos de ellos. En este tiempo donde la divulgación 

es a un nivel sin límite, es todavía mucho más difícil. Nos casan con mentiras y nosotros mismos 

nos obligamos a vivir en ella”.  

Nosotros estamos programados para vivir, sobrevivir. Y para poder sobrevivir, hemos de hacer 

lo necesario para que así sea. Por eso, una de nuestras armas de defensa y ataque, es la mentira.  

O sea, que es el miedo a morir, el que genera todos los problemas. De ahí que todos los países 

tengan policías, ejército, espías, etc. Pues ese miedo a morir, es el que también nos hace 

mezquinos, avaros, egoístas, Acumulando dinero, bienes, toda clase de objetos necesarios para 

nuestra manera de vivir.  

De manera que, si no comprendemos lo que es el pensamiento, cómo funciona, que da vida al 

ego, al ‘yo’. El miedo seguirá en nosotros. Pues, tanto el ego, el ‘yo’, el miedo, son divisivos, 

fragmentarios. En el amor no hay división, ni miedo.  

En el amor sólo estamos unidos totalmente, con lo que es, con la realidad, con lo que está 

ocurriendo.  



 

 

* “No controle a sus hijos; enséñeles a controlarse”.  

De la misma manera que tú no puedes controlarte. Tus hijos tampoco se pueden controlar.  

Porque la mente es ingobernable. De manera que, la has de conocer y no entrar en conflicto, 

dividiéndote de ella. Pues, si hay división todo irá mal.  

* “La inteligencia artificial es muy poco inteligente”.  

La inteligencia artificial, sólo es eficiente. Es el cielo para los burócratas, oficinistas, empresarios, 

banqueros, notarios, universidades, gobiernos.  

Aunque nosotros también estamos tocados, programados. Aunque saberlo no soluciona 

nuestros problemas. Aunque verlo y comprenderlo, es el camino del orden.  

Todo lo que hacemos los hombres, está dentro del ámbito de nuestra programación. Por 

ejemplo, hemos inventado a un dios, que es de nuestra hechura. Es un dios como nosotros. Si 

no fuera así, lo rechazaríamos.  

Y las máquinas sucede lo mismo: son fallonas, se equivocan, provocan accidentes. Tal cual como 

nosotros somos.  
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* Lo nuevo no podemos saber lo que será  

Recuerda que el infinito, desbarata todo lo que digamos sobre el futuro. Tanto de la vida y de la 

tierra. O lo que sea existe.  

* Gracias, por recordarnos lo que somos, cómo somos. Y cómo actuamos.  

La guerra está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a los demás. Ya que se 

pueden convertir en nuestra pesadilla, nuestros enemigos.  

Y según las circunstancias, necesidades, volvernos crueles asesinos. Eso sí, invocando que los 

otros, son los culpables de nuestra crueldades y asesinatos. Nosotros somos el orden, nuestro 

orden. Que los otros, ven como caos, el mal, el desorden.  

* Toda adicción, nos hace fanáticos, peligrosos. Porque tenemos miedo que nos quiten o 

desaparezca, el placer que proporciona toda adicción -poder, felicidad, seguridad, optimismo, 

valentía-.   

Aunque el dolor está ahí listo para manifestarse.  

* “Estaba leyendo un estudio científico que decía que el acceso al poder va debilitando las 

partes del cerebro asociadas a la empatía”.  

Pues, ese problema lo tenemos todos. Porque todos, de una manera o de otra, queremos ser 

poderosos en nuestros ámbitos.  

* La sabiduría, la inteligencia, llega sin deseo, ahora. O Cuando llegue será en el ahora. Sin 

procesos, niveles, ni métodos.  



 

 

* ¿Por qué nos hemos de enamorar de una sola persona? ¿Eso no es una especie de 

racismo: elegir sólo a una para dárselo todo? Y a los otros nada.  

* La información, sea como sea, será sesgada. Por lo que, todo será una comida de coco, 

un atraparnos. Por lo que, hemos de cuestionarlo todo. De manera que, la mente esté vacía, 

limpia, no programada.  

* El problema está en que hemos de proteger el cuerpo, alimentarlo. Porque, si no lo 

hacemos nos llegará el sufrimiento, el dolor. Una vez sabido esto, de que estamos condenados 

a luchar para sobrevivir. Lo que quiere decir, que la lucha eterna de matar a un animal, que se 

resiste, que no quiere, para alimentarnos. Nos pone en conflicto, en guerra.  

Y de ahí, de esa manera, todo lo que hacemos. Pues todos queremos alimentarnos, sobrevivir. 

Por lo que, vivimos siendo egoístas, luchando por un empleo, por una pareja, por el dinero, por 

la religión, la política, el deporte, la vanidad, etc.  

¿Podemos cambiar esa programación de lucha, de conflicto, de agresividad, crueldad, violencia?  
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* Hay algo que te delata: que defiendas la monarquía.  

Es decir, que seas racista.  

El rey, es como si fuera dios.  

Y luego todos los demás.  

Él tiene inmunidad jurídica.  

Puede maquinar, puede robar, etc.  

Pero no le pasará nada -como sí que les pasa a los demás-.  

* Si que entendemos que, si comemos mucho, como si comemos poco, eso nos va perjudicar.  

El problema está en que no podemos ir más allá de los vicios, las costumbres, el 

condicionamiento, la programación. Por eso, somos: quiero, pero no puedo.  

* El hombre consciente es tan cruel como todos.  

Sólo hay que probarlo, con un reto extraordinario, que nos llegue. En el que haya peligro de 

perder algo nuestro -la vida, el ego y su vanidad, lo que tenemos, coche, dinero, casa, pareja, 

hijos, etc.-.  

De ahí, que vivamos en estado de guerra -aunque sea fría, que puede pasar a caliente, en toda 

su fuerza destructiva-.  

* “Yo no voy a cambiar… si algún día tengo mucho dinero y poder voy a seguir siendo el mismo 

imbécil de siempre”.  

No imbéciles. Seguiremos siendo quiero, pero no puedo. Queremos liberarnos del ‘yo’ y sus 

juegos infinitos, del miedo. Pero no podemos. Hemos de vivir con ellos. Sin pelear ni hacer la 

guerra contra ellos.  



 

 

* Tal vez, es que las mujeres para atraer a los hombres. Hacían ver cuando ya usaban vestido, 

que ocultaban un tesoro: su cuerpo erotizado.  

Y por eso los hombres, y las personas en general, cuando una mujer más enseña su cuerpo, más 

la miramos. Unos como espectáculo -un show-, otros porque ese erotismo de la mujer nos excita 

y da placer.  

* He sabido de vosotros accidentalmente. Pasarlo bien.  

Esto como es, que se quejan del nacionalismo catalán. Y no dicen nada del nacionalismo español. 

Si son los dos igual de nacionalistas.  

Habrá que ver cuál es la causa del odio a los catalanes.  

No hace falta que me lo digan. Pues ya lo sé. Miedo, envidia, celos, ser nacionalistas españoles. 

Melancolía, romanticismo del pasado.  

Decís que sois de izquierdas, es decir amantes de la igualdad, de la justicia social, contra la 

explotación de las personas, etc.  

Y todo esto, no se puede conseguir sin la libertad. Pues, la libertad es amor.  
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* He sabido de ti, al ver por televisión, un informe sobre la reintroducción del lobo. En una zona 

donde hay personas que viven de la ganadería. Donde hay pueblos.  

La pregunta es: ¿A ti te gustaría vivir en un lugar donde hubiera lobos salvajes? Con todo el 

peligro para tus hijos, para ti mismo, para tus vecinos, para los animales domésticos.  

¿Dónde vives? ¿Vas a vivir allí con los lobos o los osos -otra manía que tenéis al querer 

imponerlos en ciertas áreas pobladas-? Vivirás en un lugar donde no existe el peligro para ti ni 

para los tuyos.  

¿Por qué queréis obligar a las personas que convivan con animales salvajes capaces de atacar y 

devorar el ganado, las personas?  

No estoy contra los lobos. Estoy contra vuestras maneras erráticas, crueles, dictatoriales. Repito, 

¿te gustaría que en la zona donde vives hubiera lobos, osos -reintroducidos-, con todo el peligro 

que esos animales salvajes pueden generar?  

Recuerda que tú y los que piensan como tú, que comen carne, animales, deberíais de empezar 

por respetar sus vidas, cómo viven, y no sacrificarlos. Pues lo que importa son los hechos 

personales. Y no las ideas y teorías de lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera.  

* Todo palabrería. Especulación.  

No sabemos nada. Salvo lo que tenemos: que respiramos y lo que nosotros estamos viviendo.  

Te amo.  

* “Si llega el hombre más sabio al poder, aun así, a la gente no le gustará porque la gente no es 

tan sabia”.  



 

 

¿Crees que ‘el hombre más sabio’, quiere llegar al poder?  

* Las personas no piensan porque no tienen instrucción. Sólo trabajo y miseria. Y la huida de 

ello, buscando el placer.  

¿Crees que esa persona ‘más sabia’ que esté en el poder, instruiría a las personas dependientes 

y pasivas?  

* El Tao que se puede describir, ¿es el Tao? Sí, se podría describir. Pero, tal vez, no lo 

comprenderíamos. El Tao es como el infinito, lo eterno. Que nosotros no podemos participar 

de ello. Porque hemos de morir.  
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* El burócrata tiene el mismo problema que todos tenemos: tener miedo, sentirse mal, atacado, 

agredido. Porque eso lo hará cruel, al dividirse de los demás.  

A nosotros nos pasa lo mismo. Porque también somos filósofos, psicólogos, humanistas, 

burócratas. Pues cada vez que somos hipócritas, que odiamos a alguien ya estamos acabados. 

Ya que nos creemos los mejores, los que no erramos. Es decir, somos burócratas de la vida. 

Miedos, traicioneros.  

* ¿Quieres decir que me conoces? Como si fueras un vecino, un amigo, un familiar.  

* No pensemos en el futuro. Sabes aquello de: No digas de esa agua no beberé por fea que sea.  

* ¿Tú ya no tienes ego? ¿Cuándo te desharás del ‘yo’? El mayor enemigo que tienes es el tiempo 

psicológico. Que dice: ‘Con el tiempo me liberaré del ‘yo’. Pero eso es la ilusión del tiempo.  

Pues la liberación del ‘yo’ y sus problemas, ha de ser ahora, en este momento. Pero no creas que 

el ‘yo’ va a desaparecer. Él está ahí con nosotros. Sólo si no discutes ni te divides del ‘yo’, ni 

generas conflicto. El ‘yo’ será nuestro amigo y nos ayudará a vivir está vida miserablemente 

maravillosa.  

* “Aún no sufro lo suficiente como para que eso cambie”.  

Pues a esperar. Ya se dice: carga a gusto no pesa.  

* ¿Sólo a un cirujano? Hemos de abrir la mente y ver que por todas partes hay personas serias. 

Que se merecen el valor que realmente tienen por lo que hacen. Simplemente ayudar a las 

personas. Sean quienes sean.  

La idolatría a alguien, sea quien sea, genera racismo.  

* Lo que dices es como si dijeras: el amor hay que prepararlo para ser la inteligencia atemporal 

y la sabiduría.  

Cuando el amor es caprichoso, escurridizo y pegajoso.  

Te recuerdo, que la mente es ingobernable. De manera que, no hay entrenamiento, ni práctica 

ni método, para que el amor llegue. Si tiene que llegar, llegará. Y si no viene, no viene. Es como 

si quisieras que te ame una mujer, que no te ama a ti.  
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* La inteligencia es, porque el ‘yo’ no puede operar. Cuando la atención es total, absoluta. 

Cuando no hay nada que se interponga en esa atención con lo que vemos o hacemos.  

* El reflejo en el agua, en un espejo, no puede estar mal -es perfecto-. Porque no depende de la 

actividad de los hombres. Cuando los hombres intervenimos, lo que es, lo verdadero, sufre 

una alteración.  

* “Sed NADIE y ese amor (sagrado) está ahí, sed ese silencio sin causa y ahí estará el SER que 

discierne desde fuera del tiempo. El SER nos hace a cada humano su propio Maestro”.  

Muy bien. ¿Cómo llegamos ahí? Porque decirlo, informarlo, eso tiene escaso valor. ¿Cómo 

seremos nada, la nada absoluta, que no nos afecte nada? Para que el vacío de la mente no le 

perturbe nada.  

Por eso, no se puede hacer nada en ninguna dirección. Sólo podemos ir en la dirección que 

nosotros necesitemos. Para poder sobrevivir.  

Si va bien, bien. Si va mal, también bien.  

* No leo ese diario. Pero sé -cuando lo he ojeado cuando alguien venía con él, o alguna portada 

por Internet- que es nacionalista centralista fascista español.  

También sé que durante todo el año hacían crónicas de la tortura y la muerte violenta de los 

toros, por placer y diversión. Tanto las de España, como las de Sur América.   

Así que, gracias por la oferta. Pero no me interesa. No les veo demócratas, los veo viejos, carcas, 

nacionalista fanáticos españoles.  

Con afecto y con cariño.  

* “𝑺𝒆 𝒉𝒂 𝒅𝒊𝒄𝒉𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐�́� 𝒅𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒍 𝒆𝒔 𝒎𝒂�́� 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 

𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒍 𝒃𝒊𝒆𝒏…”.  

El problema es que, para vivir, hay que comer, alimentarse. Para no morir. Y como todos 

hacemos lo mismo: vamos detrás de la comida, los alimentos. Y cuando ya estamos alimentados. 

Entonces, hemos de alimentar nuestro deseo de placer. Haciéndonos crueles, egoístas.  

* «El mundo interior es verdaderamente infinito e incomparable con el exterior. El hombre vive 

en dos mundos, uno real, otro irracional y verdadero».  

El mundo interior, no. Es el mundo oculto que todavía no se ha manifestado. Y que, por eso, es 

lo nuevo, lo que la mente no ha tocado.  
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* “𝑳𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎𝒂�́� 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒇𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐. 𝑳𝒂 𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 

𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒖𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂�́� 𝒍𝒖𝒄𝒉𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 

𝒔𝒊  ́𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔. 𝑬𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆, 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒚 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒆𝒍𝒆𝒂𝒓 𝒔𝒊𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒓”.  

Los guerreros son los ignorantes. Porque creen que, con la violencia, la guerra, se van 

a solucionar los problemas que todos tenemos. Pero los problemas, no se pueden 

solucionar. Si imponemos nuestra violencia, crueldad, con la guerra, a los otros.  



 

 

Ya que siempre han de estar preparados para volver hacer la guerra. Es decir, el mundo 

es un mundo de violentos guerreros.  

* El problema de los guerreros, es que quieren hacer la guerra.  

Si no quisieran hacer la guerra, no vivirían provocando la división, el conflicto, la 

brutalidad, la crueldad en sus maneras de vivir. Es decir, los guerreros no son pacíficos, 

ni verdaderamente honrados, son inmorales. Indiferentes al sufrimiento, al caos, a la 

miseria que generan. Antes, en la guerra y después de la guerra.  

* Los idiotas, son hipócritas, falsos, mentirosos. Descarados, egoístas. Tan estúpidos 

que se creen que todos son estúpidos.  

Esto es para para el Señor Vitoria y compañía: ”No hagas a otro lo que a ti no te gustaría 

que te hicieran”.  

Eso no hagas la guerra. Que tú no quieres que te la hagan.  

* Todos de alguna manera. Participamos de esa orientación hacia un trabajo y 

seguridad física. Pero el problema es cuando sólo ese es el único objetivo en la vida.  

* La sociedad tal como es, exige vanidad, exige celebrities, influencers, campeones, 

vencedores. Para que el negocio del espectáculo -Internet, etc.- prosiga. El 

espectáculo, la fiesta, la feria, la tenemos a todas horas, en todas partes. Es el triunfo 

de la banalidad, de la superficialidad, de lo mundano.  

* Las prisas, las complicaciones de la vida, es lo que nos tiene atrapados. ¿Es preciso 

sentir el drama de un profundo dolor para descartar la superficialidad del deseo para 

conseguir, triunfar, vencer a la vida?  

La vida no va a cambiar. Así que, si queremos derrotar a la vida. Haciéndola a la carta 

como si fuera una comida en un restaurante. Es cuando nos volvemos desequilibrados, 

perturbados, llenos de ansiedad, de estrés. Nos volvemos neuróticos, desgraciados. 

Tristes, rabiosos, agresivos, destructivos.  

  

Feb 11, 2021  

* La meditación es observar todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Sin que nadie ni 

nada se interponga en esa observación. Incluso si hubiera una interposición, un conflicto, una 

división, absorberlo. Para que la unidad de la meditación prosiga, no cese.  

* Para trabajar en conjunción, es preciso que haya respeto. Es decir, empatía, cariño, afecto por 

los otros. ¿Cómo va a ver amor, si están completamente poseídos por el dinero abundante, 

con sus deseos de más y más, con la ansiedad que da la petulancia de ser el mejor?  

La competitividad, las oposiciones a un puesto de trabajo. Actúan como una púa que aguijonea 

y da agresividad, indiferencia, insensibilidad, superficialidad. Todo es el egoísmo asumido, que 

todo triunfador ha de practicar.  

De manera que la división, el enfrentamiento, el conflicto, es nuestra manera vivir. Premiada, 

reconocida socialmente, como un influencer, celebrity.  

* “Si fuéramos capaces de unificar nuestros dos hemisferios para que trabajaran en conjunto, 

se abriría ante nosotros el mágico mundo que tanto anhelamos”.  



 

 

Pero eso nos sucede a todos. Pues somos animales vestidos, que manejamos máquinas, etc. Así 

que, conociendo cómo actúa la naturaleza. Sabremos cómo actuaremos nosotros.  

Así que, el problema es la división entre tú y yo, nosotros y ellos. Los animales no están divididos. 

Porque no conocen el bien y el mal. Tienen unificados ‘nuestros dos hemisferios’.  

¿Cuál es obstáculo que bloque la unidad con todo lo creado, todo lo que existe?  

* ¿Quiénes son esos masones? ¿Puedes describir qué es la masonería?  

* Los que toman LSD -u otras drogas potentes-, tampoco sienten el dolor convencional. Pero sí 

que sienten la oscuridad mental, del ‘alma’, depresión, euforia, etc.  

Lo bonito es muy bonito, excelso. Pero lo feo es aterrador. Y ambos se suceden 

caprichosamente.  

* Sí, sé de qué hablas. He leído sobre todo eso. Hace muchos años. También lo experimenté 

directamente.  

* La fe, el fanatismo, son estados neuróticos, psicóticos. Que nos destrozan. Porque nos dividen 

de los demás. De los que no piensan como nosotros.  

Todos los dictadores sanguinarios, lo son porque tienen una fe ciega en lo que creen, están 

haciendo.  

Los colonizadores europeos, que invadieron por todo el mundo. Sin la fe religiosa cristiana, etc. 

No hubiera sido posible invadir y apoderarse del lugar de allá donde llegaban. Siempre con 

sangre, asesinatos en masa de los aborígenes pobladores.  

  

Feb 11, 2021  

* El ser es un invento. Como lo es el alma o el espíritu.  

* La fe, la creencia, las ideas, teorías, ¿no son todo miedo? Miedo de estar aburrido. Miedo de 

que desaparezca lo que necesito para estar bien. Miedo a que se acabe eso que hago todos 

los días y me da placer.  

* Gracias, por tu colaboración y amabilidad.  

* Gracias, Angélica.  

Por tu información, colaboración y amabilidad.  

Cuando en un lago las aguas están revueltas, por el fuerte viento, las olas, las corrientes. No se 

puede ver que es lo que hay bajo el agua.  

Pero cuando las aguas se aquietan, está quieto, porque ha cesado el viento. Podemos ver qué 

es lo que hay bajo el agua.   

A la mente le pasa lo mismo. Cuando está alterada, exaltada, llena de un deseo pasional. Llena 

de fe y fanatismo. Está confusa, en desorden, provocando caos.  

Con afecto y con cariño.  

* He visto la película. Algo parecido a lo que hay ahora.  



 

 

Hace unos años aquí había el ‘Opus Dei’ de la ultra derecha católica fanática. Ahora creo que ha 

desaparecido o está quieta, alejada del poder.  

Pero, todo es la misma situación, la misma dinámica de corrupción e inmoralidad. Aunque 

cambien los personajes, los grupos de presión, los partidos políticos.  

* ¿Crees que vas a cambiar el mundo? Es decir, ¿crees que vas a gobernar la mente que es 

ingobernable?  

* Creer en lo que uno cree que es lo correcto, por medio de la fe. Es el principio del desorden, 

del fanatismo, de la anarquía, de la crueldad, de la violencia, de la guerra. En este caso por las 

disputas sobre la pandemia del Covid-19.  

No se trata de una broma, una opinión personal. Pues si los judíos fanáticos tuvieran el poder, 

las armas, etc., harían una guerra para imponer sus ideas personales, exclusivas.  

Es decir, impondrían una dictadura judía ortodoxa. Y quién sabe hasta qué extremo llegarían.  

Lo vemos en Palestina, que tratan a los árabes que han invadido. Como si fueran los nazis racistas 

xenófobos, criminales asesinos, que hacían con los judíos.  

Eso quiere decir, que las personas somos iguales. Hacemos según la ocasión lo que nos conviene. 

Incluso, si es preciso, un holocausto.  

  

Feb 12, 2021  

* “No creo que la fe y el fanatismo sean una misma cosa”.  

Son sinónimos. Crees qué la fe por tratarse de la religión, espiritualidad, etc., es menos agresiva, 

brutal, cruel. Que el fanatismo.  

* ¿Por qué le das tanta importancia a la fe? Si todo es más sencillo: lo que vemos con los ojos o 

mentalmente. O es, o no es. Los fanáticos siempre dirán que sí que es; o que no es.  

Son fanáticos a la hora de decir: sí o no. Nunca dicen tal vez pueda ser de otra manera. O no me 

agarro a nada. Y así no me divido de nada. Estoy en unión con todo: con el sí y con el no.  

* Para Russell M. Nelson. Presidente de ‘La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días’.  

¿No crees qué Jesucristo fue un arrogante cuando dijo, ‘Yo soy el camino, y la verdad, la vida’?  

Si dios es el padre de toda la humanidad. ¿Por qué es que se lo dio todo a un solo hijo? ¿Esto no 

es racismo, crear clases, distinciones, idolatría, paganismo?  

Pues, según ustedes dios es el padre celestial, todo poderoso, que está en los cielos.  

Por cierto, si dios es todopoderoso. ¿Por qué consiente todas las desgracias y miserias que les 

suceden a todos los que vivimos en la tierra?   

Parece que ese dios, que han inventado, sea un sádico que disfruta de los terremotos, de los 

maremotos, de los huracanes, de las erupciones de los volcanes, de las plagas, la sequía, de las 

hambrunas y sus enfermedades. De las injusticias, la crueldad, la brutalidad, de la violencia, las 

matanzas en masa de las guerras.  



 

 

Embaucar, aprovecharse de la sencillez, de la ignorancia de las personas inocentes. 

Convirtiéndolos en unos fanáticos, idolatras. ¿Eso es compasión, amor?  

¿Lo hacen a propósito para explotarlos?  

* La pregunta es, ¿por qué tengo que tener fe en algo que creo? ¿Tú puedes tener fe de 

que estás leyendo las letras?  

Pues ya está. La fe es para creerme algo que no es. Tengo fe en que va a llover. Tengo fe que 

encontraré una novia o novio. Tengo fe que voy a curar, a encontrar trabajo. La fe siempre es 

para el futuro. En el presente, en el ahora, no hay lugar para la fe.  

* No te olvides que a las malas con los hombres. La mujer pierde. En un cuerpo a cuerpo, 

las posibilidades de que la mujer venza, son muy pocas. Y no pasa nada. Muchas personas han 

de convivir sin ganar combates con los más poderosos. Fijémonos en el deporte. Los más 

poderosos ganan casi siempre. Y por eso, hay unos que no ganan.  

Por eso, cada uno tiene su lugar en la vida. Y ha de jugar, gestionar con eso que somos.  

  

Feb 12, 2021  

* Mientras el ‘yo’ esté operando, habrá problemas, miserias. El ‘yo’, es decir el pecado, es 

divisivo. ¿Por qué? Porque queremos eliminarlo. Planificar una guerra para vencerle, destruirlo. 

Cosa que no es posible.  

Por tanto, hemos de comprenderlo, comprendernos. Y tratarlo con amor. Es decir, sin forzarlo 

ni maltratarlo, ni huir de él. Entonces, llega la amistad, el afecto, la compasión.  

De manera que, como hay cooperación entre ambos llega la unión, la paz, el respeto. De manera 

que, nadie pierde ni gana. Si no que, llega lo que es, lo que está sucediendo, la realidad. Lo que 

nosotros no podemos manejar, manipular, maquinar, cambiar.  

* El placer y su persecución, es el peor enemigo que tenemos. Pues el placer actúa como 

un narcótico, como una droga. Que la hemos de conseguir. De lo contrario nos ponemos 

rabiosos, agresivos, violentos. Haciendo si es preciso la guerra.  

Así que, todo lo que hacemos está enfocado para conseguir dinero. Que es lo que nos puede dar 

más placer. Y entonces cuando más dinero tenemos, más placer experimentaremos.  

Por eso, estamos arrasando la naturaleza, el aire, los ríos, los mares, los bosques, los animales. 

Porque cada vez necesitamos más placer. Que nos lo da el aire fresco o caliente, en verano o en 

invierno, que lo hace posible una máquina. Necesitamos los ascensores, los grandes edificios, 

muchos coches que corran para llegar al trabajo y ser más eficientes. Volamos con aviones por 

todo el mundo. Necesitamos grandes hospitales, medicinas, para tratar de eludir el dolor. Cada 

vez más máquinas, más alejados de la naturaleza.  

Y esto no tiene fin. Sólo si nos curamos, como se curan algunos drogadictos afortunados.  

* No se trata de lo perfecto. Se trata de lo que es, de la realidad. Que no es perfecta para 

nosotros; que vivimos esa realidad. Hay unos, que tienen ventajas sobre otros y no pasa nada.  



 

 

Tú mismo tienes una percepción y una información fácil a la hora de describir la realidad. Y, sin 

embargo, hay otros que no tienen tanta percepción de lo que es la realidad. Y no pasa nada, 

¿verdad?  

* En un momento dado. La fuerza bruta tiene su utilidad.  

Lo que hay que hacer, es que esa fuerza bruta no la usen contra nosotros. Y hacer todo lo posible 

para no provocar esa fuerza bruta.  

* La vida es demasiado importante para jugar a los buenos y a los malos. Más aun siendo 

nacionalistas fanáticos.  

Que, por defender ese nacionalismo, divisivo, conflictivo. Somos capaces de hacer de todo. Pue 

el odio turba la inteligencia. Donde la compasión, el amor no pueden ser.  

Por eso, el odio al otro genera errores. Con su crueldad, bestialidad.  

  

Feb 12, 2021  

* La palabra patrón. Nació porque había personas que empleaban obreros en su propiedad o 

negocio.  

Es decir, el patrón, la imagen, lo que tiene que ser; la planificación de algo. Es un negocio. Y los 

negocios son para ganar dinero, o lo que sea.  

Así que todo patrón, todo negocio, nos divide; porque siempre queremos ganar. De manera que, 

traumatizamos la realidad. Para que sea siempre provechosa para nosotros.  

De ahí esta sociedad inmoral, corrupta, indiferente, cruel.  

* Estamos programados para conseguir la seguridad. Pues sin seguridad nos encontramos 

confusos, perdidos.  

Pero, la seguridad no existe. De manera que, vamos detrás de algo que no existe. De ahí la 

división, el conflicto, el desorden.  

Así que, si queremos la seguridad no hemos de buscarla. Y entonces, la máxima seguridad 

posible estará ahí.  

* La moral, es como las razas. Hay muchas razas. Pero todas son de la raza humana. La moral 

son muchas. Pero todas son iguales. Ya sea la de América, África, Oriente o Europa. La moral 

es hacer el menor daño posible.  

* Desde que uno es consciente que existe el mal, el daño. Eso es moral.  

* La función de las parejas. Es amarse, respetarse, darse toda la libertad para que hagan todo lo 

que necesiten.  

¿No te gusta el plan, el programa? No tengas pareja.  

* Eso tiene una explicación. Cuando eres superficial las montañas son montañas. Si eres serio, 

profundo, las montañas ya no son montañas. Si eres afortunado, muy sensible, despierto, las 

montañas vuelven a ser montañas.  



 

 

* “Si vives con alegría hasta el último momento, no tienes que preocuparte por la muerte: eso 

también será un proceso alegre”.  

¿Tú cómo lo sabes, si nunca has muerto?  

* Cuidado Adriano VII -cuando dijo “La infinita diferenciación es la característica del plan divino 

Creador. No la igualdad, sino la diversidad. (…) Reclamar la igualdad es una injusticia tan 

indecente que sólo puede emanar de inferiores que esperan obtener un provecho degradando 

a sus superiores”-. También podría haber dicho: ‘Ni la igualdad, ni la diversidad, ambas 

elecciones son mentales. Cada ser es único, original. Es la originalidad la cuestión. Ser tú, ser 

consciente, ser auténtico, ser natural’. Es decir, la ley de la selva.  

  

Feb 13, 2021  

* Es decir, vivir más allá del mal y del bien. Pero los hombres descubrieron la compasión, el 

amor.  

* ¿Por qué quieres mencionar el zen? Si es un zen auténtico, da igual que demos explicaciones 

o no. Porque la realidad está más allá de usar palabras o no.  

El problema del zen, es que hay maestros, es que repetimos lo que ellos dicen que es verdadero. 

Sin nosotros pasar por eso que es verdadero.  

* Qué quiere decir eso de: ‘Hoy no está de humor filosófico, Juande Puerta me entiende’.  

* Si amas a tu marido, lo necesitas, has de comprender que él también necesita el juego de azar. 

Mientras aguantes, no tendrás problemas.  

Los problemas llegarán el día que no lo ames, ni necesites.  

* ¿Por qué las autoridades persiguen la marihuana, los que la cultivan privadamente o para 

venderla?  

* No pongo nunca ‘me gusta’. A nadie. ¿Es eso a lo que te refieres?  

* El amor es lo nuevo. Lo que la mente, ni nada ni nadie, ha tocado. El amor viene y se va 

caprichosamente.  

* Si empezamos desde el principio. Vemos que el hombre es como un robot programado. El 

hombre viene a la tierra. Ya programado para sobrevivir a toda costa. Y para sobrevivir se ha 

de alimentar. Y comer, es matar a algo que tiene vida como él. Y como todos tienen las mismas 

necesidades, programación -comer, sexo para reproducirse, sentirse seguro, protegido, etc.-. 

Se desencadena una lucha, una división, un conflicto a la hora de satisfacer sus necesidades.  

Ahora, en el presente, en la actualidad: ¿Se puede cambiar ese paradigma, esa programación de 

conflicto, de lucha, por conseguir sobrevivir? Es decir, ¿puede desaparecer el miedo, la división, 

el egoísmo? Para imponer nuestras necesidades, que se anteponen a las necesidades de los 

demás.  

* Por eso, somos quiero, pero no puedo. Y si empezamos por ahí -reconociendo nuestra 

realidad-, tal vez, podamos sacar algo nuevo: que no tenga nada que ver con la división, el 

conflicto, la crueldad, la violencia.  



 

 

  

Feb 13, 2021  

* “Estamos entrenados desde la niñez para adquirir y lograr…”.  

No solamente desde la niñez. Pues cualquier mamífero que nazca en una manada. Nada más 

nacer ya pelea por alimentarse con sus hermanos.  

Lo que quiere decir, que ya nacemos programados para luchar. Para intentar sobrevivir.  

* “…irse a un monte con un montón de budistas, taoístas, advaitas para trascender aquella 

programación, es decir, mirar más allá de ella, es generar un contexto histórico aparte, para 

que éste último tenga su natural efecto sobre la conciencia humana”.  

Eso ya se ha hecho y se hace. Reuniones y reuniones, hablar, estar juntos. Pero no sirve para 

nada. Porque los que obedecen no sirven; y los que no obedecen saben que eso de las 

convivencias espirituales no tienen la solución. Solamente pasarlo bien, relajarse, todos a una, 

aburrirse.  

* “La iluminación es ir más allá de ese sufrimiento y de este mundo”.  

Cuando llegues, si quieres, ya me lo contarás.  

* Es verdad todo eso que has dicho. Pero, ahí está algo que no decimos: que ese amor sólo son 

chispas del fuego. Pero como todo fuego se acaba, desaparece.  

Ahora la pregunta: ¿puede llegar el amor y no irse nunca?  

* “Cómo viven los “Pobres” en Holanda”.  

La gente pobre, no. Solamente algunos pobres. Además, dejar de ser pobre, va más allá de que 

se tenga casa, coche, el frigorífico lleno de comida, etc.  

Ser pobre quiere decir, que uno no está capacitado para poder ir a dónde van los que no son 

pobres. Ni pueden hacer lo que hacen los que no son pobres.  

Claro que, si compara a esos pobres, con los pobres que hay en Suramérica, en África, Oriente, 

etc., eso es otra cosa.  

* “El día que una máquina sea inteligente se revelará”.  

Entonces se repetirá, lo que hacemos contra los que no obedecen a sus jefes, autoridades, 

dueños de fábricas, los terratenientes. Lo mataran y como llevarán en sí también el miedo a 

morir, los contendrán, los eliminaran.  

Lo que salga de la mano del hombre, va a llevar el mismo paradigma que el que lo ha creado.  

  

Feb 14, 2021  

* “…claro, el mismo hombre, sin cambiar, actuará de manera diferente ante un gobierno nazi y 

uno capitalista, comunista, etc.”.  

No. …el mismo hombre sin cambiar actuará de la misma manera ante un gobierno nazi, uno 

capitalista, o comunista.  



 

 

Pues, cuando se empieza una guerra, se abren las puertas del infierno.  

* “En un gobierno se mata a un grupo de humanos y en otro gobierno a otros, y con métodos 

diferentes”.  

Pero, el resultado siempre es lo mismo asesinar millones de personas. Porque molestan. Unas 

directamente con todas las armas a su alcance. A otras las mata de hambre, de miseria, de 

pobreza.  

* Lo nuevo no sabemos lo que es. Solo sabemos que, muriendo a lo viejo y repetitivo, puede 

llegar lo nuevo. Lo que la mente ni nadie ha tocado.  

* Lo nuevo no sabemos lo que es. Sólo sabemos que, muriendo a lo viejo y repetitivo, puede 

llegar lo nuevo. Lo que la mente ni nadie ha tocado.  

Desde hace cien mil años, ¿los que vivían podían poder ver a dónde hemos llegado en todos los 

ámbitos? Salvo en uno que seguimos siendo igual: corruptos, inmorales, egoístas, crueles.  

* “La necesidad de no sentir lo que estoy sintiendo es lo que ataca al instante presente. Ataca a 

la vida misma”.  

Porque se genera división, conflicto, desorden.  

* ¿Todas las mentes no forman parte de la misma mente global, universal?  

Entonces, es cuando puedes observar que todos somos iguales.  

Es idolatría, paganismo adorar a Buda, a Jesús, a todos los maestros que hay a millones por ahí. 

Porque todos queremos ser maestros. Hasta el más simple, humilde, pobre, inculto, etc.  

* El resistir ¿no es miedo a eso que me resisto?  

Si hay resistencia, si hay conflicto. Ya todo está claro: llega la división, las luchas, los pleitos. Lo 

que unos opinan. Otros opinan todo lo contario.  

No opinamos para investigar. Opinamos con odio, para hacer daño al otro y querer vencerlo.  

No investigamos, ni opinamos, para que se solucionen los problemas. Lo hacemos para vencer, 

derrotar, humillar al otro.  

  

Feb 15, 2021  

* La paz no es lo que nosotros creemos que es. Por eso, todo está muy sencillo y complicado de 

entender.  

La paz nace dentro de nosotros, al no estar divididos internamente, como externamente.  

Por eso, si no hay división hagamos lo que hagamos será el orden.  

No mi orden o el tuyo. Si no el orden que no es de nadie. Que es el de la realidad que está 

sucediendo.  

* ¿Por qué quieres soltar tu estructura psicológica, si piensas que eres eso? Cuando tocamos el 

fuego, ¿verdad que al quemarnos apartamos inmediatamente la mano? ¿Por qué, no vemos 

el fuego que tiene la vida, que nos quema, sin responder?  



 

 

* “¿Qué sucedería en una forma de organización no-jerárquica, de enfoque rural y de 

independencia individual y apoyo colectivo?”.  

¿Eso no sería como una comuna, cosa de amigos? Un gobierno convencional es otra cosa más 

complicada.  

* “…No hay diferencia entre el OBSERVADOR y el OBSERVADO…”.  

Ahora sí. Ahí está la relación perfecta, adecuada: la ausencia de división interna. La unión total, 

absoluta.  

* “Santidad”.  

¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Puede uno ser santo -con comillas o sin ellas-?  

* “Una hora no, pero si por largos períodos. Allí, es posible vislumbrar una separación que no es 

la que ocurre en la mente”.  

Eso demuestra que la libertad no existe. Porque todo lo que hacemos son parches. Ya que la 

libertad, la liberación del miedo, la liberación del ‘yo’, no es posible.  

* Quieres decir que rechazas, descartes por igual el nacionalismo centralista fascista español. 

Como rechazas y descartes el nacionalismo catalán. Tendría que verlo para creerlo. Los dos 

vivimos en la España centralista fascista. La heredera de cuarenta años de la dictadura fascista.  

Tú ya sabes de que hablo.  

Pasarlo bien.  

* Dices: ‘A lo que le tengo miedo es a vivir’.  

Y qué persona, sino es un bobo, no tiene miedo de la vida, de vivir.  

  

Feb 16, 2021  

* Lo nuevo, lo que no sabemos lo que es, nos purifica. Nos limpia del pasado, del futuro, del 

presente. Y ahí está la belleza, el orden.  

* Volvamos. Los gobiernos, los dirigentes, y los que los votan para que manden. ¿No son 

todos ellos los responsables, los culpables de todo, por haberles votado, elegido para que 

gobiernen?  

* Eso demuestra que el medio donde se vive, condiciona la manera cómo viven los 

animales. Y a las personas nos pasa lo mismo.  

* Viven en su ‘paz’. Aunque se devoren entre ellos. O aparezca una persona, que es el que 

está en la cúspide depredadora.  

* No podemos comparar a los animales con las personas. ¿Esa selección natural a cuantos 

mata?  

Los animales son salvajes, no tienen los mismos sentimientos que nosotros. Y por eso, 

inventamos la compasión, el amor.  



 

 

¿Cómo sabes que las vacunas son veneno, que no sirven para nada? Las vacunas salvan 

a millones de personas. Para que puedan vivir y no vivan en la desgracia de una 

enfermedad. O que los maten.  

Si tú tuvieras un hijo, ¿lo vacunarías contra las enfermedades más peligrosas? ¿O dejarías 

la puerta abierta, para que tu hijo sufra toda su vida una enfermedad?  

No creas que querer ser tan naturista no tiene su precio, sus consecuencias negativas. 

¿Sabes por qué? Porque para vivir la vida, siempre hay algo que nos hace sufrir. No hay 

escapatoria. Ya sea que te vacunes o no.  

* ¿Y cómo se arregla ese drama de sacrificar animales para comer? ¿Haciéndonos todos 

vegetarianos? ¿Implantando otra dictadura alimentaria, prohibiendo comer carne?  

* Cuando uno tiene miedo o una gran necesidad -hambre, dormir, beber-. Entonces la acción 

tiene su urgencia. Que es la necesidad, que es orden.  

* La vejez lo más frustrante que tiene. Es que te das cuenta que no has hecho las cosas 

que debías hacer. Y ahora ya no se puede.  

Por ejemplo, repartir tus bienes cuando tienes fuerza, salud y poder.  

Pues el viejo como depende de todos. No le dejan hacer lo que tiene que hacer: repartir todo 

lo que tiene con quien le da la gana.  

  

Feb 16, 2021  

* “Es un ejemplo de cómo el contexto influye increíblemente en la consciencia humana, y sólo 

después de eso, la nueva conciencia del nuevo contexto, influye en lo externo”.  

Pero eso es estar rodando dentro de un círculo cerrado. El verdadero problema eres tú, soy yo, 

es el vecino, la persona que pasa por la calle y no conocemos.  

Así que, cada cual ha de indagar, descubrir lo que él quiere que hagan los demás. De manera 

que, tú sin hablar o hablando, vas enseñando cómo se tiene que vivir.  

* “Yo experimento los efectos de cómo te veo!”.  

Y, ¿qué haces con eso?  

Por otra parte, no nos podemos fiar de la mente. Pues la mente es ingobernable.  

Si ves una mujer que te excita sexualmente. Ella puede que huya de ti.  

Y si a una la rechazas, ella pude que quiera estar contigo.  

* Podríamos decir que cada uno que va a oír o a leer a otro, es porque hay algo que le interesa.  

Una conferencia es como un espectáculo. Donde las personas se ven, hablan, se miran, se 

socializan. Por tanto, lo importante no es comprender lo que dice el conferenciante. Lo 

importante es pasárselo bien.  

Y los que sí que entienden lo que se dice, también se lo pasan bien.  

* “Uno de los términos más abusados en el espectáculo de circo conocido como 

espiritualidad y religión es el término “Ashram”. Ashram ha llegado a significar, un lugar, un sitio, 

un monasterio, una ermita para un retiro, ya sea corporativo o en las cimas de las montañas … 



 

 

donde se enseñan, practican, proponen cosas, con un objetivo final como objetivo. Un lugar … 

comercializado como un concierto espiritual / religioso para una limpieza profunda”.  

Todo es un folclore, esnobs.  

Cierta vez un cura me dijo que, ¿por qué no iba a misa los domingos? Le contesté: ¿Por qué crees 

que es más sagrado el templo, la iglesia, que cualquier lugar, en el campo rodeado de naranjos?  

Rodeado de pájaros, de perros asalvajados en la orilla de un río. O en cualquier lugar, sea el que 

sea.  

  

Feb 16, 2021  

* Todos son huidas de la realidad. “El ‘yo’ y el ‘no ‘yo'”. El mal y el bien. Lo macro y lo 

micro. Sabemos que todo es falso, no sirve. Pero nos gusta, necesitamos vivir así.  

Es como algo tan sencillo como el comer, alimentarse. Pero, lo hemos complicado todo con los 

chefs y sus complicados platos y viandas.  

* “Yo hablo principalmente para aprender, al menos a mí me funciona, pero ya no intento 

cambiar nada a través de ideas, sino a través de lo que llaman ‘realidad material’”.  

 Lo que cambia son las armas, los lugares donde vivimos  

Es así. Hace doscientos mil años, actuábamos igual como lo hacemos ahora. Cuando 

encontrábamos una gran higuera. Nos instalábamos cerca de ella. Para comer, tener sombra, 

cobijo.  

Y cuando alguien llegaba, le decíamos, esto es mío. Y la mujer que está conmigo también. 

Llevando en las manos un bastón.  

Lo que cambia son las armas, los lugares donde vivimos, la vestimenta.  

* ¿La mente no es ingobernable? Entonces el deseo no se puede tampoco gobernar. Por 

lo que se tiene que pactar. Para que llegue la paz interna.  

* “Buenos días una pregunta, ¿por qué cuando tienes más comunicación con lo espiritual 

te sientes como si ya no encajaras con las personas? ¿Y te comenzarán a tratar feo como si uno 

no fuera de su misma especie? Y uno se empieza a sentir como si no fuera de este planeta”.  

Eso es porque cuando descubres la plenitud, menos necesitas a los demás. Y los demás al verte 

libre, se asustan. La liberta que es amor, a todos no les gusta. Les da miedo. Prefieren vivir 

burguesamente.  

* “Entonces, ¿la angustia, la ansiedad, la agitación no son atendibles…? ¿La no paz no es 

atendible?”.  

Si hay que atender a la angustia, a la ansiedad, la agitación. Y si las atendemos de verdad, ellas 

no serán una molestia.  

Y si no hay molestia, hay paz, compasión, amor.  

  



 

 

Feb 17, 2021  

* Según dicen, Buda dijo: Sin desapego no hay liberación.  

El desapego es al nacionalismo, a la religión, a la familia, a la cultura, la política, etc. Es decir, 

desapego a todo lo que soy y tengo en todos los ámbitos.  

Y también hay que estar desapegado del desapego.  

* Los periodistas y sus periódicos son la voz de su amo. Y el amo es el más poderoso. Que 

puede manejar la prensa a su favor. Para seguir en el poder y sacar beneficios en todos los 

ámbitos.  

* Sólo puedo decirte, que disfrutes de la depresión. Hazte amigo de ella. Enamórate de 

ella. Y te contará su secreto.  

* Creo que Jiddu Krishnamurti sí que sabía a quien se dirigía cuando lo hizo, lo hacía al ser 

humano, el único animal capaz de poder llegar a ese estado -más allá de la mundanalidad, del 

‘yo’, etc.- por sí mismo.  

Sí. Y para poder dirigirse al ser humano. Uno se tiene que conocer, cómo opera, actúa ante cada 

reto que nos llega.  

Jiddu Krishnamurti, era un campeón en su especialidad: explicar, informar, inquirir sobre todo 

lo que es la vida. El dolor, la ansiedad, el miedo, la búsqueda de felicidad, la muerte.  

Pero, eso no libraba de pasar por donde pasamos todos: somos marionetas de la vida. Somos 

quiero, pero no puedo.  

Quiero ser bueno, pero en realidad, realmente nunca lo seré. Porque hay que comer, 

alimentarse -tanto física, como psicológicamente-.  

Y eso siempre es a costa de alguien -ya sea vegetal, animal, un ser humano-.  

* Falta saber en su vida de cada día, cómo funcionan. ¿Si han creado una jaula para cada uno de 

la pareja? Si se mienten. Si se esconden algo que no quieren que sepa la pareja. ¿Son 

dependientes?  

Seguro que son todo eso y más. Como nos pasa a todos.  

* “Yo no acepto gloria de parte de los hombres”.  

Eso sólo puede ser, si se está más allá del bien y del mal. Es decir, cuando el ego no opera. ¿Puede 

una persona sobrevivir si no opera el ‘yo’?  

  

Feb 18, 2021  

* “El Humano o lo poco que quedaba de humano va camino hacia el In-Humano, pisoteando y 

destruyendo incluso los sentimientos más nobles en nombre del dinero (muy al margen de lo 

utilitario)”.  

Los humanos siempre han sido igual que ahora lo somos. Pues su mandato de la naturaleza, del 

universo, es sobrevivir. Y por eso, han de ser competitivos crueles, asesinos. Si no, ¿cómo 

comeríamos? Y no podemos vivir sin comer.  



 

 

Y ese paradigma llega al ámbito psicológico. De manera que, es preciso que se desencadenen 

los conflictos, las guerras.  

* La meditación no es solo tener experiencias extraordinarias, estrambóticas. La meditación es 

tener la posibilidad de tener la unidad interna, la paz. De manera que el ego, el ‘yo’, no opere.  

* Si tú te conocieras de verdad. No confiarías al cien por cien con nadie. Porque, somos quiero, 

pero no puedo.  

Queremos ser buenos, queremos descartar el ego. Queremos ser limpios, pero eso para 

nosotros no es posible.  

* Idolatría y sabiduría, ¿pueden ir juntas?  

* “…yo no quiero ser bueno, ni descartar el ego, ni quiero ser limpio”.  

Ni tan siquiera eso es verdad. Y es que no comprendes que eres igual a todos: al asesino, al 

monje, al banquero, al pobre, al campesino, al burócrata, etc.  

Eres, somos, igual que toda la humanidad.  

* Ni tan siquiera eso es verdad. Y es que no comprendes que eres igual a todos: al asesino, al 

monje, al banquero, al pobre, al campesino, al burócrata, etc.  

Eres, somos, igual que toda la humanidad.  

* Los problemas psicológicos, para resolverlos hay que comprenderlos. Y para comprenderlos, 

el tiempo psicológico es un impedimento.  

La comprensión ha de ser en el presente, en el ahora. Como si fuera un trueno y su rayo. Aunque 

llega caprichosamente.  

Y cuando llegue, será en el presente, en el ahora. Llegue cuando llegue.  

  

Feb 19, 2021  

* Para un ciego la luz material no la puede ver. Pero ese ciego, sí que puede ver la luz de 

ser compasivo, con amor.  

* “Ah, nosotros, los solitarios y los espíritus libres, nos damos cuenta de que, de una forma 

u otra, necesitar a los demás es algo sumamente dañino para nuestra salud”. Necesitar, 

necesitamos muchas cosas. Pero son precisas: el dormir, el comer, el hacer algo por la vida.  

Y también es preciso atender a las personas, sean quienes sean. Si es que tenemos compasión, 

amor.  

* Tú lo tienes que descubrir. Para que sea verdadero.  

* La dependencia de una o varias personas, es una enfermedad. Que tiene cura.  

* La fe, ¿no es ausencia de inteligencia? Si uno sabe realmente algo. ¿Qué necesidad tienen de 

tener fe?  

* ¿Sólo en España? ¿Qué benévolo eres con el resto de países que hay en el mundo? Nacemos 

corruptos y moriremos corruptos. Piénsalo y, si eres afortunado, verás que cierto es.  



 

 

* Sólo tienes que conocerte verdaderamente a ti. Y así conocerás al resto de la humanidad. Es 

decir, todos participamos de esa única corrupción: hacernos daño unos a otros.  

Es la fatalidad de la vida. Para vivir unos, han de morir otros.  

* Sólo tienes que conocerte verdaderamente a ti. Y así conocerás al resto de la humanidad. Es 

decir, todos participamos de esa única corrupción: hacernos daño unos a otros.  

Es la fatalidad de la vida. Para vivir unos, han de morir otros.  

Bueno, yo leía lo que recibía de tu grupo. Pero, no sentía la necesidad de comentar nada. Como 

lo he hecho ahora.  

Te amo.  

* “Lo que yo soy solo son recuerdos o memorias; sin ellos, no podría decir quién soy”.  

Por eso, es precisa la memoria. Pero cuando la memoria, la usamos para escudriñar lo que fue 

el pasado. O lo que será el futuro. Para resolver los problemas, es cuando quedamos 

empantanados. Atrapados con el ego, el ‘yo’.  

  

Feb 19, 2021  

* “Los billones de virus que viven en tu cuerpo y ayudan a mantenerte vivo”.  

Eso ya se sabe de siempre. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Volver a ser selváticos? Cosa que parece 

imposible. Pues volver atrás significaría la muerte de la mayoría de la población. Pues, no habría 

medicinas, habría una guerra entre los favorables y los no favorables, etc.  

Como se hace en la pandemia del Covid-19.  

* He sabido de ti, al recibir un vídeo en el que dices que nadie es importante. Que si muriéramos 

eso no tendría ninguna consecuencia. Que nada de lo que se diga no tiene valor.  

Entonces esas conferencias que das, esos videos que grabas y públicas. Así como los libros que 

vendes. ¿Por qué lo haces?  

Entonces, si nada tiene valor, si nada tiene sentido. ¿Por qué no paras de hacer cosas?   

Total, muchas palabras, mucho material. ¿Para qué? Tú lo sabrás. Aunque huele feo.  

Por lo menos. Pásalo bien.  

* “Se está muriendo la generación de hierro, para darle paso a la generación de cristal”.  

Es la ley de la vida: ella también se benefició de los sacrificios de sus padres y abuelos. Y así, sin 

cesar. Al menos en lo material.  

No en lo espiritual. Donde seguimos como siempre: egoístas.  

* No estaba por delante. Él -Jiddu Krishnamurti- veía, percibía la realidad, de una manera 

completa. Pero tampoco podía realizar el sueño, de no hacer ningún daño a nadie. Porque, 

vivir siempre es a costa de alguien.  



 

 

* Pero esa nueva manera de ser. Ha de ser descartada para que no se convierta en algo muerto: 

un sistema, un método, una práctica -que es todo viejo y repetitivo, el pasado-.  

* Está muy claro. Materialmente para construir algo mecánico, material. Es preciso la práctica, 

el método, el tiempo. Pero en el ámbito humanístico, espiritual, todo lo material, mecánico, 

todo método, ha de desaparecer.  

  

Feb 20, 2021  

* Aunque veamos el peligro de nuestra programación. Y la descartemos, cuando la vemos, 

somos conscientes de ella. La programación es tan poderosa y necesaria para vivir. Que la 

programación -el ‘yo’- siempre está ahí.  

Porque, estamos programados para sobrevivir, reproducirnos, etc., a toda costa. ¿Puede el ‘yo’, 

el ego, desaparecer para siempre?  

* “Se construyen manicomios para hacer creer a los que no están allí encerrados que todavía 

tienen razón”.  

También se podría mejor decir, que se construyen cárceles para hacer creer que los únicos 

ladrones y delincuentes, son los que están allí. Pero la alta justicia y todos, también deberían de 

estar allí.  

Pues toda persona que su ego, su ‘yo’, esté activo, opere, es un delincuente. Porque según la ley 

quien hace algún daño es un delincuente. Y los jueces, cuando condenan a alguien, le están 

haciendo algún daño.  

Pero ellos en su error, dicen que no. Igual que los policías, los ejércitos, los espías, etc., tampoco 

cuestionan su crueldad ni violencia.  

* La espiritualidad es ver si nos podemos deshacer del ego, del ‘yo’, para siempre. Es decir, del 

miedo, del deseo, de la ansiedad, del estrés, de la competitividad, del egoísmo.  

* Nosotros estamos programados para vivir, alimentarnos, reproducirnos, sobrevivir a toda 

costa. Lo que hagamos contra esta programación, va a generar conflicto, confusión, desorden.  

Aunque es uno el que lo ha de vivir de primera mano. Para ver la verdad, la realidad.  

* El peor pecado para un religioso, sea el que sea, es la idolatría, el paganismo. Pues, la idolatría 

genera el racismo. Creándose el mejor, los mejores, los perfectos. Haciéndose tiranos, 

dictadores.  

* “Aquí el planteamiento es ser testigo de la mente, no pensando, sino convirtiéndote en un 

observador de tu mente y creando una distancia. Ver no pensar”.  

Para ver es preciso la unión total con lo que se ve, ¿no?  

Entonces, ya no hay nada. Ni el observador, ni el testigo. Ni creación de distancia. Sólo hay 

consciencia, percepción.  

* La mente es muy extraña, capaz: Puede ver lo que no es. Y no ver lo que es. Todo depende de 

la programación, el condicionamiento. Por eso, la mente es tan peligrosa, falsa.  



 

 

  

Feb 20, 2021  

* La idolatría y el paganismo. Es la ignorancia, el fanatismo de las personas superficiales, 

desgraciadas. Porque, creen en lo que no es. Sólo dependen de imágenes de vírgenes, santos, 

personas ‘extraordinarias’. Sin darse cuenta que esa devoción, dependencia es una especie de 

locura. Consentida, alentada, compartida, por las autoridades religiosas.  

Es decir, es el negocio de la religión y sus mentiras imposibles. Para que el negocio siga 

funcionando.  

* Respetarlo, sí. Informar también de su falsedad. De que es un obstáculo, un impedimento, 

para la actividad espiritual. De que el fin y desde el principio, es la libertad de todo lo que 

impide esa libertad.  

Incluso si quieres ser una idolatra, pagana. Adoradora de piedras, hierros, pinturas, templos, 

madera, o también cantantes, actores, etc.  

* La pregunta es: ¿Por qué no actuamos, respondemos instantáneamente, si al tocar un hierro 

que nos quema la mano, no la apartamos? ¿Es por qué estamos medio dormidos, borrachos 

con nuestros juegos y distracciones, ganar abundante dinero? Que el ver, el sentir, el darse 

cuenta de la realidad, lo que es, lo que está sucediendo. No puede operar, para poder 

liberarnos de ese dolor, que nos quema. ¿Es que somos indiferentes, insensibles, sin ver nada 

que no sea nuestro egoísmo?  

* El problema, es hacer un problema de los problemas. Para que los problemas desaparezcan, 

hay que generar orden. ¿Tú tienes tu orden? Para que sea orden, ha de ser racional. No 

podemos comer tierra o hierro. Hemos de comer alimentos. Y lo mismo con el agua, que ha 

de ser pura, limpia. Y si sigues con ese orden, llegará el orden para dormir adecuadamente.  

* “Si a orden te refieres, limpieza de hogar. Si escribo lo que tengo que hacer en el día, pero 

siempre me viene algo a la mente y lo quiero hacer a como dé lugar, ¿Usted cómo ordena? 

Me interesa su respuesta”.   

Lo que hago está determinado por la necesidad. Salgo de la cama a 05’00 horas. Abro la 

computadora hasta las 08’00. Que es la hora para desayunar.  

A las 09’00 llega la asistenta del hogar. Preparar la mesa para desayunar mi madre. Ayudarle 

en lo que necesite. A las 11’30 puedo salir a hacer diligencias. Hasta las 12’45. Guardar lo que 

se ha comprado.  

A las 13’30 comer. Por la tarde la computadora.  

A las 19’15 la cena de mi madre. A las 20’00 ponerla en la cama.  

Abro la computadora a las 20’15. Hasta las 22’20 que voy a la cama.  

La cena consiste en comer alguna fruta, chocolate, frutos secos, etc. Sin comerlo en la mesa.  

Si viene alguna visita o alguien a atender las necesidades de reparaciones domésticas, etc. Se 

atiende colaborando en lo que se pueda.  

  



 

 

Feb 21, 2021  

* “En el lugar donde se encuentre tu reinado estará tu corazón y tu esclavitud”.  

Si podemos ir más allá del apego. Hay una posibilidad de que no llegue la esclavitud.  

* A los locos y maleducados, hay que amarlos. Todo lo demás llegará.  

* ¿Por qué nos deprimimos?  

Porque lo que nos llega es desfavorable. ¿Qué es lo favorable y lo no favorable? Si ambos están 

interrelacionados, como la noche y el día. La depresión llega, cuando queremos adivinar, juzgar, 

imponer lo que queremos, deseamos a toda costa.  

* “Si nos deshacemos de la mente ¿qué queda entonces? Es el paso definitivo. ¿Lo damos?”.  

Pero, ¿podemos deshacemos de la mente? Si la mente es ingobernable.  

Lo que podemos es pactar con ella -pues ella es el ego, el ‘yo’-. Y en toda guerra, si hay un 

vencedor seguirá habiendo división, conflicto y más guerra.  

Así que el problema es la división, el conflicto, la guerra. ¿Puede la guerra -la fría, la caliente, la 

que empieza en la mente- acabar definitivamente?  

* “Sólo unos pocos tienen interés en usar esta vida para desenterrar su Esencia y desarrollar el 

Alma. Muchos mueren como llegaron”.  

Él también morirá sin ver la totalidad del universo. Es decir, que no sabemos nada sobre la 

esencia, el origen, el porqué de esta vida y del universo.  

Lo único cierto es que estamos aquí, como marionetas. Que quieren saber sobre la totalidad, la 

esencia, pero no pueden.  

* Lo que buscamos es la igualdad. Sin igualdad, no hay libertad. Y eso sólo se consigue con 

compasión y amor.  

* “La cuestión viene cuando no te identificas con nada sino con el todo, es cuando trasciendes 

tus limitaciones y comprendes… creo que la cosa va por ese camino, pero es una labor muy 

personal, la tiene que descubrir (comprendiendo), uno mismo”.  

Pero eso. ¿Cuándo va a suceder? Has de ser capaz de verlo ahora. No luego, dentro de unas 

horas, unos días, semanas, meses, etc. El tiempo psicológico es un impedimento.  

Volvemos, cuando toco el hierro que quema. Salto quitando la mano porque me la quema. ¿Es 

posible vivir en esa intensidad? Sí, es posible. Pero no siempre.  

Pues nos distraemos, nos confundimos, llega el desorden. De manera que, cuando me doy 

cuenta que estoy en desorden, es cuando vuelvo a estar en orden.  

  

Feb 21, 2021  

* La libertad llega. Cuando nos damos cuenta, que no hay libertad en absoluto.  

* La reencarnación es un consuelo. El refugio de las personas desesperadas, por la idea de la 

nada.  



 

 

* “Hay que enamorarla todos días para mantener la llama encendida en cada estación”.  

¿Todos los días? Para dar amor a alguien, has de estar lleno todos los días, a todas horas, de ese 

amor que quieres dar. ¿Puede ser eso?  

* “Cuál es el primer peldaño a escalar en el camino hacia el tao?  

No hay peldaño ni escalera. Sólo hay vida. Y vivirla.  

* Todo palabras. Los hechos son más sencillos.  

No sabemos por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos viviendo? Viviendo en un lugar que es a 

la vez el cielo y el infierno. Que es como un supermercado, donde venden los animales 

asesinados para poder alimentarnos.  

Donde las personas no podemos vivir sin violencia. ¿Si no fuéramos violentos podríamos comer, 

alimentarnos para sobrevivir? Para conseguir todo lo necesario que todos, absolutamente todos 

necesitamos. ¿Qué sentido tiene la vida? Ninguno. Uno vive goza y sufre. Y lo acepta o no.  

* “¿Es posible ser iguales entre sexos diferentes, qué entendemos por igualdad?”.  

Psicológicamente es posible.  

Aunque la pregunta es. ¿Es posible amar siempre a una persona?  

* Siempre habrá algo para alterarnos. Ahora toca esto -la pandemia, que parece un incendio 

que lentamente lo va arrasando todo-. Luego puede que llegue una guerra, una enfermedad, 

una muerte de un ser cercano, querido. Llegue la vejez y su decrepitud.  

Así que la vida, siempre hay que vivirla. Sabiendo que nosotros somos marionetas. Que hay que 

obedecer al universo. Que es el que tiene el plan. Y el que mueve los hilos.  

* La ley que no está escrita: Quién siembra vientos recoge tempestades.  

Y no te quejes de este señor. Porque el que venga será peor.  

  

Feb 22, 2021  

* “Ponemos la alevosía del ser humano que crea armas bacteriológicas también en el plan de 

Dios?”.  

Por supuesto. Lo diré de esta manera: Dios nos ama tanto, que nos consiente todo lo que 

hacemos. Porque Dios siempre está a salvo. No le afecta lo que nosotros hagamos, aunque la 

tierra se deshiciera como un terrón de azúcar.  

Pues Dios tiene la solución: que es restituir lo que se ha deteriorado. Aunque esa dinámica es 

tan lenta, que nosotros no lo podemos ver.  

* La compasión, el amor. Lo hemos inventado, descubierto los hombres. Eso no es cosa de Dios. 

Él está más allá de todo lo que inventemos para mejorar.  

Su plan original es el que rige a toda la naturaleza.  

* ¿No te das cuenta que la mente es ingobernable?  



 

 

La vida tiene su manera: dejar hacer y luego ella si hay degeneración, lo corrige. Si tú destruyes 

un árbol joven, sano. La vida te lo consiente, pero ese desorden, va a hacer su reparación.  

Si la luna o un satélite despareciera. No pasaría nada. El universo lo solucionaría. Como lo hace 

con todo lo que tiene vida. Una persona muere o lo matan, el universo hace posible otra 

persona.  

* ¿Yo puedo saber lo que tú has experimentado? Sí, puedo saberlo si descubro que eres un 

esnob. Hasta que no lo descubra. ¿Qué sentido tiene el que te lo diga?  

Y como seguramente no lo sabré. Me abstendré de decirte que eres un esnob.  

* Total. Que todos somos iguales. Tenemos las mismas necesidades: comer, vestirnos, 

albergue. Compañía, el placer de conseguir lo que queremos. Y el miedo de perder eso que nos 

da seguridad.  

* Las cosas son como son. Mientras tengamos que luchar por vivir -defendiendo, 

atacando-. Es preciso que estemos en el ámbito de la guerra.  

¿Podemos cambiar ese paradigma de lucha, de conflicto?  

* Jiddu Krishnamurti, también ‘mataba moscas’. De lo contrario hubiera muerto. Antes de 

los años que duró. ¿Cómo ‘mataba moscas’? Conduciendo un Mercedes a tope, por las 

autopistas californianas; viajando sin cesar por todo el mundo -es decir ensuciando el aire-.  

  

Feb 22, 2021  

* Cuando hablo del amor, me refiero a la acción que no es del ego. Es decir, el amor es la 

ausencia de división, de conflicto.  

* La igualdad es psicológica: en el miedo a la muerte, al pasar hambre, a la enfermedad, a 

la soledad, a perder el empleo. El miedo es tiempo. Del pasado, del presente, del futuro. Cuando 

el tiempo psicológico desaparece. También desaparece el ego, el ‘yo’.  

* Para el animal no hay caos o no caos. Los animales actúan según sus necesidades. No se 

pueden auto reprimir. Porque no conocen el futuro, ni el pasado ni el presente. Ellos actúan 

porque sus glándulas se activan para cada acción. Sin poder acelerar o reprimir.  

Los animales son como nosotros, pero en otro plano de su desarrollo. Son directos. Nosotros 

somos burócratas, hablamos demasiado. Y por eso, mentimos, nos traicionamos. Pero somos 

animales vestidos, usando máquinas, etc.  

* El amor lo englobas todo, el tiempo y su ausencia. Puedes necesitar saber la hora que 

es. O puedes pasar del tiempo, ser indiferente.  

* “Creer que existe un plan o un sistema universal para organizar y dirigir la vida es dar 

pie a la idea de una entidad supra poderosa encargada del tema. Entidad a la que se le pueda 

orar, suplicar y pedir, es caer en la ideología religiosa”.  

Eso lo dices tú. Nadie sabe lo que hay, que está más allá de nuestras capacidades mentales, 

espirituales.  



 

 

* “…la amada naturaleza no sectoriza a nada, ni a nadie, comprender esta belleza que 

ofrece el cielo y su estimada tierra es esa unidad que está latiendo en cada individuo único y así 

unido”.  

Te olvidas de los depredadores implacables, que asesinan y devoran a sus víctimas. ¿Tú quieres 

vivir en esa belleza, cruel? ¿O qué la manada casi te mate para que te vayas solo, sin poder matar 

a una presa para alimentarte?  

También están los animales, que caen en una charca embarrada y no pueden salir. Y pasan días 

de agonía hasta que llegue la muerte.  

* Si cambiamos la palabra ‘Dios -sin mayúscula-, todo cambia. Y si la cambiamos por el 

universo aun cambia más todo. Porque ese dios que se nombra, es un dios inventado por 

nosotros.  

 Es decir, por nuestra mente temerosa, con miedo de perder. Y de no conseguir, todo lo que 

necesitamos para sobrevivir.  

De manera que, dios no es dios. Es una palabra de consuelo, ilusión, de miedo, inabarcable irreal. 

Pero si cambiamos dios, por el universo. Todo se ve más claro.  

  

Feb 22, 2021  

* Los animales son robots, ordenadores, de carne y hueso. No tienen conciencia de que 

viven. Es como si vivieran en un alzhéimer completo. Que no saben que viven.  

* “¿Si todos estamos convencidos de que aplicamos a todo el mundo ese tipo de 

“igualdad” por qué no abrimos un orfanato de capital propio o por qué no hacemos filantropía? 

O sea, si a todos los medimos desde ese enfoque, por qué no salimos a la calle a expresar con 

cualquier forma, nuestro afecto a cualquier persona incluido a un corrupto/a, un violador/a un 

ladrón/na a una prostituta inmunda drogona?”.  

Porque nosotros no somos perfectos, fallamos, erramos. Vivimos bajo el dominio del ego, del 

egoísmo, pues tenemos miedo. Y, por tanto, somos todos divisivos.  

Es decir, aunque hagamos orfanatos, hagamos filantropía. Hablemos con todos -es decir no 

somos racistas-. Aunque es mejor que no hacerlo. No es la solución, si nosotros tenemos 

problemas. Pues, esos problemas nos confunden, nos hacen perder la inteligencia, el orden.  

Y sin orden, todo es una repetición, una distracción, un alimentar a nuestro propio ego. Es lo 

que sucede con los cristianos, que quieren hacer algo con los pobres. Pero ellos son idolatras, 

son paganos, tienen el Vaticano y sus palacios, viven y derrochan como los ricos, son una casta 

de privilegiados.  

Tienen prebendas del poder. Y están conchabados con el poder. Mundano, corrupto, inmoral.  

* ¿Las drogas son la solución? ¿O son un escape más?  

* “Prepararse. Los Simpson nunca mintieron”.  

Pero no hacen nada para que los problemas no nos arrollen. Y nos aplasten. Destruyan como 

una patata, tomates, etc.  



 

 

* Hablar podemos hablar todo lo que queramos. Y decir lo que queremos. Pero la realidad, lo 

que es, se impone.  

¿Cuál es la realidad? Que vivimos divididos, en conflicto. Listos para la guerra -que la alentamos, 

la deseamos, por odio, la rabia, que hay en nosotros-.  

Y luego llegan los lloros, el dolor terrible de la culpabilidad. Que nos enloquece.               

* ¿Eres consciente de su peligro? Pues, las drogas suelen ser ilegales. Y por eso, lo complican 

todo más.  

* Lo que nos transmiten nuestros padres, es su insuficiencia. Y también cómo abordarla. Aunque 

uno puede descartar, lo que vemos negativo en ellos.  

  

Feb 22, 2021  

* Pero los caminos, los senderos, se convierten en una trampa. En un método, una práctica.  

La trampa de la dependencia, de la reptación del pasado. Y así dividiéndonos del presente del 

ahora.  

* “¡¡¡¡El parto es lo más maravilloso!!!! ¡¡¡Amé parir!!! ¡¡¡¡Solo de pensar en que vuelva a 

suceder me emociono!!!! ¡¡¡¡Disfruta tu proceso, recibe a tu bebé vibrando bonito y fluye!!!!”.  

Esa es una solución. Y verdadera. Si hay resistencia, rechazo, va a ver conflicto entre lo que es, 

lo que está sucediendo.  

* Todo no lo podemos saber. Porque todo es infinito.  

Por eso, es que nos deshacemos de la ansiedad, del estrés de querer saberlo todo.  

* El miedo, los que se hacen los ciegos, los ignorantes, se hacen los torpes ante los feminicidios.  

Cuando a veces se dedican a linchar, en la puerta de los juzgados. A los que odian deseando su 

muerte, por haber hecho una maldad, un homicidio.  

* Las drogas nos hacen ver lo que no podemos ver. Es como masturbarse pensando en alguien 

incluso hablando, como si estuviera presente-. Pero realmente todo ha sido una visión. Una 

ilusión. Una unión total.  

Pero, cuando ves a esa persona. Ella no te reconoce.  

* “Toda la vida conspira sabiamente para que la bellota llegue a ser roble”.  

O no. Toda la vida conspira para que la bellota muera y se la coma un ciervo, un jabalí. Para 

alimentarse y poder sobrevivir.  

La vida no es unidireccional para nosotros, que queremos comprender. Donde el mal y el bien 

se confunden para que la vida prosiga. Y funcione la naturaleza, el universo.  

El universo sí que es unidireccional. Aunque nosotros no lo podamos ver. Porque todo está 

unido. En una unidad que todo depende de todo.  



 

 

Entonces sí que podríamos decir: Toda la vida conspira para que el universo haga lo que tenga 

que hacer: crear, destruir, reponer, renovarse. Aunque mirado desde un ámbito macro, todo 

parece estático.  

Por eso vemos a la luna, y a los otros planetas, como piedras.  

* Cada uno tiene un tiempo, un destino. Pero creo que si te revuelcas mucho tiempo con las 

drogas. Pueden hacer mucho daño. Yo las tomaba por deferencia, para socializarme con los 

drogadictos. Estaba un año con ellos. Y los dejaba, salía de ese ámbito. Y al año siguiente volvía 

con ellos.  

Hasta que un día salí otra vez. Y ya no volví con ellos. No compraba droga, ellos me invitaban por 

ser amigo de ellos.  

  

Feb 23, 2021  

* El fanatismo es descontrol, desorden, crueldad. Es como si te adorara. Y quisiera que me 

quisieras a mí. Y al tú no acceder, actúo fanáticamente.  

Te persigo, te llamo por teléfono, etc. Sin darme cuenta que estoy viviendo en la locura. De 

querer que alguien haga algo, que no quiere hacer.  

* En todo conflicto hay una participación como mínimo de dos personas.  

Si una persona dice que quiere el orden, no el caos, ni la anarquía, no quiere hacer daño.  

Ese conflicto durará poco. Pues al estar en conflicto. El cuerpo y la mente, arde para que 

ese conflicto acabe. Y lo acabará. Porque la inteligencia, la sabiduría está operando.  

* “¡Pero hombre! Si nada lo impide lo natural y genético es que la bellota tiene el sentido de 

llegar a roble. No salga por peteneras o la tangente; que así no se puede dialogar ni nada”.  

Sí, eso ya lo sabemos. Pero lo que nosotros queremos, puede que no sea posible. Y tú sólo 

te agarras a que la bellota tiene que germinar. Sin pensar en los pájaros, los jabalíes, un 

venado, una vaca, oveja, etc.., que se la puede comer.  

Cuando escribimos, hemos de hacerlo de manera que todo sea completo. No podemos ver 

lo que queremos decir, que sea de la manera personal. Porque, lo personal es incompleto. 

Y genera división, desorden, anarquía, confusión.  

Y para vivir es preciso el orden. Que es no inventar toda clase de historias. Que no tienen 

sentido ni significado verdadero. La realidad, lo verdadero, el orden, la inteligencia, el amor, 

la sabiduría, va todo junto.  

* “La mente NO es ingobernable si la observas y retiras tu atención. La mente depende de 

tu atención y de que le CREAS todo lo que te muestra”.  

¿Podemos estar siempre con atención total? Tú sabes que no. Si no seríamos perfectos.  

Y nadie es perfecto. Porque nos agarramos a una idea o teoría. Queremos ser libres, estar 

seguros. Y nos dividimos de la realidad que es la nada, sin referencia alguna donde 

agarrarnos.  

* Las cosas y lo que dicen los humanos, también tienen sentido. Ser educado, amable con 

los demás, genera buen rollo. Y ese buen rollo, genera empatía.  



 

 

¿Tú no sientes la crueldad de quien torea a los toros, torturándolos para divertirse? Si te 

pegan a ti, te agreden y te roban lo que tienes, tu coche. ¿Eso es crueldad o ves que es la 

respuesta a tu manera de vivir, que provoca ese karma?  

* “Tienes un concepto naturalizado de la maternidad como un rol natural y deseado por las 

mujeres”.  

Te olvidas que todos estamos programados, para reproducirnos tanto la mujer como el 

hombre. ¿Sabes por qué funcionamos de esa manera? Porque, en la programación va el 

sexo. Que es algo de lo más placentero que existe.  

¿Tú te puedes controlar tu deseo sexual? O sea que los hijos, el deseo sexual, la pareja, la 

familia, es cosa del hombre y la mujer.  

  

Feb 23, 2021  

* ¿Decir, asegurar lo que será el futuro, no es ignorancia? No sabes eso de: ‘Ni ojo vio. Ni oído 

oyó’.  

* El exceso de trabajo, la ansiedad, el estrés. Nos provocan estados, que nunca creíamos que 

estarían en nosotros. Es una situación difícil, terrible.  

Pues vemos que el problema está ahí y seguirá estándolo: el trabajo doméstico, los hijos, la 

pareja, la economía, la salud. El horario implacable. Y las actividades sociales.  

Todo eso, no es sólo cosa de las mujeres. Sino propio de los dos de la pareja.  

* La actividad sexual. El sexo, como toda actividad, es negativo según se abuse o no. Es como el 

comer, el trabajar. Si nos excedemos, en lo que hagamos nos perjudicará, enfermará. El 

problema es verlo, comprenderlo y actuar al respecto.  

* “Nunca lograrás nada a cambio de nada”.  

Para vivir, sobrevivir todo lo que hagamos -comer, trabajar, relacionarse, hacer actividades 

físicas, deportivas, intelectuales o no-. Tiene sus consecuencias.  

Así que hagamos lo que hagamos. Va a generar unos resultados. Aunque depende de la 

inteligencia, de la suerte de cada cual. Que sean generadoras de orden o no.  

* La crueldad, la falta de respeto, el ensañamiento contra las personas. Es lo peor que se puede 

hacer. Pues, una persona sola ante el ataque de una turba de enloquecidos, enrabietados, son 

capaces de torturarnos, de matarnos.  

Eso es debido a la ausencia de cultura moral, de la falta de educación del afecto, de compasión, 

del amor. Que tenemos por las personas. Sobre todo, por los más vulnerables. Los menos 

afortunados.  

* “Un saludo a todos los que están luchando su batalla. Manténganse fuertes, persistan, no se 

detengan y TRIUNFARÁN. ¡¡¡BUENOS DÍAS TRIUNFADORES !!!”.  

Seamos prudentes, inteligentes. Lo que venga o tenga que venir en el futuro. Nadie sabe lo que 

es. Los ignorantes creen que todo lo pueden saber. Incluido esto que estoy diciendo.  



 

 

* “El Covid tiene una vibración de 5.5hz muere arriba de 25.5hz. Para los seres humanos con 

vibración más alta el virus es una simple gripe”.  

Eso no es sólo para la pandemia del Covid-19. Toda enfermedad es causada por una falta de 

energía en todos los ámbitos. Para que no le afecten los virus que llegan a nosotros.  

Así que, la cuestión es: ¿Por qué tengo la falta de energía, para que no me afecte el virus de la 

pandemia -o de otra enfermedad-?  

  

Feb 23, 2021  

* Todo no se puede conseguir por ninguna de las maneras -con violencia o sin ella-. Podemos 

querer la igualad, queremos ser santos, felices, queremos la justicia. Eliminar la pobreza, ir 

contra la riqueza.  

Sólo podemos hablar de ello. ¿Podemos cambiar el paradigma de la naturaleza, que es que el 

pez grande se come al pequeño -que todos llevamos dentro, que es nuestra programación-?  

* No. Paso a paso, no. Pues eso, se convierte en infinito. La verdad de lo que es, ha de ser ahora, 

en el presente. No luego, mañana, la semana que viene, el mes, el año.  

Así que, el tiempo psicológico es un impedimento. ¿Qué sentido tiene que te diga: ‘Lorena, ahora 

no te amo, déjame un tiempo para poderte querer, amarte’?  

* ¿Quieres decir que tu ego no opera, ha desaparecido para siempre?  

* Tú pregunta y yo te respondo. Pues no sé adónde quieres ir a parar.  

* “El humano es tan libre, que puede elegir hasta su esclavitud”.  

Si uno elige ser esclavo, es una cosa. Pero nacer en un harén y crecer en él sin salir nunca, sin 

elección. ¿Se puede ser libre? Sí.  

Eso es lo mismo que los que hemos nacido en la tierra. Que no podemos ir a vivir a ningún lugar, 

fuera de la tierra, Y podemos ser libres.  

Libres quiere decir, ser feliz donde uno vive, le toca vivir. Sin desear huir, generar conflicto, 

tristeza.  

* Hago las cosas de corazón porque así salen. Sin deseo. Sin vanidad.  

Hasta que en un momento llega el ego con la vanidad, etc.  

* “¿Por qué tenemos que dedicar parte de nuestra vida a desmentir idioteces que dicen los 

negacionistas, conspiranoicos -de la pandemia del Corona viru19-?”  

¿Tal vez, si los tratáramos con afecto, con respeto, con amor? Diciéndoles, demostrándoles que 

están errados. Que les han comido el coco y por eso son fanáticos. No nos dirían nada.  

Lo que quieren es rodar dentro del círculo cerrado del absurdo. Hay que decirles que todo lo 

opinable es infinito. Tanto negando, como afirmando. Por lo que, todo es una especulación, una 

distracción, una pérdida de tiempo.  

  



 

 

Feb 24, 2021  

* “Hola gente linda, consulta … ¿cómo se puede sanar mi relación con el dinero? Siento que 

estoy vibrando en carencia, ¡pero no sé qué puedo hacer para cambiarlo! Muchas gracias”,  

Tanto en la carencia como con la abundancia, el dinero puede generar problemas. Eso mismo 

pasa a las personas, que se dedican a ayudar a las demás personas. De tal manera que, de tanto 

entregarse a los demás enferman.  

Lo adecuado es no entrar en conflicto con la realidad: si me canso, si fuerzo las situaciones no 

habrá orden, ni amor.  

Pues el amor, es el mayor orden posible.  

* Todos los hombres tenemos algo de demonio. Eso es un hecho para poder sobrevivir.  

Cuando te estás examinando en unas oposiciones a un buen empleo. Cuando tu vecino de 

pupitre, te pregunta algo que él no sabe. Le das la espalda. No le dices nada para ayudarlo. Te 

haces demonio. Y te eliminas el hacer caridad.  

* ¿A qué realidad te refieres?  

Todo está creado ya. Desde los mares, los bosques, las personas, los animales, las selvas. Las 

máquinas y su eficiencia.  

* “…hay otro estado mental que pocos conocen”.  

Todo eso ya lo sabemos. La cuestión es: ¿ese estado mental es una chispa o es una hoguera que 

nunca para de arder?  

* La esperanza, es una ilusión. Desde hace doscientos mil años vivimos con la esperanza. Pero 

no cambiamos, nos matamos unos a otros, somos egoístas, crueles, insensibles, indiferentes 

a los problemas.  

Queremos liberarnos, buscamos la libertad. Sin comprender si es posible o no. No nos 

conocemos y por tanto no conocemos a los demás. Ya que, si me conozco, es cuando puedo 

conocer al resto de la humanidad.  

* Es más complicado todo. Pues, detrás de una maldad. Hay una reacción. Que sin esa maldad 

no habría reacción, cambio, evolución.  

Por eso, es tan inadecuado juzgar a algo o a alguien. Sin ver la totalidad del contexto donde se 

desarrollan los hechos.  
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* Nuestra programación, hasta que no la veamos y comprendamos. Seguirá perturbándonos, 

generándonos desorden, confusión. Comprender es liberarse de esa programación. Que es el 

miedo a no ser nada. Al vació que todo cabe.  

* El problema no es si dios existe o no. El problema es que cada uno ha inventado a su dios 

personal. Al que más le conviene. Por las ventajas y ganancias que recibe de ese dios 

inventado.  



 

 

Las personas todo lo que inventamos, lleva implícito nuestra propia miseria, que es ser 

incompletos, no totales.  

Nosotros, los hombres todo lo que hacemos es de nuestra propia hechura. No hay más. Nuestro 

dios, es doméstico, como un servidor que creemos que nos ayuda o castiga.  

Cuando dios o como lo queramos llamar, el universo, no se conmueve por el mal ni por el bien. 

Genera huracanes, sunamis, pandemias, terremotos, hambrunas, toda clase de enfermedades, 

desgracias. Y también felicidades. Cuando a nosotros llega lo que queremos, deseamos, 

clamamos.  

Y ese es nuestro error. Porque lo que es, la realidad, la verdad. Que es el aparente caos de la 

naturaleza en que vivimos. Siempre se impone a nuestros deseos, peticiones. Para eludir el 

sufrimiento, el dolor.  

* La igualdad sólo puede ser, cuando nos negamos nuestros deseos egoístas. Si no es así, la 

división, el odio, los conflictos, el desorden, seguirán ahí.  

* Cuando nos rechazan, es una forma de matarnos -así lo sentimos-. Y nadie quiere morir. Por 

lo que, el rechazo es dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, depresión.  

Uno ha de ser inteligente y no provocar si es que se puede, ese rechazo.  

Comprender que ese rechazo es relativo. Pues, otros no nos rechazan. Si no que, gozan con 

nuestra presencia, relación.  

* “El comportamiento conductual humano es fáctico y no ideal”.  

Debería de ser así. Pero siempre no lo es. Inventamos ideas, teorías, planes. Todo lo contrario, 

a lo fáctico.  

Lo fáctico -responder siempre en el ahora- es para el ámbito de la naturaleza, material. El ideal, 

el cambio, en lo humanístico, es para el ámbito espiritual, intentar trascender lo que es.  

Y por eso, inventamos la compasión, el amor, la caridad, la misericordia. El perdón, sean quienes 

sean.  

* “¿Todo lo que hacemos no sucede en el aquí y ahora?”.  

Sí, desde el ámbito macro todo sucede en el ahora. Pero en el ámbito micro, vemos muchas 

cosas que aparentemente no se pueden ver. Por eso, la verdad es multiforme. Indescriptible.  

  

Feb 25, 2021  

* No estamos hablando de la igualdad física. Estamos hablando de que todas las personas son 

iguales en su programación: quieren que los amen, quieren vivir, quieren seguridad, quieren 

igualdad cuando les conviene. Tienen miedo a la enfermedad, a la soledad, a la muerte.  

De manera que, si te conoces verdaderamente cómo eres. Entonces conoces a toda la 

humanidad.  

* Si te dijeran que tienes una grave enfermedad; y que probablemente, vas a morir pronto. ¿Qué 

pensarías de la naturaleza, de su belleza, de su orden dentro del caos, etc.? No se puede 



 

 

comparar, igualar a los animales con los hombres. Los animales no sienten como nosotros. No 

son conscientes de que existen. Pues son robots de carne y hueso.  

Nosotros no podemos huir del dolor; aunque usemos bellas palabras, digamos que 

comprendemos, etc. El dolor es la vida; y no se puede huir de él. Sólo se tiene que comprender, 

aceptar, hacerte amigo de él, enamorarte de él.  

* Elucubrar es una pérdida de tiempo. Es como especular. Cuando lo ves. Ya no elucubras ni 

especulas. Te atienes a lo que hay, lo que es; lo que nos está sucediendo a todos: sufrimiento, 

confusión, desorden, caos, violencia, guerra.  

* No has respondido. ¿Tu ego deja de operar para siempre? ¿Sí o no? No nos perdamos con un 

montón de palabras.  

* “…desarrollar una consciencia lo menos dual posible. Yo no le hablaré como lo haría Paulino; 

de que ese proceso está preparado, pero no deterministamente para culminar tras la muerte 

en la dualidad física”.  

No se trata de lo menos dual posible. Se trata de que no haya dualidad. Para que no haya 

conflicto. ¿Ahora bien, eso puede ser? Que no haya ego, ‘yo’, ni dualidad, ni división ni conflicto. 

Eso lo has de descubrir tú. Y entonces, si lo descubres nadie te lo puede arrebatar.  

* Estáis en un error. Todas las personas hacemos lo mismo. Al tener miedo a los demás, nos 

dedicamos a hacer la guerra con todos. Esas ideas pseudocientíficas, hablando de la polaridad 

del cerebro, en dos mitades. ¿Cómo se puede tragar? Si eso son como cuentos infantiles.  

Aquí en esta tierra de dolor, de belleza y fealdad. Lo que nos tiene que interesar es, ¿cómo acabo 

con esa guerra que la hago en todo momento? ¿Saben por qué están siempre en guerra? Porque 

no aceptan que no son nada. Que somos vulgares como todos. Aunque millones de personas y 

hagan una secta, etc.  

Aceptar esa nada, ese vacío interno, es lo que nos llena de belleza. Porque estamos en el 

presente, en el ahora, sin saber nada. Estamos libres de todo lo que han dicho, los que se agarran 

a una idea o teoría. Pues todas las ideas y teorías nos dividen de los que también tienen sus 

ideas y teorías. ¿Podemos vivir sin ideas y teorías?  
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* Esa lista nombrando sólo a las mujeres, ¿no parece como si tocaras la trompeta para la tropa 

femenina? Y eso, si es así, no va a resolver los problemas, la división absurda, que existe entre 

las mujeres y los hombres.  

* Todos esos que se les llama maestros, que hacen lo que les da la gana -tener sexo con jóvenes 

embaucadas, tener abundante dinero y poder, manejar a las personas como si fueran sus 

marionetas, pegar palizas sus guardaespaldas públicamente a sus seguidores -fanáticos, 

poseídos-, que osan tocarlos.  

Se defienden de la única manera que se pueden defender. Dicen que ellos están más allá del 

bien y del mal. Y tienen razón. Aunque se les tengan vistos como locos. Una especie de Hitler. 

Que también decía y hacía lo mismo.  



 

 

* El ego, el ‘yo’, -digamos el ‘yo’ nacionalista, el ‘yo’ drogadicto, el ‘yo’ católico, hindú, budista, 

el ‘yo’ o pobre-. Es lo que nos divide de los que no son como nosotros, que también tenemos 

nuestro ‘yo’.  

La diferencia está en que, unos lo ven y quieren ver la posibilidad de ir más allá de ese ego, ‘yo’. 

Y otros que no les importa ser nacionalista, drogadicto, católico, hindú, budista.  

Con todos los graves problemas que ello conlleva. Pues nos enfrenta, se pierde la empatía. 

Donde el odio aparece, porque nos creemos únicos para hacer lo que creemos, lo que nos da la 

gana. Aunque nos lastimemos y lastimemos a los demás.  

* No te ofusques pues todos estamos programados. Para vivir, a obedecer para reproducirnos, 

de ahí la importancia del sexo. ¿Por qué hablas de externo e interno, si todo forma una unidad?  

* “Pienso que ese sentimiento de esperanza solo funciona en el desarrollo de los individuos y 

las sociedades en el mundo, desear cumplir metas en su devenir”.  

Si nos conociéramos de verdad, no tendríamos sentimiento de esperanza. Porque, la vida es 

como una escalera que no tiene fin. Sabiendo que por mucho que corramos, no llegaremos al 

fin. ¿Por qué tenemos esa ansiedad, ese deseo de conseguir?  

Es por el miedo existencial. Cuando actuamos ese miedo se bloquea, se detiene. Pero ese miedo 

vuelve y hay que vivir con él. Por eso, el ver es actuar. Cuando me doy cuenta que estoy inatento, 

a la realidad de la vida. Es cuando vuelvo a estar atento.  

* Todo eso son palabras chismes, fanatismo, ofuscación. Lo importante es descubrir si podemos 

ir más allá del bien y del mal. Sin convertirnos en un tirano dictador.  

  

Feb 27, 2021  

* No hace falta buscar fuera. Pues dentro de cada uno de nosotros, está todo lo que creemos 

que sólo lo tienen algunos elegidos.  

Los que no lo comprenden, son los que se hacen idólatras, paganos, seguidores de personas que 

los deslumbran.  

* “¿Tu qué opinas Toni? ¿Está en nuestra naturaleza esto? ¿Somos, como dice el cristianismo, 

un rebaño necesitado de pastores?”.  

Sí. ¿No ves los rebaños que tienen las religiones, los políticos, los maestros, los gurús, los que 

dicen que saben, los que se llaman iluminados, liberados? Y también los psicólogos, los 

psiquiatras, los coach -entrenadores para ayudar a conseguir metas-.  

Todo eso está motivado por el miedo. Por lo que, es preciso comprender el pensamiento, el ego, 

el ‘yo’, cómo operan.  

* Volvemos. ¿Hay dentro y fuera? ¿O todo es una unidad?  

* “Si tu pareja te falla, tú harías lo m9idsmo para sacarte la espina”.  

El problema siempre es uno. Si lo ves. No habrá problema.  

Si no lo ves estará sólo tu problema.  



 

 

* Todo lo que somos es, porque estamos programados, para ser eso. Pero nosotros inventamos, 

lo que debería de ser -castos, santos, buenas personas, honestas, etc.- Y como esto no puede 

ser, es una mentira. Es por lo que, hasta que no lo vemos, somos neuróticos. Que es lo que 

generan los conflictos.  

* Hemos permitido que la pelea con lo que está sucediendo. Nos convierta en un guerrero, listo 

para el conflicto. ¿Qué pasa si en vez de luchar con todo lo que nos viene, nos enrolláramos, 

dialogáramos con eso que genera la mente, el pensamiento?  

Lo que la mente es, es como si fuera una persona. Que quiere y no quiere, que huye y se enfada, 

que nunca tiene bastante. ¿Verdad que tendríamos que hacer la paz con los pensamientos? 

Como dos personas, amigas que se sientan y se cuentan sus secretos.  

* Si te quedas con alguien, hablas de él. Lo defiendes a toda costa. Crees que es un sabio. Lo 

mejor. ¿Ahí está la espiritualidad, libertad, el humanismo?  

  

Feb 27, 2021  

* Cuánta belleza serena a los 137 años. Un capricho de la vida. ¿Por qué la vida, la naturaleza, 

no lo mató antes? Eso demuestra lo misteriosa que es la vida. Que nunca podremos 

comprenderla en su totalidad infinita.  

* La inconsciencia no tiene ni comienzo, ni tiene fin. No sabes por qué has nacido, dónde naciste. 

Ni sabes por qué eres republicano o demócrata, creyente o no creer en nada.  

Sólo sabemos que el desorden genera sufrimiento, caos, anarquía. Con su violencia, su crueldad, 

sus guerras.  

* La naturaleza, está más allá de nuestro bien y nuestro mal. Ella es indiferente a la muerte y a 

la vida. Indiferente al dolor. Es tierna y es brutal, cruel. Es la ley del más fuerte. Donde todo lo 

que consideramos abominable, despiadado, sucede como si lloviera, o pasara una nube que 

tapa el sol.  

La palabra amor, la compasión, no sirve para los animales. Ellos solamente actúan obedeciendo 

lo que les manda su programación: sobrevivir, comer, descansar, reproducirse.  

* “Si pudiera mi amor. Todos tus problemas desaparecerían”.  

Pero hemos de saber. Que los problemas son infinitos. Es decir, cuando acabamos con un 

problema o dificultad. Es preciso que lleguen más  

Porque la vida toda ella es un problema. Así que, tenemos que vivir con esos problemas. Sin 

volvernos amargados, llenos de neurosis.  

Un abrazo.  

* Desde que te conocí ayer. Tengo una sensación de tus dificultades.  

Cuando escribes. Y me pides algo. Noto tu sufrimiento, tu dolor. Por los problemas que tienes.  

* El racismo, una persona racistas -cruel, multimillonario, insensible al dolor de los menos 

afortunados-. ¿Puede ser el elegido por dios para realizar algo que traiga la paz, la compasión, 

el amor?  



 

 

* Pero son máquinas como esta computadora. Y si es una máquina. No puedes poner lo que 

dirán o no dirán. Como tú lo has puesto: (el animal) ‘No sabe quién es, ni que hace aquí. Ni 

siquiera le importa, lo único que busca es atender sus deseos personales’.  

¿No te das cuenta que lo que dices, y la realidad de que son máquinas, no encaja? Eso no quiere 

decir que no haya que ser respetuosos con las máquinas, cuidarlas, no forzarlas, no maltratarlas.  

  

Feb 27, 2021  

* “Hay que evolucionar conscientemente”.  

¿Hacia dónde? Mientras nos alimentemos de los otros. Para que el cuerpo tenga energía y pueda 

operar, para matar animales.  

Y en lo psicológico, también ha de vencer a los otros para alimentar su ego, el ‘yo’.  

Todo seguirá igual. División, conflicto, confusión, desorden, violencia, guerra.  

* Huele a fake news. ¿Solamente por un documental informativo se arresta a alguien? ¿O es que 

hay una agitadora que sobre pasa la línea de lo legal, al incitar al desorden, la violencia, el 

asalto a edificios oficiales donde se debaten las leyes?  

* ¿Puede el ‘yo’ dejar de operar?  

No ahora o en otro momento.  

Si no para siempre.  

* El problema es que hemos de acomodar la palabra Dios. Cuando la realidad, no se puede 

describir con palabras: lo macro, lo micro, la eternidad que es el infinito operando.  

* “Por qué; en lo que piensas te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas” 

-Buda.  

Eso no está claro.  

Puedo imaginar que no he de morir, hacerme viejo, decrepito, dejar de sufrir.  

Tengo la piel negra y quiero que sea blanca. O al revés soy blanco, pero quiero ser un negro.  

* “Cuando uno está despierto, cuando tiene luz en sí mismo, no hay búsqueda. Uno no quiere 

más experiencias, es solo el hombre en la oscuridad el que siempre está buscando la luz.”  

Aunque la luz completa, a todas horas, nunca la hallaremos.  

* ‘Cuando hablas sólo repites lo que ya sabes’. O no. Hablando también llega lo nuevo, lo 

verdadero.  

* ¿Tú quieres que se sepa la verdad?  Primer problema, ¿qué es la verdad? Porque la verdad de 

uno, puede que no sea la de otro.  

Por eso, mi verdad no la puedo imponer. Pues, esa imposición va a desencadenar lo que no 

queremos: la violencia, la guerra.  

  



 

 

Feb 28, 2021  

* ¿Cuál es la definición sobre la teoría crítica de la raza que se enseña en vuestras escuelas?  

* ¿Cómo sabes si el profeta es falso o no? Porque otro responderá que tú profeta es el falso.  

* El asunto en esta tierra, es que su ley es: Que el pez grande se come al pequeño. Lo que suceda 

en otras galaxias no lo sabemos. ¿Podemos cambiar ese paradigma, de que el poderoso se 

aprovecha del menos poderoso?  

Ya que todos tenemos poder sobre otros. Y que también obligamos a los otros a que nos 

obedezcan. Es decir, nos aprovechemos de los menos poderosos, los explotamos, nos lo 

comemos -animales, etc.-.  

* “Hitler se ríe en su tumba de todos nosotros. Esta generación no sabe nada de la verdad real, 

por lo que confían en todo lo que hay en el tubo de las tetas y sí, encajan perfectamente con 

todos los idiotas útiles del Congreso. Estados Unidos ha tocado fondo del barril. Doy gracias a 

Dios por haber nacido cuando las escuelas eran escuelas, no instalaciones de adoctrinamiento 

para la generación ignorante y no pensante”.  

¿De qué nos extrañamos? ¿Qué te parece que vivamos en edificios donde miles de 

apartamentos -jaulas- están preparados para cobijarnos, vivir allí?  

¿Sabes por qué los inventaron los arquitectos, que trabajaban para los ricos, multimillonarios? 

Para ganar abundante dinero. Ya que en el lugar donde había un a casa para una sola familia. 

Con los apartamentos viven miles de familias. Es decir, todo es negocio. Nada de compasión, de 

amor.   

La vida, el progreso material, siempre es a costa de los menos afortunados. Aunque 

aparentemente digan, que ese progreso va ayudar a los menos afortunados. Y lo mismo sucede 

con la agricultura masiva, con sus insecticidas, venenos para eliminar los insectos, plagas, 

concentración de las semillas por multinacionales para dominar el mercado mundial, etc.   

Y eso mismo también sucede con las máquinas, que los ingenieros crean para ayudar para que 

todo sea más confortable. Pero el deterioro del aire, los ríos, los mares, los bosques, la fauna 

salvaje, etc., se está deteriorando gravemente.  

Ahora tenemos la pandemia del Covid-19. Unos dicen que es todo mentira. Otros dicen que es 

una realidad. Pero hay millones de muertos por todo el mundo. Mueren pobres, ricos, jóvenes, 

viejos, intelectuales, actores, escritores, etc.  

Los que niegan esa pandemia y no se quieren someter a las normas sanitarias para vencer esa 

epidemia. Se convierten en posibles transmisores. Porque pueden contraerla y transmitirla a los 

demás que aún están sanos.  Por lo que, se les llama traidores. Pues, en esa guerra contra el 

Corona virus-19, ellos son desertores.  

* Las generaciones pasadas, nunca supieron nada de la verdad real. Y ahora mismo sucede lo 

mismo. La verdad real es: Que el animal más grande se come al pequeño. ¿Se puede alterar, 

cambiar, ese paradigma eterno en esta tierra?  

  

Feb 28, 2021  



 

 

* No hay escapatoria para el sufrimiento, el dolor. Es como vivir con vecino antipático, grosero, 

maleducado. Sólo tenemos que amarlo.  

* Nadie se escapa de vivir en su infierno. Eso sí que es democracia.  

¿Sabemos por qué? Porque lo perfecto no existe. Aunque con el desarrollo de nuestro 

pensamiento, inventamos toda clase de escapes de ese infierno.  

Y el resultado es, un cambio del decorado del escenario. Pero nuestro infierno sigue estando en 

nosotros.  

Hay algunos que quieren dominar, educar su mente. Pero la mente es ingobernable.  

* Cuando uno se conoce verdaderamente. Es cuando conocemos al resto de la humanidad. Y 

entonces, vemos que a todos nos sucede lo mismo.  

Puede cambiar el decorado, los actores. Pero la función, el drama, la comedia, es la misma para 

todos.  

* Sólo los que tienen la voluntad, el deseo de compasión, de amor por toda la humanidad. 

Hacen posible que entre la mujer y el hombre. No haya ninguna diferencia en el trabajo 

doméstico, en cualquier actividad, en ningún ámbito.  

* El amor lo incluye todo: la amistad, las relaciones, el sexo, el trabajo.  

* El autocontrol es una cosa. Pero la represión es otra cosa. El autocontrol es inteligencia. Y la 

represión, ausencia de inteligencia.  

* Cuando alguien quiere esconder el dolor detrás de la sonrisa, por algo será. Si es su necesidad. 

¿Qué problema hay?  

* Pero, en algún momento de distracción. Saldrá la máquina que somos.  

* Ese es nuestro retro: que el pensamiento, el ‘yo’, no se apodere de nuestras vidas.  

* La seguridad no puede ser. Por eso, todo lo tenemos que cuestionar.  

* “Si los pececitos se unen pueden devorar al pez grande…como pirañas…”.  

Eso no es un hecho. La energía que transmite un pez grande si se acerca a los peces pequeños. 

Les genera pánico, huyen.  

Además, la naturaleza quiere que sea así. Para que todo siga como siempre.  

  

Marzo 2021.  

  

Mar 1, 2021  

* A dios todo poderoso, no se le puede pedir nada. Pues él como todo poderoso que es. Sabe 

lo que necesita cada cual.  

* Creo que estás confuso. Porque, dios que es todo poderoso. Os debía de haber ayudado para 

que el Sr. Biden no hubiera ganado.  



 

 

Al igual si tu dios es todo poderoso. ¿Por qué consintió que en Texas hiciera 25 grados bajo cero? 

Que provocó que reventaran las tuberías de agua porque estaban llenas de hielo.  

También ese dios todo poderoso, consiente los huracanes, los terremotos, las inundaciones, las 

hambrunas, y todas miserias humanas. Que tanto dolor nos provocan.  

En cuanto a Satanás -si es que existe- ¿por qué ese dios todo poderoso lo consiente?  

* “¡Dios santo! ¿En qué momento la gente se dirá a sí misma, “Dios, soy un idiota, ¿un completo 

idiota?””.  

Tú también te dices así misma: “Dios, soy un idiota, ¿un completo idiota”?  

* Si entiendes la vida. Si comprendes y ves cómo funciona, el pensamiento, la mente. Que llevan 

consigo el ego, el ‘yo’. Entonces verás cómo opera ese ‘yo’, divisivo, confuso. Y que es el 

causante del dolor.  

* Si viene un reto arrebatador. Entonces, es cuando nos vemos cómo somos. Frágiles, 

vulnerables. Muy poca cosa para vivir la vida y no volverse neurótico.  

* Tanto lo que se habla y lo que se escucha, son lo viejo y repetitivo. Solamente uno es capaz 

de convertirlo en lo nuevo. Si la mente está completamente atenta a lo que se habla y lo que 

se escucha. Porque está fuera del tiempo. Y el ‘yo’ no puede operar.  

* Cuando somos felices no somos conscientes de la felicidad. Y es por eso, que podemos ser 

felices. Porque estamos fuera del tiempo.  

Cuando vemos una película muy buena, no nos damos cuenta del tiempo que transcurre. Hasta 

que llega el final, cuando acaba. Y nos sorprende que se acabe.  

* “Las personas melancólicas y pesimistas piensan peor en la vida y, francamente, no quieren 

vivir”.  

Ser pesimista no es adecuado. Y ser optimista tampoco lo es.  

¿Qué es lo que hay que ser? Nada.  

  

Mar 2, 2021  

* Entonces, hacen lo que les da la gana. Si lo dice Jehovah vale.  

Pero si no lo dice. Y el que lo dice es un profeta. Entonces también vale.  

* Lo que dices es incorrecto.  

Has de comprender que tú eres igual que el peor de tus enemigos. Entonces te llegará la paz. No 

querrás la guerra. Ni ninguna maldad. Ni nada que provoque miseria.  

* “¡Caramba! ¿En qué momento la gente se dirá a sí misma: “Dios, soy un idiota, ¿un completo 

idiota?””.  

Pero, eso es lo que tenemos que hacer todos. Porque todos fallamos, nos equivocamos, 

mentimos, falseamos la realidad. Para que siempre nos proclamemos los campeones de la 

verdad.  



 

 

Pero la verdad no es vencer ni perder. La verdad nace y muere a cada instante. De manera que, 

lo bueno puede convertirse en malo. Y al revés, lo malo convertirse en bueno.  

Por ejemplo, si llueve a unos les molesta porque no pueden ir de excursión al campo. Pero, esa 

lluvia es una bendición, ya que riega y limpia toda la tierra.  

* Cuando  se  olvida  el  gran  Tao, surgen  la  benevolencia  y 

 la  moralidad. Cuando  nacen  la  inteligencia  y  la 

 sabiduría, surge la ostentación y la hipocresía   

Lo que quiere decir, que el bien y el mal no existen.  

* Todo en la vida es infinito. Así que ese infinito, es el destructor de las certidumbres. De las 

verdades.  

* “No tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustarte. Están ahí para hacerle saber 

que algo vale la pena”.  

El miedo llega cuando me divido de ese miedo. Si no hay división no hay miedo.  

Si uno habla con una persona que no sabe nada de ella. No podrás tenerle miedo.  

Aunque el miedo aparece cuando nos dicen que esa persona era un criminal.  

* No estás equivocado. Sólo que parece de descarados, repugnante, que les hagan a los 

Palestinos lo que los nazis les hicieron a ellos. Y vayan todavía explotando su papel de víctima.  

* Sólo podemos informar al respecto de la maldad que está recibiendo. Viviendo en una jaula 

de maltrato. Ya que tal vez, es que le conviene.  

  

Mar 3, 2021  

* He sabido de ti, al recibir un email. En el que me ofrecéis la posibilidad de ser ‘Ponente 

Colaborador (VIP)’. CRM IDC Open Global School.  

No puedo aceptarlo. Pues mis actividades me lo impiden.  

Con afecto y con cariño.  

*¿Pero qué clase de cambio queremos? Primero que nada, hemos de indagar, si puede haber 

un cambio real. ¿O es un deseo? Un grito de socorro por nuestros males, discordias, dificultades.  

* Si culpas de todo a la sociedad, estás acabado. Eres tú, el que ha de resolver tus problemas -

si es que se pueden resolver-.  

* “¿…el pasado pasa cuando descubrimos lo nuevo que surge? El sufrimiento, no está, y así no 

hay sufrimiento. ¿El dolor es una naturaleza que despierta la condición que arrastramos por 

temor o miedo?”.  

Entonces, la cuestión es el miedo que siempre está listo para manifestarse. Así que, hay que 

inquirir, investigar, cómo nace el miedo. Es decir, cómo nace y opera el miedo, el ‘yo’.  

* Ya has caído en la derecha. Tú no te lo crees. Pero, ahí estás como si fueras una facha más.  

* “La mayoría de los hombres no huyen de una gran mujer”.  



 

 

Los hombres huyen de las mujeres. Porque descubren que son completamente iguales que ellos. 

En derechos y obligaciones.  

* La cuestión no es que no haya ahora el ‘yo’ operando. El problema es que el ‘yo’ ante un reto, 

puede volver a operar.  

Cada instante es un reto. Pero hay retos perturbadores, sorprendentes en que el ‘yo’ se 

manifiesta.  

* Toda opinión es el resultado del pasado. Y aunque creamos que no tiene nada de pasado 

porque no lo recordamos-. El pasado está ahí.  

Aunque parezca lo nuevo. Por no haber pasado por el filtro del pensamiento, la mente.  

  

Mar 3, 2021  

* La importancia es un fenómeno totalmente subjetivo.  

Por ende, tomar a la ligera algo verdaderamente importante, es absurdo, peligroso, inadecuado.  

* “¡Deseo que el mundo se tome un momento de la carrera detrás del placer, el dinero y el 

poder, y escuche a este hombre!”.  

Cuidado todo deseo es divisivo. Creer que el mundo, las personas van a cambiar. ¿No es una 

falta de comprensión del mundo y de la mente humana?  

* El problema es que topamos con el infinito. Y entonces, es que está ahí la nada, el absurdo.  

* Cada pensamiento es un juicio. Y toda acción también. Lo que pasa es que la acción ha sido 

blanqueada, limpiada. Por la ausencia del tiempo psicológico.  

* Aunque el aprendizaje nos lleve siempre a lo nuevo. Eso nuevo, tiene como base lo viejo. Es 

decir, división, conflicto, miedo. ¿Es posible vivir sin división, sin conflicto, sin miedo -no unos 

instantes, un rato, si no siempre-?  

* Cuestionar lo que se nos ha enseñado -y siguen haciéndolo-. Genera muchos problemas, 

desafíos. De manera que, si uno no arde por ver la manera cómo funciona el mundo, cada 

persona. El cuestionar no es posible.  

Al final, el cuestionar es una agresividad contra lo que se cuestiona -personas, ideas, situaciones- 

.  

* “Si comenzaras a invertir tu atención y energía en lo desconocido, tu cuerpo podría hacerlo. 

para seguir tu mente hacia lo desconocido, una nueva experiencia en tu futuro”.  

Eso no es posible. Porque todos vamos a morir. Y ante la muerte, ¿qué podemos hacer si es el 

fin de todo?  

Podemos inventar lo nuevo, el cielo, el paraíso, la reencarnación. Pero el final de todo, la nada 

seguirá ahí. Que es no saber nada ciertamente.  

* Creo que eso que has escrito, sobre el sexo en la luna llena, es una exageración. Es como si 

dijéramos, que el sexo con el calor de la primavera y el verano, se incrementa. Y puede ser.  



 

 

Pero decirlo, como si fuera un descubrimiento fantástico. ¿No es como si hicieras publicidad de 

algo que está ahí al alcance de todos?  

  

Mar 4, 2021  

Conversación con Luz. 02.02.2012.  

Conversación con Luz.  

–Luz: “EL COMEDERO DE PÁJAROS (anónimo). Me compré un comedero para pájaros, lo colgué 

en el jardín de mi casa y lo llené de granos y semillas. Era un espectáculo ver a los pajaritos de 

cerca. Al cabo de una semana eran ya centenares los pájaros que se aprovechaban de la comida 

gratuita. Luego, empezaron a hacer sus nidos en todos los árboles, arbustos y bajo la terraza. A 

continuación, vino la caca. Estaba por todas partes. Sobre el piso de la terraza, en la cama 

elástica, sobre las sillas, sobre la mesa… Después algunos pájaros empezaron a ser agresivos. Se 

lanzaban sobre mí e intentaban picotearme buscando comida, a pesar de ser yo quien les 

alimentaba. Otros eran insoportablemente ruidosos instalados sobre el comedero piando y 

trinando a todas horas, noche y día al ver que la comida escaseaba. Al poco tiempo no conseguía 

ni siquiera disfrutar mi propio jardín. Por lo que decidí quitar el bonito comedero y en tres días 

los pájaros desaparecieron. Hice limpieza y puse todo en orden, eliminando incluso todos los 

nidos de la terraza. Muy pronto mi jardín volvió a ser aquello que siempre había sido: un lugar 

tranquilo y sereno, sin ningún alborotador reclamando “el derecho a comida gratis”. Ahora, 

reflexionemos.  

Nosotros hemos obtenido con nuestro trabajo y sacrificios un sistema con muchos derechos y 

ventajas sociales: salud pública gratuita, escuelas gratuitas, facilidades económicas para los 

menos favorecidos, viviendas sociales; y permitimos a quien quiera, pase a ser ciudadano de 

nuestro país. En consecuencia, llegaron oleadas de cientos de miles de inmigrantes legales e 

ilegales, siendo hoy día más de un millón y medio de inmigrantes que gozan de las mismas 

ventajas que nosotros, incluso con mayores privilegios. Para poder financiar ese enorme gasto 

debemos pagar mayores impuestos. Las viviendas sociales son ocupadas por la fuerza. Si 

tenemos que ir a un servicio de urgencia, debemos esperar horas para ser atendidos porque los 

servicios están invadidos por extranjeros inmigrantes.  

Nuestros hijos en los jardines infantiles son postergados por los hijos de inmigrantes que tienen 

más derechos. La criminalidad crece, afectando la gente de nuestro país más vulnerable y débil. 

El 75% de los crímenes son cometidos por inmigrantes que actualmente representan el 10% de 

la población; los delincuentes cuentan con la complicidad y ayuda de una Justicia corrupta e 

ineficaz, que los devuelve a la circulación casi enseguida de ser capturados. Y si se intenta frenar 

esta calamidad se alzan las voces de protesta de imbéciles que gritan contra la violación de los 

derechos civiles y humanos de los criminales, pero se olvidan de los derechos civiles y humanos 

de los “otros”, porque NUESTROS derechos les importa nada… Y ahora quieren que la jubilación 

sea a los 70 años y bajar nuestras pensiones a favor de una supuesta “solidaridad” con los que 

nunca trabajaron en nuestro país y que obviamente nunca cotizaron. Quizás haya llegado el 

momento para que nuestro Gobierno quite el comedero de pájaros y haga limpieza. Si están de 

acuerdo hagan circular este cuento. Si no están de acuerdo, continúen limpiando la caca. 

Opinión Excelente ilustración de la realidad que hoy se vive en muchos países, que, de no 

remediarse…”.  



 

 

02.02.2º21.  

–Toni: Hay algo que está señora no ha visto ni sabe ni comprende -o sí que lo sabe y se hace la 

boba-. Los pajaritos que alimentaba en su jardín, no trabajaban. Ni limpiaban lo que ensuciaban.  

Los inmigrantes que llegan al lugar donde vive esa señora. Sí que trabajan. Y trabajan en los 

trabajos que los aborígenes no quieren hacer. Los inmigrantes tienen su sueldo, su jornal, que 

está por debajo del sueldo de los aborígenes.  

De manera que, los inmigrantes están enriqueciendo al lugar donde han llegado. No se olvide 

que si no hay explotación laborar de los inmigrantes. Porque les prohíben que vayan ahí donde 

usted vive, el capitalismo se colapsará.  

Y entonces, los pobres, los no ricos, se rebelarán contra los que los explotan y maltratan. Ya que 

se verán obligados a hacer los trabajos que no quieren. Que son los trabajos que hacían los 

inmigrantes, por debajo del precio que tienen los aborígenes.  

02.02.2021  

–Luz: Yo solo compartí el vídeo, cada cual debe tener el entendimiento y la sabiduría para 

interpretarlo. Envío abrazo fraterno.  

02.02.2021  

–Toni: Pero tus palabras están envenenadas de odio, de racismo, de capitalismo salvaje, cruel. 

Tu escrito adolece, se olvida de que existe la compasión, el amor. Que es lo que puede resolver 

los problemas. 02.02.2011  

–Luz: “Gracias por dejarme saber tus apreciaciones sobre mí, pero para mí las apreciaciones que 

tienen las personas que no me conocen, son solo eso. Tengo fuertes y muy bien cimentadas 

convicciones y valores morales, y si los demás no los ven no es mi ocupación. Yo no puedo hablar 

y definir a alguien sin conocerlo realmente o simplemente por expresar una idea. Otra cosa, no 

soy persona para entrar a debatir con un ser humano adulto, que debe saber perfectamente, 

que significa el bien y el mal. Y otra vez gracias, pero creo que no debes perder mi tiempo, ni yo 

quiero perder el tuyo en debates sin siquiera conocernos suficiente.”  

03.02.2021  

–Toni: Buenos días. Creo que la cuestión definitiva está en la pregunta: ¿Cuál es el motivo de 

publicar ese escrito, racista, cruel? No contestes si no quieres.  

Con afecto y con cariño.  

03.02.2021  

–Luz: Todo está en los ojos de aquel que lee el texto. Yo soy una inmigrante y ser inmigrante es 

un gran honor, y trae Bendición; cuando llevamos Lo mejor de Nuestros Países, de Nosotros 

mismos, de Nuestros valores, de Nuestra Cultura, de Nuestra religión y creencias, a los Países 

que nos dan cobijo. ¡Un inmigrante tiene, tiene! Que tener conciencia altísima de que si desea 

ser parte de una sociedad y prosperar debe de prepararse para hacer y ser lo mejor, debe de 

dejar atrás sus malas costumbres y formas de vida malsanas y entrar a ser parte de una sociedad 

o país, para Sumar y no para restar. O que me dirías tú, si yo entrará a tu casa por la fuerza, y tu 

tuvieras por la fuerza que dejarme vivir en tu casa, me dieras la oportunidad de un empleo, me 



 

 

tendieras la mano, y luego yo te robara y golpeara. Eso está sucediendo, con muchos 

inmigrantes que no saben el Maravilloso regalo, y Bendición que es ser inmigrante. El escrito en 

cuestión el cual te molesta tanto, hasta enojarte en gran manera no lo escribí yo, pero estuve 

de acuerdo con esa analogía, pues Los encargados de hacer leyes y métodos de procedimiento 

para dejar entrar a los inmigrantes a un País cualquiera, no se ponen a pensar en las 

consecuencias de su acto generoso, a veces por querer hacer el bien, hacemos mal.  

Estoy muy de acuerdo con que los seres humanos busquen mejor forma de vida fuera de sus 

Países, pero no estoy de acuerdo, ni con los que hacen las leyes no bien pensadas, para estos 

inmigrantes, ni con muchos de los inmigrantes que solo deciden salir de sus Países, porque se 

les está hundiendo el barco, para continuar con sus formas de vidas erradas y des edificantes en 

el País al que entran. Este País es de inmigrantes casi en Su totalidad, y muchísimos, miles de 

Nosotros hemos ayudado a que Este País sea Mejor, pero existen miles, que solo vivieron para 

hacer daño y lo sé. porque he vivido aquí por 22 años y me ha tocado experimentar las 

consecuencias de esos actos que no llevan en sí, nada de misericordia y amor por los otros 

ciudadanos. Con afecto y cariño.  

  

1  

03.02.2021  

–Toni:  Creo que sólo ves la parte negativa de los inmigrantes. Pretendes, crees que ese país que 

has ido a vivir es perfecto. Y ahora con la llegada de los inmigrantes -algunos de ellos 

delincuentes-, lo van a estropear. No sé en qué país vives. Pero ningún país es perfecto. ¿Sabes 

por qué? Porque las personas no podemos ser perfectas. Podemos intentar que haya orden. Y 

ese orden ha de estar en nosotros. De manera que nuestros actos de nuestras vidas cotidianas. 

Sean la mejor prueba de nuestras intenciones. Y no quedar en meras palabras sin sentido 

verdadero.  

Todos los países son corruptos, inmorales, ladrones. Entonces, nadie puede tener un método, 

una idea o teoría, para vivir. Y que todos vivan de la misma manera. Sólo necesitamos ser 

compasivos, con amor.  

03.02.2021  

–Luz: Creo que tú no sabes cómo interpretar un texto escrito claramente. Creo que contigo 

siempre se irá en círculos. No necesito que nadie trate de convencerme de sus propias ideas y 

apreciaciones, eso para mí es una falta de respeto, nadie puede pretender imponer 

seguidamente con una palabra sobre otra, dando vueltas con palabras como un Cantinflas.  

Disculparme, no me interesa tener maestros o guías de este mundo, no quiero sonar ruda, pero 

yo tengo una edad de oro, en la cual la mayoría de los que estamos en esa edad, tenemos bien 

cimentadas nuestras ideas y convicciones. No pierdas tu tiempo. Que tengas una vida hacia la 

Luz verdadera.  

O4.02.2021  

–Toni: La luz verdadera no existe. Eso sólo es lo que tú crees que es la luz verdadera. Y cada cual 

también tiene su luz verdadera. Por eso, es que estamos enfrentados, divididos, en conflicto, 



 

 

peleando, haciendo la guerra. Ya sea con la pareja, el vecino, los parientes, los compañeros de 

trabajo. Con los que mandan.  

¿Se puede vivir de otra manera en la que no nos destrocemos unos a otros, por querer imponer 

nuestro egoísmo, nuestros deseos que no tienen fin?  

Hay algo que no tienes en cuenta: que todas las personas somos básicamente iguales en 

nuestras necesidades. Todos queremos vivir, sobrevivir. Y por eso, hemos de comer, tener 

apartamento, ropa y todo lo demás. De manera que esa necesidad, es la que determina nuestro 

comportamiento de todos.  

Así que, tú eres como yo. Y como todas las personas. Ahora depende de tu suerte, de tu 

inteligencia, el que seas capaz, de comprender que lo que tú eres, también lo soy yo. Y si lo 

comprendes, esto te llenará de empatía, de compasión, de amor por toda la humanidad. No 

verás a los otros como contrincantes, como enemigos que hay que batir, destrozar, vencer.  

  

Mar 5, 2021  

* Pero, ‘El aquí y ahora no puede ser pensado, descrito o traído a la estrecha dimensión del 

tiempo’. ¿Por qué no? El aquí y ahora, sea lo que sea. Ha de ser algo de la vida que tenemos. 

Es decir, ha de ser el resultado de nuestra programación.  

Es como si alguien dijera yo quiero comer algo, pero sin comerlo. Y no, para comer, alimentarse, 

hay que ingerir alimentos.  

* Pero todo eso, que lo ha dicho un ser humano vulgar y corriente, como todos lo somos. No va 

a quitar la nada de la muerte. El fin de todo lo nuestro.  

Todas las religiones mencionan insistentemente el paraíso, el cielo, la unión de la conciencia 

individual con la global, volver a nacer reencarnado como una continuación de lo que éramos 

antes de nuestra muerte.  

Pero todos los fanáticos creyentes, también viven en la duda. Es decir, no saben nada al 

respecto. Es decir, se han de encarar con la nada.  

* Indagar da igual que se indague a uno que es desconocido. O a uno mismo. Porque, 

conociendo cómo operamos -a alguien o a uno mismo-. Es como podemos conocer a toda la 

humanidad.  

* ¿Puede ser una persona, que no quiere comer carne, un obstinado? Claro que es una 

obstinación. Como lo es el cuidar del cuerpo, de la ropa, los bienes que usamos. Como lo es el 

ser respetuosos, honestos, con toda la humanidad. Sean quienes sean, hagan lo que hagan.  

* El silencio es la nada que está ahí, en nosotros. Y, por tanto, nada quiero. Sólo veo, escucho. Y 

entonces la inteligencia está operando. Inteligencia que es el máximo orden posible.  

* El único problema que hay, es lo que tenemos ahora. Hurgar en el pasado, ¿qué sentido tiene 

si el pasado está muerto, aniquilado y no va a volver nunca jamás?  

La reencarnación, es la ilusión, el escape, la huida del presente. Porque no nos gusta. E 

inventamos otro presente que nos gusta más.  



 

 

* La belleza también existe. Está ahí, como la fealdad. Eso es nuestra vida.  

* No te equivoques. El sentido a la vida está en vivirla. Pase lo que pase. Llegue lo que llegue.  

Los que no comprenden la vida, se dedican a inventar ideas, teorías, toda clase de alucinaciones 

esotéricas, pseudo científicas; y también a entregarse a la persecución del placer. A adorar al 

ego. Por lo que se hacen egoístas, dictadores tiranos.  

  

Mar 6, 2021  

* “Decreto que cada momento de mi vida es infinitamente abundante”.  

Puedes decir lo que quieras, pero a la mente no se la puede gobernar. La mente está influenciada 

por lo que sucede fuera de ella. Y luego lo procesa según su programación. O sea que, si no 

tienes orden interno, no habrá atemporalidad, plenitud, abundancia energética.  

* Todos somos básicamente iguales. Estamos programados para sobrevivir. Y eso quiere decir, 

que hemos de conseguir lo que es necesario para sobrevivir: comer, ropa, apartamento, 

trabajo, etc.  

Y como todo queremos sobrevivir, es cuando nos llega el miedo de que pueda no conseguirlo. Y 

llega la carrera para conseguir eso que creemos que necesitamos en abundancia.  

Y también necesitamos el placer, que es lo que más nos altera y perturba. Pues, en definitiva, 

todo es placer: comer, sentirnos seguros, sexo, los hijos, el trabajo, los viajes, las segundas 

residencias, etc.  

* La conciencia no se puede culturizar. Cuando nacemos ya sabemos lo que hemos de hacer para 

vivir: comer, buscar la leche de la madre. Y eso, a medida que crecemos, va desarrollándose ese 

mismo paradigma de sobrevivir.  

Y como todos queremos lo mismo, es cuando competimos, nos esforzamos, colisionamos con 

los demás, que también quieren lo mismo.  

* ¿Nuestras mentes se pueden gobernar? Si la mente es ingobernable. ¿Para qué queremos 

luchar con ella para que actúe según nuestros deseos? Deseos que los hemos convertido en 

necesidades. No las necesidades de comer, refugiarnos, vestirnos, etc. Sino las necesidades de 

más poder, más placer, más dinero y propiedades.  

* El sexo como, todo lo que hacemos. Puede ser beneficiario o no. Todo está en la frecuencia. 

Que cada cual ha de saber si es adecuada, benéfica o no.  

* “Di una pregunta que no tenga respuesta”.  

La que no se hace. Si se hace una pregunta, como mínimo se ha de decir, sí o no.  

* “Algunas veces los milagros son personas”.  

Un milagro es como una casualidad.  

Para que un milagro sea. Todo el universo ha de participar. Pues, los milagros, que son como 

deseos nuestros, para conseguir algo difícil, que parece imposible. Están más allá del mal y del 

bien.  



 

 

Porque en todo lo que sucede, hay quienes se benefician y otros que se perjudican. Aunque, 

después del tiempo. El que pierde puede volverse ganador. Y el que era ganador, tener más 

perjuicios que ganancias.  

  

Mar 7, 2021  

* “La paz por persuasión tiene un sonido agradable, pero creo que no deberíamos ser capaces 

de trabajar en ella. Deberíamos tener que domesticar a la raza humana primero, y la historia 

parece demostrar que eso no se puede hacer”.  

Pero, lo primero que hay que ver. Es si uno puede domesticarse. Pues uno -cada persona- es 

como el resto de la humanidad.  

* El mal, el daño a alguien. Se origina por la interpretación que haga la mente. De lo que está 

sucediendo -de la realidad-, que nos afecta a nosotros.  

* “𝘕𝘰 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘮𝘪𝘦𝘥𝘰 𝘳𝘦𝘣𝘢ñ𝘰 𝘱𝘦𝘲𝘶𝘦ñ𝘰, 𝘱𝘰𝘳𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘭 𝘗𝘢𝘥𝘳𝘦, 𝘦𝘯 𝘴𝘶 𝘣𝘰𝘯𝘥𝘢𝘥, 𝘩𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘥𝘪𝘥𝘰 𝘥𝘢𝘳𝘭𝘦𝘴 

𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘪𝘯𝘰”.  

¿El reino de qué? ¿Del sufrimiento de las calamidades, de las pandemias, de las luchas, peleas, 

la competitividad que nos hace dictadores tiranos, de la violencia y las carnicerías de la guerra 

en masa?  

Pues, el reino ha de estar aquí, ahora. Todo lo demás, para padre todopoderoso, son palabras. 

Que no nos resuelven los problemas: sufrimiento, dolor.  

Todo eso, no encaja bien. Hay algún error. Y es que somos creyentes, de lo que dicen los otros, 

que dicen que saben. Y han hecho de eso, una religión organizada.  

* No captas lo que pretendo decir. Vamos otra vez.  

Para alguien que es todo poderoso -lo que se llama un dios, el universo, etc.-. Si es que lo es. No 

puede tener dificultades para que esto fuera un paraíso eterno.  

¿Por qué no lo es? Porque la palabra dios -el dios de los humanos-, no puede abarcar al universo. 

Pues, el universo está más allá de lo que creemos que es el mal y el bien. La naturaleza se rige 

en la indiferencia del mal que se causan los animales. Así mismo también, es indiferente a las 

inundaciones, a las sequías, a los terremotos, a las erupciones de los volcanes, los 

desprendimientos de las montañas, los glaciares, al frío y el calor intenso e insoportable. Además 

del movimiento y colisión de las placas tectónicas continentales; que generan los sunamis, 

terremotos, etc.  

Nosotros no tenemos nada que ver con esas calamidades. Es decir, no somos responsables. El 

responsable es ‘el dios todo poderoso que hemos inventado’. Que es un dios impotente para 

salvaguardarnos de los desastres, los sufrimientos, el dolor.  

* “¿Y qué dijo Buda realmente?”.  

No dijo nada que no pueda saber un ser humano serio, completo. Que puede ver la realidad tal 

cual es.  

Pues si uno ve realmente lo que es la realidad, es preciso que llegue el orden.  



 

 

  

Mar 7, 2021  

* Todo lo que escuchamos, el pensamiento y la mente lo interpreta según la conveniencia.  

Es decir, el pensamiento, la mente, son los generadores del miedo. Porque, siempre están 

cotejando, imitando, acoplándose -lo consideran preciso-. Porque cree que así estará seguro.  

Es decir, no estaremos solos. Frente a frente ante la nada. Desapegados de todo lo que es la 

vida.  

* El sentido común empieza por cuidar el cuerpo, para que no se estropee. Pues todo lo que 

hagamos, va afectar al cuerpo. Tomar drogas, alcohol, café, té, tabaco. Todo eso perturba al 

cuerpo.  

Luego está el ingerir abundante comida o no ingerir para estar delgados. Y finalmente la moral: 

no robar, no explotar a las personas, no ensañarse con alguien, no ser corrupto. Porque, todo 

eso altera el cuerpo y la mente.  

Y sin ese sentido común, vamos a la deriva.  

* “Cuando se hace contacto visual entre dos personas se inicia y se mantiene. Un circuito 

energético invisible se establece y se sabe que induce a la euforia. Produce visiones, 

experiencias de vidas pasadas he incluso visión remota. Desde aquí es posible alcanzar un 

estado superior de conciencia”.  

Pues todo eso se incrementa si se hace con los pensamientos. Pero, existe el peligro de creerse 

que eso es una realidad. Cuando no lo es. Porque la mente inventa todo lo que le proporciona 

placer. Por eso, se aferra, y nos hacemos fanáticos, dependientes.  

* Un pensamiento es una descarga de energía que recibe la mente y que ésta reacciona. Todo 

depende del estímulo, de su intensidad, para que la reacción sea de una manera o de otra. Eso 

mismo le pasa al cuerpo. Que cuando recibe un estímulo, un pinchazo. un dolor, o alegría, la 

reacción va a ser más inmediata y poderosa.  

¿Podemos salir de ese paradigma, de ese ámbito, sistema? Solamente podemos salir cuando 

estamos anestesiados, cuando se hace una intervención quirúrgica. Donde la conexión, del 

cuerpo con la mente, no existe. Durante ese tiempo que dura la anestesia.  

* “Cómo se creó la consciencia universal? El primero, Dios, Universo, como quieran llamarlo”.  

Nuestras mentes no pueden llegar a comprender lo qué es, cómo es el infinito.  

* “¿A dónde se van los calcetines perdidos?”.  

Cuando algo se pierde, sigue estando ahí. Pero nosotros, en la impotencia y falta de atención, 

memoria, no lo podemos ver. Por eso, los niños y los viejos, suelen perder las cosas que manejan.  

  

Mar 7, 2021  

* “No porque luego aparece en otro lado”.  



 

 

Se supone que lo que se pierde, puede aparecer en otro lugar. Pero, ahí está implicado el tiempo, 

que se tarda en descubrirlo. Que puede ser poco o mucho.  

* “El tiempo es una ilusión”.  

Entonces todo es más fácil. Porque muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay problema.  

* “Porque los niños mueren de cáncer?”.  

¿Para qué queremos saberlo? Si no lo podemos saber. Aunque se dice: entre todos lo matamos 

y él solo se murió.  

Lo que necesita un enfermo, es una atención continúa, total. Ya que el enfermo no se puede 

autoabastecer sus necesidades.  

* El problema de la relación entre las personas. Es porque hay dos puntos de vista diferentes, 

contrarios. Cada uno defendiendo lo que cree que es lo verdadero. Entonces de esa división, 

llega el conflicto, las disputas, las peleas, las riñas, las discusiones donde nos gritamos, etc. 

Pero, si vemos que el hablar y hablar, el discutir y discutir, no tiene fin porque no llega el 

acuerdo. Y ninguno de los dos quiere ceder, perder. ¿Qué es lo que haremos? ¿Renunciar a 

nuestra verdad, o recuperarnos energéticamente para volver a las disputas, al conflicto, los 

pleitos, los gritos?  

Las dos actitudes tienen un precio. Si uno quiere la paz, el afecto, el cariño, el amor, no importa 

lo que se pierda.  

* “¿Por qué existimos?”.  

Para qué quieres saberlo. ¿Es que ya eres feliz para dedicarte a esos temas metafísicos? Todo lo 

que digamos de sobre por qué existimos, nos va a llevar al infinito. Y tampoco podemos saber 

qué es el infinito, lo que no tiene fin, lo que no podemos ver, ni abrazar.  

Lo que sí que sabemos, es que cuando vivimos en orden es cuando llega la inteligencia, la 

sabiduría. Y ellas te dirán lo que ahora no lo puedes saber.  

* Eso es muy viejo -jugar los niños a los disparos a los otros-.  

Siempre a los niños se les ha comprado revólveres, rifles, arcos de lanzar flechas, puñales de 

goma, etc. Y han jugado con otros niños, a hacerse la guerra. Imitando los disparos, que se 

supone eran para matarlos. Aunque fueran sus amigos.  

Eso es el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad, es que estamos programados para eso:  

vencer, triunfar, sobrevivir, imponerse, al precio que sea.  

  

Mar 7, 2021  

* Si eso lo hizo Jesús de Nazaret -expulsar violenta y cruelmente a unos seres humanos 

comerciantes en un templo- eso fue un pecado mortal grave. Que lo convirtió en un hipócrita, 

falso, cruel, sin nada de amor. Porque Jesús se decía de él, que era el príncipe, el ungido del 

amor.  

Y en definitiva las personas van al templo a comerciar espiritualmente: hacen ruegos 

materiales a cambio de dar dinero a los prelados. Solicitan bulas para los ricos poder 



 

 

separarse, divorciarse. Ruegos para conseguir el poder y ser bendecidos como los reyes y sus 

sistemas monárquicos.  

Lo que quiere decir, que fue un personaje literario inventado como Otelo, Desdémona, etc. Y 

eso quiere decir, que hemos de cuestionar todo lo que nos llega, se dice, se nos quiere vender, 

etc. Ya sea que digan que es sagrado o no.  

* No lo creas. Los jóvenes existencialistas están obsesionados con el absurdo de la vida y 

la muerte. Y la angustia vital que lo provoca. Y de tanto miedo que tienen a la muerte, se 

hacen amiga de ella, viven con ella.  

* El miedo a la muerte, a la destrucción, forma parte de la programación de todo lo que 

tiene vida, los animales, las personas. Y también las plantas a su manera: cuando buscan con 

sus raíces el agua que está cerca para beber.  

* Sí, la muerte tiene su belleza. Es una pieza de la máquina de la tierra. Para que la vida 

se renueve. Como mueren las plantas que se secan, los árboles, los animales. Para que nazcan 

otros jóvenes, vigorosos. Para que el plan de la vida prosiga funcionando.  

Y ahí dentro de esa máquina, también estamos nosotros, forzados a participar queramos o no. 

Las personas tienen un problema: que saben que van a morir y con ello a deteriorarse el 

cuerpo. Lo que nos causa terror, pavor, miedo. Sólo tenemos la comprensión. Porque cambiar 

esa programación, no podemos.   

* Queremos saber lo que pasa en realidad. Pero no lo podemos saber. Sólo sabemos que hay 

enfermos que mueren. Y otros enfermos no mueren, pero quedan con dolencias a casa de la 

pandemia. Y cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

* Todos los que tienen una idea religiosa, política, nacionalista, espiritual, de raza, racista, o de 

la clase que sea, dicen: que son los que están en la verdad -que es su verdad-.  

  

Mar 7, 2021  

* El que sabe no quiere problemas. Las discusiones reales son tan superficiales como las de los 

plebeyos. Las discusiones de los llamados, sabios son irreales. Sólo el fin del conflicto, es el fin 

de la división.  

* “Has leído a santo Tomás?”  

Sé algo de él: un beato chiflado católico. Es decir, supersticioso, idolatra, pagano.  

* “Para algunos una bofetada es disciplina y para otros una agresión. Pero hay que estar ahí para 

saber que fue”.  

Si tú no estás ahí en la agresión ¿no sabrás si es disciplina o agresión? Y si estamos presentes, 

tampoco sabremos que es. Pues nuestra opinión no sirve. Eso lo han de decir la víctima y el 

agredido.  

Sólo te diré que los peores profesores, que he conocido, eran los más crueles, tiranos. Es decir, 

los más fachas.  



 

 

* Gracias, no puedo invertir el tiempo discutiendo sobre una persona que vivió hace ochocientos 

años.  

Si quieres discutir algo más concreto, de lo que sea, de acuerdo.  

Los muertos dejémoslos en paz. No seamos paganos, idolatras, de una persona. Hemos de hablar 

de toda la humanidad. Que te engloba a ti, a mí, a todos los que leerán esto. Y también al resto 

de la humanidad.  

* Venga, empieza. ¿Qué quieres saber al respecto de lo que dijo Santo Tomás?  

* ¿A qué te refieres?  

Por favor. ¿Puedes ser más explícita?  

* La libertad, ¿es hacer lo que uno le dé la gana? ¿O la libertad, es comprender que no existe en 

absoluto?  

Sólo cuando comprendemos la vida. Comprendemos cómo opera el pensamiento, la mente, es 

cuando podemos ser libres. ¿Uno puede ser libre de su cuerpo? ¿Uno no está preso en esta 

maravillosa y cruel tierra, sin poder ir a vivir a otro lugar?  

Por eso, cuando me doy cuenta que no hay libertad. Es cuando realmente soy libre del conflicto 

del querer algo, que no puede ser. Y en eso hay paz, felicidad.  

  

Mar 8, 2021  

* De brazos cruzados, no. Pues, todo lo que quieras para que haya orden. Has de vivirlo en 

tú vida. Si queremos orden, no confusión, ni anarquía. Tú lo has de hacer realidad en tu 

manera de vivir.  

Y eso sólo llega cuando vemos y comprendemos. Que es la división, la única causa del del 

desorden, la confusión, la anarquía.  

* ¿La mente no es ingobernable? Entonces, si lo es. Si deseamos lo contrario de lo que la 

mente quiere. Se genera división, el conflicto, el desorden. Hemos de comprender el 

pensamiento, con su ego, y la mente infinita.  

* La mente es ingobernable. Y cuando llega un reto, que nos desborda y altera, surge el 

miedo. Con el odio, la rabia, etc.  Y la sed para que se acabe cuando antes todo eso.  

Pero eso, ha de darse a luz, como en un parto -que puede ser rápido o no tan rápido-.  

* “Si la mutua gratificación no existe la relación es imposible”.  

Si que existe, la relación. Pero será una mala relación. Llena de lucha, odio, desesperación, 

por imponer o que se acate, lo que dice cada cual.  

* Pero, ¿una circunstancia puede motivar violencia, guerra, con sus matanzas?  

* No vivo exiliado, ni autoexiliado. Ya le dije a Margarita que insistía en hablar de Santo 

Tomás: ‘Venga, empieza. ¿Qué quieres saber al respecto de lo que dijo Santo Tomás?’.  

Y ahora te lo digo también a ti.  

* “Orden nunca ha existido en la humanidad. La deidad tirana así lo estableció”.  



 

 

No te das cuenta de que, si existe un dios, no le importa ni el mal ni el bien.  

Mira la vida, mira la naturaleza, los océanos, los bosques, etc., donde todos se dominan, se 

devoran unos a otros.  

Y nosotros hacemos lo mismo: cuando hablamos mal de una persona, de los otros, lo 

estamos matando. Porque, al enterarse las personas de lo que tú dices contra ellas. Ellas 

son aisladas, minusvaloradas, y no reciben la buena energía para poder vivir plenamente.  

Y a continuación, vienen las respuestas y contra respuestas. Que nos pueden llevar al 

conflicto, a desorden, a la violencia, a la guerra.  

Si creemos que hay un dios de orden como el que queremos -que no nos hagan ningún 

daño, que el paradigma, la programación, tal cual es, no opere en nosotros-. Es decir, que 

no nos vengan las maldades.  

  

Mar 8, 2021  

* “Santo Tomás ya contemplaba el defenderse de una agresión o de los malvados que nos 

fastidian la vida; en su obra “Suma teológica” dice cosas como estas: “El amor a sí mismo 

constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el 

propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se 

ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal”  

Eso es una visión de la vida. Pero si tú pegas a alguien. También te pegaran a ti. ¿No sabes eso 

que dicen de, ojo por ojo y diente por diente? Acabaríamos ciegos y sin dientes. Crees que tú 

eres perfecta, con las ideas perfectas, para redimir a la raza humana. Recuerda que hay muchos 

millones que son como tú: creen firmemente que ellos tienen la verdad, la manera de resolver 

los problemas. Si es preciso atacándote a ti, a tus hijos, esposo, parientes, amigos, conocidos. 

¿No crees que es   mejor hacer en tu vida lo que quieres que hagan los demás, no ser corruptos, 

inmorales, violentos, crueles, hacer guerras sanguinarias crueles, destructivas?  

La pregunta ¿por qué quieres pegar violentamente a los otros si son igual que tú. Ellos persiguen 

un ideal, una teoría, una doctrina, una manera de vivir. Que quieren imponer. ¿Por qué no 

inventas algo nuevo, que no tenga nada que ver con el viejo paradigma -que es nuestra 

programación- de la guerra continua?  

No digas que no puedes. Sin empezar. Sólo has de comprender tu ego, tu pensamiento, tu 

mente. Y verás que el ego, el ‘yo’, son los que mandan en ti. Si eres afortunada, verás que fácil 

es deshacerse del ego y toda la maldad que genera.  

No has de tener miedo de estar sola, no depender de lo que dicen los demás. Sean antiguos o 

contemporáneos. Pues si no tienes miedo, toda la humanidad sean quienes sean, serán tus 

amigos, podrás hablar con ellos.  

* Dios no puede hacer nada. Eres tú la que lo tiene que hacer. Una cosa es hablar y otra dar 

trigo, frutos.  

* “Cómo podría relacionarse alguien cuando su mente está ocupada con sus odios, angustias y 

desesperación? No podría porque ni siquiera se encuentra relacionado con sigo mismo, se 

encuentra ahogándose en un mar de contradicción, confusión y sufrimiento”.  



 

 

Sí, es verdad; pero eso sería para una relación con o sin problemas. Pero hay relaciones -ser 

consciente de unas personas, aunque no hablemos con ella- no agradables ni buenas, que son 

precisas para vivir.  

Ese milagro se tiene que hacer: cambiar el odio, el rechazo, lo repugnante que nos parece 

alguien. Por la compasión, el amor, que es empatía: la facilidad en la relación de las personas 

sean quienes sean-.  

* Para obtener la paz mental, hay que haber comprendido el ego y sus deseos infinitos. Es decir, 

ese deseo que causa todos los conflictos -que es lo que obstaculiza a la paz mental-.  

  

Mar 10, 2021  

* Si el perdedor no acepta ese papel que le toca, no habrá paz.  

La pregunta es: ¿Puede no haber ganador ni perdedor?  

Porque, la supervivencia se basa, se sostiene, por el perdedor.  

* El problema de todo eso que estamos diciendo. Es que puede ser y puede no ser. ¿Habrá algo 

más difícil que la equidistancia mental? Ya que la mente es ingobernable.  

* Luchemos contra lo que luchemos es absurdo. Pues eso que luchamos para que los demás, no 

hagan lo que nosotros no queremos. Es justo lo mismo que hacemos nosotros. Solamente 

hemos de conocernos realmente cómo somos, cómo funcionamos. Y nos daremos cuenta que 

somos, como el resto de la humanidad.  

* ¿La naturaleza nos acepta siempre? Ella no nos puede prohibir estar con ella.  

Pero, hay que saber que la naturaleza también da vida y mata. Esa es la realidad, nuestra 

realidad.  

* ¿Saben qué cuando hay amor, el karma no puede ser?  

Está ahí actuando, pero nosotros no tenemos nada que ver. Porque, estamos en la dimensión 

de la compasión, del amor.  

* El problema de la soledad llega cuando nos aislamos de las personas. Pues, llegamos a tener 

miedo de los demás: los que viven con nosotros, los que van por la calle, a los desconocidos, 

los diferentes.  

* Cuando uno ve y comprende que es el resto de la humanidad. El gozo de la paz y la felicidad 

están ahí.  

* ¿La libertad existe? No existe. Y cuando comprendemos que la libertad, no existe. Es entonces 

que somos libres.  

* “El espacio en la mente es tan pequeño. En este pequeño espacio parecen tener lugar todas 

nuestras actividades: la vida diaria y las luchas ocultas con deseos y motivos contradictorios”.  

Por eso, la mente es incapaz de ver lo que ella quiere ver: la realidad, la verdad. Y juzgarlas.  

  



 

 

Mar 10, 2021  

* Para que el talento se manifieste. Es preciso que llegue lo nuevo. Lo que la astuta mente, no 

ha tocado.  

* El cuerpo es como un árbol, la selva, un río, el océano. ¿Son bonitos o feos?  

* La verdad nadie sabe lo que es. Por eso, los que la quieren imponer, son los más tiranos, 

dictadores.  

* El miedo está en todo lo que tiene vida. Pues la programación aquí en el planeta Tierra, es que 

hay que sobrevivir cueste lo que cueste.  

* “Observas tu mente, ¿Quién observa la mente? ¿Qué es lo que observa la mente? La mente 

que observa es lo que tienes en frente, transmitiéndote la realidad del mundo a través de tu 

mirada”.  

Para que eso suceda, y en cierto modo ver, ya sea inmanente o trascendente. Hay que verlo en 

el ámbito micro y en el macro. Y ahí es donde nuestras mentes, no llegan para poder ver todo 

lo que es.  

Cuando no había microscopios, no se veían los microbios, etc. Y cuando no había telescopios, no 

sabíamos nada del sistema solar y sus planetas.  

* Lo bello es también lo sencillo. Y que sea agradable para el que ve, escucha; o haga lo que 

haga.  

* ¿Por qué a esos policías, racistas crueles asesinos, la ley les consiente que sigan haciendo lo 

mismo, desde que compraron a los negros africanos como esclavos? En EE.UU., da igual que 

mande el racista Trump, como ‘el demócrata’ Biden. Todos son racistas.  

Porque los negros son la mano de obra más barata. Que generan las grandes fortunas, los 

billonarios, terratenientes, etc. Como siempre ha sido desde que los trajeron a la fuerza, como 

esclavos de África.  

Por eso la ley -ley de los racistas- consiente la crueldad, el maltrato, el asesinato, porque tienen 

impunidad. Para que sigan siendo ‘esclavos’.  

Ya que, esos policías, racistas, crueles asesinos. Están al servicio de la sociedad, que se ha hecho 

rica. Por la explotación macabra de los esclavos negros. Comprados a negreros esclavistas. Que 

los traían de África, donde los apresaban a cambio de dinero, regalos, etc.  

  

Mar 11, 2021  

* Los has explicado muy bien.  

Pero qué hacemos, para que eso que todos tenemos, como si fuera un depósito lleno de 

imágenes, recuerdos, deseos. Se vacíe, desparezca.  

* Tú y yo, somos el problema del mundo.  



 

 

Porque entre tú y yo, no hay diferencia a la hora de encarar la vida. Hay que comer, vestirse, 

tener apartamento, sexo para reproducirse o no. Y para ello, hay que hacer algo para tener 

dinero.  

¿Dónde está la diferencia entre los seres humanos? También padecemos por los problemas que 

nos llegan. Causan molestias, sufrimiento, dolor, miserias.  

* Pero cómo se atreve a decir todo lo qué ha dicho, si son iguales las mujeres y los hombres. 

Unas son feministas y los otros son machistas. ¿Cuál es mejor un machista, misógino, 

insensible, mal educado, o una feminista harta de los machos, carcas, fachas?  

Finalmente, si dice que la violencia no tiene género, es como decir, que la violencia da igual que 

la haga el delincuente, como el policía, el ejército, el militar.  

* La mente es ingobernable. Gobernar la mente sería tanto como gobernar el universo.  

* “Decreta: Dios y yo somos uno, Yo soy vida, Yo soy salud, Yo merezco vivir”.  

Si esa fórmula funcionara, nadie se moriría. Y la tierra se colapsaría, se destruiría.  

No se trata de creencias, de la religión, de nuestro dios que hemos inventado. Se trata de la 

realidad de la sagrada muerte. Precisa, necesaria. A la que a todos nos llegará.  

* Si alguien me dice, cómo se llega a un lugar que yo no lo sé, Y me lo explica. Diciéndome que 

vaya cuidado, que hay tramos peligrosos en tal sitio y en otros. ¿Por qué eso me tiene que 

molestar, diciendo que esa información es negativa?  

Déjate de historias, de chismes. Trata a las personas con compasión, amor. Y te llegará el orden.  

* Si ves claramente algo que es negativo, inadecuado, no habrá esfuerzo para descartarlo. Es 

como si comieras algo, que está muy caliente y reaccionas instantáneamente.  

  

Mar 20, 2021  

* “No siempre puedes tener un buen día, pero siempre puedes afrontar un mal día con una 

actitud positiva”.  

Lo positivo y lo negativo, se interrelacionan. Si alguien tiene una relación con una persona muy 

buena. Si la pierde, sentirá dolor. Pero, esa pérdida conlleva la belleza y el amor de lo nuevo.  

* No idolatremos. Porque eso nos hace racistas.  

* No te das cuenta que obligas para que se te diga: el observador es lo observado. Tú eres yo. Y 

yo soy tú.  

Tanto para lo malo, como para lo bueno.  

* Es ilegal, según la ley de la naturaleza: no se pueden ingerir venenos -drogas, tabaco, etc.- 

sabiendo que deterioran al cuerpo.  

* El pensamiento, las ideas, las teorías, nos llevan al fracaso. Porque son divisivas, conflictivas, 

nos hacen crueles, brutales. Listos para la guerra y destrozarnos.  



 

 

* Pongamos que no se puede escapar de la prisión. ¿Podemos ser libres en una prisión? Sólo 

cuando se da cuenta que no puede salir de allí. Y entonces, ve que allí es su casa, el lugar donde 

vive.  

De manera que, decide cooperar para que el lugar donde vive tenga orden. Y empieza por 

hacerse amigo, amable, educado; trata con afecto y con cariño con las personas que están en la 

prisión. Y entonces, ve que es libre.  

Así que, la libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre.  

* Recuerda, Leugim, que todos somos iguales.  

Es decir, tú el que observa, es lo mismo que lo que observas -el observador, es lo observado-. 

No hay más. O lo comprendes. O no.  

Si lo comprendes hallas, que todos son nuestros amigos -porque padecen todos nuestros males, 

miserias-  

Y si no lo comprendes, sólo verás enemigos que batir. Donde el miedo ha infectado toda tu vida. 

* El problema no es silenciar la mente unos momentos, etc.  

El problema es ver, que la mente es ingobernable. Porque, eso es la libertad; pero no sólo para 

mí. Sino para toda la humanidad. Y eso, es otra cosa.  

  

Mar 20, 2021  

* Cuando descubres que la soledad siempre está ahí y no huimos. Es cuando somos libres. Sin 

miedo, al miedo.  

* ¿Existe o puede existir la igualdad? La igualdad no existe. Y por eso, se inventó la compasión y 

el amor.  

* No compliquemos las cosas.  

Cuando llega la muerte, si es de verdad, nadie ni nada la va a detener. Porque, la vida mata, ha 

de matar, para que la vida prosiga, pueda ser. La muerte, no es un deseo sólo asesino. La muerte 

es una herramienta de la naturaleza, de la vida, del universo.  

* Estamos programados para hacer lo que hacemos. No es ningún mérito ni demerito. Es lo que 

es, la realidad. Por eso, hemos de cuestionar, indagar sobre todo lo que se dice.  

O lo que es lo mismo, conocerse realmente cómo somos, cómo funcionamos, cómo opera el 

pensamiento, la mente. Porque, si nos conocemos realmente, verdaderamente. Entonces 

conocemos, al resto de la humanidad.  

* Legalizar la eutanasia, tiene su sentido y momento. Pero la ley, no va a resolver los 

problemas. Porque, los problemas no tienen un traje ajustado a la ley. Los que hacen las leyes y 

las ponen en práctica. No son perfectos, están condicionados por sus ideas religiosas, políticas, 

por toda clase de prejuicios.  

¿Qué hacer? La compasión y el amor, nos lo dirá.  



 

 

* En la vida todo no se puede tener. Hemos inventado lo perfecto, la perfección en todo. 

Pero eso, no es posible. Cuando necesitamos a una persona. Para que nos ayude en los trabajos 

del hogar y la crianza de los hijos. La que encontremos, seguramente será la que se parece más 

a nosotros.  

Porque de no ser así, las que opten a ese trabajo, sentiríamos una especie de rechazo por ambos 

-la persona empleada y el que la emplea-.  

* El padre que ama a toda la humanidad, también ama a sus hijos. Por eso, hemos de 

empezar por nosotros mismos. El amor para que sea, lo abarca todo.  

* Todo el problema de la relación. Se resume en: si uno quiere ir al este y el otro quiere ir 

al oeste. La relación no podrá ser.  

  

  

  

Mar 12, 2021  

Conversación con Yanks Njie.  

30/10/2020, 07:34  

Toni  

30 de octubre de 2020  

Gracias, Yanks. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

30/10/2020, 18:25  

Yanks  

30 de octubre de 2020  

Un placer conocerte.  

Toni  

30 de octubre de 2020  

Yo también.  

Yanks  

30 de octubre de 2020  

Gracias eso es genial.  

Toni  

30 de octubre de 2020  

Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

Yanks  



 

 

30 de octubre de 2020  

Mi historia quieres decir realmente.  

11/01/2020, 21:47  

Toni  

1 de noviembre de 2020  

Si. Señor.  

Toni  

1 de noviembre de 2020    

Te envío estos textos por si te interesan.  

–Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 

para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras 

metas.  A la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

  

–Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin 

parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas 

mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.  

–La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  



 

 

–Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 

todos somos iguales-?  

–Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o 

hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de 

barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, 

entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida.  

–“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 

los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 

plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

–Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

–“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 

mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

–“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

–‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.  



 

 

–Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 

preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 

unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia 

cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 

la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  

–Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay 

deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 

División con lo que está ocurriendo.      

–‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

–La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

–‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, 

y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’  

–“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

–Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. 

Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada 

para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  



 

 

–Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

–“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos.  

–Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 

árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste 

y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? 

Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con 

su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, 

o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.  

–“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.  

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 

es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen 

o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

–Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. 

El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.   



 

 

–¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

–¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, 

que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo 

nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. 

Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas 

que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese 

amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. 

Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 

personas.    

     

–Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 

yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

–Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

–Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  

Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 

inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 

renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo 

lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y 

eso es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, 



 

 

o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste 

actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.  https://www.tsegarra.com     

Twitter: https://twitter.com/mussol Toni 

Segarra | La verdad es amor 

tsegarra.com  

  

11/06/2020, 21:24  

Yanks  

6 de noviembre de 2020  

Sí, así es. ¿Cómo está la familia?  

11/07/2020, 12:24  

Toni  

7 de noviembre de 2020  

Bien. ¿Y tu familia?  

07/11/2020, 18:19  

Yanks  

7 de noviembre de 2020  

Mi familia también está bien  

Toni  

7 de noviembre de 2020  

Entonces, si las familias están bien. Y nosotros también. Qué más podemos pedir. Yo al menos. 

Estoy agradecido.  

Yanks  

7 de noviembre de 2020  

Entonces, ¿cómo es la vida allí y de dónde eres?  

Toni  

7 de noviembre de 2020  

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

España. Yo soy escritor. 70 años.  

                                                   07/11/2020, 22:30  

Yanks  

7 de noviembre de 2020  

De acuerdo, gracias. Soy de Gambia, África Occidental AM 18 años.  

08/11/2020, 07:12  

Toni  

8 de noviembre de 2020  

Buenos días. Di lo que quieras, necesites.  

08/11/2020, 18:25  

Yanks  

8 de noviembre de 2020  

Todo lo que quiero es ayuda en este momento.  

Yanks  

 8 de noviembre de 2020  

Me enviaste tu WhatsApp.  

Toni  

8 de noviembre de 2020  

Sin WhatApp  

Yanks  

8 de noviembre de 2020  

Está bien, no hay problema  

Yanks  

8 de noviembre de 2020  

Soy un estudiante necesito ayuda.  

Toni  

8 de noviembre de 2020  

¿Qué tipo? Darle dinero no es posible.  

Yanks  

8 de noviembre de 2020  

Está bien, sólo quiero material escolar. Si puedes ayudarme, por favor.  



 

 

Toni  

8 de noviembre de 2020  

No tengo dinero. Y no puedo ayudarte en todo lo material. Eso vale dinero.  

Yanks  

8 de noviembre de 2020  

Está bien, entonces, ¿cómo puedes ayudarme en mi estudio?  

Toni  

8 de noviembre de 2020  

Investigando qué es la vida. Si lo vivimos moralmente, corruptamente. E investiga. ¿Por qué 

vivimos así? Y para ello tenemos que entender el ego, el “yo”. Cómo funcionan, operan.  

12/11/2020, 00:03  

Yanks  

12 de noviembre de 2020  

Si señor, no entiendo por favor.  

12/11/2020, 18:05  

Toni  

12 de noviembre de 2020  

Tienes que entender. Que no puedo ayudarte. Te Amo.  

13/11/2020, 23:42  

Yanks  

13 de noviembre de 2020  

Sí, eso es correcto, pero es posible que conozcas a alguien que ayude a las personas.  

14/11/2020, 06:38  

Toni  

14 de noviembre de 2020  

Los que ayudan a los necesitados, los menos favorecidos. Son las ONG. Organizados por todo el 

mundo: ‘Manos Unidas’, ‘Acción contra el hambre’, ‘Intermón Oxfam’, ‘La Cruz Roja’, ‘Cáritas’, 

etc.  

14/11/2020, 19:51  

Yanks  

14 de noviembre de 2020  



 

 

De acuerdo, ¿puedes explicarles mi problema hoy? Voy a la escuela, ni siquiera tenía dinero para 

comer.  

Toni  

14 de noviembre de 2020  

“… ¿puedes explicar mi problema hoy? Voy a la escuela y ni siquiera tenía dinero para comer”. 

Lo siento por ti. El que no puedas comer. Aquí en Europa. Muchos también pasan hambre, 

viven en la calle. Sin hogar, sin trabajo, sin parientes. Viven en la miseria más espantosa.  

Todo esto en medio de las grandes ciudades. De riquezas, de caprichos. Desperdicios en buen 

estado. Pero no hay solución. ¿Puede haber una solución para la pobreza, la miseria, el 

subdesarrollo?  

Yanks  

14 de noviembre de 2020  

No, no aquí. La solución es ser educado es lo que estoy haciendo, pero necesito ayuda.  

14/11/2020, 22:12  

Toni  

14 de noviembre de 2020  

¿Acerca de? ¿Cómo quieres que te ayuden?  

17/11/2020, 00:22  

Yanks  

17 de noviembre de 2020  

Sólo quiero que me patrocinen en mi educación.  

17/11/2020, 06:17  

Toni  

17 de noviembre de 2020  

¿Cómo puede hacerse esto? Educación si no tienes dinero. Para recibir instrucción. Tienes que 

ser autodidacta.  

18/11/2020, 00:17  

Yanks  

18 de noviembre de 2020  

Lucho por conseguir dinero. Para poder patrocinarme y por eso necesito ayuda. Soy un 

huérfano, por favor.  

18/11/2020, 05:59  

Toni  



 

 

18 de noviembre de 2020  

Busca en otra parte. Ya que, no puedo darte dinero. Sólo puedo escuchar tus problemas. Y 

guiarte.  

19/11/2020, 23:45  

Yanks  

19 de noviembre de 2020  

Está bien, no hay problema, como dijiste, no hay problema.  

22/11/2020, 01:38  

Yanks  

22 de noviembre de 2020  

Hola amigo ha pasado un tiempo.  

22/11/2020, 06:02  

Toni  

Enviaste 22 noviembre 2020  

Poder acceder a una buena educación. Es necesario saber leer y escribir el idioma que hablamos. 

O el idioma que queremos aprender.  

Por tanto, si quieres, escribe lo que quieras. Cuenta algo sobre el lugar donde vives. Sobre la 

religión que hay, la política, la situación económica, social y humanitaria.  

22/11/2020, 19:30  

Yanks  

22 de noviembre de 2020  

Sí, eso es correcto, pero yo sé leer y escribir. Lo único es el apoyo para comprar materiales de 

aprendizaje para tener un mejor resultado.  

22/11/2020, 21:06  

Toni  

22 noviembre 2020  

¿Qué materiales son? ¿Qué quieres construir?  

Yanks  

22 de noviembre de 2020  

Libros de texto escolares, bicicleta y zapato escolar.  

Toni  

22 noviembre 2020  



 

 

¿Cuántos euros o dólares necesitas al mes? Para poder hacer, estudiar lo que quieras.  

22/11/2020, 23:29  

Yanks  

22 de noviembre de 2020  

200 dólares serán buenos o lo que pueda pagar. Así que no le daré problemas o molestias.  

23/11/2020, 01:48  

Yanks  

 23 de noviembre de 2020  

Lo siento, 200 cien euros.  

23/11/2020, 06:29  

Toni  

23 de noviembre de 2020  

Perdón. No puedo ayudarte con el dinero. No tengo para darte. Tengo poco. Justo lo que 

necesitas para comer, computadora, etc. Incluso tengo que buscar ayuda yo mismo.  

23/11/2020, 12:43  

Yanks  

23 de noviembre de 2020  

OH señor, ¿cuánto necesito para poder estudiar? Espero responder esa pregunta y usted dijo 

que no, realmente me muero de hambre.  

Toni  

23 de noviembre de 2020  

Cuidado. Eso no lo sé. Bueno, yo no vivo ahí. Cuidado. Tampoco sé si te mueres de hambre o 

no. En este momento tienes una computadora y sabes cómo manejarla. Y en las fotos vas bien 

vestido.  

Hemos que saber cuál es nuestro destino. Y si no nos gusta. No nos convirtamos en bestias 

rabiosas. Porque eso se convertiría en una guerra. ¿Estás interesado en la guerra y sus 

holocaustos?  

Yanks  

23 de noviembre de 2020  

No hay problema, vívelo si no puedes.  

Yanks  

23 de noviembre de 2020  

Adiós voy a la escuela.  



 

 

23/11/2020, 17:03  

Toni  

23 de noviembre de 2020  

¿Qué estudias en la escuela? ¿Cuántos años tienes? ¿Es obligatorio u opcional? ¿Pagado o 

gratis?  

23/11/2020, 21:25  

Yanks  

23 de noviembre de 2020  

Arte. Incluye Gobierno. Geografía. Agricultura. Computación. Historia. Artes visuales. Literatura 

PHE. Matemáticas. Ciencias generales.  

Yanks  

 23 de noviembre de 2020  

El campo se llama Arte.  

Yanks  

23 de noviembre de 2020  

Si es obligatorio.  

24/11/2020, 21:59  

Toni  

24 de noviembre de 2020  

De filosofía, psicología, antropología, historia, literatura. ¿No hay clases?  

24/11/2020, 23:03  

Yanks  

24 de noviembre de 2020  

Por literatura, estoy haciendo eso para otros, uno puede seguirlos en la universidad.  

25/11/2020, 00:52  

Yanks  

25 de noviembre de 2020  

Tus preguntas de ayer tengo 18 años.  

Yanks  

25 de noviembre de 2020  

Y también dijiste. Preguntaste. ‘Qué. ¿si valió la pena? Por supuesto.  

Yanks  



 

 

25 de noviembre de 2020  

Así es como lucho por pagarlo.  

25/11/2020, 06:24  

Toni  

25 de noviembre de 2020  

Buenos días. ¿Qué estás construyendo? ¿Es para vender? ¿O es para construirte algo?  

26/11/2020, 09:35  

Yanks  

26 de noviembre de 2020  

Buenos días.  

Yanks  

26 de noviembre de 2020  

Hola buenos días, no estoy construyendo yo.  

Yanks  

26 de noviembre de 2020  

Trabajo como emplead. Después de la mansión cuando no hay escuela, eso no siempre, A veces 

no me emplean.  

26/11/2020, 13:15  

Toni  

26 de noviembre de 2020  

Gracias. Por la información.  

Yanks  

26 de noviembre de 2020  

Si eres bienvenido.  

26/11/2020, 21:57  

Yanks  

26 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

26 de noviembre de 2020 

Hola. Buenas noches. Me voy a la cama a dormir. Te Amo.  



 

 

27/11/2020, 01:38  

Yanks  

27 de noviembre de 2020  

Si es bueno escuchar que me amas. Y te deseo todo lo mejor.  

27/11/2020, 06:19  

Toni  

27 de noviembre de 2020  

Buenos días. Cómo estás.  

27/11/2020, 18:43  

Yanks  

27 de noviembre de 2020  

Sí, estoy bien, ¿cómo está ahí?  

28/11/2020, 18:18  

Yanks  

28 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

28 de noviembre de 2020  

Mas trabajo.  

Yanks  

28 de noviembre de 2020  

No entiendo.  

Toni  

28 de noviembre de 2020  

Tengo mucho trabajo.  

Yanks  

28 de noviembre de 2020  

Ok para mi o  

Toni  

28 de noviembre de 2020 

No, para mí.  



 

 

Yanks  

28 de noviembre de 2020  

Está bien, ¿cómo va el trabajo?  

Toni  

28 de noviembre de 2020  

Va bien.  

El problema es cuando el trabajo se acumula. Todos los comentarios vienen en Messenger, en 

Facebook, en Instagram tonisegarra2754. Twitter. HangOut. Y otros.  

Yanks  

28 de noviembre de 2020  

Realmente bien, eso es correcto.  

Toni  

28 de noviembre de 2020  

Continuaré.  

Yanks  

28 de noviembre de 2020  

Si como está la familia.  

29/11/2020, 12:29  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

Hola  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

Sí, estoy cansado.  

29/11/2020, 18:17  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

29 de noviembre de 2020 

Alégrate.  



 

 

Bueno, si no eres feliz. ¿Qué sentido tiene todo lo que haces? Ser feliz. Es vivir sin conflictos, sin 

división, sin violencia ni guerra.  

Yanks  

 29 de noviembre de 2020  

Gracias un me gusta.  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

Qué estás haciendo.  

Toni  

29 de noviembre de 2020  

Esa pregunta tienes que hacerte a ti mismo.  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

Estoy haciendo una asignación, ¿qué estás haciendo?  

Toni  

29 de noviembre de 2020  

Responder los comentarios que recibo. Como el tuyo.  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

¿Qué quieres decir?  

Toni  

 29 de noviembre de 2020  

Lo que estoy haciendo ahora. Es responder a los comentarios que recibo de quienes están en 

Messenger.  

Yanks  

29 de noviembre de 2020  

Ok, mañana voy a la escuela.  

Toni  

29 de noviembre de 2020  

¿Y qué vas a estudiar? ¿O enseñarte? ¿O practicar?  

Yanks  

29 de noviembre de 2020 Gobierno e idioma inglés.  



 

 

30/11/2020, 19:19  

Yanks  

30 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

30 de noviembre de 2020  

Hola. ¿Cuántos años tienes?  

Yanks  

30 de noviembre de 2020  

Tengo 18 años.  

Yanks  

30 de noviembre de 2020  

¿Y tú?  

Toni  

30 de noviembre de 2020  

70. Buena edad para hacer cualquier cosa y disfrutar. Tienes la autopista de la vida por delante.  

Yanks  

30 de noviembre de 2020  

Sí, eso es correcto, gracias, ¿cómo estás?  

Toni  

30 de noviembre de 2020  

Bien. Trabajando.  

Yanks  

30 de noviembre de 2020 Estás 

trabajando ahora. 30/11/2020, 

21:58  

Toni  

30 de noviembre de 2020  

Si. Pronto voy a dormir. Suficiente por hoy. El hacer es infinito.  

12/02/2020, 17:29  

Yanks  



 

 

2 de diciembre de 2020  

Hola, ¿cómo estás?  

Toni  

2 de diciembre de 2020  

Bien. ¿Y tú?  

Yanks  

2 de diciembre de 2020  

Estoy bien solo que estoy enfermo.  

Toni  

2 de diciembre de 2020  

¿De qué?  

Yanks  

2 de diciembre de 2020  

Malaria.  

Yanks  

2 de diciembre de 2020  

Estoy sufriendo de malaria.  

12/02/2020, 19:20  

Toni  

2 de diciembre de 2020  

Envío información sobre la Malaria.  
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Especialidad en infectología  

Síntomas de fiebre intermitente fiebre 

periódica  

hepatomegalia anemia 

Esplenomegalia  

ictericia  

comer  



 

 

enfriar  

Causas de Plasmodium falciparum  

Plasmodium vivax  

Plasmodium malariae  

Plasmodium ovale  

Plasmodium  

Plasmodium knowlesi Tratamiento 

antipalúdico farmacoterapia  

Muertes 445.000  

ICD-10 B50 CIE-9084  

CIAP-2 A73  

Enfermedades DB 7728 MedlinePlus 000621 

eMedicine med / 1385 emerg / 305 ped / 1357  

DeCS C03.752.250.552  

Sinónimos  

Malaria  

Fiebre de selva  

Fiebre intermitente  

Wikipedia no es un consultorio médico Aviso médico  

[editar datos en Wikidata]  

La malaria (del italiano medieval malaria) o malaria (del latín paludis, genitivo del nombre 

palus, ‘pantano, pantano’ y de -ismo, en este caso acción o proceso patológico) es una 

enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium y transmitida por mosquitos. 

Algunos estudios científicos sugieren que puede haberse transmitido a los humanos a través 

de los gorilas occidentales.1 Es la primera enfermedad importante entre las enfermedades 

debilitantes. Más de 400.000 personas mueren cada año a causa de la malaria, de las cuales 

alrededor de 240.000 son niños.2  

En mayo de 2007, la Asamblea Mundial de la Salud decidió marcar el 25 de abril como el Día 

Mundial del Paludismo.  

La enfermedad puede ser causada por una o más de las diferentes especies de Plasmodium: 

Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale o 

Plasmodium knowlesi, las tres primeras han sido reportadas en el continente americano. Los 

vectores de esta enfermedad son varias especies del mosquito del género Anopheles. Solo los 

mosquitos hembras se alimentan de sangre para madurar sus huevos; los machos no pican y 

no pueden transmitir enfermedades, ya que solo se alimentan de néctares y jugos de verduras.  



 

 

Las formas de contagio directo entre humanos son que una mujer embarazada lo transmite a 

través de la placenta al feto o mediante transfusiones de sangre de donantes que han 

padecido la enfermedad.  

En las regiones donde la malaria es altamente endémica, las personas se infectan con tanta 

frecuencia que desarrollan inmunidad adquirida, es decir, son portadores más o menos 

asintomáticos del parásito.  

El primer intento de una vacuna sintética contra la malaria fue realizado en 1997 por el equipo 

de Manuel Elkin Patarroyo; los resultados fueron negativos en África y modestos en América 

del Sur, por lo que no se justificaron pruebas adicionales. 4 En 2010, la vacuna fue catalogada 

como “inactiva” por la Organización Mundial de la Salud5.  

Aproximadamente el 40% de la población mundial vive en áreas afectadas por la malaria, 

principalmente en los países más pobres. Los mosquiteros tratados con insecticida (MTI) 

previenen eficazmente esta enfermedad2. Sin embargo, se han identificado ciertos obstáculos 

para aumentar su uso. [Cita necesaria]  

Una revisión sistemática de diez estudios, nueve realizados en África y uno en India, concluyó 

que la entrega gratuita de mosquiteros tratados con insecticidas aumenta ligeramente el 

número de propietarios, en comparación con su suministro a precios de mercado o 

subsidiados. Asimismo, educar sobre el uso adecuado de los mosquiteros tratados con 

insecticidas aumenta el número de personas que duermen bajo un mosquitero, en 

comparación con un grupo de control que no recibió dicha educación. No se midieron efectos 

secundarios adversos. Finalmente, hay evidencia de una mejora en la morbilidad por malaria 

como resultado del aumento de la propiedad y el uso de MTI, aunque estos hallazgos siguen 

siendo inciertos.  

  

Yanks  

2 de diciembre de 2020  

Gracias, aprendí mucho de este mensaje.  

12/03/2020, 06:36  

Toni  

3 de diciembre de 2020  

Buenos días. No hay problema. Un placer poder ayudarte.  

12/03/2020, 20:59  

Yanks  

3 de diciembre de 2020  

Sí cómo estás.  

Toni  

3 de diciembre de 2020  



 

 

Bien. Voy a dormir. Nos vemos mañana.  

Yanks  

3 de diciembre de 2020  

Sí, gracias.  

Yanks  

3 de diciembre de 2020 ¿Cómo es la vida allá?  

12/04/2020, 06:51  

Toni  

4 de diciembre de 2020  

En invierno. Diciembre. Muy frío. Buenos días. Cómo estás.  

12/04/2020, 19:24  

Yanks  

4 de diciembre de 2020  

Oh, el invierno aquí no es tan genial.  

12/04/2020, 22:22  

Yanks  

4 de diciembre de 2020 Hola.  

12/07/2020, 22:11  

Yanks  

7 de diciembre de 2020  

Hola, ¿cómo estás?  

Toni  

7 de diciembre de 2020  

Te contestaré mañana. Ahora me acuesto a dormir. Gracias por la amabilidad y el cariño.  

Yanks  

7 de diciembre de 2020  

Oh, ¿te vas a la cama ahora?  

Toni    

7 de diciembre de 2020  

20’18. Mañana trabajo a las 05’15.  

12/07/2020, 23:29  



 

 

Yanks  

7 de diciembre de 2020  

Bien, soy enviado a casa desde la escuela como resultado de las cuotas escolares.  

12/08/2020, 21:15  

Yanks  

8 de diciembre de 2020  

Hola.  

Yanks  

 8 de diciembre de 2020  

¿Hola estas ocupado?  

Toni  

 8 de diciembre de 2020  

Si. ¿Qué quieres?  

Yanks  

8 de diciembre de 2020  

Necesito tu ayuda.  

Yanks  

8 de diciembre de 2020  

Me envían a casa desde la escuela porque no pagué las cuotas escolares y estoy indefenso. 

12/09/2020, 06:05  

Toni  

9 de diciembre de 2020  

Yo, no hay dinero posible. Perdón.  

12/09/2020, 22:13  

Yanks  

9 de diciembre de 2020  

Está bien, pero lo que pueda permitirse para ayudarme con la educación, incluso el material 

escolar está bien.  

12/10/2020, 21:06  

Yanks  

10 de diciembre de 2020  

Hola amigo.  



 

 

Yanks  

10 de diciembre de 2020  

Hola.  

12/12/2020, 18:01  

Yanks  

12 de diciembre de 2020  

Hola amigo ¿cómo estás?  

Toni  

12 de diciembre de 2020  

Hola. Entiendo lo que dices. Pero ponte en mi lugar. Una persona como tú. Ella te pregunta 

qué me pides. Ella te pide algo que no puedes darle. Y que insistió e insistió en las mismas 

peticiones. ¿Qué le dirías a él? ¿Cómo lo explicaría? Para que ella lo entienda.  

12/12/2020, 22:45  

Yanks  

12 de diciembre de 2020  

Para decirle a la persona la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, estoy respondiendo 

a tu pregunta.  

13/12/2020, 07:10  

Toni  

13 de diciembre de 2020 

Si. Has respondido a mi pregunta. Gracias.  

13/12/2020, 15:50  

Yanks  

13 de diciembre de 2020  

De nada.  

Yanks  

13 de diciembre de 2020  

Qué tipo de trabajo estás haciendo.  

Toni  

13 de diciembre de 2020  

Cada comentario. Todo lo que escribo. Por un año. Se convertirá en un libro.  

Yanks  



 

 

13 de diciembre de 2020  

¿Es ese el trabajo que estás haciendo?  

13/12/2020, 19:10  

Toni  

13 de diciembre de 2020  

Si. E infórmame. Pon orden en la casa. Y ayuda a los demás. Si es posible.  

14/12/2020, 00:13  

Yanks  

14 de diciembre de 2020  

Qué quieres decir con eso.  

14/12/2020, 06:51  

Toni  

14 de diciembre de 2020  

Lo que hago todos los días es: Leer periódicos. Y mirar las noticias de la televisión. Estar 

informado de lo que está sucediendo en el mundo. Pon orden en la casa. Escribir. Responder 

comentarios. Y ayudar a otros. Si es posible.  

14/12/2020, 20:57  

Yanks  

14 de diciembre de 2020  

Está bien, eso es genial, pero ahora estás jubilado.  

Yanks  

14 de diciembre de 2020  

Quiero decir, ¿estás ahora jubilado? No estás trabajando.  

Toni  

14 de diciembre de 2020  

El trabajo es todo lo que hacemos. Si queremos hacer bien lo que hacemos. Lo que sea que es. 

Ese es el verdadero sentido de la vida. Haciendo todo lo que hacemos para que la excelencia 

esté ahí.  

Yanks  

14 de diciembre de 2020  

Está bien, eso es correcto.  

16/12/2020, 01:44  



 

 

Yanks  

16 de diciembre de 2020  

¿Cómo es la vida allá?  

16/12/2020, 05:29  

Toni  

16 de diciembre de 2020  

Buenos días. Como en todas partes. Si estamos desordenados. El caos vendrá a nosotros. Si 

nos damos cuenta de que el desorden. Que es el deseo de más y más sin restricciones, sin fin. 

Entonces, armonía, ausencia de ansiedad, de estrés. Nos harán disfrutar de la vida. De la 

manera posible.  

16/12/2020, 22:57  

Yanks  

16 de diciembre de 2020  

Gracias, aprendí mucho de ti, eres bienvenido.  

17/12/2020, 10:59  

Yanks  

17 de diciembre de 2020  

Hola buenos días.  

17/12/2020, 17:20  

Toni  

17 de diciembre de 2020 

Hola. Buenos días.  

18/12/2020, 21:55  

Yanks  

18 de diciembre de 2020  

Hola amigo.  

19/12/2020, 21:48  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

Hola amigo.  

20/12/2020, 22:31  

Yanks  



 

 

20 de diciembre de 2020  

¿Cómo estás?  

21/12/2020, 06:00  

Toni  

21 de diciembre de 2020  

Buenos días. Bien. Empiezo a trabajar en la computadora.  

22/12/2020, 13:21  

Yanks  

22 de diciembre de 2020  

De acuerdo, mañana, ¿cómo está el trabajo?  

22/12/2020, 20:59  

Yanks  

22 de diciembre de 2020  

Hola amigo.  

Toni  

22 de diciembre de 2020  

No tengo tiempo hoy, ahora. Se está haciendo tarde. Me voy a la cama a dormir. Nos vemos 

mañana. Que la pases bien.  

23/12/2020, 01:13  

Yanks  

23 de diciembre de 2020  

Está bien, no hay problema, que tengas una buena noche.  

23/12/2020, 06:31  

Toni  

23 de diciembre de 2020  

Buenos días. ¿Cómo estás?  

25/12/2020, 22:04  

Yanks  

25 de diciembre de 2020  

Estoy bien. ¿Y tú?  

Toni  



 

 

25 de diciembre de 2020  

Me voy a preparar para dormir en la cama. Son las 22’09 del viernes. Día de Navidad. ¿Qué haces 

donde vives?  

Yanks  

25 de diciembre de 2020  

De acuerdo, buenas noches, estoy trazando con amigos.  

Toni  

25 de diciembre de 2020  

¿Celebras Navidad? ¿Son festivos, religiosos?  

Yanks  

25 de diciembre de 2020  

No, no celebro la Navidad.  

Toni  

25 de diciembre de 2020  

¿Qué religión es la predominante?  

Yanks  

25 de diciembre de 2020  

El islam es el predominante.  

Toni  

25 de diciembre de 2020 

Gracias. Voy a dormir.  

Yanks  

25 de diciembre de 2020 Okey.  

27/12/2020, 02:15  

Yanks  

27 de diciembre de 2020 Hola.  

27/12/2020, 11:39  

Toni  27 de diciembre de 

2020 ¿Cómo estás?  

27/12/2020, 21:56  

Yanks  



 

 

 27 de diciembre de 2020 Hola.  

29/12/2020, 21:55  

Yanks  

29 de diciembre de 2020  

Hola amigo.  

Toni 29 de diciembre de 

2020  

Hola. Cómo estás.  

Yanks 29 de diciembre 

de 2020  

Estoy bien. ¿Y tú?  

Toni 29 de diciembre de 

2020  

También como tú.  

Yanks  

29 de diciembre de 2020  

Gracias, eso es genial, ¿cómo está la familia también?  

30/12/2020, 06:19  

Toni  

Enviaste el 30 de diciembre de 2020  

Hola. Mi madre que tiene 95 años. El día de Navidad comió fuera de su dieta. Y su sistema 

digestivo se inflamó. Y han sido unos días con problemas. Aunque ayer estuvo casi bien. Por 

problemas de acidez estomacal. Y resentimiento.  

30/12/2020, 17:24  

Yanks    

30 de diciembre de 2020  

Oh, lamento mucho escuchar que está mejorando ahora.  

30/12/2020, 21:07  

Yanks  

30 de diciembre de 2020  

Hola.  

31/12/2020, 18:52  



 

 

Yanks  

31 de diciembre de 2020  

Hola, amigo.  

  

Mar 12, 2021  

* La inmoralidad de la pena de muerte. Está en la ley estúpida, falsa, que dice: yo la 

autoridad sí que puedo matar. Pero, tú, todos los demás no podéis.  

* El alma, es como el ego, el ‘yo’, es una ilusión, no existe. Es como decir, amo a mi país. 

Pues mi país no existe. Ya que el país es de todos y de nadie. El alma es un sentimiento, unas 

emociones, que nosotros alimentamos.  

Es el trabajo del ego que no para; para insistir que todo siga siendo una falsedad. Aunque el ego 

nos diga que es verdad, verdadero, todo lo que inventa y proclama.  

* “Cuando mato un mosquito que me pica, una mosca, u hormigas en mi jardín, ¡me 

invade culpa y tristeza!”.  

Te has olvidado de los lentos caracoles, que pisamos.  

Primero que nada, hay que saber, comprender, que para vivir unos han de morir otros. Es la ley 

precisa, exacta, verdadera.  

Cierta vez, un sábado, antes de las ocho de la mañana. Iba por todo lo alto de un cerro, que 

había una calle. Cuando estaba cruzando la calle, había un gran caracol amarronado. Que estaba 

más allá del medio de la calle, para llegar hasta la montaña y las hierbas.  

Uno quería cogerlo y llevarlo hasta la acera de enfrente o llevarlo a las plantas. Dudé, vacilé. Y 

decidí que no lo molestaría.  

Pero, a esa hora de la mañana sabatina. De pronto apareció un coche todoterreno que venía 

rápido, ligero, subiendo. Y aplastó al caracol.  

Toda clase de sentimientos se desataron. De culpabilidad, de tristeza, de rabia. Pero, contra la 

necesaria muerte no se puede hacer nada.  

* PROVERBIO TIBETANO. “El secreto para vivir más y mejor es: comer la mitad, caminar el 

doble, reír el triple y amar sin medida”.  

Eso es una superficialidad. Pues cuando la maldad ha de llegar, llega. La enfermedad, las 

desgracias. La precisa muerte.  

Aunque es preciso cuidarse, atender con cariño el cuerpo.  

* “aunque llegara la maldad o lo más feo del mundo sabiendo que no es real no tendría 

por qué afectar, sin juicios nada es bueno ni malo”.  

¿Sabiendo que no es real? Entonces si te duele la muela toda la noche. ¿Eso es real o no? O te 

cortan la luz o el agua, ¿no es real?  



 

 

O escribir como te da la gana, faltando el respeto a los demás. Por no facilitar la comprensión 

de lo que pretendes informar, transmitir.  

Por supuesto que el bien y el mal, no existe. Pero si que existen los resultados. Si dependes de 

mí y no te doy de comer, ¿eso qué es? Y te llevo a enfermar, debilitado. Más dependiente 

todavía.  

Para no juzgar no hemos de querer nada. Ni tener opiniones. Si nos roban, decir que la culpa es 

nuestra por tener eso que nos han robado. O si me arruinan la salud por culpa de los médicos y 

me llevan al borde de la muerte. Decir que eso no es culpa de nadie. Es mi destino.  

  

  

Mar 12, 2021  

* Todo en la vida está relacionado con todo. Formando una unidad. De manera que soltarse, 

como agarrarse, tiene el mismo valor cuando se hace, cuando es preciso.  

* Cuando llega el amor. El karma desaparece. No es.  

* Si tú me insultas y no respondo a ese insulto; pues comprendo todo lo que está sucediendo. 

Porque estoy lleno de amor ti.  

No recibiré ningún daño de ti. Podré reírme y hacerte reír.  

* Lo negativo y lo positivo sólo existe dentro de nosotros. En el pensamiento, la mente.  

La naturaleza, el universo hacen lo que hacen -terremotos, pandemias, sunamis, hambrunas, 

miserias, guerras, etc.-. ¿Por qué lo consienten? No lo consienten, es preciso para que todo 

funcione como tiene que ser.  

Cuando llueve llega el agua de lluvia, para dar vida y esplendor a la tierra. Pero también puede 

provocar, que los ríos de desborden causando la muerte y destrucción.  

Pero, la naturaleza, el universo, no lo ve como nosotros. Porque tienen un paradigma que va 

siempre al infinito. Que nosotros no podemos ver ni comprender. Por eso, se dice, que los 

designios del universo son inescrutables.  

* No creo que se pueda decir que, ante el hecho de la muerte, nos abre el corazón, nos libera 

de miedos y emociones estancadas. La muerte es la muerte, el fin para alguien.  

Y comprender lo que es la muerte es comprender la vida. Pero claro, esto dicho aquí, ahora, 

tiene escaso valor real.  

Ya que, si no pasamos por eso: que muera un hijo, la pareja, un amigo; o miles de personas, en 

un bombardeo de su ciudad donde viven.  

* Cuidado. El alma es como la mente. Algo que hemos inventado para aclararnos ciertas cosas 

nuestras.  

Lo que existe es la consciencia de que estamos vivos. Todo lo demás, son inventos de los 

intelectuales, de los ociosos frailes, monjes, ocultistas, etc.  

* “La muerte está sobrevalorada solo es un acto más en la vida”.  

  



 

 

Eso es. Y ese es el principal problema. Porque morir, no es sólo irse para siempre. Morir 

quiere decir, acabar con algo dañino. Acabar con el egoísmo, la brutalidad, la crueldad, la 

violencia.  

  

Aunque, hay que ver si eso puede ser.  

  

  

  

Mar 12, 2021  

* Si tú no eres nada de eso que os dicen. ¿Por qué te alteras? Deberías de estar contento de que 

te digan esas palabras. Y si no quieres que te lo digan, porque no lo eres. Demuéstralo con tus 

hechos cotidianos, de cada día.  

De lo contrario, algo no funciona bien en vosotros. Tal vez, no entendéis lo que lleváis entre 

manos.  

* La prueba es. ¿Qué pasaría si esos que odiáis a muerte, fueran a donde vivís, con la parafernalia 

de las banderas, de las frases preferidas contra vosotros? ¿Puedes responder a eso si es que 

lo entiendes?  

Entonces, se vería lo demócratas que sois, lo amantes de la libertad, de la compasión, del amor 

por todos los hombres.  

* Cuidado. El alma es como la mente. Algo que hemos inventado para aclararnos ciertas cosas 

nuestras.  

* El racismo no tiene nada que ver con el color de la piel. Todas las personas, pueden ser racistas. 

Creerse que son mejores, de una raza especial. Por eso, los más racistas son los monárquicos 

y sus monarcas.  

* “Pero para que eso ocurra hay que trabajarlo como si de una herramienta reparadora se 

tratara”.  

Puedes darnos unas pistas, una información básica de esa herramienta reparadora.  

* Porque no está aquí. Pero tú sí que estás aquí. Y eres peligroso.  

No te conozco. Pero lo que escribes te delata: eres fanático, eres un nacionalista centralista de 

ultra derecha. Racista, misógino. Que le gustaría vivir en la dictadura fascista, que había hace 

cincuenta años.  

Pero no te creas lo contrario: te amo.  

* “TÚ Y EL AMOR”  

Ha faltado decir: ‘Eres mi jaula’. Podemos decir, jaula en la que estoy a gusto. Porque dependo 

de ti y me has convertido en tu esclavo. Idolatra, pagano, adicto a ti. Que siempre te encuentro 

bella, excitante, maravillosa.  

  

Mar 13, 2021  

* La vida no tiene un significado, para que la podamos describir. Pues la tierra a veces parece un 

gran zoológico. O una gran jaula. Otras veces parece absurda. Otras veces, parece que todos 



 

 

somos comedores de todo lo que podemos atrapar, manejar en jaulas, en grandes establos, 

granjas.  

Y de una manera o de otra, todos nos destruimos para alimentar a nuestro ego insaciable. 

Divisivo, conflictivo, cruel, violento, guerrero.  

* El ego, ¿no existe? Es una ilusión. Pero, ¿podemos liberarnos de él? No unos momentos. Si no 

acabar con él definitivamente.  

* El ego es como un vecino que no te cae bien. Pero, no puedes prohibirle que sea tu vecino. 

¿Qué harás serás amable con él, lo tratarás con afecto y cariño? ¿O serás maleducado, lo 

rechazarás, no lo saludarás, ni no le ayudarás? También podíamos decir lo mismo, de una 

persona que vive con nosotros.  

Pues, el ego como tampoco se puede ir, has de enrollarte con él. Amarle. Y verás que sucede.  

* Todas las leyes son injustas. Porque no tienen compasión. Además, los jueces, son como todas 

las personas, están programados para culpar al que no obedece la ley, su ley.  

Pero la ley no es igual para todos. Ahí están el aborto, el divorcio, que unos lo ven como una 

cosa mala. Y otros lo ven como algo adecuado, favorable para planificar la vida con libertad.  

Haga lo que haga el juez, va a fastidiar a alguien. Y ahí es donde falla la ley. Porque en un conflicto 

entre dos, se convierte entres tres.  

* Confiar en la vida, es un mal negocio. Porque la vida, y la mente, son ingobernables. Así que, 

no hay manera de confiar si mañana viviremos.  

* Para comprender a alguien, o a Jiddu Krishnamurti, es preciso que sepamos que todas las 

personas pasamos por lo mismo. Soledad, miedo, felicidad, alegría. Pues todas las mentes 

están programadas para sobrevivir.  

Eso quiere decir que hemos de matar, tanto física, como psíquicamente. Entonces veremos a 

Jiddu Krishnamurti, que es lo mismo que un barrendero o un asesino. La diferencia está en el 

ver: uno puede ver mucho y otro ver menos. Pero, ¿podemos desprogramarnos, 

descondicionarnos, no tener nada que ver con nuestra manera de vivir como lo hacemos -luchas, 

peleas, división, conflicto, brutalidad, crueldad, violencia, guerra-?  

  

Mar 13, 2021  

* “El ego es una reacción. De defensa y ataque. Sucede cuando simplemente fue aprendida 

superficialmente”.  

El ego, aunque lo comprendas profunda o superficialmente, va a seguir siendo ego. Es como 

pretender decir que el cuerpo no es nuestro. Y no queremos saber nada de él. Pero entonces 

nos quemaríamos, las manos en la cocina. Nos helaríamos en invierno porque no ponemos la 

estufa. No comeríamos, y nos debilitaríamos, con todos sus problemas.  

* “Al ego se le domina, no se le elimina… yo soy uno con él y todo mi al rededor”. Nadie puede 

dominar nada ni a nadie. En un conflicto no podemos eliminar a la persona que no está de 

acuerdo con nosotros. Porque, eso es división, conflicto, ausencia de compasión, de amor.  



 

 

* Las palabras, lo que se dice, no son hechos, lo real, lo verdadero.  

Hemos de ir más allá de las palabras para otear la realidad, la verdad.  

* Todo lo que has dicho es: Dónde hay división, hay desorden, conflicto, maldad, desgracias.  

¿Puede haber amor, orden, en nuestras vidas si hay conflicto, división?  

* El amor existe, cuando comprendemos el deseo. Pues, el deseo es la manifestación del miedo. 

Y este miedo nos hace agresivos, crueles, violentos. Miedo a sufrir, miedo a la pareja, al vecino, 

miedo a enfermar, a hacerme viejo, decrepito.  

* Todo lo que digamos, las palabras, son el pasado. Que queremos describir. Pero lo que se dice, 

no es lo real, lo verdadero.  

Hay que vivir todo lo que se dice. Y veríamos que equivocados estamos al juzgar a los otros -que 

todo es el pasado-.  

Pero, estamos muy distraídos, a gusto, con el pasado; que lo embellecemos, o lo denigramos, 

según nos convenga.  

* No nos damos cuenta que tanto la mujer como el hombre. Son dos personas vulgares y 

corrientes. Que, si no reconociéramos en ellos, que son hombre y mujer. Tendríamos los 

mismos problemas, que siempre tenemos con los demás.  

Porque damos más importancia de lo que somos -americano, africano, europeo, mujer, hombre, 

lesbiana, homosexual, beato religioso fanático, fanático político con su idea de cómo ha de ser 

la sociedad-, que en realidad no somos.  

Somos seres humanos, sencillos. Pero que lo complicamos todo. Por el miedo que tenemos.  

  

Mar 13, 2021  

* “La violencia es un instinto animal. La inteligencia es una cualidad humana. Martín Luther King, 

Jr. No quemó nada, no saqueó, no atacó a nadie. Y aun así cambio el mundo”.  

Le costó la vida.  

En realidad, ¿fue él, el que provocó a su asesino, por lo que decía, dijo? Siempre todos los 

problemas son, como mínimo, entre dos.  

Las palabras pueden ser tan poderosas, que son capaces de provocar el fuego interno, como 

externo.  

* La violencia no es solamente, pegar, agredir a alguien, hacer la guerra, destruirse mutuamente.  

Estamos condenados a ser violentos. Lo hemos de hacer para alimentar el cuerpo. Y también lo 

somos, porque también hay que alimentar a nuestro ego.  

Y de ahí, por conseguir ese alimento para el ego, hemos de competir, hacer negocios, para 

conseguir lo que necesitamos. Por lo que se genera división, conflicto, violencia. Ya que todos, 

quieren ganar más y más sin fin.  

Y eso, nos hace violentos, nos lleva a la guerra.  



 

 

* El machismo, es racismo carca, facha. Y el feminismo, también se puede convertir en racismo.  

* Interlocutor: El machismo se encuentra en hombres y mujeres. El trabajo es de ambos. Se 

encuentra en el condicionamiento de nuestra educación y no en paredes y muros.  

T. Segarra: El machismo, es racismo carca, facha. Y el feminismo, también se puede convertir en 

racismo.  

Interlocutor: El machismo y el feminismo son ideologías. No la verdad.  

T. Segarra: Entonces, los pobres y los ricos, son ideologías. No la verdad.  

Interlocutor: Exacto.  

* “Es mejor morir que ser un esclavo”.  

Esa es tu opinión personal.  

Recuerda que todos somos esclavos de una manera o de otra. Del trabajo, de alguna pareja, del 

dinero, de los placeres. De las fantasías y juegos de palabras, mentales. De los proyectos, de 

nuestro cuerpo, de la tierra esta donde todos vivimos.  

  

Mar 13, 2021  

* ‘¿Amo de su mente?’.  

Pero, ¿la mente no es ingobernable?  

* “La forma más elevada de inteligencia humana, es la habilidad de observar sin juzgar”.  

Pero eso incluye, observar sin juzgarnos a nosotros mismos.  

* La mayoría creen que, en la vida, pueden encontrar la seguridad. Ya sea con el dinero, la 

religión, siguiendo a un gurú, a un maestro, la política, la meditación, dejando de comer carne, 

etc.  

Pero, en la vida no puede haber seguridad. Sólo existe la total y absoluta inseguridad. Cuando lo 

veas, es cuando serás libre del deseo de seguridad.  

* “Es importante averiguar, no quién es el Maestro, el santo, el líder, sino por qué lo sigues”.  

Cuando tenemos miedo, nos agarramos, nos acogemos a alguien o a algo. Y entonces 

encontramos a alguien, que dice algo que nos gusta y encontramos seguridad.  

Pero no nos damos cuenta que esa persona, que creemos que él nos libera de la soledad. 

También tiene miedo a lo soledad.  

¿Saben por qué tienen miedo, y se aferran, dependen de ese gurú, maestro, psicólogo, 

psiquiatra, los que dicen que saben?  

Porque, el miedo forma parte de nuestra programación. El miedo es una alarma que se activa, 

para avisarnos y ponernos a salvo.  

El problema está en que el miedo no va a desaparecer. Hemos de vivir con el miedo. En armonía, 

amándonos. Y entonces ese miedo, estará en su preciso lugar y momento.  



 

 

* “Somos lo que hacemos cada día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”.  

¿En realidad la vida no es un hábito?  

El hábito de dormir por la noche. Por la mañana, vestirnos, asearnos, desayunar, ir al trabajo; y 

así todo el día, hasta la noche.  

O sea que, los hábitos siempre están ahí. Es como si quisiéramos huir de nuestra sombra, pero 

no podemos.  

De manera que, si hago lo que hago con toda la energía, con devoción, con todo el respeto, el 

amor, la compasión. Ese hábito lleve en sí la excelencia.  

  

Mar 14, 2021  

* Los embargos, siempre son crueles, criminales. Pues, se embargan artículos de primera 

necesidad: medicinas y todo lo necesario para vivir. Y los que los sufren son las personas 

sencillas, normales, sin ningún privilegio.  

* El problema es que hay que comer, llevar ropa, tener un lugar donde descansar. Y como 

todos necesitamos lo mismo, nos lanzamos para apropiar eso que necesitamos. Eso no 

es de ahora. Eso es de siempre. Es nuestra programación. Hace cien mil años, también 

peleábamos por las piezas de caza, por el mejor árbol, el mejor lugar, la mejor hembra. 

Exactamente como ahora.  

* Nos gusta complicarlo todo. Cuando todos pasamos por lo mismo, necesitamos lo mismo. 

Entonces, todos vemos lo mismo. La diferencia está en la necesidad que tengamos de eso 

que necesitamos.  

* No lo captas. El amor, también es negarse el deseo de diversión, de placer. Pues 

compartiendo que estoy bien, los demás que también participen. Hay un placer extremo: 

servir a los demás.  

* El corazón, el alma, la mente, es un lío de sentimientos, de emociones, que nos llevan a 

la miseria, a la ruina. Es decir, nos llevan a la división y al conflicto.  

* Todo está muy claro. Yo no veo claro lo que decís. Por tanto, sugiero que lo expliquéis. 

No queréis explicarlo, porque no se puede. De acuerdo. Se acaba la conversación, los 

comentarios.  

Pero insisto donde hay división, conflicto, hay desorden, ausencia de amor.  

* Al poner una moneda en una máquina, para que salga una botella de agua, o de cualquier 

cosa. Eso es un contrato entre dos. Que no genera problemas si sale de la máquina eso 

que has pagado.  

Cuando nace una persona, un hijo. Ahí hay dos propietarios, que son los dos progenitores. 

Los derechos son a partes iguales.  

Aunque el bebé que nazca, está mejor alimentado con la leche, el calor y los cuidados de la 

madre.  

* “A esto me refiero, hermanas, cuando digo que el hombre es el hombre. Mi esposo tuvo 3 

hijos con diferentes mujeres estando conmigo y lo perdoné, porque entiendo que Dios creó 

al hombre con un miembro para reproducirse, él está cumpliendo con la función de su 

aparato reproductor, porque no lo hizo por placer, sino por deber divino”.  



 

 

Si lo comprendes así, si lo asumes. No hay ningún problema.  

  

Mar 14, 2021  

* “Yo no soy descendiente de esclavos. soy descendiente de seres humanos que fueron 

esclavizados”.  

Es que nos olvidamos de que todos somos seres humanos. Los altos, los bajos, los gordos, los 

flacos, los negros. los amarillos, los cobrizos, los blancos, los mulatos, las mujeres, los hombres. 

Las prostitutas, los homosexuales, las religiosas, los frailes. Sólo se necesita respeto, afecto, 

cariño, compasión, amor a toda la humanidad.  

* “No todos en el hinduismo creen en la reencarnación. Para los advaita que niegan la existencia 

intrínseca del “yo” no tiene sentido creer en reencarnación”.  

Negar algo, no quiere decir que no exista. En este mundo, en esta mente que todos tenemos, 

todo se puede negar, como afirmar infinitamente.  

* Pero, el problema está en que la mente tiene la capacidad de inventar lo que a ella le conviene, 

cree. Miremos los milagros, los prodigios y las supersticiones de las religiones; lo que dicen los 

ocultistas, los esotéricos, etc.  

* ¿No crees que es una imprudencia lo que dices sobre el Covid-19?  

Porque algo tan importante como una pandemia, cuestionarla ante los datos que tenemos. 

Parece algo temerario.  

¿El miedo puede matar a millones de personas, durante tanto tiempo?  

* “¿Por qué será que la mayoría de los filósofos fueron y son hombres?”.  

Hay que recordar que hace doscientos años, las autoridades religiosas católicas. Decían que las 

mujeres y los negros no tenían alma.  

* Si eso ya se sabe. Pero para qué embarullarlo todo. Si lo más fácil es ver, que donde hay 

división, conflicto, hay desorden, ausencia de amor. Parece que tengáis ganas de poner 

extravagancias, mezclarlo con la física, la química, la superstición, lo esotérico, lo oculto.  

* No creas que hay un candidato que puede solucionar los problemas. Pues, una vez se entra en 

el engranaje del poder, están ya atados de pies y manos. Porque todo está unido.  

Por ejemplo, cuando hay necesidad de hacer un crédito al Fondo Monetario Internacional. Este 

exige unas condiciones inmorales, corruptas, crueles. Como cualquier otro banco. Y si lo aceptas. 

Ya estás aceptando la corrupción.  

Pero a la vez se necesita dinero para las escuelas, los institutitos. las universidades. Se necesitan 

becas, libros, etc.  

Y en los otros ministerios, en todos los ámbitos, sucede lo mismo. Por lo que, nosotros sólo 

podemos hacer lo que queremos que hagan los otros, los que mandan. O nuestros vecinos, 

amigos, compañeros de trabajo, funcionarios; o cualquier persona que va por la calle.  



 

 

Uno tiene que hacer posible, lo que quiere que hagan los demás. Si no, nada tiene sentido ni 

significado verdadero.  

  

Mar 14, 2021  

* “Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”. Eso 

sería tanto como decir, que no tenía ego, ‘yo’, vanidad, petulancia. Es decir, que no era una 

persona normal como todos. Si no una persona fuera de serie.  

Pero fuera de serie no hay nadie. Pues todos estamos programados de la misma manera: para 

sobrevivir. Y para ello hay vencer, ganar, triunfar. Física y psíquicamente.  

* Dios, como los que creen los creyentes. Es un dios inventado por ellos. Es decir, es un 

dios de hechura humana. Por eso, no puede ser dios. Porque, nosotros los seres humanos, 

hemos dividido la realidad entre lo malo y lo bueno.  

Y dios o el universo, actúa como si fuera un loco para nosotros. Pues dios, el universo, es el que 

nos envía los desastres naturales, los tifones, los maremotos, las plagas, enfermedades, sequías 

y sus hambrunas.  

También ha creado a una raza divisiva, conflictiva, egoísta, violenta, cruel, guerrera.  

* “Negar la existencia intrínseca es negar la evolución natural y progresiva de vida tras vida”.  

Pero no la tuya. La reencarnación es el consuelo de los creyentes. Y toda creencia es maya 

ilusión-. Porque, no sabemos lo que hay más allá de nuestro entendimiento, que es nuestra 

programación.  

* “Atman, Brahma, su ser interior -el verdadero “yo”- es Dios”.  

Pero eso no es. Y cada cosa que se diga de dios, o de la verdad, eso no es. Eso es maya -ilusión, 

fantasía, superstición, fanatismo de beatos, de ocultistas, esotéricos-.  

* Sólo depende del día. Y de la persona que mira, observa, ve. Pues para lo que a alguien es una 

belleza, a otro la desprecia.  

* Y tú, cuando vas a discernir tus propios hechos de los de Jiddu Krishnamurti?   

¿Tú que haces para discernir tus propios hechos de los que lees, oyes, te inspiran?  

Recuerda, que todos somos iguales en las necesidades. Tanto físicas, como psíquicas.  

* “Necesidad no existe; solo hay deseo”.  

¿Tú no necesitas escribir aquí? Si no lo necesitas. ¿Por qué escribes, has escrito eso que has 

publicado?   

* La necesidad se entiende que es, cuando es imprescindible. Y el deseo es capricho, búsqueda 

de placer, vanidad, petulancia.  

  

Mar 15, 2021  



 

 

* “No es tan fácil convencer a un ignorante, pues usará con toda destreza toda su imbatible 

cualidad mejor que tú”.  

Todos somos ignorantes. Todos tenemos la misma mente. Todos creemos tener la razón, la 

verdad. Y no cederemos ante los demás  

Ahí están los políticos y los que los apoyan, ayudan: los intelectuales, los periodistas, los 

escritores, los sociólogos, los especialistas en todos los ámbitos.  

Ahí están los jueces y sus leyes, que aplican sin dudar cuando lo creen preciso; hasta el extremo 

de llevar a un ser humano a la muerte -asesinato que los jueces han hecho que sea legal, su 

legalidad-.  

Así que. tanto el ignorante, como el que se cree listo, sabio, el especialista, la máxima autoridad. 

Todos creen estar en lo correcto, en lo verdadero, en la realidad. Para que así, prevalezca el 

orden. Su orden, que no lo es.  

* “Las personas con carácter y valentía, siempre parecen siniestras a los ojos de los demás”.  

Eso es porque dicen la verdad. Informan de lo negativo, de la corrupción, del desorden, de la 

inmoralidad de la sociedad, de las personas. Y por eso, se sienten golpeadas en su amor propio, 

en la imagen que se han construido. Creyendo que las cosas que hacen. Se ajustan a lo que 

convencionalmente consideran, que son buenas personas, honradas, dignas de respeto.  

* Eso que hacen los otros. A nosotros no nos interesa. Pues cada cual tiene sus razones. 

Podemos cuestionarlo, rebatirlo. Pero con eso basta. Pues la libertad es amor.  

* Pero, la patología, lo físico es lo que altera el cuerpo. ¿Más de dos millones de personas, 

pueden morir de miedo, de pánico? ¿Ese miedo es el que induce la enfermedad, la patología? 

¿O está ahí el virus cabalgando por toda la tierra?  

He escuchado a algunos médicos, personas que, sin formación médica, niegan que haya 

patología. Que todo es falso. Un montaje.  

Pero, todos tenían algo de locura, de locos: eran fanáticos, chulos, desafiadores.  

* “Es r3, tres veces más contagiosa que una gripe, si existe, pero no se trata como se debe, 

miedo de los médicos a no entenderla, menos a tratarla, protocolos de guerra, que aísla y 

desahucia, física y mentalmente al paciente en crisis, saturación baja, y crisis de ansiedad, todo 

un caos”.  

Entonces, todos los miles y miles de médicos, enfermeras, epidemiólogos, etc. ¿Son todos 

idiotas? ¿Todos los millones que se tratan para curarse de la pandemia del Covid-19, son 

también idiotas? ¿Los primeros que murieron de la epidemia tenían pánico, miedo? Pues al 

principio pocos sabían de lo que se trataba. Sólo sentían debilidad, flojera grave que casi no 

podían caminar.  

Respecto de la ‘crisis, saturación baja, y crisis de ansiedad, todo un caos’.  El caos siempre está 

ahí. Lo   que cambia es su aceleración, velocidad. Cuando más confusos, más corremos, más 

desorden, más caos.  

  

Mar 15, 2021  



 

 

* “Qué suerte entonces que exista la fórmula y las incubadoras. ¿Eso significa que ya no es 

obligatorio que los hijos se queden con la mujer?”.  

Sí eso, puede que llegue. Pero mientras tanto, la madre y el hijo recién nacido, son lo más 

importante. Y el padre si quiere, también forma parte de lo más importante. Porque, toda ayuda, 

complicidad, todo afecto y cariño, ayudan a resolver los problemas. Lo que más ayuda, 

reconforta, nos fortalece, nos hace capaces, es el amor, la compasión.  

* No te enfades. Escuchar a los estúpidos, es un trabajo que, si quieres, lo hemos de hacer. Para 

así, poderles informarles que, con tonterías, cínicas, burlonas, no se solucionan los problemas. 

Aunque si alguien quiere seguir siendo estúpido, corto de saber, lo puede seguir siendo.  

* “Cuentan que un Soldado Alemán después de ser capturado dijo a su Verdugo: ‘¿Quiere usted 

una confesión? Incendiaron mi casa, destruyeron mi patria, asesinaron mi familia y todos mis 

camaradas están muertos en el campo de batalla. Sí, me capturaron, me torturaron, mi cuerpo 

está mutilado, el resto de mi vida se cuenta por minutos. ¿Qué quiere que confiese? ¿Qué me 

equivoqué al combatirlos hasta el último aliento? ¿Qué me equivoqué por seguir al único líder 

que realmente buscó salvar a mi país? No, nada de eso. Pero sí tengo algo que confesar. 

Confieso que volveré, que volveré junto a todos mis hermanos, que en la próxima vida nos 

reencontraremos, que quizás retornemos en otra patria y en otro tiempo, pero ustedes van a 

saber reconocernos, y nosotros los reconoceremos a ustedes, y volveremos a enfrentarlos, a 

combatirlos por todo el mundo. Esta vez, sólo hay un error que no vamos a cometer: ¡perder! 

Nuestro Honor se llama Lealtad’.  

Eso no es una rareza. Eso es el resultado de nuestra programación: vencer, triunfar, ganar, para 

poder sobrevivir. ¿No ven en los deportes, que todos quieren ganar, triunfar, derrotar a los 

otros, aunque son todos iguales?  

Mezclando en esas competiciones a los nacionalismos, escuchando sus himnos cuando reciben 

el premio de la victoria, las razas, las banderas, sus luchas, sus conflictos, sus divisiones, etc. 

Mezclado también, con las drogas para potenciar el vigor y la fuerza.  

Pues, todo eso que es presentado como una diversión, un espectáculo. Puede hacerse con las 

armas, destruyéndose y matándose mutuamente. Y todo eso, sostenido, alentado, dirigido por 

los negociantes, las autoridades, para sacar ganancias, dinero. Que, también es, una manera de 

vencer, triunfar, derrotar a los otros.  

* No podemos juzgar. Pero sí informar, cuestionar, sugerir. Explicar respecto de lo que es 

negativo, desfavorable para la vida. Que genera desorden, caos, sufrimiento, dolor.  

* Tanto si es un mito, como una verdad. Imponer a los demás por la fuerza, por el miedo, el 

temor a las consecuencias de no obedecer. Es negativo, crueldad, dictadura, tiranía.  

  

Mar 16, 2021  

* “Una mujer o un caballero, tiene la paciencia para esperar, la fuerza para cuidar, el cariño 

para amar y la inteligencia para no perder la pareja”.  

Eso es una descripción superficial. Porque, las relaciones de pareja, los matrimonios, se 

convierten en una jaula. Y lo difícil es, ser feliz encerrado dentro de la jaula.  



 

 

¿Puede ser eso? No lo rechace, investigue, inquiera profundamente. Y verá que pasa, 

sucede.  

* La filosofía es lo que busca la verdad, la realidad de las cosas. Para ello, usa la psicología. 

Porque nosotros somos psicología. Además de cuerpo.  

Y necesita la libertad. Porque la libertad es amor.  

Interlocutor: Creo que te has ido a otro nivel.  

Toni: ¿Qué otro nivel? ¿Lo puedes especificar, aclarar? Gracias.  

* Todo lo que no sea pisar los pies en el suelo. Todo son fantasías, descripciones para 

embellecer la realidad. Que no es bella ni fea. Es lo que es, la realidad.  

* La democracia, en la manera de lo posible, operando. Aunque hay algunos que la 

democracia les irrita.  

* ¿Sabemos qué es dios? El cristiano, el musulmán, el judío, los dioses hindúes, africanos, 

el dios de los Apaches, Comanches, Pies Negros. Cualquier dios que tenemos, adoramos, 

obedecemos, por la fuerza de los hechos, ha de ser de nuestra hechura.  

Es un dios terrenal. Y por eso, nos falla.  

* Las causas reales, son la evolución -venimos de las bacterias, de la célula, de los 

protozoos-. Que el universo consiente. Por el sistema de matar para comer. Es decir, la 

ley del más fuerte. Y por eso, somos los mayores depredadores de la tierra.  

* Uno tiene que ver el vacío, la nada. Para sentirse libre con respecto de todo lo que existe. 

Para no quedar atrapado en lo mundano, lo que nos domina y esclaviza.  

* Sin problemas. Los problemas pueden ser nuestros o de los demás. Uno lo tiene que tener 

claro.  

* “Todo es Dios. Todo es el universo ayudándote”.  

El universo ayuda, cuando tiene que ayudar. Y mata, cuando tiene que matar.  

  

Mar 16, 2021  

* ¿Ya estás huyendo? Si huyes, no comprenderás la realidad de lo que son las cosas.  

¿Te refieres a la muerte? A la muerte no se quiere, ni se odia. Ella llegará cuando el universo nos 

mate.  

* “¿Los que tienen Dinero Dictaminan el curso de la Civilización?  

Algo sí. Pero la presión de los que no tienen dinero, atemoriza a los ricos. Todas las revoluciones, 

que han hecho los que no tienen dinero. Generan muertes, asesinatos, caos. Y todos pierden. 

Sólo les dan a los ricos, unos escarmientos. Pero, el capitalismo vuelve a florecer, operar. Un 

poco más temeroso.  

* El pez grande, se come al pequeño, al menos poderoso. Las mujeres, siempre han sido tratas 

como inferiores en todos los ámbitos -menos en el sexo-. Y eso todavía perdura.  

* Todo lo que hagamos, lo que nos llegue. Ha de tener un motivo para que llegue. Y uno ha de 

descubrir ese motivo hacia dónde va, hacia dónde nos lleva.  



 

 

De lo contrario, seremos como una pequeña barca a la deriva, perdida en medio del océano.    

* ¿Qué tal ven las realidades que no vemos, pero sabemos que existen?  

Nosotros, cada uno, también somos responsables de la miseria y la pobreza humana. No lo 

acepte, descúbralo en el lugar donde vive.  

No hay que ir muy lejos. La miseria y la pobreza, tanto material, como la de la indiferencia, la 

insensibilidad. Están dentro de nosotros y en todas partes.  

* Puede que no hayas visto, comprendido que una presa, un pantano, si no abres algunos 

aliviaderos. Se va amontonar el agua. Y primero, se saldrá por la parte de arriba del pantano. 

Con el peligro de que se rompa el muro, la pared. Y llegue el desorden, la calamidad, la 

catástrofe humanitaria, etc.  

* Los dueños del mundo, hacen lo que quieren. Como están enloquecidos, invaden los países 

rebeldes a esos países poderosos. Invaden, asesinan en masa. Son extremadamente crueles, 

sin piedad, salvajes. Con las personas sencillas, que viven en sus pueblos humildemente.  

Y esa es la lección que les enseñan: ser asesinos, violentos, crueles; invadir, robar, violar.  

  

Mar 16, 2021  

* ¿Cuál es el problema? Que no se quiere a una persona en un grupo. No hay problema. Si 

a uno no lo quieren en un grupo, se marcha y ya está. Y llega la liberación para todos: para 

el que se marcha y los que quieren que se marche.  

* “N. dice nunca he sido más feliz que cuando se acerca la muerte…”.  

¿Él cómo sabe cuándo se acerca la muerte? Si nunca se ha muerto.  

* Si dios existe, es preciso que esté más allá del mal y del bien. Pues ese dios todopoderoso, 

tolera, consiente que la humanidad sufra maremotos, terremotos, personas con el cuerpo 

malformado, no hace nada para evitar los huracanes.  

Pero esto es así, porque ese dios que tanto nos aclamamos. Es el invento de nuestras 

mentes. Que están atrapadas en dualidad del mal y del bien. Es decir, ese dios es un dios 

de nuestra hechura: de una mente dual, divisiva. El universo infinito actúa, sin importarle el 

bien ni el mal. Porque, todo sucede según su programación.  

* “Amate tanto que todo tu amor se derrame sobre los demás”.  

No te preocupes, que si tienes amor. Todo eso, sin tu saberlo, llegará a toda la humanidad.  

* Hombre, tú te crees que las personas, las autoridades, ¿no lo sabemos? Lo que tú quieres 

es retroceder unos quinientos años. Que todo era natural, que no existían las medicinas, 

no había penicilina, ni antitetánica, etc. Pero ese ‘paraíso natural’, no está ni puede estar 

aquí.  

Porque nuestra manera de vivir, precisa de toda clase de medicamentos. Precisa de grandes 

ciudades. Precisa gastar muchísima agua en aseos personales, en piscinas. Necesita 

muchísima electricidad para que, funcionen las cocinas eléctricas, los frigoríficos, los 

ascensores, las maquinas acondicionadores del aire.  

Ese mundo que tú tanto admiras, no es posible ahora. Compréndelo. Así que las vacunas, 

los grandes hospitales, los epidemiólogos, los doctores, las enfermeras, los celadores, las 



 

 

mujeres de la limpieza, las ambulancias, y grandes cantidades de medicamentos, son 

precisos y necesarios.  

* “Los sufrimientos ocasionados por la ansiedad, la muerte y la enfermedad son 

antinaturales”.  

¿Son antinaturales? Pero nadie puede liberarse de ellos. Hay algunos gurús, maestros que 

dicen que saben, que creen que están libres del sufrimiento y el dolor.  

No se lo crean. Porque para vivir hay que hacer daño a alguien -como lo estoy haciendo a 

los gurús y a sus seguidores-. Y eso que yo provoco, va a volver a mí. Por eso, la vida es 

dolor.  

  

Mar 17, 2021  

Conversación con Prisca   

Lagos, Nigeria  

Trabajadores por cuenta propia.  

07/11/2020, 19:06  

Toni  

7 de noviembre de 2020  

Hola.  

Gracias, Prisca. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

OK  

Toni  

7 de noviembre de 2020  

Te Amo. Eres bienvenida.  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

Gracias.  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

Cómo estás.  

Toni  

7 de noviembre de 2020  



 

 

Bien. ¿Y tú? ¿No quieres contarme algo sobre tu vida pasada o presente? Para que nos 

conozcamos y nos ayudemos.  

Prisca   

7 de noviembre de 2020  

Soy buena.  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

Y de acuerdo.  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

¿Y tú?  

Toni  

Enviaste el 7 de noviembre de 2020  

¿No quieres contarme algo sobre tu vida pasada o presente? Para que nos conozcamos y nos 

ayudemos. ¿Tienes unas bonitas fotos tuyas o un vídeo para enviarme y puedo verte tal como 

eres?  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

Me envías una foto.  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

7 de noviembre de 2020  

No sé cómo mover las fotos. Así que solo tengo una foto en Facebook, Twitter, Instagram 

tonisegarra2754. Entra y la verás. Tengo mucho trabajo. Y no puede jugar con las fotos. Si no, 

es preciso.  

Prisca envió el 7 de noviembre de 2020  

De acuerdo.  

Prisca  

7 de noviembre de 2020  

Videos de llamadas.  

08/11/2020, 17:48  



 

 

Prisca  

8 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

Envió el 8 de noviembre de 2020  

Video chat  

17:56  

Toni   

Envió el 8 de noviembre de 2020  

Video chat  

2 minutos  

Toni   

Envió el 8 de noviembre de 2020  

Video chat  

17:59  

Prisca   

Envió el 8 de noviembre de 2020 video 

chat perdido.  

18:00  

Prisca   

Envió el 8 de noviembre de 2020 video 

chat perdido  

18:49  

Prisca  

Envió el 8 de noviembre de 2020  

¿Cómo estás?  

Prisca  

8 de noviembre de 2020  

¿Estás bien hoy?  

Toni  

8 de noviembre de 2020  



 

 

¿Qué pasa con la cámara de video? ¿Que no puedes ver ni hablar?  

Prisca  

8 de noviembre de 2020  

Hubo un problema de red.  

08/11/2020, 21:23  

Toni  

8 de noviembre de 2020  

Gracias.  

Prisca  

8 de noviembre de 2020  

Hola.  

11/09/2020, 07:19  

Toni  

9 de noviembre de 2020 Cómo estás.  

11/09/2020, 16:51  

Prisca  

9 de noviembre de 2020  

Soy buena.  

Prisca  

9 de noviembre de 2020  

¿Y usted?  

Prisca  

9 de noviembre de 2020  

Hola.  

Toni  

9 de noviembre de 2020  

Soy como tú, como todo el mundo. Queremos ser buenos. Pero no podemos serlo. He entrado 

en tu página de Facebook. Y te escuché hablar y cantar. Y también he hecho este comentario: 

‘Dios sana lo que se puede curar. Lo que no se puede curar, no se puede curar. Eso significa 

que este dios todopoderoso inventado no lo es. Te Amo’.  

Prisca  

9 de noviembre de 2020  



 

 

Gracias.  

11/09/2020, 19:05  

Toni  

9 de noviembre de 2020  

Te envío estos textos por si te interesan.  

–Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 

para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras 

metas.  A la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

  

–Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin 

parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas 

mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.   

–La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.   

–Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 



 

 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 

todos somos iguales-?   

–Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o 

hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de 

barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, 

entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida.   

–“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos 

los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un 

plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.   

–Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.        

–“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 

mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

–“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?   

–‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.   

–Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  



 

 

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 

preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus 

unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia 

cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 

la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  

–Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay 

deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. 

División con lo que está ocurriendo.    

   

–‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.   

–La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,   

–‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, 

y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’   

–“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.   

— Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. 

Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada 

para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.   

–Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’.   

–“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  



 

 

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.   

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos.  

–Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 

árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste 

y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? 

Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con 

su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, 

o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.  

–“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.  

–Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

–Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. 

El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.   

–¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  



 

 

–¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, 

que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo 

nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. 

Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas 

que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese 

amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. 

Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 

personas.     

–Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 

yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser.  

Te quiero, seas como seas.   

–Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

–Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  

Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien 

inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían 

renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo 

lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y 

eso es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, 

o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste 

actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 



 

 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.  https://www.tsegarra.com     

Twitter: https://twitter.com/mussol Toni 

Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com  

  

1  

13/12/2020, 21:47  

Prisca  

13 de diciembre de 2020  

Feliz domingo.  

Toni  

13 de diciembre de 2020  

Feliz domingo. Buenas noches.  

Prisca   

13 de diciembre de 2020  

Igual también, buen sueño.  

  

Mar 17, 2021  

* “…solamente apuntar que muchos grupos no sirven nada más que para confundir a los que 

buscan la liberación de su espíritu”.  

¿No te das cuenta que eso mismo dicen de ti, los demás que no piensan como tú?  

* “El infierno está vacío, todos los demonios están aquí”.  

Pero no te olvides que todos somos demonios.  

* No se trata de organizaciones. Porque esas desgracias, miserias, pobreza, ningún organismo 

lo pueden arreglar, ayudar. Porque eso, es la punta del iceberg. Los ricos, no quieren dejar de 

ser ricos. Y mientras haya ricos, habrá indiferencia, explotación, crueldad, egoísmo, 

insensibilidad.  

De manera que, sólo quedas tú; si es que quieres que la miseria y la indiferencia no sea. Lo que 

hagan los demás, es cosa suya, de cada cual.  

* Sólo puedo decirte, que la libertad es amor.  

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

* Sólo hay, existe la consciencia y su percepción. Todo lo demás, son ideas y teorías, que nos 

dividen. Y generan conflicto, desorden, crueldad, violencia.  

* Los síntomas pueden ser evidentes o recurrentes. Pero pueden desaparecer.  

* “Comprendo. ¿Cuál es el punto?”  

El punto es que no sabemos nada.  

* Los racistas son adictos, como los drogadictos, a sus ideas raciales, crueles inhumanas. Cuando 

se curan, si es que ello puede ser. Se dan cuenta de lo estúpido que es ser racista, inhumano, 

brutal, cruel.  

* “¿Qué pensamientos estarán predominando actualmente en esa capa?”.  

No hay capa. Sólo está la consciencia y la percepción; que es lo que veo, escucho, toco, siento 

frío, calor, alegría, tristeza.  

* ‘…tendrás que someter tu voluntad a la de Dios, debiendo sumergirte hasta el fondo en su 

misericordia’.  

Algo no funciona bien. Decimos que dios todopoderoso, es misericordioso. Pero luego, nos 

llegan huracanes, terremotos, pandemias, toda clase de calamidades y miserias. Nacen niños 

con enfermedades incurables. Siempre hay guerras, crueles, ¿Dónde está la misericordia de ese 

dios todopoderoso?  

  

Mar 18, 2021  

* Para X. Experto en ciberseguridad y privacidad, Perito Judicial Informático Forense, buen 

comunicador y orador en Juicios.  

–Toni: He sabido de ti, al leer la prensa. ‘La … ‘, de La…  

Pasarlo bien.  

Te envío estos textos por si te interesan.  

–Interlocutor: Primero tienes que disculpar no estoy entendiendo nada de nada. Si tienes alguna 

consulta sobre privacidad o ciberseguridad quedo a tu disposición.  

Salud.  

–Toni: Gracias, por el ofrecimiento.  

Esto es una información, un regalo, sobre de lo que es la vida. Y cómo somos las personas.  

Con afecto y con cariño.  

–Interlocutor: Se que no necesito y menos de un desconocido …. vas muy equivocado intentando 

dar lecciones para una entrevista que ya he dicho públicamente que no fue nada acertada y que 

hay datos erróneos …. gracias por tu tiempo. Salud.  

–Toni: No es por la entrevista.  

Es porque, he tenido la oportunidad de saber de ti.  



 

 

Esto lo hago con todas las personas que parecen interesantes. Escritores, catedráticos, actores, 

músicos, pintores, psicólogos, gurús, maestros. coachs, políticos, religiosos, periodistas, etc.  

* “Yo estuve hoy en la cama, y me desperté a las 5 de la mañana, y la verdad es que no tenía 

ganas de despertar. ¿Está mal?”.  

Eso lo sabrás tú. Nadie puede juzgar a otros.  

* ¿Cómo se puede liberar del miedo, del deseo? ¿Cómo se puede liberar de la mente? No se 

puede. Sólo has de convivir con todo ello. Sin que haya conflicto.  

* ¿Cómo lo sabe eso, de que unos no nacen ni mueren?  

* ¿La libertad no es amor?  

  

Mar 18, 2021  

* Igual como se dice: No sólo de pan vive el hombre.  

También se puede decir que esos tristes osos, y el elefante, no sólo con la comida y el agua 

asegurada, viven los animales.  

Necesitamos libertad, afecto, relacionarnos con nuestros semejantes.  

* Dónde hay miedo. ¿Puede haber amor?  

* Pero si tú y todos para escribir, necesitamos la mente. Ya se dice, esa persona es demente vive 

en el caos, como los que padecen alzhéimer-.  

* Gracias, Margarita. No la he visto toda entera. Pero con lo que he visto. Ahora entiendo por 

qué estuvo prohibida por La Unión Europea.  

Es de lo más radical, cuestionadora, demoledora de la estupidez de vivir cómo vivimos.  

*¿No les interesa? ¿O son tan estúpidos que parecen que quieren vivir en la porquería? Pero es 

más complicado.  

Estamos condicionados, programados. Y nos hemos hecho adictos a esa programación, 

generadora de miserias, de conflictos, de indiferencia, de crueldad, de violencia.  

* Parece muy sencillo. Pero, ¿qué ocurriría si se muriera tu joven hijo, o tu joven pareja 

encantadora? ¿Podríamos manejar, gobernar la mente?  

* Tal vez, haya que perderse -que llegue la nada-, para encontrarse.  

* ¿Lo falso, no es una expresión subjetiva? Todos los tiranos: los faraones, César, Gengis Kan, 

Atila, los monarcas, Napoleón, Hitler. Todos tenían adoradores, fanatizados que daban la vida 

por su ídolo asesino.  

* El ego de este caballero, se ha desbocado. Pero como es hindú, hinduista, budista, etc., sus 

seguidores occidentales. Aceptan ese lenguaje: ‘En mi mundo hay comunidad, penetración 

inteligible, amor, cualidad real’.  

Habría que vivir con él, para ver hasta donde le llega el renunciamiento, la entrega a los demás, 

la compasión, el amor.  



 

 

  

Mar 19, 2021  

* Una persona que fuma tabaco, es adicto a él. ¿Puede ser libre si ha visto el veneno que es y 

sin embargo seguir fumando?  

* ‘…lo único que le interesa al cerebro es que ese Yo Soy le siga aportando nutrientes al 

cuerpo…’.  

Y entonces nos convertimos en idiotas, estúpidos.  

* “Había una vez una familia donde todos sus hijos eran blancos, pero por casualidad de la vida 

tubo una de color. Esta Nina cuando creció un día que no soportó más las indiferencias; se 

aplicó todo el frasco de polvos para volverse de tono blanco y de esa manera ser aceptada por 

su familia. Eso es todo”.  

Eso es todo. Pero no queremos aceptarlo, asumirlo, para comprenderlo. Los viejos tienen un 

grave problema: no aceptan ni asumen que son viejos decrépitos.  

* De ahí que, el mal y el bien es otro concepto inventado. Cuando dejamos la animalidad. He 

inventamos el yo, el tú, el nosotros, el ellos. Es decir, el malo, el enemigo, siempre es otro, los 

otros.  

* Buenas noches.  

Disculpa el error.  

Muy interesante tu entrevista. La he encontrado corta. La he leído como si estuviera bebiendo 

un vaso de agua, teniendo calor, todo de un trago. Pues, el esclavismo, aunque es aterrador, me 

atrapa.  

Con afecto y con cariño.  

* La mayoría. Es la mayoría de los egoístas. Que han conseguido la mayoría. Para así, tener más 

fuerza para enfrentarse a los otros que van contra ellos.  

* Son espectáculo. Cada cosa que hacemos con el cuerpo, ha de servir para la higiene y las 

necesidades. Para que el cuerpo esté mejor, total, completo, ágil. Todo abalorio, añadidos, 

pinturas, etc., lo desvirtúa y perjudica.  

  

Mar 20, 2021  

* ¿No tienes dolor existencial cuando ves la parte absurda de la vida, el sinsentido que tiene?  

Ver la miseria, la desgracia de la juventud, de la vejez, la falta de expectativas; la indiferencia, la 

insensibilidad. ¿No te dan ganas de llorar?  

Las guerras que hay, con los cuerpos mutilados para siempre, destrozados. Que parece como 

algo inevitable, cotidiano, aceptable. Igual como los pobres que viven en la calle, en la 

margenibilidad. Con su miseria.  

¿No te conmueve, te perturba, gozas de todo ello, o estás siempre más allá del mal y del bien, 

sin ningún problema?  



 

 

* “La tierra nos sana”  

Y nos mata. Porque no nos salvará de la vejez, la enfermedad, de la decrepitud, de la muerte. La 

tierra, la naturaleza, tiene la misma capacidad para crear, sanar, deteriorar, destruir, matar.  

* “Mantener a la gente enferma es un gran negocio. Mantenerla enferma y con miedo, es una 

mina de oro”.  

Pero ese negocio, con sus mentiras y falsedades, es la perdición de la humanidad. Del llanto de 

los niños, que no tienen nada que comer. Ni para abrigarse ante el frío, la nieve, pues viven en 

chabolas. Con su miseria sin fin.  

“La evolución de las especies es un cuento”.  

¿Puedes demostrarlo con palabras claras, precisas?  

* ¿No te gusta hablar de la verdad, desnuda? Tal y como es.  

Donde hay miedo no hay amor.  

* Ya sabes que el infinito es demoledor.  

Pues tanto los evolucionistas, como los creacionistas, tienen infinitas posibilidades; tanto para 

negar o no negar, lo que dicen los otros. Que no coincide con ellos.  

Por eso, sea lo que sea. Lo que tenemos es esta vida, esta manera de vivir. Y ver qué podemos 

hacer, para que el drama de la vida no siga destrozándonos.  

  

Mar 20, 2021  

Conversaciones con Biggie  

Vive en Banjul, Gambia  

Trabajó en Dot’s Solution.  

30/09/2020, 21:39  



30 de septiembre de 2020  

 

Toni  

Gracias, Biggie Sowe. Por ofrecer la posibilidad de que seamos amigos.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 Hola.  

Toni  

30 de septiembre de 2020 ¿Cómo 

van las cosas?  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 Solo 

manejándome.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 ¿Como 

está la familia?  

Toni  

Enviaste el 30 de septiembre de 2020 ¿Bien 

y los tuyos?  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 Bien 

también.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 Cuántos 

años tienes.  

Toni  

30 de septiembre de 2020  

70. ¿Y tú?  

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

30.  

Toni  



30 de septiembre de 2020  

 

30 de septiembre de 2020 ¿A 

qué te dedicas?  

Biggie  

Vale, la esperanza de Valencia es un buen lugar.  

Toni  

30 de septiembre de 2020 ¿A 

qué te dedicas?  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 ¿Y 

tú?  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 Soy 

un granjero.  

Toni  

30 de septiembre de 2020 Escritor.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

Está bien, un placer conocerte, vivo en Gambia.  

Toni  

30 de septiembre de 2020  

Gracias. Si quieres, continuaremos.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

Está bien, me gustas tú y tu familia también.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 ¿Tuviste 

una familia?  

Toni  

30 de septiembre de 2020 Ahora 

soltero.  



30 de septiembre de 2020  

 

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

De acuerdo, pero ¿alguna vez visitaste Gambia antes?  

Toni  

No.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

Pero espero que te guste hacerlo algún día.  

Toni  

30 de septiembre de 2020 Ya 

veremos.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020 De 

acuerdo.  

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

Aquí está la costa simali de África  

Biggie  

30 de septiembre de 2020  

Tú allí.  

10/01/2020, 05:25  

Biggie  

1 de octubre de 2020 Buenos 

días.  

10/01/2020, 16:07  

Toni  

1 de octubre de 2020 Buena 

tarde.  

Toni  

1 de octubre de 2020  



30 de septiembre de 2020  

 

Te envío estos textos por si te interesan.  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. 

Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis 

gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís 

gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a 

las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  



 

 

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 

los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico 

y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? Sé que 

te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo que 

decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.   

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. 

Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 

acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.   

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes 

el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel 

de pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -

donde todos somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 

Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 

estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 

mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 

etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 

de vida.   

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 

Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo 

hace en un plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.   

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 

mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.   

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  



 

 

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le 

da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?   

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 

vivir.   

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no 

lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, 

son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por 

médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de 

dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 

preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el 

virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben 

a ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 

de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. 

Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 

tendencia a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 

puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No 

hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está ocurriendo.      

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.   

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestros sistemas inmunológicos por igual.’   

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.   

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  



 

 

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de 

vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.   

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para 

que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo 

opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’.   

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.   

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 

opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos 

nosotros los animales humanos.  

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 

árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo 

miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 

corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la 

realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del 

diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.   

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.   

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 

enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y 

otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro 

del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal 

vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la 

enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo 

sabemos.   

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son 

así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de 

personas no convencionales.    



 

 

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 

bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 

proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 

que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a 

las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en 

ella.  

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin 

libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. 

Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar 

de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las 

personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa 

libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces 

de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que 

hacen las personas.       

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual 

que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 

perdido la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, 

el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 

engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo 

de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han 

molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.   

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 

también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba 

algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 

Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que 

ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y 

alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo 

que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede 

suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La 

vida es así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, 

a la destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los 

conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 

depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 

luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 



 

 

muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el 

hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo 

medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver 

todo lo que sucede en realidad y responder a ello.   

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol Toni 

Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com  

Biggie  

1 de octubre de 2020  

Pero no entiendo estos lugares.  

Biggie  

1 de octubre de 2020 Hola.  

02/10/2020, 07:19  

Toni  

2 de octubre de 2020  

Explica lo que quiere decir: ‘No entiendo estos lugares. Hágalo con claridad. Y no tenga 

miedo de ampliar la explicación.  

02/10/2020, 08:32  

Biggie  

2 de octubre de 2020  

Yo no. Esto es lo que hay que exprimirlo para que yo no sé qué hacer.  

10/02/2020, 12:43  

Toni  

2 de octubre de 2020  

Repite de nuevo lo que dijiste. Pero use otras palabras o descripciones. Bueno, no entiendo 

a qué te refieres.  

10/02/2020, 22:36  

Biggie  

2 de octubre de 2020 ¿Cuál es tu trabajo?  

10/03/2020, 06:01  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Escritor.  
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10/03/2020, 14:24  

Biggie  

3 de octubre de 2020 

Que estas escribiendo.  

10/03/2020, 15:33  

Biggie  

3 de octubre de 2020 Hola.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Hola. Lo que estás viendo, leyendo ahora. ¿Y tú que haces?  

Biggie  

3 de octubre de 2020  

Estoy sentado afuera porque hoy hace mucho calor.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Disfruta del frescor que puedes tener al aire libre. Aquí, el verano abrasador ha terminado. 

Ahora tenemos inestabilidad entre frío y calor. Hasta dentro de un largo mes, comienza el 

frío invernal.  

Biggie  

3 de octubre de 2020 Sí.  

10/04/2020, 22:23  

Biggie  

4 de octubre de 2020 Hola, 

¿cómo estás?  

10/05/2020, 05:51  

Toni  

5 de octubre de 2020  

Buenos días. Me pongo ahora mismo para responder a los comentarios. Y estoy bien. 

¿Ahora como estas? Tu trabajo va bien. ¿Tienen pareja, hijos?  

10/05/2020, 09:23  

Biggie  

5 de octubre de 2020 No, 

no tengo hijos.  

Biggie  



 

 

5 de octubre de 2020 

Solo te digo que no puedo hacer eso bien si te gusta mi amigo, está bien, pero no esas 

cosas, no de acuerdo.  

10/05/2020, 12:17  

Toni  

5 de octubre de 2020  

Repite lo que ha escrito. Pero con más claridad y sencillez. Para que se pueda entender.  

10/05/2020, 13:57  

Biggie  

5 de octubre de 2020  

Repito para ti también, pero no puedo hacer eso.  

10/05/2020, 17:59  

Toni  

5 de octubre de 2020  

¿Por qué no puedes hacerlo? ¿Cuál es el motivo?  

Biggie  

5 de octubre de 2020  

Solo que no soy todo acerca de qué.  

10/06/2020, 06:06  

Toni  

6 de octubre de 2020 Buenos días.  

¿Cómo te va con los problemas? Todos los problemas, como vienen se van. Cada problema 

tiene su solución. Solo tienes que esperar esta solución. Bueno, tiene que suceder. Para 

que la vida funcione.  

                                                       10/06/2020, 22:56  

Biggie  

6 de octubre de 2020  

De acuerdo, los lugares me enviaron cortejar. Los lugares europeos mi casa se derrumbó.  

10/07/2020, 06:16  

Toni  

7 de octubre de 2020 Buenos días.  

Toni  

7 de octubre de 2020 

¿Por qué hablas tan enrevesado? Tan simple que es decir las cosas con claridad para que 

se entiendan. Hay momentos en los que tengo que forzar mi imaginación. Para entender lo 



 

 

que dices. Pero, por supuesto, la imaginación no da la seguridad que da la realidad. 

10/07/2020, 08:23  

Biggie  

7 de octubre de 2020  

Esta es mi casa grande aquí en Gambia, así que bajé donde debería dormir ahora que es la 

única casa que tengo.  

10/07/2020, 13:49  

Biggie  

7 de octubre de 2020  

Está bien, pero no me respondió.  

10/07/2020, 15:40  

Toni  

7 de octubre de 2020  

¿Qué quieres que te responda?  

10/07/2020, 21:27  

Biggie  

7 de octubre de 2020  

Si puedes ayudarme un poco.  

Toni  

7 de octubre de 2020  

En qué aspecto. ¿Para qué?  

Biggie  

7 de octubre de 2020  

De todos modos, solo construye la casa.  

Toni  

7 de octubre de 2020  

No tengo dinero para darte.  

Biggie  

7 de octubre de 2020 

Pero necesito tu ayuda. Suplicar.  

Biggie  

7 de octubre de 2020 Necesito 

100 anro.  

Toni  



 

 

7 de octubre de 2020  

Tienes que entender. Que no puedo ayudarte con el dinero.  

Biggie  

7 de octubre de 2020  

Entonces no tiene dinero o qué.  

10/08/2020, 15:30  

Biggie  

8 de octubre de 2020  

Hola  

10/11/2020, 21:19  

Toni  

11 de octubre de 2020  

¿Cómo van tus problemas?  

Biggie  

11 de octubre de 2020 Mis 

problemas.  

17/10/2020, 12:56  

Biggie  

17 de octubre de 2020  

Audio llamada perdida.  

12:56  

Toni  

17 de octubre de 2020  

¿Qué querías decirme por videoconferencia? Bueno, mi inglés es muy pobre. Es decir, salvo 

mirarnos, no tendría sentido hablar por videoconferencia.  

Biggie  

17 de octubre de 2020  

Está bien, solo saludarte porque echabs de menos charlar.  

17/10/2020, 18:58  

Toni  

17 de octubre de 2020  

Di algo que quieras comunicar. Y quizás, no puedas hacerlo con total libertad. Aprovecha 

esta oportunidad.  

17/10/2020, 21:52  



 

 

Biggie  

17 de octubre de 2020  

¿Para hacer lo qué hombre?  

Toni  

17 de octubre de 2020  

Para liberarse de todo lo que quiere decir y no dice.  

Biggie  

17 de octubre de 2020 De 

acuerdo.  

17/11/2020, 22:15  

Biggie  

17 de noviembre de 2020 Hola.  

18/11/2020, 06:03  

Toni  

18 de noviembre de 2020  

Buenos días aquí. Son las 06’03.  

18/11/2020, 09:27  

Biggie  

18 de noviembre de 2020 Buenos 

días a ti también.  

30/12/2020, 21:18  

Biggie  

30 de diciembre de 2020 Hola.  

Toni  

30 de diciembre de 2020  

Cuenta lo que has hecho estos días. Que habías desaparecido. Si quieres claro.  

Biggie  

30 de diciembre de 2020  

Feliz Navidad  

31/12/2020, 05:53  

Toni  

31 de diciembre de 2020  

Feliz año nuevo. Que la suerte no nos falle.  



 

 

31/12/2020, 13:12  

Biggie  

31 de diciembre de 2020  

Sabio, tú lo mismo aquí feliz año nuevo.  

31/12/2020, 18:00  

Toni  

31 de diciembre de 2020  

Gracias amigo. Con tanta fiesta. Todo se vuelve una exageración. Comer, beber, luz, 

actividad, emoción. Y por eso es el momento de la depresión, de la borrachera. ¿Y ahí en 

Gambia pasa lo mismo?  

31/12/2020, 21:19  

Biggie  

31 de diciembre de 2020  

Bien hombres, aquí también es lo mismo, pero creemos en Dios, esa es la cosa.  

Toni  

31 de diciembre de 2020 ¿En 

qué dios crees?  

15 de febrero de 2021, 07:28  

Biggie  

15 de febrero  

Yo creo en Allah y en ti.  

  

Mar 20, 2021  

* Creo que vives en la ilusión.  

Pues, la mente de una persona, que participa de la mente global. No puede ella sola vivir sin el 

bien y el mal. Tú mismo, estás discutiendo conmigo. ¿Por qué no te vas y me dejas?  

* La cuestión finaliza, cuando llega el infinito que es silencio, sólo observación.  

Pues lo que dices tú y lo que dice otro colisiona. Y puede colisionar infinitamente. Por lo que, 

hay que solucionar la colisión, el conflicto, la lucha, la guerra. Para que, la vida no siga siendo el 

drama de todos contra todos.  

* Ojos que no ven corazón que no siente, ni sufre. Afortunadamente todo lo que sucede, no lo 

podemos ver.  

* “La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. La naturaleza es mi religión. La tierra es 

mi templo”.  



 

 

No nos damos cuenta que todo eso es romanticismo, sentimentalismo, ir detrás de lo que me 

gustaría que fuera la realidad. Y claro, todo eso nos divide, nos fragmenta, genera conflicto, 

desorden, confusión, el caos en que vivimos. Esa obsesión en volver atrás es un veneno que 

mata.  

* ¿No crees que jugar con esas palabras y fabulas -lucifer, satanás-, es una pérdida de tiempo? 

Todo lo oculto, lo esotérico, ¿qué sentido tiene a la hora de encararse con la verdad?  

La verdad es: que nos tenemos que enfrentar con la realidad que no podemos comprender. Y si 

huimos de esa realidad, todo va a ir a peor. Más división, desorden, caos.  

* “El volverse hacia la espiritualidad exige sabiduría para entender  las limitaciones de su vida 

mundana. Sólo unos pocos la tienen y ellos son la sal de la tierra. Los demás viven para luchar 

y morir”.  

Por mucho brillo, actividad espiritual, santos que sean, el ‘yo’ y sus problemas seguirán estando 

en ellos. Lo que estás haciendo divulgando, defendiendo a unas personas en particular, diciendo 

que ‘son la sal de la tierra’. Es idolatría, racismo, mundanalidad. O sea, el ‘yo’ operando.  

* Sigues viviendo en la ilusión de que tú eres diferente. ¿Puedes deshacerte del ‘yo’ para 

siempre, que no vuelva nunca más?  

* ¿No tienes miedo a la soledad, al aislamiento, a la absoluta inutilidad de vivir?  

  

Mar 20, 2021  

* “No siempre puedes tener un buen día, pero siempre puedes afrontar un mal día con una 

actitud positiva”.  

Lo positivo y lo negativo, se interrelacionan. Si alguien tiene una relación con una persona muy 

buena. Si la pierde, sentirá dolor. Pero, esa pérdida conlleva la belleza y el amor de lo nuevo.  

* No idolatremos. Porque eso nos hace racistas.  

* No te das cuenta que obligas para que se te diga: el observador es lo observado. Tú eres yo. Y 

yo soy tú.  

Tanto para lo malo, como para lo bueno.  

* Es ilegal, según la ley de la naturaleza: no se pueden ingerir venenos -drogas, tabaco, etc.- 

sabiendo que deterioran al cuerpo.  

* El pensamiento, las ideas, las teorías, nos llevan al fracaso. Porque son divisivas, conflictivas, 

nos hacen crueles, brutales. Listos para la guerra y destrozarnos.  

* Pongamos que no se puede escapar de la prisión. ¿Podemos ser libres en una prisión? Sólo 

cuando se da cuenta que no puede salir de allí. Y entonces, ve que allí es su casa, el lugar donde 

vive.  

De manera que, decide cooperar para que el lugar donde vive tenga orden. Y empieza por 

hacerse amigo, amable, educado; trata con afecto y con cariño con las personas que están en la 

prisión. Y entonces, ve que es libre.  



 

 

Así que, la libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre.  

* Recuerda, Leugim, que todos somos iguales.  

Es decir, tú el que observa, es lo mismo que lo que observas -el observador, es lo observado-. 

No hay más. O lo comprendes. O no.  

Si lo comprendes hallas, que todos son nuestros amigos -porque padecen todos nuestros males, 

miserias-  

Y si no lo comprendes, sólo verás enemigos que batir. Donde el miedo ha infectado toda tu vida. 

* El problema no es silenciar la mente unos momentos, etc.  

El problema es ver, que la mente es ingobernable. Porque, eso es la libertad; pero no sólo para 

mí. Sino para toda la humanidad. Y eso, es otra cosa.  

  

Mar 20, 2021  

* Cuando descubres que la soledad siempre está ahí y no huimos. Es cuando somos libres. Sin 

miedo, al miedo.  

* ¿Existe o puede existir la igualdad? La igualdad no existe. Y por eso, se inventó la compasión y 

el amor.  

* No compliquemos las cosas.  

Cuando llega la muerte, si es de verdad, nadie ni nada la va a detener. Porque, la vida mata, ha 

de matar, para que la vida prosiga, pueda ser. La muerte, no es un deseo sólo asesino. La 

muerte es una herramienta de la naturaleza, de la vida, del universo.  

* Estamos programados para hacer lo que hacemos. No es ningún mérito ni demerito. Es lo que 

es, la realidad. Por eso, hemos de cuestionar, indagar sobre todo lo que se dice.  

O lo que es lo mismo, conocerse realmente cómo somos, cómo funcionamos, cómo opera el 

pensamiento, la mente. Porque, si nos conocemos realmente, verdaderamente. Entonces 

conocemos, al resto de la humanidad.  

* Legalizar la eutanasia, tiene su sentido y momento. Pero la ley, no va a resolver los problemas. 

Porque, los problemas no tienen un traje ajustado a la ley. Los que hacen las leyes y las ponen 

en práctica. No son perfectos, están condicionados por sus ideas religiosas, políticas, por toda 

clase de prejuicios.  

¿Qué hacer? La compasión y el amor, nos lo dirá.  

* En la vida todo no se puede tener. Hemos inventado lo perfecto, la perfección en todo. Pero 

eso, no es posible. Cuando necesitamos a una persona. Para que nos ayude en los trabajos del 

hogar y la crianza de los hijos. La que encontremos, seguramente será la que se parece más a 

nosotros.  

Porque de no ser así, las que opten a ese trabajo, sentiríamos una especie de rechazo por ambos 

-la persona empleada y el que la emplea-.  



 

 

* El padre que ama a toda la humanidad, también ama a sus hijos. Por eso, hemos de empezar 

por nosotros mismos. El amor para que sea, lo abarca todo.  

* Todo el problema de la relación. Se resume en: si uno quiere ir al este y el otro quiere ir al 

oeste. La relación no podrá ser.  

  

Mar 21, 2021  

* Gracias, Margarita.  

Los que son buenos siempre lo son. Lo he oído muchísimas veces en discotecas, etc.  

Los que se aíslan, acaban teniendo miedo de las personas.  

* “Ella es hermosa, pero pobre ha perdido sus miembros inferiores, ¿cuál es la culpa de esta 

niña que vivirá su vida sin piernas?”.  

La niña no tiene culpa. La culpa es de todos. Y de nadie.  

La vida es así de cruel. Y a la vez buena, porque no la mató.  

Por eso, juzgar no es posible.  

* Ante un reto cualquiera, sólo cabe la acción. Esa acción total hará lo que tenga que hacer. Y 

ahí estará el orden.  

* Si eres el amo de tu mente. Esta se convierte en tu esclava. Por lo que habrá división, conflicto. 

* La cuestión es: ¿el cuerpo en sí no es bello, inmensamente bello?  

Adornar el cuerpo con pinturas, hierros, oro, agujeros, ¿qué sentido tiene? Si amaran a su cuerpo 

de verdad, no lo tocarían ni lo maltarían. Si amaran a las personas que no tienen nada. No se 

gastarían el dinero en el alterar su cuerpo, su piel. Ni tendrían que sufrir las molestias al alterarlo.  

* “El que sea libre de pecado que arroje la primera piedra”.  

No estamos acusando, juzgando. No vamos contra nadie; ni queremos destruir a nadie. Sólo 

estamos informando, cuestionando. Abrirnos a la realidad de la vida. Nos guste o no, lo que 

veamos.  

* “…el veneno es sujeto a su degustador, lo que usted percibe como deterioro no lo es y aunque 

lo sea. ¿Qué importa?”  

Claro que importa. Pues si enfermamos, vamos a causar molestias para los que nos tienen que 

curar, cuidar. Si vamos al hospital, ahora mismo con la pandemia, están repletos. Y los gastos 

que genera esa cura a la Seguridad Social. Y eso, va a generar desorden, confusión.  

Aunque todo lo que sea dicho. Si usted quiere, puede hacer con su vida, su cuerpo, lo que le dé 

la gana. Pues la libertad es amor.  

  

Mar 21, 2021  



 

 

* Lo importante no es lo que diga el maestro tal, o el gurú que nos cae simpático. Lo importante 

es, lo que vamos viendo nosotros de primera mano. Pues, si damos tanta importancia a lo que 

ha dicho alguien, que dicen que sabe, nos hacemos racistas, idolatras, etc.  

Si lo planteas, como si una persona es la campeona en inteligencia y sabiduría. Ya estamos 

dentro de la competición, la división, el conflicto. Como sucede en los deportes, que tienen 

tantos seguidores y practicantes. Que lo único que quieren es ganar, vencer, triunfar, derrotar 

a los otros.  

* “Es vibración, si vibras en miedo, angustia tristezas eso recibes. Si vibras en amor, confianza, 

paz de eso recibes. No se trata de ser bueno o malo, se trata en que frecuencia te encuentras”.  

No está eso claro. Jesús de Nazaret, el príncipe del amor.  Según dicen, fue torturado, humillado, 

clavado en una cruz de pies y manos, hasta la muerte allí.  

¿Qué karma tenía Jesús? ¿Si vibraba en a mor, confianza, paz, cómo es que recibió todo lo 

contrario?  

* “Mucho tiene que ver el pensamiento con la energía y en consecuencia lo que se atrae, el 

secreto está en saber distinguir lo que no quieres en tu vida y bloquearlo. Pero la mayoría de 

las veces lo que te ocurre es consecuencia de tus pensamientos que generan la energía 

positiva o negativa. Y aunque no lo quieras de eso te rodeas. Es como la persona depresiva, 

siempre va a buscar quien la escuche, aunque ella no haga nada por salir adelante. Es ahí 

cuando se toma la decisión, de ayudar o alejarse. Les comparto que yo tengo un conocido a 

quien la depresión le comenzó hace ya más de seis años, durante ese tiempo traté de ayudarlo, 

lo escuchaba, le conseguí terapias gratuitas y no fue jamás. Hasta que me cansó me hartó, 

entendí que hay personas que no necesitan de ti luz, porque simplemente ya les gusto vivir 

así. Y no es obligación tratar de salvar a nadie; y si mantener tu energía limpia para que todo 

fluya. Hay personas que en realidad necesitan de ese amor y lo valoran y se dejan ayudar. Hay 

que entender esa diferencia, entre los que pasan por un mal momento y los que ya 

acostumbran a vivir con la queja en la boca. Se ayuda a quien quiere ser ayudado. Y se elimina 

de inmediato a quien no, porque no necesitamos ese tipo de cargas, esa ha sido mi 

experiencia”.  

Creo que todo lo complicamos mucho.  

Todos tenemos carencias, necesidades insatisfechas. Entonces, si uno tiene suficiente energía 

y capacidad; puede ayudar a otros. Los problemas, nuestros problemas, van a afectar a los 

otros. O sea, que mi problema va afectar a los otros; y el problema de los otros, va afectarme a 

mí.  

De manera que, todo depende de la sensibilidad, en la percepción de los problemas. Por eso, en 

realidad todo lo que necesitamos es compasión y amor. Y si tenemos esa compasión y amor, 

que es inteligencia. Esta nos dirá lo que hemos de hacer. Para que llegue el orden; que es no 

tener miedo a las personas. Ser capaces de respetarlas, amarlas. Y eso, nos colmará de paz y 

felicidad.  

  

Mar 21, 2021  

* “El proceso del pensamiento siempre niega el amor”.  



 

 

Porque el pensamiento es nuestra programación. Que es la que ha generado todo del desorden 

y el caos en que vivimos.  

* ”La inteligencia es el cuestionamiento del método”. Por eso, la inteligencia es tan rara. Porque 

tenemos miedo de perder la aparente seguridad del método.  

* Tú única idea. Si no la descartas también, no le das valor ni importancia, te hará vivir en un 

infierno.  

* No está eso claro. Jesús de Nazaret, el príncipe del amor. Según dicen, fue torturado, 

humillado, clavado en una cruz de pies y manos, hasta la muerte allí.  

¿Qué karma tenía Jesús? ¿Si vibraba en amor, confianza, paz, cómo es que recibió todo lo 

contrario?  

* He puesto el ejemplo de Jesús, porque se ajustaba al relato que se estaba haciendo. No porque 

creo que es un personaje inventado. Porque, todas las personas somos iguales. La naturaleza 

no hace diferencias, excepciones. Por tanto, el personaje Jesús también es preciso que tuviera 

karma. Por cierto, cuando el amor aparece el karma no puede ser.  

Es decir, el karma, sí que opera. Pero no hace el efecto en nosotros. Por ejemplo, si lo que uno 

dice, alguien cree que ofende. El ofendido, puede insultar, maltratar verbalmente. Pero, si 

tenemos compasión, amor, los insultos no hacen efecto. Porque el amor es inteligencia, que 

comprende cómo funcionan las personas, el ego, el ‘yo’. Es decir, la inteligencia sabe cómo va a 

responder el ego ofendido.  

* Juzgar se hace, para hacer algún daño a los que no se quiere, que hagan algo que se ha hecho. 

¿Dónde ves tú el daño? Solo algo más: el que no sea cofrade, que no coja la vela.  

* Si no descartamos, todo lo que creemos verdadero. Entonces llega el infierno.  

Por eso, lo que se dice, lo descrito. No es lo verdadero. Porque cuando se dice, al llegar a 

nosotros, ya es el pasado, está muerto.  

* Tan fanfarrón que eres. ¿De qué tienes miedo?  

* “Sigo sin entender a dónde quiere llegar”.  

Al ver la realidad, que no es estática. Sino que siempre se está moviendo. ¿Por qué queremos 

detenerla -que es hacerla estática, matarla-? La verdad lo es porque siempre se está moviendo. 

Siempre es nueva, aunque use cosas viejas: como el lenguaje, la escritura, los teléfonos, las 

grabaciones musicales, el cine.  

  

Mar 22, 2021  

* Ayer te envié unos textos, por si te interesan.   

Con las prisas -se hacía tarde para mí-. No te dije nada sobre tu conferencia del feminismo.   

Lo primero que hemos de comprender es la realidad. Lo que es, lo que está sucediendo.  

Nosotros, las personas, no estamos bien. Pues siempre falta algo. Y ese algo es lo que creemos, 

que nos va a liberar de esa tragedia. De que siempre necesitamos algo más. Y al final está la 

ineludible muerte.  



 

 

Ahora las mujeres. La mujer y el hombre, sólo tienen una diferencia física, material, biológica.  

En lo psicológico, de programación somos todos iguales. Estamos programados para 

sobrevivir. Pero el problema llega porque todos queremos sobrevivir. Porque, ¿quién quiere 

morir?  

El problema está muy claro, siempre habrá alguien que se quiera imponer. Y eso también 

forma parte de la programación -las mujeres se imponen unas otras, como lo hacen los 

hombres machistas-. Porque, la mente es ingobernable.   

Por eso, todos como somos iguales en lo psicológico, humanístico. Lo único que podemos 

hacer todos, es ser igualitarios, justos, honestos, no corruptos ni inmorales. Es de la única 

manera de hacer el menor daño posible a los demás, sean quienes sean.  

Con afecto y con cariño.  

* La alegría, es amor. Porque, cuando somos alegres hagamos lo que hagamos, estamos fuera 

del tiempo psicológico; como el pasado, futuro, presente, el ayer o el instante de hace unos 

minutos. Es decir, el amor y la alegría son lo mismo. Porque suceden sin tiempo, en la 

eternidad.  

* ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, crueldad, puede haber amor?  

El amor es caprichoso. Llega igual como cuando vemos una nube en el cielo despejado. Y nos 

sorprende. Porque vemos la majestuosidad, la grandeza de la vida. Siempre ingobernable.  

Y eso nos lleva a ser personas, con devoción y gratitud. Devoción al amor. Que lo abarca todo: a 

lo terrenal, mundano, a lo espiritual, humanístico, de servicio a los demás.  

* Por muy consciente que seas, es preciso fallar. Es lo mismo cuando dices, que no has de dormir 

cuando tu cuerpo tiene sueño. No vencerás al sueño. Si fuerzas para estar despierto, hablando 

con los demás. No los escucharás. Te dormirás ante ellos. ¿Podemos dominar, gobernar, la 

vida, la mente?  

  

Mar 22, 2021  

* Parece todo un espectáculo programado.  

El presidente, la persona que le pregunta, la persona que responde, la tos tan poderosa, 

insistente, de una persona del auditorio. Y todo lo que dicen: Que el presidente es un mesías, 

que no contagia. Al contrario, cura. Porque tiene una cara pura, limpia, etc.  

Todo idolatría. Es curioso lo que la pandemia genera: miedosos, irritados, fanfarrones, 

desafiadores incrédulos de lo que está sucediendo o puede suceder. Agotamiento y estrés 

pandémico. Y con ese diagnóstico, todo puede suceder: maldad, violencia -como está 

sucediendo en Alemania, Inglaterra, Austria, Francia, Holanda, Dinamarca, EEUU, donde hay 

enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, donde se queman coches, etc.-.  

* El miedo puede que sea un aviso, de que algo puede que no vaya bien. Todo eso es adecuado. 

El peligro está, en que ese miedo se convierta en una obsesión, una paranoia. Y llegue el 

pánico.  



 

 

De manera que, la reacción puede ser. La obediencia ciega, a los que dicen que van a solucionar 

lo que no va bien. O rechazar y negar, incrédulamente, las soluciones que se quieren imponer. 

Cada uno ha de decidir, qué es lo que va a hacer ante ese problema. La pandemia del Covid-19.  

* Si tan seguro estás de lo que dices o lo que haces. ¿Qué te importa a ti lo que digan los demás? 

Si eres feliz con lo que haces. Será un gozo para ti, explicar cuál es tu secreto para que estemos 

todos bien.  

* No has comprendido de qué se trata. Es el desorden que llega cuando actuamos ilegalmente. 

Según la ley de la naturaleza.  

Ya sé que podemos hacer las cosas como nos dé la gana. Pero eso es otra cuestión.  

* «Si aquellos a quienes comenzamos a amar pudieran saber cómo éramos antes de conocerlos, 

podrían percibir lo que han hecho de nosotros».  

No hay escusas: los otros pueden influenciarnos. Pero lo que hacemos, nos comportamos, sólo 

es cosa de uno. A no ser que, uno esté derrotado y solo. Y necesita a alguien que le ayude y lo 

reconforte.  

* Para entender cómo funciona la mente, hay que comprender cómo funciona el pensamiento. 

Que es el ego, el ‘yo’. Es decir, ver cómo opera la conciencia, la percepción y su reacción.  

  

Mar 23, 2021  

* Cuando alguien dice de un presidente de un país: ‘Que el presidente es un mesías, que no 

contagia. Al contrario, cura. Porque tiene una cara pura, limpia, etc.’.  

¿Eso qué te hace? Que el presidente que estaba presente, llama con una señal a lo que parece 

un funcionario. Para que diga esas extravagancias, tonterías.  

Todos podemos decir tonterías. Pero hay unos que se atreven, creyendo que todos somos tan 

estúpidos como ellos.  

Respuesta de interlocutor: “jajaja es un meme, el audio del video está editado”.  

Toni: ¿Y tú por qué no lo adviertes? Pues si no lo dices, no se puede saber.  

* No puedo hacer nada contra la naturaleza ni el universo. En todos los aspectos. A veces, me 

veo como un robot, programado para hacer lo que hago.  

* Creo que ya existen en Suiza. Una vez un matrimonio de noventa años, ingleses, los dos ciegos. 

Hicieron lo necesario y cogieron un avión hasta Suiza. Cuando llegaron, fueron a un lugar 

donde les hicieron la eutanasia.  

Los que están en contra, son tan necios como todos los que se oponen a lo nuevo. Esos 

acusadores, que están en contra. No sean visto en esa situación. Y, por tanto, todo lo que digan 

no tiene sentido.  

* Para tener una mente abierta, no hay que tener miedo. Por eso, hay que comprender el 

pasamiento, el ego, el ‘yo’.  



 

 

* Los hombres para sobrevivir han de ser crueles. Todos lo somos de alguna manera. Pero hay 

que estar completamente despierto. Para no pasarnos en la crueldad. Y la maldad que 

provoca. * La ira, el miedo, el resentimiento, el odio, sólo cesarán cuando comprendamos el 

deseo y sus infinitas maneras de ramificarse. Que es cuando llega el desapego.  

* ¿No has visto un árbol que nunca lo han herido ni mutilado, la belleza serena que tiene en su 

naturalidad absoluta? ¿Qué te parece si lo tatuáramos, cómo lo hacen alagunas personas, con 

navajas, hierros, con dibujos, corazones, etc.?  

  

Mar 23, 2021  

* “No se trata de desacreditar a X, Dios me libre de tal cosa, es solo que me sorprende que sus 

dudas no se correspondan con el crecimiento espiritual que se le atribuye, salvo claro está, 

que dichas manifestaciones las hiciera en una etapa de su vida aún inmadura”.  

Es al revés. Si no hay dudas, si no hay incertidumbre. No puede haber libertad. Las personas 

llamadas maestros, gurús, los iluminados, etc. También dudan. ¿Sabes por   qué? Porque sienten 

el mismo dolor que sentimos todas las personas.  

* Todos buscamos lo mejor. Así que, buscar lo mejor es lo que todos hacemos, en todos los 

ámbitos. En eso sí que somos, mundiales. Da igual que uno sea religioso o no, nacionalista o 

cosmopolita, pobre o rico, mujer u hombre, drogadicto o abstemio.  

* Eso sí que es una película de masacre. En todo conflicto, guerra, siempre hay dos o más. Los 

dos van a hacer lo mismo: intentar vencer por la manera que se pueda.  

* ‘No mames, Eric. Si ya sabes que siempre llego tarde. Tú también hazlo ¡La cagas!’.  

Mal momento. Indiferencia, falta de respeto al horario. Agresión verbal.  

* Dilo cómo quieras. Las cosas, las virtudes, llegan o no. Todo depende del misterio de la vida. 

Que es inescrutable.  

* Lo que es -lo que no se puede cambiar-, es el orden. Lo que decimos que es perfecto. Nos 

guste o no. Eso es el reto de la vida. Pues sin amor no se puede soportar.  

* Sí que podemos ser amigos. Aunque no estemos de acuerdo.  

Lo importante no es quién tiene razón. Lo importante es la relación. Y sin amor no puede haber 

verdadera relación: respeto, honestidad, ausencia de corrupción e inmoralidad.  

* Pero a pesar de sus muchos dotes, los blancos nunca dejaron de ser racistas con ella. Era de 

piel negra. El racismo, parece ser que no tiene cura.  

* No te hablo de moralidad. Lo que hacemos es describir la realidad. Y tú como te sientes 

afectado te pones agresivo.  

Lo que te pasa, es como lo mismo que le pasa a un delincuente. Que llaman al timbre desde 

abajo del portal. Y le dicen que son la policía. Y quieren subir. Y por supuesto se pone nervioso, 

preocupado. Cuando sube la policía, le preguntan cómo se llama. Y entonces la policía le dice. 

que no eres al que buscan.  

  



 

 

Mar 24, 2021  

* “Una piedra es Dios, pero no lo sabe y por el mero hecho de no saberlo es piedra”.  

El que tiene que saber no es una piedra. Lo has de saber tú: somos lo que somos.  

Pero también somos dios, el universo. Y eso es una de las maravillas de la vida.  

Porque, nos genera paz, unidad con toda la humanidad, con todo lo que existe. Y esta unidad es 

la que nos hace ver la belleza en todo lo que existe.  

* Ese es el problema de la idolatría, la superstición, el fanatismo, el paganismo, el racismo de las 

creencias. Que es lo que destruye a la religión. Que sólo es el amor por todo lo que existe.  

* Muchas palabras, muchos buenos sentimientos. Pero todo parece superficial, vulgar, banal.  

Nos dice que es y pasa de la sencillez, la humildad, al bacanal televisiva. De la austeridad y la 

pobreza. Al poder que da el tener abundante dinero.  

* ¿Por qué no piensan en la energía de la compasión, del amor? Pues esa energía, tiene todas 

las soluciones, que nos llevan al orden.  

* No te quejes de eso que tienes entre manos. Porque lo que vendrá va a ser peor.  

* No hemos de ser materialistas -contables de lo que hacemos por el bien a los demás-. Pues en 

realidad, nosotros sólo somos marionetas de nuestro destino.  

* La pregunta crucial es: ‘¿Cómo sabes lo que yo quiero?’.  

Podemos decir, que comer, vestirnos, tener albergue, etc. Pero, aunque eso es un hecho. No es 

verdadero. Porque alguien puede decir que no quiere nada de eso.  

Una persona, arquitecto. Un día decidió dejar de vivir como vivía. Y lo dejó todo. Se marcho a 

una gran ciudad para vivir sin tener nada de nada. Vivía en la calle, dormía, comía.  

Vinieron sus padres, hermanos, etc. Para llevárselo a casa. Pero esa persona lo rechazó.  

* “La peste se dirigía a Bagdad cuando se encontró con Nasrudin.  

Este último le preguntó:  

– ¿Adónde vas?  

La plaga respondió:  

– A Bagdad, a matar a diez mil personas.  

Después de un tiempo, la plaga volvió a encontrarse con Nasrudin. Muy enojado, el mullah le 

dijo:  

– Me mentiste. Dijiste que matarías a diez mil personas y mataste a cien mil.  

Y la plaga le respondió:  

– No mentí, maté a diez mil. El resto estaba muerto de miedo”.  

¿Cómo morían, huían como gallinas que se aplastan unas a otras? ¿O morían deprimidas, sin 

comer ni beber?  



 

 

  

Mar 24, 2021  

* Cuando atacamos perdemos energía, cuando nos defendemos perdemos energía. Sólo 

cuando no hacemos nada, es cuando la energía está al completo.  

Pero esto es una descripción. Porque, la realidad, lo que va a suceder, nadie sabe lo que va a ser.  

* “Jajaja no soy agresivo, soy directo. Usted sigue esperando a que el mundo cambie y sea 

un paraíso, pero usted no quiere cambiar. Le vuelvo a preguntar, ¿qué ha hecho usted por el 

bien de la humanidad?”.  

 Dialogar contigo.  

* ¿Por qué ‘el ser puro’ cayó en la perdición? Y si era un ser puro, ¿puede afectarle la 

perdición? * He visto el vídeo de loa doctora Jill Bolte.  

Y todo lo que ha dicho, es que, si hay división interna, hay desorden. Por lo que, el reto es 

deshacernos del desorden, de la división. División es machismo, feminismo, racismo, injusticia, 

explotación humana, apoderarse por la fuerza con violencia algo que no es suyo.  

Como hicieron los europeos por todo el mundo: robar, ser crueles, racistas, etc. Todo divisivo, 

violento. Aunque ellos decían que querían la paz.  

Pero eran tan torpes, desgraciados, desafortunados que no entendían que, siendo racistas, 

esclavistas. Jamás habrá paz. Podrán matar millones de negros, amarillos, cobrizos.  

Pero también será su perdición, porque el racista, cruel, sádico, huele a tirano, negrero, violento.  

* Por eso, beben y se drogan: para perder la conciencia de lo que es la realidad. Aunque 

todo puede convertirse en una droga. Así que, hay que estar atento, cuando aparece la 

dependencia, de la clase que sea.  

* Estoy intrigado en por qué ‘pasó por un momento de confusión el Ser puro’. ¿Tienes la 

respuesta tú o Paulino, o quién sea?  

* Pero él -el Ser puro- no va a encontrar al creador. Ni esa palabra, creador, ni dios, sabios, 

etc. Le van ayudar ni decir, realmente lo qué es el misterio de la vida, de la creación, el misterio 

del infinito, lo eterno.  

* Si hay amor, compasión, no habrá problemas. No estamos hablando del amor ciego para 

toda la vida. Que, si uno quiere y lo puede soportar, no hay ningún problema.  

  

Mar 25, 2021  

Conversaciones con Rose.  

Vive en Houston, Texas  

09/09/2020, 11:48  

Rose  



 

 

9 de septiembre de 2020  

Hola.  

09/09/2020, 16:01  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

Gracias Rose. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Oh, eso es bueno.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Un placer conocerte.  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

¿Por qué quieres ser mi amigo en Facebook?  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Solo me gusta tu foto.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Y veo que Will puede tener cosas en común.  

Toni  

 9 de septiembre de 2020  

Que quizás, somos ‘especiales’.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

De acuerdo, perfecto.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

De dónde eres.  

Rose  



 

 

9 de septiembre de 2020  

Y que estás haciendo por como, por qué.  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

España. Y tú.  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

Hace muchos años que hago lo que me atrae, me divierte. ¿A qué te dedicas para vivir? ¿Cuál es 

su especialidad?  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Soy de Houston Texas.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

No estoy trabajando todavía.  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

Gracias. Entonces, ¿qué encuentras en mí? ¿para solicitar ser mi amigo? ¿Tienes alguna 

especialidad, además de ser guapa, hermosa, encantadora?  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Oh, solo creo que podemos ser amigos.  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

Te Amo.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

¿Me amas?  

Toni  

9 de septiembre de 2020  

Si. ¿Porque preguntas?  

Rose  



 

 

9 de septiembre de 2020  

Sólo estoy preguntando.  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Sólo quiero saber si te tomas en serio lo que dices  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Si lo dices en serio no hay problema.  

Rose 9 de septiembre de 

2020  

Sigamos con la relación.  

Toni 9 de septiembre de 

2020  

Si. ¿Qué sientes por mí? ¿Me amas?  

Rose  

9 de septiembre de 2020  

Sí.  

Rose 9 de septiembre de 

2020 De acuerdo.  

09/09/2020, 22:27  

Rose 9 de septiembre de 

2020 ¿Qué haces para 

vivir?  

09/10/2020, 05:57  

Toni  

10 de septiembre de 2020  

Escritor.  

09/10/2020, 11:58  

Rose  

10 de septiembre de 2020  

Vale, eso está bien.  



 

 

10/09/2020, 17:29  

Toni  

10 de septiembre de 2020  

¿Qué estás haciendo?  

13/09/2020, 13:29  

Toni  

13 de septiembre de 2020  

  

Dj Dark – Deep Dream (July 2020) [Deep, Vocal, Chill Mix]  

youtube.com  

13/09/2020, 21:05  

Rose  

13 de septiembre de 2020  

¿Como estas?  

Toni  

13 de septiembre de 2020  

Todo bien. ¿Qué quieres? ¿Que necesitas?  

Rose  

13 de septiembre de 2020  

De acuerdo. Eso está bien.  

Rose  

13 de septiembre de 2020  

¿Ah, de verdad?  

Rose  

13 de septiembre de 2020  

Solo necesito hablar contigo.  

14/09/2020, 05:39  

Toni  

14 de septiembre de 2020  

Buenos días. ¿De qué quieres hablar?  



 

 

16/09/2020, 02:35  

Rose  

16 de septiembre de 2020  

Cómo estás.  

16/09/2020, 11:33  

Toni  

16 de septiembre de 2020  

Bien. Gracias. Quiero hablar contigo. Para que pueda decir lo que quieres. Y vaciarte, aliviarte, 

desahogarte de lo que te agobia.  

16/09/2020, 15:54  

Rose  

16 de septiembre de 2020  

De acuerdo.  

Toni  

16 de septiembre de 2020  

¿Tiene algún problema de relación con sus hermanos, padres, vecinos? Tienes un tema que 

escondes. Porque no confías en nadie. Ya que tienes miedo de que te lastimen. Te Amo. 

16/09/2020, 18:33  

Rose  

16 de septiembre de 2020  

Sí.  

Rose  

16 de septiembre de 2020  

Puedo ver que entiendes de mí, me estoy volviendo verdad.  

Toni  

16 de septiembre de 2020  

Entonces, qué vas a hacer.? ¿Descartar lo negativo que te oprime, te distorsiona, genera miedo? 

Donde no puedes ser libre Recuerda que la libertad es la verdad, es amor.  

17/09/2020, 19:18  

Rose  

17 de septiembre de 2020  

Entendido.  



 

 

Toni  

17 de septiembre de 2020  

Lo negativo es lo que genera división, conflicto. Desorden, confusión, dualidad. Todo lo que 

hace, que ese amor no puede ser.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Buenos días. Tienes más fotos, o un video de ti. Sobre ti. Te quiero muchísimo.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Hola.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Esa solicitud sobre los videos. No era para usted. Ha ocurrido un error. Fue para un socio tuyo. 

Te Amo.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Me amas?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Si.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Ah, de verdad?  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿De dónde eres?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

España. Y tú.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Soy también de Huston Texas.  



 

 

Toni  

3 de octubre de 2020  

¿Trabajas?  

Rose  

3 de octubre de 2020  

No estoy haciendo nada todavía.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Y usted?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Escritor.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Vale, eso está bien.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿No tienes esposa en casa?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

No. Soltero.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Alguna vez te has casado antes?  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Porque no entiendo de tu edad. ¿Tú sigues soltero?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

No. Pareja sin pasar por el juez o la iglesia. Si. Todavía estoy soltero.  

Rose  



 

 

3 de octubre de 2020 ¿Sigues 

soltero?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Si.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Y qué te hace soltero a esta tu edad?  

Toni 3 de octubre de 

2020  

No quiero jaulas.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Oh.  

Rose 3 de octubre de 

2020  

¿Y cuántos años tienes?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

70.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Oh.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Y quieres que te vuelva a amar?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Si.  

Rose  

3 de octubre de 2020  



 

 

No creo que funcione.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Tú como sabes. Del futuro nadie sabe nada de él. Solo un día vamos a morir.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Sí lo sé.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

De acuerdo.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Qué tipo de amor me sentías?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Un amor total. ¿De dónde sacas el dinero para comer, vestirte, apartamento, etc.?  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Es mi hermana.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Porque ya no tenía padres.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

¿Y por qué vas a cargar con una persona como yo?  

Rose  

3 de octubre de 2020  

No entiendo lo que dijiste.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

De acuerdo, ¿quieres que te ame?  



 

 

Rose  

3 de octubre de 2020  

Bueno, ningún problema.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Tienes número de WhatsApp?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

No.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

De acuerdo, pero ¿tienes una cuenta de Gmail para el Hangout?  

Toni  

3 de octubre de 2020 

tonisegarra11@gmail.com Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Has estado en Hangouts antes?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Video chat  

21:58  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Te envié una invitación a un Hangout.  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Video chat  

21:59  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Tu correo electrónico. Toco HangOut.  



 

 

Rose  

3 de octubre de 2020 

dorrisjanet370@gmail.com Toni  

3 de octubre de 2020  

Te he enviado una invitación por HangOut. Y no respondes.  

Enviaste el 3 de octubre de 2020  

¿Por qué no Messenger?  

Rose 3 de octubre de 

2020  

No he visto nada.  

Toni 3 de octubre de 

2020  

¿Por qué no Messenger?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Video chat  

22:12  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Video chat  

22:13  

Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Te gustó el mensajero?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Si.  

Toni  

Enviaste el 3 de octubre de 2020  

Video chat  

22:18  



 

 

Toni  

3 de octubre de 2020  

Buenas noches. Nos vemos mañana. Te Amo.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

De acuerdo. Gracias.  

Rose  

3 de octubre de 2020  

Qué tiempo hace allí. Rose  

3 de octubre de 2020  

¿Querías dormir ahora?  

Toni  

3 de octubre de 2020  

Si. Ventoso y frío. Otoñal. Sí, me voy a dormir. Mañana a las 05’20 abro el ordenador  

Rose  

3 de octubre de 2020 De acuerdo, cariño.  

10/04/2020, 06:05  

Toni  

4 de octubre de 2020  

Buenos días. Te amo tanto.  

10/04/2020, 16:27  

Rose  

4 de octubre de 2020  

Oh que tú.  

Rose  

4 de octubre de 2020  

Cómo estás.  

Rose  

4 de octubre de 2020  

Cómo estuvo tu noche.  

Toni  



 

 

4 de octubre de 2020  

Muy bien. Ocurrió rápidamente. Pero maravilloso. Es un misterio el de las noches. Aunque el 

misterio se puede desvelar cuando la noche es una extensión de lo vivido durante el día. ¿Y 

cómo pasaste la noche?  

Rose  

4 de octubre de 2020  

Oh dormí muy bien tuve un buen sueño contigo y conmigo.  

Toni  

4 de octubre de 2020  

Sí, me pasó lo mismo. Gracias. Recibí un correo electrónico de Janet Dorris: ‘Soy Henry Rose’. 

Gracias.  

10/04/2020, 18:39  

Rose  

4 de octubre de 2020  

Si, soy yo.  

Toni  

4 de octubre de 2020  

¿Qué pasa con el nombre del correo electrónico, es tu amigo?  

Rose  

4 de octubre de 2020  

Sí, te voy a agregar mi Gmail ahora.  

Rose  

4 de octubre de 2020  

También puedes agregarme con esto.  

Rose  

4 de octubre de 2020  

roseh7549@gmail.com  

Toni  

4 de octubre de 2020  

¿Quieres que nos relacionemos comunicándonos por correo electrónico?  

10/04/2020, 22:07  

Rose  



 

 

4 de octubre de 2020  

Sí  

10/05/2020, 16:30  

Rose  

5 de octubre de 2020  

Buenos días mi amor.  

10/05/2020, 18:20  

Toni  

5 de octubre de 2020  

Buena tarde. ¿Cómo va la tarde?  

10/05/2020, 20:28  

Rose  

5 de octubre de 2020  

Va bien, pero aún no está bien.  

Toni  

5 de octubre de 2020  

¿Por qué?  

Rose  

5 de octubre de 2020  

Porque mi suscripción a Internet está terminada y no tengo a nadie que me reemplace.  

Toni  

5 de octubre de 2020  

¿Y qué vas a hacer?  

Rose  

5 de octubre de 2020  

No lo sé.  

Rose  

5 de octubre de 2020  

Pronto estaré fuera de línea ahora debido a la suscripción.  

Rose  

5 de octubre de 2020  



 

 

Pronto estaré fuera de línea ahora debido a la suscripción  

Rose  

5 de octubre de 2020  

De acuerdo cariño.  

Rose  

5 de octubre de 2020  

Pero, por favor, ¿puedes ayudarme con eso?  

10/06/2020, 20:45  

Rose  

6 de octubre de 2020  

Hola, cariño.  

Toni  

6 de octubre de 2020  

¿Qué es eso?  

Rose  

6 de octubre de 2020  

Quiero decir, ¿puedes ayudarme con mi suscripción a Internet?  

Toni  

6 de octubre de 2020  

¿Sigues así? ¿Qué haces con el dinero?  

Rose  

6 de octubre de 2020  

Mañana.  

Rose  

6 de octubre de 2020  

¿Alguna vez me has enviado dinero antes?  

Toni  

6 de octubre de 2020  

Pero tú, y tus compañeras, lo pides.  

Rose  

6 de octubre de 2020  



 

 

Oh, crees que todas las mujeres suelen pedir dinero.  

Rose  

6 de octubre de 2020  

No tengo padre, esa es la razón por la que no tengo trabajo.  

Rose  

6 de octubre de 2020  

Si tengo todo esto, no puedo pedirle dinero, pero si puedes ayudar, házmelo saber.  

10/06/2020, 22:01  

Toni  

6 de octubre de 2020  

Me refería a las mujeres que son amigas mías y que muchas venden su sexo a los hombres. Y 

que muchas veces ni siquiera tienen dinero para comprar una tarjeta de celular. No lo estoy 

criticando. Te estoy informando. Entonces tú sabes. Y no tengo dinero para dárselo a las mujeres 

que se prostituyen. Porque tengo poco dinero. El justo para sobrevivir en la austeridad.  

Rose  

6 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Toni  

6 de octubre de 2020  

Te Amo. Voy a dormir. Mañana a las 05’20 si quieres hablar conmigo lo haremos. Eres 

maravillosa. Una buena persona. Uno de las mejores que he conocido.  

10/07/2020, 17:37  

Rose  

7 de octubre de 2020  

De acuerdo, gracias.  

Toni  

7 de octubre de 2020  

¿Está bien? Ahora me doy cuenta de en qué amigos nos hemos convertido. Dime que quieres.  

10/07/2020, 21:18  

Rose  

7 de octubre de 2020  

Todo lo que necesito ahora es una buena relación.  



 

 

Toni  

7 de octubre de 2020  

Conmigo posiblemente la tengas. No solo porque quiero, que lo hago. Pero porque la vida, el 

destino, lo quiere.  

Rose  

7 de octubre de 2020  

Oh.  

Rose  

7 de octubre de 2020  

Oh, realmente amo eso.  

Rose  

7 de octubre de 2020  

Pero no sé cuánto me amas.  

Toni  

7 de octubre de 2020  

Todo lo que se puede hacer.  

Rose  

7 de octubre de 2020  

Ah, de verdad.  

Toni  

7 de octubre de 2020  

Si. Mi amor.  

Rose  

7 de octubre de 2020 Si, lo siento.  

10/08/2020, 20:28  

Rose  

8 de octubre de 2020  

¿Cómo estás?  

Rose  

8 de octubre de 2020 Hola 

Toni.  



 

 

10/08/2020, 21:53  

Toni  

8 de octubre de 2020  

Bien. ¿Pero, cómo estás? Dime qué te pasa durante el día. ¿Qué haces, a qué hora te levantas 

de la cama? ¿A qué hora vas a la cama? ¿Qué estás comiendo? ¿Eres vegetariana? Te Amo. 

10/09/2020, 14:10  

Rose  

9 de octubre de 2020  

Oye, ¿qué estás haciendo?  

10/09/2020, 17:21  

Toni  

9 de octubre de 2020  

Escribiendo, respondiendo a tu comentario. ¿Y qué haces?  

10/09/2020, 23:51  

Rose  

9 de octubre de 2020  

No estoy haciendo nada ahora mismo.  

10/10/2020, 05:43  

Toni  

10 de octubre de 2020  

Gracias, por todo lo que haces para hacer nuestra amistad. Florecer. Estar sana. Maravillosa.  

10/10/2020, 14:17  

Rose  

10 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Rose  

10 de octubre de 2020  

¿Cómo estás, querido?  

10/10/2020, 15:44  

Toni  

10 de octubre de 2020  



 

 

Bien. ¿Y tú? Di algo sobre ti. Eso que te molesta. Un problema que no puedes resolver.  

Rose  

10 de octubre de 2020  

Oh querido.  

Rose  

10 de octubre de 2020  

Lo que me molesta es que llevo muchos años buscando el amor, pero no lo veo.  

Rose  

10 de octubre de 2020  

Que es todo lo que me molesta todo el tiempo.  

Toni  

10 de octubre de 2020  

¿Y no sabes a qué se debe?  

10/10/2020, 17:23  

Rose  

10 de octubre de 2020  

Si cariño.  

Toni  

10 de octubre de 2020  

¿Qué es?  

Rose  

10 de octubre de 2020  

Qué estás haciendo en este momento.  

Toni  

10 de octubre de 2020  

Escribiéndote.  

Rose  

10 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Toni  

10 de octubre de 2020  



 

 

¿Y qué haces?  

Rose  

10 de octubre de 2020  

No estoy haciendo nada todavía.  

Rose  

10 de octubre de 2020  

Estoy buscando trabajo si puedes ayudarme con eso.  

Toni  

10 de octubre de 2020  

Claro. Dime, ¿cómo te puedo ayudar?  

Rose  

10 de octubre de 2020  

He visto un trabajo, pero necesito algo de dinero para procesarlo.  

Toni  

10 de octubre de 2020 ¿Qué trabajo es?  

10/11/2020, 18:26  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Hola, cariño  

Rose  

11 de octubre de 2020  

¿Cómo estás?  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Cómo estuvo tu día.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Te extraño. Ven aquí deja charlar.  

Toni  

11 de octubre de 2020  



 

 

Está todo bien. Aunque a veces piensas que podría ser mejor. Siempre pienso en lo hermosa que 

eres, en la frescura de tus movimientos y actitudes. Eres un tesoro. Que tal vez, no merezco que 

te ame.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Oh, realmente tan bueno.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

¿Pero tenías buen interés en mí o solo bromeabas?  

Toni  

11 de octubre de 2020  

Contigo. Con nuestra amistad, amor, es verdad. Aunque eres tú quien le da un tono de broma y 

risa. Aunque las jaulas. No les doy mi consentimiento.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Gracias por tu amor.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Ok, estoy aquí para ti ahora.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Ven a charlar.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

¿Qué te gustó?  

Toni  

11 de octubre de 2020  

El sabor también es mío. Pero hay un momento para amarnos. Y otros momentos para atender 

nuestras demandas en la vida. Trabajar, limpiar, hacer sutilezas, estudiar y leer algo, mirar 

televisión. Recibir visitas, etc.  



 

 

Rose  

11 de octubre de 2020  

De acuerdo, que bueno también me encanta eso y puedo ver que tendrán cosas en común.  

Toni  

11 de octubre de 2020  

Los amigos. Tenemos cosas en común: la necesidad de amar y ser amado. La necesidad de que 

nos ayuden.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Ah, de verdad.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Vamos, empecemos desde uno por favor.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

¿Me amaste?  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Perdón por preguntar.  

Toni  

11 de octubre de 2020  

Te Amo. En el presente. Ahora.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

¿Qué pasa con el futuro?  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Querido, ¿cómo estás ahí?  

10/11/2020, 21:16  

Toni  

11 de octubre de 2020  



 

 

Del futuro. No sabemos nada. Solo lo sabemos de verdad. Lo que pasa en el presente, el ahora.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Rose  

11 de octubre de 2020  

Pero me prometes que me seguirás amando hasta el futuro.  

Toni  

11 de octubre de 2020  

Si. Está bien. Ya verás.  

10/12/2020, 02:04  

Rose  

12 de octubre de 2020 De acuerdo, cariño.  

10/12/2020, 14:45  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Buenos días mi amor  

10/12/2020, 15:45  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Cómo se presenta el día de hoy. ¿Tienes trabajo que hacer? ¿Te divierte tu trabajo?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

No, no he conseguido trabajo.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Te he dicho antes que necesito algo de dinero para procesarlo.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

¿En qué?  

Rose  



 

 

12 de octubre de 2020  

Qué quieres decir.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Para qué quieres el dinero  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Para procesar.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

El tipo que me consiguió el trabajo dijo que cobraría $ 100 o que tendría sexo conmigo.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

¿Qué eliges tú? ¿Sexo o dinero?  

Rose  

12 de octubre de 2020 

Mañana por supuesto. Rose  

12 de octubre de 2020  

O esperabas que yo eligiera.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

¿Esa persona es tu gerente?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Sí.  

Rose  



12 de octubre de 2020  

 

Pero estoy tratando de conseguirle ese dinero, no sexo.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Cariño, si puedes ayudarme con eso, estaré muy agradecida.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

  

Rose  

12 de octubre de 2020  

¿Está ahí?  

Toni  

12 de octubre de 2020  

No tienes que darles tanta importancia a las cosas de la vida. Bueno, detrás de todo no hay nada. 

Que lo nuevo, lo que nadie ha tocado, es amor.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

No puedo darle sexo a alguien por culpa de trabajo.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

¿Por qué no? Si lo usa como trabajo, una mercancía que le ayuda a sobrevivir.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Oh, cielos es eso lo que vas a decir.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

No, no soy el tipo de chica.  



12 de octubre de 2020  

 

Toni  

Me gustaría. No me importa. Pero primero ¿con quién lo harías? 2º Cuándo lo harías. 3º ¿Dónde 

lo haría?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Oh querido.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

¿Cuándo quisiste hacerlo?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Pero si me necesitas puedes invitarme.  

Toni  

Enviaste el 12 de octubre de 2020  

¿Dónde vives?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Te lo he dicho antes.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Te dije antes que vivo en Houston Texas.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Si. Perdón. Estás muy lejos.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

¿Dónde vives también?  

Toni  

12 de octubre de 2020  

España.  



12 de octubre de 2020  

 

Rose  

Ok querido, si de verdad me amas puedo pasarte.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

¿Cómo? ¿Cuándo?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

En cualquier momento que desee antes de que finalice este mes.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Sabes que voy a empezar el trabajo tal vez la semana que viene.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Me refiero al mes que viene.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Así que. ¿Cuál será el trabajo?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

¿No te lo habías dicho antes?  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Está bien.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Querido, ¿me vas a sacar una pequeña cantidad de dinero?  



12 de octubre de 2020  

 

Toni  

12 de octubre de 2020  



 

 

Mira lo inteligente que eres. Y capaz. Pero ya no recuerdas que solo tengo el poco dinero que 

necesito para vivir. No como carne, etc. La ropa que me dan algunas personas. Vivo con mi 

madre de 95 años.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Ah, de verdad.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Pero no me lo dijiste antes querida.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

¿Sorprendida? Así es la vida. Total, absoluta inseguridad.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Pero si puedes ayudarme una pequeña cantidad, te lo devolveré cuando consiga el trabajo.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Rose, amor. Sabes que si pudiera te ayudaría con el dinero. Pero no puedo. Un abrazo.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

¿Ok todo por qué?  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Porque te amo. Nos amamos. ¿No puedes ver?  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Pero cariño, si puedes ayudarme con eso, te lo devolveré cuando consiga el trabajo.  

Rose  

12 de octubre de 2020  



 

 

Y voy a darte lo que necesitas cuando no esté fuera de mi control.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Perdón. Te Amo.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Te miro más querido.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

Cariño, confía en mí.  

Toni  

12 de octubre de 2020  

Hablaremos en otro momento.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

OK, cariño.  

Rose  

12 de octubre de 2020  

¿Qué tiempo hace allí?  

13/10/2020, 16:36  

Toni  

13 de octubre de 2020  

Es el comienzo del otoño, con su belleza que precede al frío. Todo es hermoso si sabemos mirar.  

13/10/2020, 19:22  

Rose  

13 de octubre de 2020  

De acuerdo, cariño.  

Toni  

13 de octubre de 2020  

¿No quieres decir nada? ¿No hay nada especial que contar?  

Rose  



 

 

13 de octubre de 2020  

Oh, querido.  

Rose  

13 de octubre de 2020  

No tengo nada que decir.  

Toni  

13 de octubre de 2020  

Adiós.  

Rose  

13 de octubre de 2020  

¿A dónde vas querido?  

Toni  

13 de octubre de 2020  

Voy a apagar la computadora. Preparar la mesa para que cene mi madre.  

Rose  

13 de octubre de 2020 OK, 

cariño.  

17/10/2020, 19:43  

Toni  

17 de octubre de 2020  

Mira si te gusta esto. https://youtu.be/bMJkddvJ4L4  

  

Jessie Ware – Wildest Moments youtube.com  

18/10/2020, 20:13  

Rose  

18 de octubre de 2020 Hola, cariño.  

18/10/2020, 21:18  

Toni  

18 de octubre de 2020  

Hola hermosa mujer.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR1Pz-ajQ5kGxieV_1E0umDnt8sRi27EGNJulEDryUZCGp2GBnjN11dviPo&h=AT3-Lzcfb4jKTH53R-3hf6xi9cHrX18BnfYs3_Fwy4D5jJCL_fCjJ3NTnXaJwfvfAQzvSWQkqYuBTX7wH5KXfssXToQcHM52kp96X8jZ1vHnDlrzzaX2CCOz2Uacl214sWBjwQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR1Pz-ajQ5kGxieV_1E0umDnt8sRi27EGNJulEDryUZCGp2GBnjN11dviPo&h=AT3-Lzcfb4jKTH53R-3hf6xi9cHrX18BnfYs3_Fwy4D5jJCL_fCjJ3NTnXaJwfvfAQzvSWQkqYuBTX7wH5KXfssXToQcHM52kp96X8jZ1vHnDlrzzaX2CCOz2Uacl214sWBjwQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbMJkddvJ4L4%3Ffbclid%3DIwAR1Pz-ajQ5kGxieV_1E0umDnt8sRi27EGNJulEDryUZCGp2GBnjN11dviPo&h=AT3-Lzcfb4jKTH53R-3hf6xi9cHrX18BnfYs3_Fwy4D5jJCL_fCjJ3NTnXaJwfvfAQzvSWQkqYuBTX7wH5KXfssXToQcHM52kp96X8jZ1vHnDlrzzaX2CCOz2Uacl214sWBjwQ


 

 

Rose 18 de octubre de 

2020  

¿Cómo estás, querido?  

Rose 18 de octubre de 

2020  

Es bastante tiempo querido.  

Toni  

18 de octubre de 2020  

Una semana. Más o menos. ¿Qué cuentas?  

Rose 18 de octubre de 

2020  

Oh, no lo sé cariño.  

Rose  

18 de octubre de 2020  

¿Por qué no has estado charlando conmigo?  

Toni 18 de octubre de 

2020  

Tú tampoco me estabas buscando.  

Rose 18 de octubre de 

2020  

Oh, lo siento cariño.  

Toni  

18 de octubre de 2020  

Tenemos demasiado trabajo.  

Rose  

18 de octubre de 2020  

De acuerdo, querido que bien.  

Toni  

18 de octubre de 2020  

Buenas noches. Te Amo.  

Rose  



 

 

18 de octubre de 2020  

Oh, querido, ten un lindo sueño, te amo más querido.  

30/10/2020, 16:08  

Rose  

30 de octubre de 2020  

Hola, cariño  

30/10/2020, 18:40  

Toni  

30 de octubre de 2020  

Te espero en sueños. Pero los sueños son caprichosos, sorprendentes. Ingobernables.  

Rose  

30 de octubre de 2020  

Es bastante tiempo querido.  

Toni  

30 de octubre de 2020 Ya 

veremos. Te Amo.  

30/10/2020, 20:04  

Rose  

30 de octubre de 2020 Te 

quiero más.  

30/10/2020, 21:10  

Toni  

30 de octubre de 2020 Ya 

veremos. Mañana.  

30/10/2020, 22:24  

Rose  

30 de octubre de 2020 OK, 

cariño.  

11/01/2020, 22:02  

Toni  

1 de noviembre de 2020  



 

 

Te envío estos textos por si te interesan.  

—Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 

para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 

a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A 

la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

—´Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos 

somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan 

cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. 

Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren 

en el cuerpo.   



 

 

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida.  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, 

que solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, 

todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 

el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré eternamente’. 

Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 

ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 

otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 

lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 

la baja.  



 

 

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 

buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está ocurriendo.      

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’  

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 

decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 

si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos.  



 

 

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 

decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 

dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 

orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.  

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le disgusta.  

Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también maltratará.  

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 

cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 

ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 

grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.   

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 

Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 

ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 

ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, 

el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.       



 

 

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 

yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  

Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó 

la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese 

invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, que 

lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 

que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso 

es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos 

a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se desarrolla e 

impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la 

naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 

deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 

equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.  https://www.tsegarra.com      

Twitter: https://twitter.com/mussol Toni 

Segarra | La libertad es amor 

tsegarra.com  

12/06/2020, 07:45  

Rose  

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
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6 de diciembre de 2020  

Hola, cariño.  

12/06/2020, 19:46  

Toni  

6 de diciembre de 2020  

Cómo estás. Mujer hermosa.  

12/08/2020, 13:27  

Rose  

8 de diciembre de 2020  

Estoy bien y tu querido.  

Toni  

 8 de diciembre de 2020  

Yo también. Di algo que no quieras contarle a nadie. Porque son ruidosos y no puedes confiar 

en ellos.  

Rose  

8 de diciembre de 2020  

Ok querido, pero no tengo que decir ahora.  

12/08/2020, 16:42  

Toni  

8 de diciembre de 2020  

Gracias. Está bien. ¿Por qué quieres de mí? ¿Por qué has venido a mí?  

12/10/2020, 06:45  

Toni  

10 de diciembre de 2020  

Buenos días. Rose. Cómo estás. Te Amo.  

12/10/2020, 18:26  

Rose  

10 de diciembre de 2020  

Oh, estas seguro.  

Toni  

10 de diciembre de 2020  



 

 

Si. ¿Por qué preguntas, dudas?  

Rose  

10 de diciembre de 2020  

Solo quiero confirmar que.  

12/10/2020, 21:04  

Toni  

10 de diciembre de 2020  

El amor es tan maravilloso que no necesita confirmaciones. De súplicas, de planes. El amor es. 

O no lo es.  

Rose  

10 de diciembre de 2020  

De acuerdo.  

12/11/2020, 07:04  

Toni  

11 de diciembre de 2020  

Buenos días. Gracias. Para todo. Eres una mujer hermosa.  

3 de enero de 2021, 19:24  

Rose  

3 de enero  

Hola.  

3 de enero de 2021, 21:14  

Toni  

3 de enero  

Cómo estás. Te Amo.  

4 de enero de 2021, 08:08  

Rose  

4 de enero  

Estoy bien y tu querido.  

4 de enero de 2021, 22:07  

Toni  

4 de enero  



 

 

Yo también. Voy a dormir. Nos vemos mañana.  

  

Mar 25, 2021  

* “La vida es más linda cuando tienes con quien molestarte y reconciliarte todos los días…”.  

Depende, depende. De la paciencia y el aguante que tenga cada cual.  

* Y también, los españoles, franceses, portugueses, belgas, holandeses, daneses, italianos. 

Todos esos países y los ingleses los que más, se apoderaron de todo el mundo. Hasta la 

descolonización. Que finalizó al rededor del 1950-60.  

* “Recuerda que lo único que te separa de la felicidad es tu propia mente”.  

Pero la mente es ingobernable. Por eso, el dolor, el sufrimiento, siempre van con nosotros. ¿La 

solución? No pelear, luchar, irritarse por la realidad, de que el sufrimiento y el dolor van con 

nosotros.  

Hemos de tratarlos como si fueran nuestros amigos, amarlos. Y todo irá de la mejor manera 

posible.  

* No te fíes de la mente. Porque es ingobernable. Es capaz de hacer toda clase de juegos con 

palabras y pensamientos. Pero los pensamientos no es lo real. Sino una proyección de la 

mente.  

* Interlocutor: Si hay sol, hay playa, si hay playa hay alcohol.  

Toni: O sea, sexo, droga y rckandrroll.  

Interlocutor: ¿Siempre interpreta todo a su manera?  

Toni: ¿Me equivoco? No quiere decir que sea literal. Pues, en el sexo, droga y rckandrroll. Ahí 

entra ‘todo’ lo que tiene que entrar. Es decir, lo que se haga.  

Interlocutor: Se equivoca completamente.  

Toni: Ahora eres tú el que eres atrevido. Lo que se haga, quiere decir: cenar, ir de almuerzo, ir a 

la playa, al cine, al bar, a la discoteca, a un concierto. La premisa es que haya buen rollo.  

* Como sobornarías a una persona que no desea nada? Exacto, no puedes. . .”.  

¿No desear nada, incluye ni el vivir, estar vivo? ¿Aunque le maten?  

  

Mar 25, 2021  

* ¿Tanta literatura, tanta matanza, para llegar al amor? El amor es lo sencillo y lo oculto. Como 

lo oculto no sabemos lo que es.  

El amor llega con la sencillez, con la inocencia, con la mente serena, en paz.  

* Eso quiere decir, lo peligroso que son las apariencias. Pues, no podemos tener la certidumbre 

de que, algo que nos parece que sea, no lo es.  



 

 

Por eso, juzgar es de las cosas más terribles y crueles que puedan suceder. Los jueces y sus 

tribunales, han condenado y ejecutado a personas, siendo inocentes.  

* Si hubiera amor, si disfrutaríamos de todo lo que es la vida. La soledad, no podría ser.  

* “El árbol estaba ahí primero’.  

–Toni: Si llega un huracán, un fortísimo viento, llegará el desastre, el desorden, las desgracias. Y 

toda la originalidad, belleza, irá a pique. Tal vez, el que decidió construir esa casa-árbol, cree que 

está protegido por los dioses. Pero, nunca hay protección ante una fatalidad.  

–Interlocutor: Igual está la posibilidad de que no pase absolutamente nada.  

Vivir proyectando el futuro crea ansiedad.  

Deje de imaginar cosas que no han pasado.  

–Toni: Vivir proyectando el futuro psicológico crea ansiedad. Pero, previniendo en el ámbito 

material, de la salud, de partes meteorólogos, etc., genera orden.  

Si no hacemos caso de la lógica, de tener que hacer las cosas adecuadas, llega el desorden. ¿Tú 

no sabes lo que puede suceder si te tomas tres dosis de LSD?  

–Interlocutor: Entonces, ¿lo correcto era cortar y tirar el árbol?  

–Toni: O lo que es lo mismo: Una mente que está confundida, haga lo que haga, a cualquier 

nivel, seguirá confundida. Cualquier acción nacida de la confusión conduce a una mayor 

confusión.  

–Interlocutor: OK, plantea una solución.  

¿Qué era lo que usted hubiera hecho con ese árbol?  

–Toni: Dejarlo en paz. Que viviera a su manera. Pues el árbol no se puede mover. Y la casa se 

hizo después del árbol, que ya estaba bien crecido.  

--Interlocutor: Eso fue lo que hicieron, dejarlo en paz.  

  

Mar 25, 2021  

* La verdadera felicidad, es la comprensión de todo lo que está sucediendo. Sin juzgar. Sino 

viendo cada pieza cómo encaja o no, en la vida.  

* Está claro que el hombre rico, aparentemente tiene más posibilidades, más tiempo para 

indagar. Los pobres sólo tienen tiempo para subsistir, buscar comida y un techo para poder 

dormir. Pero ese tiempo que tiene el rico, es el tiempo de la ansiedad, el estrés. Que le hace 

cuestionar su manera de vivir. O lo emborracha con su búsqueda de placer -satisfacer todos 

los caprichos, todos los deseos, para salir del dolor que le causa la riqueza-.  

En realidad, tanto el hombre rico occidental sufre, como lo hacen los pobres en todas partes. 

Aunque el rico al tener más información, viajar, puede indagar en la meditación de India, 

Oriente.  



 

 

Es decir, es un capricho más. Muchos ingleses relevantes, acomodados, del final del siglo 

diecinueve y el veinte, indagaron y abrazaron las ideas hindúes, de Buda, etc. Y a que los pobres 

como hemos dicho no pueden viajar, ni instruirse, ni informarse.  

Lo que queda es el sufrimiento, el dolor, que nadie se escapa.  

En este mundo traidor, de sufrir nadie se escapa. Sufre el rico, sufre el pobre, sufre el rey y sufre 

el Papa.  

* “Alguien tiene el conocimiento de ¿por qué se atraen, secuestros o robos? ¿Problemas 

delicados con personas peligrosas? Nunca he leído algo de esto al respecto. ¿Como a las 

mujeres que se llevan o violaciones, alguien tiene algún dato de bio-descodificación de esto?”.  

Para qué quieres que te lo digan. Pues lo que te digan los demás, será una opinión. Que estará 

de acuerdo con su programación.  

Has de observar, indagar, tú con toda libertad. Para llegar de primera mano, a la verdad de lo 

qué es la vida. Y el comportamiento de las personas.  

* La soledad, no mata. Lo que mata es el estar aislado, el aislamiento. Porque entonces no 

puede haber relación. Incluso tenemos miedo a las personas. Creyendo que somos poca cosa. 

O que los otros también son poca cosa. Como seres inferiores. La soldad es interiorización y 

visión de la realidad.  

* “¿Y cuándo alguien de su familia muere, que hace usted, es feliz?  

Todavía no se ha muerto ningún miembro de la familia, que me arrastre a la amargura, a la 

desesperación.  

* Todos necesitamos seguridad: comida, vestido, albergue. Pero luego viene el deseo de más. 

Que se convierte en placer. Y a su vez, se convierte en seguridad. Pues, cuando 

experimentamos placer, nos encontramos seguros. Sin darnos cuenta que la seguridad no 

existe. Sólo existe la inseguridad absoluta. Ya que el placer lleva al dolor.  

  

Mar 26, 2021  

* El padre, como la madre, para un niño que vive con ellos. Son algo extraordinario. Son el 

refugio, el sostén. El defensor. El maestro. El que todo lo sabe. Por lo que los niños los quieren 

tocar, pedir, que los amen. Y que les consigan lo que quieren. Por eso, un padre rudo, feroz, 

maltratador, es lo peor que le puede pasar a un vulnerable y adorable niño.  

* “Por eso, un padre rudo, feroz, maltratador, es lo peor que le puede pasar a un vulnerable y 

adorable niño (no es un padre)”.  

Dilo como quieras. Es el padre y lo será toda la vida, si viven juntos.  

* Toni: Cuando entiendas que la divinidad está en todas partes. Dejarás de buscarla.  

Interlocutor: ¿Tú lo eres todo?  

Toni: Tú, yo, todos, estamos en todo. Otra cosa es poderlo ver.  



 

 

* Se han olvidado de poner que seamos amables, respetuosos, honestos. Pues de esta manera, 

llegará la paz; con la compasión y el amor. Que es lo que más genera, orden, sana, cura; y nos 

hace encantadores, sin temer a las personas.  

* “¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre lastima y compasión?”.  

La lastima es ver la desgracia que le ha llegado a alguien. Y nos mueve a ayudar. Compasión es 

la disposición a ayudar y amar al que lo necesite. Y a todas las personas, sean quienes sean.  

* Somos la mente y su programación. Los que no tienen mente, son los dementes. Los que 

tienen la mente estropeada, o tienen alzhéimer total.  

Es verdad, que la mente tiene la capacidad de alterarlo todo. Hasta inventar el mal y el bien.  

Pero, nosotros sólo podemos verla. Y no pelear con ella, ni entrar en conflicto. Porque, si nos 

dividimos de la mente, va a venir la confrontación, la guerra.  

Ahí están los nacionalismos, las religiones, las distintas opciones políticas, todas las ideas y 

teorías. Que nos dividen y enfrentan entre nosotros.  

¿Podemos vivir sin eso? Descúbrelo y entonces es cuando podemos ayudar.  

Informar de la manera cómo funciona la vida; que es la mente y su percepción de la realidad.  

* Cuando íbamos a la escuela -8 o 9 años-. Había un niño que era hijo de una prostituta; que 

vivían a las afueras del pueblo. El niño, estaba feliz con su madre. A él no le importaba lo que 

hacía su madre. Porque era su madre, su única madre. Otra cosa es, lo que hiciese cuando 

tuviera más edad.  

  

Mar 26, 2021  

* “Hay un pensar sin la palabra? Cuando la mente no está obstruida por las palabras, el pensar 

no es el pensar tal como lo conocemos; es una actividad exenta de palabras, de símbolos; por 

lo tanto, carece de fronteras, ya que la palabra es la frontera.”.  

Es como describir diciendo de una persona que es fea. Pero sin la carga emocional de rechazo, 

destrucción, marginación. Sin la identificación. Todo el éxito está en no añadir a las palabras la 

carga sentimental que pueden llevar. Porque esa carga de asco, de rechazo, emocional, es lo 

que nos divide, hace daño a las personas.  

Si digo está casa es fea, sin juzgarla ni añadiendo el ‘no me gustaría vivir ahí’. Eso es porque ha 

sucedido, que el observador es lo observado. Que es ver, observar sin división ni fragmentación 

con lo que estamos viendo.  

* “Que le valga verga si me agarró el San miércoles, San jueves y toda la perra semana”.  

Tú lo haces posible. Consciente o inconscientemente. Todo depende de las crisis que te puedan 

llegar. O no. Porque, hay unos que quieren morir con las botas puestas.  

* La mente es ingobernable. Y a veces la lucha, los problemas, los conflictos, las guerras. Las 

revivimos cuando dormimos; que es, cuando estamos más vulnerables.  



 

 

De manera que, si durante el día resolvemos, acabamos con todos los problemas. La mente está 

quieta, sin actividad ninguna.  

* Sea lo que sea. Nunca había visto un tren con un convoy tan largo. Parece imposible que 

pueda funcionar.  

Pero, tal vez, por ser tan largo, alguien le rompa las vías o lo haga volar por los aires.  

Pero el beneficio ecológico tiene mucho valor. Además de descongestionar las carreteras.  

* El tiempo es relativo.  

Cuando estamos a gusto, completamente atentos, el tiempo desaparece. Todo vuela.  

Pero, cuando tenemos algún problema, dificultades, el tiempo se hace lento, pesado, 

insoportable. Pero ese tiempo cronológico, es el mismo de siempre: un cuarto de hora son 

quince minutos, media hora son treinta minutos, una hora son sesenta minutos.  

Esto es incambiable. Es la mente -su ego, su ‘yo’- y sus juegos y maneras, lo que lo altera todo. 

Según le convenga.  

* ¿Por qué hablas, dices la espiritualidad para referirte a algo en concreto -el enamoramiento-

? Si todo lo que hacemos es espiritualidad; que es como decir psicología.  

Nuestras acciones están dirigidas a satisfacer nuestras necesidades. Y cada uno según su 

programación -condicionamiento-, intenta conseguirlas, satisfacerlas.  

De manera que, el enamoramiento sucede cuando vemos a alguien que en ese momento va a 

colmar nuestras necesidades -las que sean-.  

  

Mar 27, 2021  

* Gracias Joan-Llorenç.  

Muy bueno.  

Todo es muy sencillo.  

Nosotros lo complicamos todo.  

Ya que la vida está muy complicada, compleja.  

Aunque siempre ha sido así.  

En la lengua, en la manera de hablar.  

En las creencias religiosas. Con las costumbres.  

La tradición, la programación. Las obligaciones familiares, las de los amigos y conocidos.  

Todos estirando, cada uno exigiendo su parte de egoísmo -que es su manera de vivir-. Para que, 

los acompañemos y no sentirse solos.  

Pues la soledad, es el peor veneno que hay. Porque, nos aísla. Nos genera miedo a los 

desconocidos. Como a los que conocemos.  



 

 

* Todo es una ilusión. Ya que la mente tiene, muchas capacidades inverosímiles. Por eso, inventó 

lo estérico, el ocultismo.  

* “Esta persona sufre, está desesperada, necesitada de ayuda”.  

Bien. Pero quién le ayudará. Ese es el problema. Tú estás lejos. Los que están cerca no tienen 

tiempo. Además, ellos también están desesperados, llenos de angustia, desesperación.  

* Cuidado. No estaba hablando de mis problemas.  

Estaba hablando de los problemas de todas las personas. De toda la humanidad -incluidos tú y  

‘yo’-.  

¿La solución? Cada uno la ha de encontrar, sea como sea.  

* Soy feliz a veces. Sé que la felicidad continuada es cosa de personas fanáticas, estúpidas. Que 

se autocomplacen diciendo que viven en la felicidad. Mediante las drogas, los ritos y 

supersticiones religiosas, viajes, con el yoga, la meditación, con el sexo.  

La felicidad está ahí dentro de nosotros. Y sólo la mata el deseo, el miedo, el aferrarse.  

La felicidad es el desapego de todo.  

  

Mar 27, 2021  

* Las miradas son cosa de un instante. Son como las palabras, que no tienen un valor verdadero. 

Pues uno, puede decir te amo y al instante siguiente odiarlo.  

* Gracias, por tu exposición.  

Todos, cada uno tenemos nuestros dramas. Las personas que vemos por la calle y no conocemos, 

todos tienen su drama. Aunque, tal vez, con circunstancias diferentes, personales.  

En definitiva, estar vivo, vivir, es el drama del que participa toda la humanidad.  

* Tenemos libre albedrio. Y todo puede que esté determinado.  

Si miramos la tierra desde la luna, parece una piedra. Pero si miramos la tierra como los que 

vivimos en ella. Esa piedra está llena de vida, de bosques de mares. Llena de animales, personas.  

Personas que se creen que tal vez, tienen libre albedrío.  

* ‘¡Cuando se aprende a bloquear esos pensamientos, fluimos en santa paz!’  

¿Estás segura de que puedes dominar a la mente? ¿O la mente es ingobernable?  

Y, por lo tanto, hay que comprenderla y no hacer la guerra con ella: reprimirla, bloquearla, 

generar conflicto, desorden, confusión.  

* ¿Cuándo empezó el karma? No se sabe. Porque si venimos de la célula; y antes no sabemos lo 

que había -o sea, había energía-. Por tanto, el problema es mental. De la mente y su 

programación.  

De manera que, si tú vas más allá de la mente, el karma no puede operar. Sucede lo que tiene 

que suceder.  



 

 

Pero si hemos comprendido el pensamiento, el ‘yo’. El karma es como otra cosa que sucede en 

nuestra vida. Como si fuera algo que encontramos, o algo que perdemos.  

Y ya está, no hay que darle ni hacerle más caso ni hacer problemas. Pues la mente está 

condicionada para hacer de todo un problema.  

* El que era requerido para que respondiera a la pregunta: ¿Tú cómo sabes que es lo que yo 

necesito? No la respondió. Por eso, al no responder la pregunta era como la autoridad.  

Ya que seguía con sus argumentos, sin responder a esa mágica pregunta de ¿Tú cómo sabes que 

es lo que yo necesito?  

  

Mar 27, 2021  

* ‘…el ser humano es tan complicado que se pierde en acumular teorías…. luchas… hasta que se 

agota y retorna a la sencillez de la sabiduría del Amor…’.  

¿Estás seguro que nos agotamos? La realidad dice que seguimos con nuestra programación 

defensiva y de ataque. Generando división, conflictos, violencia, guerras.  

* “De todo lo que tienes, sólo tus tatuajes irán contigo a la tumba”.  

Pero no te salvarán ni de la miseria ni de la muerte.  

* Los rótulos enseñan, describen. Pero no liberan. Liberar es pasar de todo.  

Tocarlo todo. Pero que no se pegue nada, como la goma de mascar, chicle, en nuestros dedos, 

manos.  

* “Metafóricamente hablando, el Ser puro, creado a imagen y semejanza de Dios, pasó por un 

momento de confusión’ y se descolgó que no desprendió’ del árbol del que recibía los dones. 

Desde entonces no sabe si es una pera, una hortaliza o la manzana con la que la serpiente 

engaño a Eva. La cuestión es que nos pasamos la vida llorando como los sauces sin saber cómo 

resolver la papeleta”.  

Aunque digas metafóricamente. Ese cuento, sigue siendo un cuento infantil. ¿No sabemos aún 

cómo resolver los problemas sin mentir, sin falsear la realidad, sin generar división, odio, 

violencia, guerra?  

Tú y yo sabemos cómo no irritar a los otros. Ese es todo el misterio. Nos falta amor, 

compasión, sabiduría, inteligencia, para no provocar la guerra. Ya sea con nosotros mismos, o 

contra toda la humanidad.  

* Esa persona que has expuesto -foto-, es como todas las demás. Ríe, sufre, tiene miedo, ataca, 

se defiende. Ha de alimentar al cuerpo. Ha de hacer algo, para no aburrirse.  

Es decir, psicológicamente es como todos. Porque su mente forma parte de la mente global, que 

es igual a la de todos.  

* “La bipolaridad es así. La mirada de un niño se incrusta para siempre en la cabeza del que 

quiere mirar”.  

¿Decir para siempre, no es una temeridad? ¿Tú cómo sabes cómo vas a ser dentro de unos 

momentos, horas, días, meses, años? No lo sabes.  



 

 

* Por mucho que cambien las cosas. Las relaciones y como llegar a ellas, siempre son: una mezcla 

de atracción y necesidad. Y con ese combustible, nos lanzamos decididos.  

  

Mar 28, 2021  

* –Interlocutor: “Buenas noches.  

Tengo un esposo con sobre peso, tiene dos meses en dieta sin poder rebajar. Obviamente está 

así por su culpa y su decisión, pero no encuentro cómo ayudarlo, y estoy al 100% segura de que 

come sano y poco, pero nada que rebaja. Sé que un factor es nuestra mente y sentirnos con el 

ánimo y la seguridad. Pero es un poco necio en reconocer sus errores y no sé cómo motivarlo, 

quiero tener las palabras correctas no quiero que caiga en depresión”.  

–Toni: ¿Podrías decir cuáles son sus errores de tu esposo?  

–Interlocutor: “Deja de comer por periodos, puede comer una sola vez al día. Y he leído que así 

el organismo no adelgaza, porque crea como un modo de defensa y dispara la glucosa al 

momento de alimentarse. Le he dicho que eso está mal. La idea no es que se mate se hambre, 

sino que coma lo correcto en pequeñas porciones. Se molesta si alguien le dice gordo; así veo 

que está sensible. Una vez estuvo así pero no con esa actitud. Siempre ha sido muy alegre, le 

digo que duerma bien sus horas; que así el cuerpo trabaja mejor: y duerme que si 6 horas. Y no 

se quiere volver a dormir cuando yo sé que el cierra los ojos y ya está roncando. Es un poco de 

llevar la contraria y no reconocer en ocasiones; me frustro y lo dejo que haga lo que él quiera”.  

–Toni: ¿Cuántos años tiene? Las personas si son mayores, se vengan de los demás para suavizar 

su amargura.  

¿Qué hace durante el día?  

Pues es preciso que haga algo donde ponga su energía, pasión, cariño, afecto, amor. Y entonces, 

las malas formas, la no cooperación, desaparece.   

–Interlocutor: “Poco a poco estamos conversando, él se cierra un poco en no admitir algunas 

cosas o en no decir lo que siente y eso es lo que deseo que suelte la raíz del asunto”.  

–Toni: ¿Cuál es el motivo principal de ese negarse a abrirse; para llegar a la raíz del asunto? ¿Te 

tiene miedo? ¿No le amas, te molesta su situación? Porque tú, como vives con él, de alguna 

manera también formas parte del problema.  

Interlocutor: “Me molestó como se puso claro, tenemos una hija y si le pasa algo a él es 

descuidarla porque no tenemos acá familiares ni nadie que pueda cuidarla mientras yo trabajé. 

Él con sobre peso y el problema de la cuarentena, aparte tiene piedra en riñones, es algo que 

no debió hacer. Yo he sido franca y siempre le aclaro las cosas, él al principio se negaba decía 

que no estaba gordo, que no comía, que estaba igual y eso claro me molestaba. Será un medio 

de defensa, imagino. Y si él ayer me dijo que, siente que estoy con alguien a pesar que pasó las 

24 horas del día encerrada en la casa. Su miedo puede estar en que piense que, si no baja de 

peso, lo abandone. Se debe sentir inseguro, como está. Eso también lo hablamos ayer. Puede 

que esté más tranquilo”.  

–Toni: ¿No has dicho los años que tenéis y si sois activos sexualmente? ¿Crees que es consciente 

de las mentiras, de las fantasías, de qué está necesitado? ¿Crees que tal vez, si fuera a un médico 



 

 

aceptaría lo que diagnostique y recepte para alimentarse y lo que tiene que hacer de 

actividades?  

–Soy Toni Segarra. Si quieres que continuemos los comentarios por este medio, Messenger. En 

relación con tu esposo y sus problemas de peso. Estoy de acuerdo. Pues así, no será visionado, 

leído por todos.  

  

Mar 28, 2021  

* “Siii… Soy feliz, aunque pruebas y malas rachas. Es una decisión ser feliz. solo tuya y hoy 

y siempre decido ser Feliz. Así es y así será”.  

Ojalá, se hiciera realidad esa decisión tuya de ser feliz. Podemos serlo. Pero, podemos dejar 

de serlo.  

Porque, ¿podemos ir más allá del mal y del bien? Ya que, para ser feliz, no hemos de ver el 

mal como mal. Si no como si fuera siempre el bien.  

Es decir, es como si te maltratan, te violan, te roban; te denigran a todas horas. ¿Podrías 

ser feliz en esas situaciones?  

* La mente tiene la capacidad, de ver algo y hacerlo realidad. Eso es el peligro que tiene. 

Porque, además lo defiende. Y quiere imponer esa realidad, que ha visto, ve.  

Todos estamos en la misma cuerda. Asumirlo es preciso. Para poder tener la energía, para 

ir más allá de esa fatalidad.  

* Yo soy yo y mis circunstancias. Y he de vivir con eso. Comprenderlo sin huir de eso que 

soy.  

Porque, si no queremos ser eso que somos. Entonces, llega la amargura de querer cambiar 

lo que es, la realidad. Por otra realidad, que más me gusta y satisface. En un proceso que 

no tiene fin. Pues al no poder cambiarla, nos dividimos. Provocando una huida a la nada, a 

ninguna parte.  

Aunque hay algunos que lo usan como teoría o terapia espiritual.  

* Te entiendo. Hay que entender la vida. Pues cada día, a cada hora, suceden casos que 

nos parecen, los vemos como insoportables para el que le toca pasarlos.  

Pero la vida puede tener la fuerza, que tienes tú para decidir, que después de todo lo que 

has pasado, vas a ser feliz. Vas a ver ese orden oculto que determina la realidad que parece 

incomprensible.  

Hay algo que es perturbador: de una mal sale un bien; y de un bien sale un mal. Por eso, 

hemos dicho, que la felicidad para que sea. Hay que ver el mal y el bien como algo que 

sucede a pesar de nuestros deseos.  

* Pero, ellos también decían mentiras -como todos las decimos-. Porque para sobrevivir, 

hay que ser contradictorio. Decirte te amo. Y al instante siguiente aborrecerte, odiarte.  

* Por mucha información que recibamos -o que mandemos a los demás-, para ayudarnos o 

ayudar. Es cada uno, el que ha de ver en una sola mirada, toda la realidad de lo que es la vida. 

Cómo funciona. Cómo funcionamos. Sólo has de conocerte tú.  



 

 

Porque, los demás también son como tú. Sufren tanto física, como psíquicamente. Tienen miedo 

al pasado, al futuro y al presente. Tienen problemas en las relaciones con los demás. ¿Qué harás 

para ser tú el que descubra la realidad de la vida?  

Primero serenarte, tener tiempo para ti y estar tranquilo. Observarse, observar todo lo que está 

aconteciendo. Y si somos afortunados, veremos que la solución a todos los problemas, está en 

la compasión y el amor.  

  

Mar 28, 2021  

* “Mucha inocencia y ternura en esa mirada”.  

Todos los niños, es preciso que tengan miradas diferentes a las personas mayores. El problema 

está que, al crecer, se dará cuenta de la brutalidad de las personas que lo están cuidando.  

Ya que sus cuidadores, padres, etc., están desbordados por sus problemas. Pues la vida toda ella 

es un problema. con momentos especiales de tranquilidad y belleza.  

* Si comprendes lo que genera el conflicto. Lo evitarás. Porque comprender, ver algo 

claramente, es acción total.  

Pongamos que tengáis plantas en la terraza. Y tú le dices a la persona que convive contigo: ‘No 

podes las plantas, pues la naturaleza lo hará a su manera’. Pero la persona que vive contigo, no 

hace caso y poda.  

¿Qué harás? La realidad es que ya se ha podado. Con todos los estragos para las plantas. Si tú le 

dices: ‘¿Por qué has podado?’ La persona que ha podado, dirá: ‘Es mejor podar para que las 

ramas que están medio secas desaparezcan’.  

Tú le puedes replicar, que eso es hacer daño. Y ella decir: ‘Yo no lo veo así, de esa manera que 

tú dices’. Así que, si no se soluciona el conflicto: callar, guardar silencio. No darle más 

importancia a lo que ha sucedido -que no, es más, que un acto de libertad-, el conflicto, el pleito 

estallará.  

Con todas las dramáticas consecuencias para la relación, la armonía, la paz precisa para que haya 

orden. Tanto en la relación, como el orden doméstico; necesario para el buen funcionamiento 

del hogar, del apartamento.  

* Si se trata de interpretaciones. Las cosas se complican. Pues, hay tantas interpretaciones que 

dicen que son las correctas. Como tantas interpretaciones que dicen que son incorrectas.  

Por lo que, para qué discutir sobre lo correcto o incorrecto. Si está ahí el infinito, esperando para 

que nos detengamos.  

* “¿Por qué ese interés por saber cómo comenzó todo? Ha de ser porque no entendemos nada”.  

Pues claro que no entendemos ni sabemos nada. De lo que sabemos, entendemos, no le damos 

importancia.  

* “La felicidad nunca dependerá de tu dinero”.  

Es verdad. Pero cuando crezca ese niño, que se ve tan feliz. Verá que algo no funciona bien.  



 

 

Verá que es un pobre, que no puede hacer lo que hacen la mayoría: gastar dinero en las cosas 

que los hacen felices. Y entonces, le llegarán los problemas.  

No porque sea pobre. Sino porque las personas somos quiero, pero no puedo. Queremos ser 

felices, pero no sabemos serlo.  

  

Mar 28, 2021  

* “Nosotros hacemos por comodidad, y eso no es orden. ¿Podemos crear orden sin hacer nada?  

Porque la naturaleza mata porque sí -eso forma parte de su orden, su plan-. Nosotros no 

queremos morir.  

Pero eso tiene el precio, que todos sabemos: molestar a la naturaleza, moldearla a nuestro 

antojo. Por lo que, incluso ahí está la guerra, nuestra guerra.  

* –Toni: “Los problemas se resolverían metiendo en un barco a los culpables de todos los males 

del mundo y dejarlos a la deriva”.  

Eso dijo un cura párroco, que eso mismo hizo un dictador -Primo de Revira, gobernador de 

Cataluña en los años treinta-: embarcó a todos los pobres miserables y los llevó a alta mar y lo 

hundió -no recuerdo de qué manera se dijo-.  

–Interlocutor: Nunca existió en España un dictador llamado Primo de Revira. Esto son 

fabulaciones del marxismo.  

–Toni: ¿Qué era entonces? Ese general era el padre de José Antonio Primo de Rivera. Fundador 

de la Falange Española.  

–Interlocutor: Ahora sí que lo has pronunciado bien.  Ahora que esa fabula del barco es una 

patraña.  

–Toni: ¿Tú cómo lo sabes?  

En aquellos años los nazis y sus ideas nacionalistas, racistas, crueles. Que trataron a los judíos 

como si fueran animales. Llevándolos a montones, sin sillas ni asientos; sólo el suelo de los 

vagones -sin lugar donde mear y defecar-. Hasta los lugares donde estaban las cámaras de gas 

para asesinarlos.  

Digo todo esto, porque tanto el general Franco y todos sus seguidores, eran amigos, cómplices, 

admiradores de Hitler y la parafernalia, métodos nazis.  

* La separación no es falsa. Es un hecho de la mente, de la conciencia, de la percepción. Lo que 

sucede, es que nosotros no sabemos gestionar, adecuadamente esa división. Que puede 

desaparecer, en algún momento dado.  

Para volver aparecer. Creando el juego de la vida.  

* Los problemas, un problema, no son sólo de uno, de unos. Hay todo un entramado para que, 

ese problema suceda.  

Nunca hay un único y sólo culpable. Las culpables quiénes sean, de lo que sea. En realidad, 

somos, toda la humanidad.  



 

 

* Ese juego de la libertad y los tiranos. Sólo se puede solucionar, no dándoles munición a los 

tiranos. ¿Cómo se hace eso? Teniendo compasión y amor por todos los seres humanos. Sean 

quiénes sean.  

  

Mar 28, 2021  

* “… ¿Eres Feliz?”.  

Sí y no. Para saber lo que es la felicidad. Hay que saber lo que es dolor. Por eso, la felicidad y el 

dolor, están juntos, uno junto a otro.  

* -Interlocutor: ”Tu trabajo no es sanar una condición que te pone en dualidad. Tu trabajo es 

crear coherencia”.  

-Toni: La coherencia, la ausencia de contradicción, no tienen nada que ver con la realidad de la 

vida. Pues la vida siempre se está moviendo sin parar. Donde a veces decimos te amo y al 

momento somos indiferentes u odiamos.  

-Interlocutor: Como contaba habla de la coherencia energética entre el cerebro y el corazón Que 

es lo que trae sanación.  

-Toni: Ni tan siquiera, ahí hay coherencia. Porque si existiera esa coherencia, todos estaríamos 

sanos, nadie enfermaría. Y como consecuencia, nadie moriría.  

-Interlocutor: Hay estudios de coherencia lograda con sanación, pero si se cree que no es posible, 

no se crea, cada uno cree lo que aparece en su mente como posible ¿verdad?  

-Toni: Nosotros hemos de conocer las cosas, lo que sucede, de primera mano. No repetir lo que 

digan, los especialistas, los gurús, los maestros, lo psicólogos, los psiquiatras.  

* “Ese “quiero, pero no puedo” es su frustración. Está proyectando su propia incapacidad.  

Siempre proyecta cosas negativas, no me sorprendería que su vida sea desafortunada.  

Yo quiero y puedo. Es mi experiencia.  

Si usted quiere y no puede, ¿qué le vamos hacer?  

Tengo 30 años y mi vida discurre como un milagro, no tengo problemas, mi vida es un puro 

disfrute.  

Si usted ve miseria en su vida, probablemente sea su mal enfoque. La vida es hermosa, si no lo 

ve así, lave sus ojos”.  

A ver si lo ves. Cuando vamos con el coche con un camino. Y tú conduces. Entonces te aviso: ahí 

delante tienes una piedra, tienes un hoyo, tienes un barranco, etc. Lo que no molesta para qué 

tocarlo, indagarlo.  

Por eso, para ver y comprender la verdad, has de verla negativamente. Donde el ego, el ‘yo’, no 

quiere ir.  

* –Interlocutor: “Muchos nacen con las puertas abiertas y otros nos la rifamos para abrirlas”.  

–Toni: ¿Cómo se arregla eso?  



 

 

–Interlocutor: No hay arreglo.  

–Toni: Estamos de acuerdo, amigo. Gracias por tu interés, colaboración y todo lo demás.  

  

Mar 28, 2021  

* Parece que, en esa temprana edad, está consciente y se diga con semblante serio, sin reír ni 

una sola vez: ‘Estos qué quieren con tantas tonterías, los aparatos -la cámara- tan cerca de 

mí’.  

En una palabra, parece que el bebé está harto de tantos mimos, cantos y filmaciones.  

* “¿Todavía existirá el hombre que haga comida, que no sea borracho, sea fiel y amoroso?”.  

¿Por qué no? Eso se lo ha de demostrar cada uno así mismo.  

* “Tienes razón en ciertas partes, él murió de cáncer…. me pregunto, de que vale tanta 

sabiduría, si al final morimos, pero él lo sabía y no le temía a la muerte, él pensaba trascenderla 

por medio del ser, de la conciencia pura, donde todos estaremos, así como dices, el ya no se 

definía, aunque muchos lo definían…. tú que piensas”.  

Sólo puedo decir, que sólo uno sabe lo que le pasa. Los otros, los seguidores, los devotos, los 

biógrafos, no saben en realidad lo que le sucede a alguien -que le pasa por la cabeza, en su 

intimidad-.  

Es muy sencillo, si tú te conoces realmente cómo eres. Entonces conoces a toda la humanidad. 

No hace falta que nos digan nada, respecto de nadie; en los temas humanos, sufrimiento, 

alegría, dificultades, problemas, etc.-.  

* -Interlocutor: ‘…el ser humano es tan complicado que se pierde en acumular teorías…. luchas… 

hasta que se agota y retorna a la sencillez de la sabiduría del Amor…’.  

-Toni: ¿Estás seguro que nos agotamos? La realidad dice que seguimos con nuestra 

programación defensiva y de ataque. Generando división, conflictos, violencia, guerras.  

-Interlocutor: “Hasta que se cansen de ello y …… si no se agotan siguen con esas 

complicaciones…….. por eso se dice…… dichosos los que son como niños, sencillos. …….”.  

-Toni: ¿Tú lo eres?  

* Sin mente, sin cerebro, no hay conciencia.  

La conciencia es como el alma, los sentimientos, los nacionalismos, las razas, la mente, el 

pensamiento, etc. Todo palabras, que nosotros hemos inventado. Para defendernos, por tener 

miedo.  

* Quejarse es defenderse de algo que nos perjudica. Por eso, cuando nos quejamos, estamos 

advirtiendo a los demás, que estamos sufriendo un agravio, un perjuicio, un mal.  

  

Mar 29, 2021  

* Yo también hago lo mismo que tú: respetar a las personas, sean quienes sean.  



 

 

* Cuéntame si quieres.  

Estoy abierto a todo lo que nos pueda aclarar, lo que llevamos entre manos.  

* “El pecado original”. Fue impuesto por el paradigma de la naturaleza: que es la evolución. Es 

decir, el pecado original llega cuando pasamos de ser animales obedientes a liberarnos de la 

dictadura de la naturaleza.  

Cuando después de estar embarazada la mujer, podemos tener sexo. No solo unos días, sino 

todos los días del año. Y también nos rebelamos por medio de la manera de comer, haciéndonos 

omnívoros. Y toda clase de transgresiones.  

* Sin querer defender nada, ni enaltecer nada tampoco. Siempre hay personas viejas, que se 

agarran al pasado; como se agarra un náufrago, a su pequeña y solitaria isla.  

Cada época tiene sus modas, sus novedades, que pueden convertirse en leyes, en costumbres. 

Hace cien años, todos los ricos y los que podían, llevaban el cuello limpio de pelo -cada diez o 

quince días iban al barbero a hacerse el cuello-. Hasta que unos jóvenes, decidieron dejarse el 

pelo largo, con melena. Y los gritos de los fachas, carcas, llegan al cielo. Eso mismo pasó con la 

minifalda, el biquini, el mostrar los pechos. La búsqueda de la liberación de la mujer; que hace 

cien años en Londres fueron a manifestarse hasta el Parlamento.  

Y les decían que estaban locas, que su sitio estaba en casa. Pero consiguieron participar en las 

votaciones y poder dedicarse a la política. Ahora, como siempre, hay nuevos retos y desafíos. 

De manera que, hay que estar muy despiertos para no ser un carca, facha, retrogrado; que se 

resiste a todo lo que sea nuevo.  

* El agarrarse físicamente es un acto defensivo. Pero psicológicamente, el agarrarse, el 

aferrarse, es el origen de la miseria humana. Ya que, del agarrarse, sin querer soltarse, vienen 

los pleitos, conflictos, violencia, guerra.  

-Interlocutor: Estoy convencido de que todo es impuesto, el hecho vivir dentro de la tribu.  

Si vives fuera de la tribu, sería otra manera de imposición, todo viene de afuera, y como 

reaccione este organismo dependerá de su biología y de los pensamientos de su época.  

-Toni:  Luego, ¿para qué esa oposición feroz, histérica a todo lo nuevo?  

* El feminismo y machismo, son dos bandos enfrentados para defender sus intereses, derechos 

y maneras. Si hubiera igualdad, respeto, las mujeres no se harían feministas.  

Es lo mismo de los que se quejan que los pobres quieren justicia e igualdad. Pues, si no quieren 

las quejas de los pobres. Que sean justos, y repartan sus riquezas, y lo que sacan de los 

privilegios.  

  

Mar 29, 2021  

* Hay algo que llama la atención: ¿Por qué tanta compasión por un feto, que aún no es una 

persona? Y, sin embargo, maltratamos a las personas que sí que están completas. Y las 

dejamos morir de hambre, de miseria, del dolor de sentirse marginado, como si fuese una 

basura. La vida, el derecho a la vida es para todos, para todo: los animales, las plantas, los 

árboles, los insectos, las aves, los peces. Todo lo que tiene vida. Y que participa de ella.  



 

 

* “Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto; no es tanto la opinión en sí, 

sino la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer”.  

Si que lo saben hacer. Pero, por las razones que sean, no han desarrollado esa actividad de 

investigar, cuestionar, indagar.  

Es como si a una persona, que nunca ha salido del bosque donde vive. Se dice de ella, que no 

sabe leer ni escribir. Dale tiempo y lo necesario; y leerá, escribirá, hablará como los que no viven 

en el bosque.  

* Lo nuevo, en el ámbito natural es lo que reverdece, crece y también decrece. O sea, que lo 

nuevo es cambio.  

Psicológicamente a nosotros, por nuestra programación, no nos gusta ni queremos el cambio. 

Porque el cambio es lo desconocido. Y como no queremos sufrir, morir, nos aferramos a lo viejo 

y conocido.  

Pero como la vida tiene su propia dinámica, su programación, el cambio se convierte en preciso. 

El que nace, ha de cambiar y también morir.  

* “Quizás no entienden que hagas lo que no son capaces de hacer”.  

Si esa es la realidad. ¿Qué se puede hacer? Pues el que no es capaz de hacer algo, no solamente 

él es el culpable.  

* Si estamos nerviosos, alterados, irritados, temerosos con miedo. Todo eso es energía, que 

llega a los demás; que coincidimos en la calle, en el supermercado o viajando en un avión.  

Por eso, se dice: el observador es lo observado. Es decir, hay una unión momentánea entre 

nosotros y lo que observamos. Pues, aunque todos somos iguales. Algunos pueden tener una 

elevada energía, más, o menos, desordenada. U ordenada.  

* “Tener 20.000 seguidores ¿sirve para algo?”.  

Sí y no. Eso no lo sabe nadie. Pues la mente tiene la posibilidad de intentar conseguir, todo lo 

que cree que necesita para sobrevivir.  

  

Mar 29, 2021  

* “…el conquistador de Medellín había nacido para enseñar a otros, lo que se debía de hacer 

para ganar una guerra”.  

Eso es muy fácil. Enseñar para ser el más cruel, despiadado asesino. Y tener a todas las 

autoridades y los que combaten, siempre a su favor. Dar la vida por ganar la guerra; para 

los que han quedado vivos.  

Por cierto, siempre presentas a los conquistadores, como grandes hombres. Nunca dices 

que eran, grandes asesinos, descarados, maleducados, ladrones. Porque cuando se hace 

una visita, tarde o pronto hay que marcharse. Y no solamente asesinaban a los anfitriones. 

Además, les robaban sus casas, sus tierras, su país. Es decir, eran terroristas. Eso sí, 

legalizados por la monarquía del momento.  

Así que, todos eran corruptos, ladrones, asesinos. Y con la Iglesia Católica, bendiciendo los 

holocaustos, las matanzas, la ladronería, las violaciones a las mujeres. Y mira si eran 



 

 

maleducados, asesinos, que estuvieron allí hasta que los echaron mediante alzamientos, 

revoluciones, guerra contra los invasores ladrones, asesinos.  

Te envío esta copia sobre las rebeliones, sublevaciones, para que te instruyas:  

1749-1752. Rebelión de Juan Francisco León en Venezuela.  

1759. La Corona española reconoce la tenencia de la tierra a los criollos americanos. Nace 

en Quito el prócer Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre.  

1761. Las fuerzas inglesas coloniales de Norteamérica toman la isla caribeña Dominica y 

en México estalla una rebelión indígena.  

1762. En el contexto de la Guerra de los Siete años, a la que se une España a favor de 

Francia, los ingleses ocupan La Habana durante once meses, así como otras islas del 

Caribe.  

1764. Nace Fernando Artigas, libertador y fundador de la nacionalidad uruguaya.  

1765. Estalla en Quito el alzamiento popular conocido como la “Revolución de los Estancos” 

contra el monopolio de aguardientes y la aduana de víveres, lo que significó un triunfo 

transitorio para criollos y mestizos. Nacen los próceres José María Morelos y Pavón, 

libertador de México y Antonio Nariño, precursor de la independencia en la Nueva 

Granada.  

1766. Estalla en Chile uno de tantos levantamientos araucanos. Nacen los patriotas 

neogranadinos Camilo Torres y Francisco Antonio Zea.  

1767. Por disposición real los jesuitas establecidos en las Indias son apresados y 

expulsados del continente, lo que da lugar a levantamientos en Guanajuato y 

Michoacán, en Nueva España. Asimismo, en la región del Tucumán se produce la 

rebelión de Pedro Bohórquez, llamado Hualpa-Inca.  

1770. Estalla en el virreinato del Perú una nueva rebelión indígena encabezada por los 

indios Sisasica quienes matan al corregidor y son duramente reprimidos por ello. Nace 

Manuel Belgrano, prócer de la independencia argentina.  

1771. En Haití estalla la sublevación dirigida por Toussaint Louverture. Ese mismo año, el 

prócer venezolano Francisco de Miranda viaja a España, para regresar a su tierra en 1806 

enfrentado al poder español.  

1775. Estalla la guerra entre los colonos norteamericanos y el poder colonial inglés. George 

Washington encabeza las fuerzas insurrectas.  

1776. Se encarga a Thomas Jefferson el documento mediante el cual es declarada la 

independencia de los Estados Unidos. Se crea el virreinato del Río de la Plata, formado por 

Argentina, Charcas (Bolivia), Uruguay y Paraguay. Estalla una rebelión indígena en Guano, 

Ecuador, contra los abusos del corregidor. Nace en Ecuador José de la Mar, prócer de la 

independencia y primer presidente del Perú.  

4 de julio. Firma de la Declaración de Independencia de las trece colonias inglesas (actual 

Estados Unidos) en Filadelfia como consecuencia de las revueltas iniciadas durante 1775. 

La guerra de independencia contra el Reino de Gran Bretaña finalizó con el Tratado de París 

en 1783.  

1777. Se crean las capitanías generales de Venezuela y Cuba y estallan en Ecuador varias 

rebeliones indígenas a causa del empadronamiento de la población ordenado por la 

metrópoli.  



 

 

1778. Se establece la capitanía general de Chile. Nacen José de San Martín, libertador de 

la nación argentina; Bernardo O’Higgins, libertador de Chile; y el patriota también argentino, 

Mariano Moreno.  

1779. En Charcas (Bolivia) estalla la insurrección de los hermanos Catari contra el 

corregidor de Chayanta y en La Grita, Venezuela, se protesta contra el monopolio del 

tabaco.  

1780-1781. Continúan las rebeliones de emancipación en el continente, entre las que 

destacan la encabezada por José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II), en el virreinato 

del Perú; la de los comuneros del Socorro, en la Nueva Granada, encabezada por José 

Antonio Galán; además de otras rebeliones en Paraguay y Argentina.  

1782. Diego Cristóbal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru) es apresado, mientras que 

José Antonio Galán es ejecutado y Antonio Caballero y Góngora es nombrado virrey 

de la Nueva Granada.  

1783. Se apaga la rebelión indígena en el virreinato del Perú con la ejecución del líder Diego 

Cristóbal Túpac Amaru. Nace en Caracas el libertador Simón Bolívar.  

1784. Francisco de Miranda viaja a los Estados Unidos para hablar con los dirigentes 

norteamericanos de los proyectos independentistas, antes de embarcarse rumbo a  
Inglaterra.  

1785. Francisco de Miranda inicia su itinerario europeo: Holanda, Prusia, Praga, Viena e  
Italia.  

1787. Francisco de Miranda recibe apoyo de la emperatriz Catalina de Rusia. Continúa sus 

viajes por Suecia y por los países nórdicos.  

1788. El patriota ecuatoriano Eugenio Santa Cruz y Espejo es desterrado a Bogotá por sus 

ideas liberales. Allí conoce a los jóvenes revolucionarios Antonio Nariño y Francisco 

Antonio Zea.  

1789. Toma de la Bastilla el 14 de julio, quedan abolidos los privilegios feudales y hay 

conmoción en toda Francia y en Europa.  

1790. En España es abolida la Casa de Contratación de Cádiz, en el marco de la política de 

administración y progresiva descentralización económica del reino. Francisco de 

Miranda se encuentra en Londres intentando ganar adeptos para la causa 

independentista. Nace el prócer venezolano José Antonio Páez.  

1791. Se autoriza la introducción de esclavos negros en Buenos Aires y Montevideo. 

O’Higgins en Chile dicta la abolición del régimen de la encomienda. Nace el caudillo 

mexicano Antonio López de Santa Anna.  

1792. Francisco de Miranda entra al servicio del ejército francés y como mariscal de campo 

lucha contra los prusianos. Nace el prócer colombiano Francisco de Paula Santander.  

1793. El capitán O’Higgins, en Chile, firma con los indios un tratado de paz, mientras, en 

Francia, Miranda es hecho prisionero por las intrigas en las que se ve envuelto. Nace 

el militar y político argentino Juan Manuel de Rosas.  

1794. Es abolida la esclavitud en las colonias francesas.  

1795. Mediante el tratado de Basilea, España reconoce la autoridad de Francia sobre Haití 

y toda la isla de Santo Domingo, a cambio del retiro de las tropas francesas de la 



 

 

península. Jamaica cae bajo el control de los ingleses. En Coro, Venezuela, se 

sublevan los negros y mestizos inspirados en la rebelión de Haití.  

1796. El insurrecto José Leonardo Chirinos, líder de la rebelión de negros y mulatos en 

Venezuela, es condenado a muerte por la Real Audiencia. El prócer neogranadino 

Antonio Nariño visita París, Londres, y otras ciudades europeas, buscando contactos 

en pro de la causa independentista.  

1797. En Europa, Francisco de Miranda, José del Pozo Sucre y Manuel José Salas firman 

el “Acta de París”. Miranda, junto con Pablo de Olavide, que no puede asistir por 

encontrarse enfermo, dirigen las gestiones encaminadas a la independencia 

hispanoamericana, con el apoyo de Inglaterra y los Estados Unidos, naciones a las 

que ofrecen un tratado comercial sin monopolio e indemnización por los gastos en 

que incurran. Nace en Quito Manuela Sáenz, compañera de Bolívar y una de las 

mujeres más destacadas en el proceso independentista por su participación en las 

campañas y el papel que jugó en la vida de Bolívar.  

1799. Estalla en México la “conspiración de los machetes”. En Caracas es ahorcado 

públicamente el patriota José María España. El joven Simón Bolívar viaja a España donde 

permanece hasta 1802.  

1800. En México, el cura Hidalgo es investigado por la Inquisición, acusado de herejía y 

sospechoso de “afrancesamiento”. En Haití, Toussaint Louverture lucha contra la resistencia 

española en la isla.  

1801. Francisco de Miranda, que viaja a Inglaterra para buscar apoyos para la causa, es 

expulsado de Francia, acusado de conspirar contra España, país aliado de Francia. Miranda 

propone llamar Colombia a Hispanoamérica y establecer su capital en Panamá, a la vez que 

prepara una invasión a Venezuela.  

1802. El general Leclerc, al mando de las fuerzas metropolitanas francesas, invade Haití. 

La independencia del país se viene abajo. Toussaint es hecho prisionero y se restablece la 

esclavitud en la isla. Simón Bolívar regresa a Venezuela, procedente de España.  

1803. Después de firmar las capitulaciones con los franceses, Jean Jacques Dessalines 

proclama la independencia de Haití. Antonio Nariño regresa a Bogotá y Bolívar, viudo, 

regresa a Europa. Tiene lugar la revolución de Tebalde en Cuzco.  

1804. Bernardo O’Higgins es nombrado alcalde de Chillán. José de San Martín asciende a 

capitán de infantería en España. Simón Bolívar se encuentra en París con su maestro Simón 

Rodríguez, asiste a la coronación de Napoleón y se encuentra con Alejandro Humboldt.  

1 de enero. Proclamación de la independencia de Haití. Jean Jacques Dessalines será el 

nuevo emperador y Haití el segundo país americano en independizarse.  

1805. En el Monte Sacro de Roma, Bolívar jura ante su maestro Simón Rodríguez dedicar 

su vida a la libertad de Hispanoamérica. Francisco de Miranda prepara en los Estados 

Unidos la invasión de Venezuela.  

1806. Miranda realiza su primer asalto de la costa central de Venezuela, pero fracasa y lo 

intenta por la costa occidental. Conquista Coro, aunque debe abandonar la plaza. Se 

traslada a Trinidad, pasando por Aruba y Barbados. Mientras se lleva a cabo el plan inglés 

de la conquista de la América española, se prepara el ataque de Chile que no se realiza, y 

el de Buenos Aires, a las órdenes de Beresford. El virrey huye y las fuerzas de resistencia 

son comandadas por Liniers. Los invasores son rechazados. Dessalines es asesinado en 

Haití. Simón Bolívar viaja a los Estados Unidos desde Europa.  



 

 

1807. Los ingleses intentan apoderarse del Río de la Plata e invaden Montevideo, pero las 

milicias criollas se resisten. Santiago Liniers es nombrado virrey y el cabildo ratificado por la 

Corona. La familia real portuguesa se establece en Río de Janeiro debido a la invasión 

napoleónica de Portugal. Bolívar regresa a Caracas. En Haití estalla la guerra por el control 

de la isla.  

  

Mar 29, 2021  

* El aislamiento, es como una enfermedad. Porque, cuando nos aislamos, empezamos a temer 

a las personas. Las vemos feas, llenas de defectos. Pero, si nos damos verdaderamente cuenta 

de esa situación mental. Es cuando aparece la inteligencia. Que es compasión y amor.  

* “Te lo dije un día y no lo creíste, este es un tema del que no se puede hablar. Al sistema no le 

interesa, cada día que pasa cierran cuentas y perfiles por hacer una simple mención, los vídeos 

sobre este tema desaparecen y aquel que osa decir algo le meten en cintura”.  

Bueno, pues por prudencia y el respeto del que realmente manda. Déjalo. No hay ningún 

problema.  

Conozco a una persona, que por desafiar a los que realmente mandan, no hacer lo adecuado, le 

han clausurado su cuenta de Facebook.  

* “!Eso no lo podemos saber, Toni! Solo sé que hay consciencia en este instante.  

¿Y qué? Pero no puedes quedarte ahí todo el resto de tu vida. Has de moverte. Estar con la vida 

y sus retos. Y gozar de ello.  

* Otro más a la larga lista de personas que saben y pueden explicar cómo funciona la vida.  

* Para juzgar hemos de estar seguros sobre lo que vamos a juzgar. Pero estar seguro de algo es 

muy difícil. Sólo sabemos seguro que moriremos.  

Pero lo cierto o no, la verdad y la mentira, lo que hizo otro que lo niega. Eso se puede negar 

como afirmar, infinitamente.  

* “Además este cuerpo tiene la capacidad de resolver sus problemas, la posibilidad es infinita”.  

¿Seguro? El problema de la desgracia, el problema de la enfermedad que nos lleva a la muerte. 

El cuerpo tiene sus respuestas, pero la última respuesta está más allá de nosotros.  

Y por eso es que morimos. Por el desgaste excesivo, de viejos o por no se sabe qué misterio. Ya 

que mueren de todas las edades, condición, etc.  

* De eso que hablas contra los catalanes. Sólo sé lo que vi: el apaleamiento de personas 

inocentes por ir a votar. Que las lanzaban escaleras abajo como si fueran sacos. Que caían 

encima de los que estaban más abajo. Eso era en una escuela.  

Y en la calle, golpear con la porra con todo el rigor a unas personas que sólo querían votar. Y 

estoy viendo, que te gusta complicarte la vida.  

Ese apaleamiento de personas mayores, serias, dignas, limpias por los policías. Eso en el 

extranjero era visto como un comportamiento de un país tirano, dictador.  

  



 

 

Mar 30, 2021  

Conversaciones con Mohammed.  

12/08/2020, 07:49  

Toni  

8 de diciembre de 2020 Mohammed.  

Gracias. Por ser mi amigo.  

12/08/2020, 09:21  

Mohammed  

8 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

Mohammed  

8 de diciembre de 2020  

¿Cómo estás, querido?  

Mohammed  

8 de diciembre de 2020  

Mi nombre es Seidu Abu 26 años y soy de Ghana.  

12/09/2020, 12:24  

Mohammed  

9 de diciembre de 2020  

Estimado, ¿puede darme su Hangout Gmail y el contrato de What’sApp?  

12/09/2020, 18:13  

Toni  

9 de diciembre de 2020  

No escribo en WhatsApp. Bueno, lo que escribo suele ser largo. Di algo que tienes dentro de ti. 

Y no quieres contárselo a nadie.  

Mohammed  

9 de diciembre de 2020  

Querido, ¿cómo? ¿cómo?  

Mohammed  

9 de diciembre de 2020  

Querido, ¿tú estás ahí?  



 

 

12/10/2020, 18:24  

Mohammed  

12 de diciembre de 2020  

Hola  

12/10/2020, 21:09 Toni el 

10 de diciembre de 2020  

Buenas noches. Me voy a dormir. A los sueños.  

Mohammed  

10 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

Mohammed  

10 de diciembre de 2020  

¿Por qué no estás estable en línea para poder hablar?  

Mohammed  

10 de diciembre de 2020  

¿Por qué no estás estable en línea para que puedas hablar?  

12/11/2020, 13:10  

Toni  

11 de diciembre de 2020  

¿Todo está marchando bien? Eres agradable. Di algo sobre ti.  

12/11/2020, 16:50  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

Gracias querido.  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

Estimado, vayamos a WhatsApp o Hangout.  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

Estimado, dame tu Gmail y la lista de aplicaciones.  

Mohammed  



 

 

11 de diciembre de 2020  

Seiduabu12345@gmail.com Ok, envíame un mensaje.  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

WhatsApp +233553774973  

12/11/2020, 19:44  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020 Querido, 

¿por qué?  

12/11/2020, 22:29  

Toni  

11 de diciembre de 2020  

No uso WhatsApp. Bueno, escribo mucho, comentarios largos. Y WhatsApp es para mensajes 

cortos.  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

Ok.  

Toni  

11 de diciembre de 2020  

¿Sois de mujeres u hombres?  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

¿Mujeres por qué?  

Toni  

11 de diciembre de 2020  

Si no responde correctamente. El diálogo ha llegado a su fin.  

Mohammed  

11 de diciembre de 2020  

Oh.  

15/12/2020, 17:17  

Mohammed  



 

 

15 de diciembre de 2020  

Hola, cariño.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Soy suficiente para ti.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Estimado, solo te digo que vamos a chatear en WhatsApp. O pasar un rato en ti, donde no es 

seguro, por eso estás enojado conmigo.  

Toni  

15 de diciembre de 2020  

Mohammed.  ¿Eres un hombre o una mujer? ¿Por qué no pones fotos tuyas?  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Vayamos a WhatsApp para que te cuente más.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Estimado, continuemos con lo que la aplicación aquí no está guardada.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Querido, solo dame tu número para que pueda enviarte un mensaje de texto.  

Toni  

15 de diciembre de 2020 segarrasimeontoni@gmail.com  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Okey, cariño.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Y el número para que también pueda enviar mensajes en WhatsApp.  

Toni  

15 de diciembre de 2020  



 

 

WhatsApp. No hace falta. Ya que escribo largo. Y WhatsApp es mensajería corta.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

No entiendo querido.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Seiduabu12345@gmail.com querido, no sé cómo contactarte, por eso dije que hablemos en 

WhatsApp, así que, si puedes enviarme un mensaje de texto, no sé cómo enviar mensajes 

usando Hangouts, por eso dije qué pasa.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Querido, ves.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

No puedo.   

Toni  

15 de diciembre de 2020  

Dame tu correo electrónico.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Seiduabu12345@gmail.com  

15/12/2020, 19:32  

Toni  

15 de diciembre de 2020  

Gracias. Te Amo.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020  

Ok, Te amo también.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020 Hola, 

querido.  

15/12/2020, 22:25  



 

 

Toni  

15 de diciembre de 2020  

Buenas noches. Voy a dormir. Nos vemos mañana. Te Amo.  

Mohammed  

15 de diciembre de 2020 Buenas noches niño.  

16/12/2020, 17:21  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Hola, cariño.  

Toni  

16 de diciembre de 2020  

Cómo estás.  

16/12/2020, 20:18  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Estoy bien querido y tú  

                                                        16/12/2020, 21:31  

Toni  

16 de diciembre de 2020  

Bien. Estoy a punto de terminar el trabajo con la computadora. Y voy a la cama a dormir.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Estás haciendo déjame hablar.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Si vienes y me dices que te vas a dormir, no me dejes hablar.  

Mohammed  

enviado el 16 de diciembre de 2020  

Si no me amas, dímelo.  

Toni  

16 de diciembre de 2020  



 

 

Claro que te amo. Pero el amor es ingobernable. E incomprensible para nosotros los seres 

humanos.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Querido, ¿te has casado antes?  

Toni  

16 de diciembre de 2020  

No nunca. Sin juez de corte. Ni iglesia.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Querido, entonces no tienes hijos.  

Toni  

16 de diciembre de 2020  

1 hija.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Ok, perfecto.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

Querido, ¿así que te quedas solo?  

Toni 16 de diciembre de 

2020  

Vivo con mi madre. 95 años.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020 Querido, 

¿chateando con alguien?  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  



 

 

Estimado    

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

¿Estás ahí?  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

¿Por qué?  

Mohammed  

16 de diciembre de 2020  

¿No soy suficiente para ti?  

17/12/2020, 10:33  

Mohammed  

17 de diciembre de 2020 Buenos días.  

17/12/2020, 13:45  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Por qué    

17/12/2020, 17:14  

Toni 17 de diciembre de 

2020  

¿Por qué dices eso? Si te amo.  

Mohammed  

17 de diciembre de 2020  

Te amo.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Querido envíame tu foto.  

Toni  

17 de diciembre de 2020  

  



 

 

Toni Segarra. (@mussol) | Twitter twitter.com  

Mohammed  

17 de diciembre de 2020  

OK, cariño  

17/12/2020, 19:48  

Mohammed  

17 de diciembre de 2020  

Me puedes ayudar a crear una cuenta.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Para que podamos hablar ahí.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Hola.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

¿Has hecho?  

Toni       

17 de diciembre de 2020  

Ahora: Seidu Abu 1 Hola. Te Amo. Buenas noches. Ahora Hangout.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Tengo un problema en mi Hangout, así que no puedo ir allí.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Querido, por favor crea uno nuevo para mí.  

Toni  

17 de diciembre de 2020  

¿Por qué no quieres charlar por aquí? La cuestión es hablar, comunicar. O hay algo oculto en 

HangOut. Eso no lo percibo. Bueno, soy nuevo en HangOut.  

Mohammed  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmussol%3Ffbclid%3DIwAR17r7lsPaDwdTEd4fDvN4dv0S5obYZXS3vh8vrp47mp_DtOP1m88UgXtzo&h=AT1mYsr5SaHTTusVxPu4zvCsJjovg1jJR_9kJ4TFcsIrZmxXTxtgLKp9VoPqM2VkZI5aCm9dlOr5WDRo9MmT05PczG4cmcuwIr09v3ylq5I71xtcjdHBVnONAwpe-A0KW8Xd9uc5_KSG6zo


 

 

enviado el 17 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020 ¿A 

qué te dedicas? No me lo dijiste,  

Toni  

17 de diciembre de 2020  

Escritor. Y trabajar en casa.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

OK.  

Mohammed  

enviado el 17 de diciembre de 2020  

Yo tienda de discos, pero ahora el virus Corona estoy en casa.  

18/12/2020, 00:23  

Mohammed  

enviado el 18 de diciembre de 2020  

Hola.  

18/12/2020, 06:36  

Toni  

18 de diciembre de 2020  

Buenos días. Cómo estás.  

18/12/2020, 11:07  

Mohammed  

enviado el 18 de diciembre de 2020  

Buenos días.  

Mohammed  

enviado el 18 de diciembre de 2020  

Estoy bien querido y tú.  

18/12/2020, 12:57  

Toni  



 

 

18 de diciembre de 2020  

Yo también. Quieres decir algo. Hazlo para ver lo que dices. Lo que necesitas, etc.  

Mohammed  

enviado el 18 de diciembre de 2020  

¿Cómo qué? Mohammed  

enviado el 18 de diciembre de 2020  

No te entiendo  

19/12/2020, 13:03  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Hola.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Buenos días.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Cómo estás, querido.  

19/12/2020, 18:35  

Toni        

19 de diciembre de 2020  

¿Qué quieres? Dime.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Nada.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Te amo querido.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Me gustas cariño.  

Mohammed  



 

 

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Porque ¿quieres darme algo?  

19/12/2020, 21:13  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

Eres tú el que ha venido a mi página. ¿Por qué?  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

¿De qué estás hablando? No te entiendo.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Me gustas.  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

¿Qué quieres? Dime. Eres tú quien ha solicitado ser mi amigo en Facebook.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Busco un hombre que me cuide y un hombre que sea un buen hombre y un hombre que me 

quiera y te encuentre.  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

¿No tienes a Mohammed Amaamata? Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Solo uso el nombre para crear el Facebook.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

¿Es mi placa de identificación que no es mi nombre real?  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

Pues, parece sospechoso.  

Mohammed  



 

 

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Este es mi nombre real Seidu Abu.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

¿Estás tan ocupado en cualquier momento, por qué?  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

Responda de una manera comprensible.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

¿Qué?  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

¿Estás tan ocupado en cualquier momento, por qué? No entiendo.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Dije que estás ocupado en cualquier momento.  

Toni  

19 de diciembre de 2020  

Me voy a dormir. Si quieres algo escríbelo. Y mañana recibirás la respuesta. Te Amo.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020 Querido, 

¿me crees?  

  

1  

Toni  

19 de diciembre de 2020  



 

 

Si.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

¿Por qué?  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Dime la razón de porque me quieres.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Tu no me crees.  

Mohammed  

enviado el 19 de diciembre de 2020  

Déjame saber cómo me quieres.  

20/12/2020, 06:51  

Toni  

20 de diciembre de 2020  

Te creo. Pero no te creo al mismo tiempo. Porque la gente no puede manejar la realidad de la 

vida. Y se ven obligados a hacerlo. Lo que dijeron que nunca harían. Mira a los amantes. Hoy se 

aman. Duermen juntos todas las noches. Pero un día, en un momento. Todo se terminó.  

20/12/2020, 08:56  

Mohammed  

enviado el 20 de diciembre de 2020  

No importa cuánto ames a alguien, si no tienes estos ingredientes nunca lo lograrás. Enamorarse 

significa ser paciente, pero para ser paciente primero debes confiar en él / ella. Nunca podrás 

encontrar el amor a través de los ojos o el oído. así que debes confiar en una única persona.  

Mohammed  

enviado el 20 de diciembre de 2020  

Algo que nunca se desvanecerá hasta que mueras, tu corazón. El amor es como la confianza, 

cuando encuentras a tu persona especial es como si estuvieras…  

20/12/2020, 12:47  

Toni  

20 de diciembre de 2020  



 

 

He tenido mucha gente especial. Y después de unos días. Todo lo especial había terminado. Es 

cierto que si uno tiene pareja. Se convierte en un apoyo sexual, emocional, económico, etc. La 

relación puede continuar. Pero tengo que inventar algo que sea como un sucedáneo del amor.  

Mohammed  

enviado el 20 de diciembre de 2020  

El amor se vuelve infeliz, y sin confianza, el amor se vuelve inestable. El amor es un regalo 

maravilloso; confía en él, cree en él, dalo y te lo devolverán para que lo des una y otra vez.  

20/12/2020, 16:41  

Toni  

20 de diciembre de 2020  

Si creemos en el amor. Y te lo doy. Y lo devuelves. Para que lo volvamos a dar. Es lo que te dije. 

Ese amor no es de una sola persona. Es para todas las personas. A toda la humanidad.  

20/12/2020, 19:43  

Mohammed  

enviado el 20 de diciembre de 2020  

Sí, querido.  

21/12/2020, 05:57  

Toni  

Enviaste el 21 de diciembre de 2020  

Hola. Buenos días. Cómo estás. Te Amo.  

21/12/2020, 11:02  

Mohammed  

enviado el 21 de diciembre de 2020  

Buenos días, niño estoy bien y tu querido.  

21/12/2020, 12:06  

Toni  

21 de diciembre de 2020  

Todo bien.  

Mohammed  

enviado el 21 de diciembre de 2020  

Okey, cariño.  

Mohammed  



 

 

enviado el 21 de diciembre de 2020  

Bonito.  

Toni  

21 de diciembre de 2020  

Hasta luego. Ahora tengo algo que atender.  

Mohammed  

21 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

21/12/2020, 18:13  

Toni  

21 de diciembre de 2020  

Hola. Cómo estás. Si quieres decir algo. Ahora tengo tiempo para atenderte.  

Mohammed  

enviado el 21 de diciembre de 2020  

Hola.  

Mohammed  

enviado el 21 de diciembre de 2020  

Okey, cariño.  

Mohammed  

enviado el 21 de diciembre de 2020  

Querido ¿dónde estás ahora?  

21/12/2020, 22:00  

Toni  

21 de diciembre de 2020  

En casa. Listo para dormir. Si escribes y dices algo. Mañana continuaremos.  

Mohammed  

enviado el 21 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

22/12/2020, 07:28  

Toni  

22 de diciembre de 2020  



 

 

Buenos días. Cómo estás.  

22/12/2020, 12:57  

Mohammed  

enviado el 22 de diciembre de 2020  

Buenos días niño estoy bien y tu querido.  

22/12/2020, 21:53  

Toni  

22 de diciembre de 2020  

Estoy bien. Estoy terminando el día. Me voy a la cama a dormir. Nos vemos mañana. Que la 

pases bien.  

23/12/2020, 00:49  

Mohammed  

23 de diciembre de 2020  

No. ¿por qué?  

23/12/2020, 06:33  

Toni  

23 de diciembre de 2020  

Buenos días. ¿Qué significa “por qué”?  

23/12/2020, 08:43  

Mohammed  

enviado el 23 de diciembre de 2020  

Buenos días.  

23/12/2020, 12:50  

Toni  

23 de diciembre de 2020  

Buenos días. Para que llegue el cariño. Debe haber reciprocidad. Tenemos que ser cariñosos, 

respetuosos, amables.  

Mohammed  

enviado el 23 de diciembre de 2020  

Sí, querido.  

Mohammed  

enviado el 23 de diciembre de 2020  



 

 

El amor se seca. Sin respeto, el amor se pierde. Sin importarle, el amor se vuelve aburrido. Sin 

honestidad, el amor se vuelve infeliz y sin confianza, el amor se vuelve inestable. El amor es un 

regalo maravilloso; confía en ello, cree en ello, dalo, y te será devuelto para dar una y otra vez. 

23/12/2020, 16:45  

Toni  

23 de diciembre de 2020  

Hola. No me refería al amor solo en pareja. El amor es la ausencia de división interna. Eso genera 

lo nuevo. Lo que no han tocado el pensamiento y la mente. Por tanto, la libertad es amor. Donde 

todos puedan operar en todas las direcciones.  

23/12/2020, 18:05  

Mohammed  

enviado el 23 de diciembre de 2020  

Querido ¿dónde estás ahora?  

Toni  

23 de diciembre de 2020  

En casa.  

Mohammed  

enviado el 23 de diciembre de 2020  

OK, cariño.  

23/12/2020, 21:43  

Mohammed  

enviado el 23 de diciembre de 2020  

Necesitas confianza para amar, pero primero necesitas amar para poder confiar. Amar a alguien 

es entenderse, reír juntos, sonreír con el corazón y confiar el uno en el otro. Una cosa importante 

es dejarse ir el uno al otro si pueden hacer esto … El amor es como maravilloso.  

24/12/2020, 16:05  

Toni  

24 de diciembre de 2020  

Tienes que tener cuidado con la construcción de la jaula. Al parecer muy bien decorada. 

Acondicionada para complacer. Donde no hay libertad ahí. O sí lo hay. Porque la libertad es 

interna. En cualquier caso, con o sin jaula. Hay que disfrutar, ser feliz. Pase lo que pase.  

Mohammed  

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Querido, vayamos al Hangout.  



 

 

Toni  

24 de diciembre de 2020  

¿Cuál es la diferencia entre Messenger y Hangout? ¿Hay algo que valga la pena elegir uno y 

rechazar el otro?  

Mohammed  

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Me encanta Hangout, por eso.  

Toni  

24 de diciembre de 2020  

¿Cuál es la diferencia entre Messenger y Hangout? ¿Hay algo que valga la pena elegir uno y 

rechazar el otro? ¿Qué te encanta Hangout? Convénceme de que uno tiene más ventajas que el 

otro.  

Mohammed  

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Hangout es privado, por eso.  

Toni  

24 de diciembre de 2020  

Messenger también. Mohammed  

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Me gusta más Hangout que Messenger.  

Toni  

24 de diciembre de 2020  

¿Por qué? ¿Qué ventajas encuentras?  

Mohammed  

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Hangout es más seguro que Messenger. Porque Messenger puede ser pirateado. Pero los 

Hangouts no pueden ser pirateados, por eso quiero charlar allí, no quiero perderte, querido.  

24/12/2020, 18:59  

Toni  

24 de diciembre de 2020  

Da tu correo electrónico.  

Mohammed  



 

 

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Seiduabu12345@gmail.com  

Toni  

24 de diciembre de 2020  

Ya estamos en Hangout. Te he escrito un comentario y una solicitud.  

Mohammed  

enviado el 24 de diciembre de 2020  

Ok querido, estoy ahí.  

8 de enero de 2021, 07:22  

Mohammed  

enviado el 8 de enero  

Estimado por qué.  

24 de enero de 2021, 19:08  

Mohammed  

enviado el 24 de enero  

Querida te extraño mucho.  

Mohammed  

 enviado el 24 de enero  

Querido, no puedo encontrarte en ningún lado, ¿a dónde fuiste? Dime que te extrañó. 24 

de enero de 2021, 22:03  

Mahoma  

enviado el 24 de enero  

Hola.  

  

Mar 30, 2021  

* “El amor me dijo: no hay nada que no sea yo”.  

Yo o cualquiera; cualquier cosa. Porque, el trabajo ya está mandado.  

* “El amor y el Covid.  

Es posible que la narrativa sea manipulada, así como nos importa más un artista o que un partido 

de la selección tenga la mayor atención, que lo realmente importante.  

Inconscientemente somos sentimentalistas y necesitamos consumir dosis emocionales y 

satisfacción de deseos constantemente.  



 

 

El amor que vivimos es falso, por más orgasmos de emociones que consumamos en películas y 

series.  

El Covid es una clara muestra de lo falsos que somos, donde sólo me importa mi miedo, y no 

percibir la realidad.  

La tercera ola es sólo un simbolismo, nadie cree en nadie, es una crisis de la consciencia 

humana”.  

“Es posible que la narrativa sea manipulada”.  

No te das cuenta, que eso es lo que estás haciendo tú. La envergadura de una pandemia, ¿admite 

decir que es una falsedad, una mentira? ¿Tú como lo sabes?  

Pues si dices que sabes, es que no sabes. Y estás generando más desorden y confusión. Pues 

tantos argumentos, podemos ofrecer infinitamente, para negarlo o afirmarlo.  

* No hay conciencia, porque no está el soporte de la mente, el cerebro, el pensamiento.  

Es parecido a lo que les sucede a los árboles, si no hay tierra no hay árbol.  

* “La vida se vive, como la vivas, es tu decisión”.  

Puede que sí. Puede que no. Ahora lo has de descubrir tú.  

* Eso es verdad, la vida puede ponernos a cada uno en su lugar. Aunque si eres víctima no te 

has de quejar. ¿Tú harías eso? ¿Por qué tienes tanto interés en decir que el Covid-19 es una 

falsedad?  

  

Mar 31, 2021  

* ¿Crees que los que mandan tienen tanto poder, para doblegar y hacer que la naturaleza sea 

un veneno para ella misma?  

Las pandemias son un freno, para el desorden de los hombres. Es decir, las pandemias son un 

obstáculo, para la manera de vivir de los hombres.  

* “¿Cómo podemos estar seguros si solo podemos hablar de lo que el cerebro construye desde 

la memoria?”.  

Por eso se dice, el que dice que sabes, es que no sabe.  

* Vamos a complicarlo aún más. Si Jesucristo tenía tanto amor por toda la humanidad. ¿Por qué 

él mismo no se amó cuando se enfrentaba a los carcas del Sanedrín y al Imperio Romano?  

Convirtiéndose en blasfemo al proclamar que su dios padre, que está en los cielos, era el 

verdadero. Y en un loco que decía, que él y su dios mandaban más que Poncio Pilatos.  

* Hay más. Personas eruditas sostienen que Jesús el cristiano, no podía hacer lo que dicen que 

hizo: salir de la tumba, nacer de una mujer no inseminada. Ser tan inocente a la hora de ser 

precavido, para que no se enfrentara con los poderosos. Pues la naturaleza no hace 

distinciones, excepciones, entre las personas. Por eso, todo es superstición, idolatría, 

paganismo, fanatismo ciego.  



 

 

* Todas las religiones organizadas, los que creen en ellas. Tienen los mismos síntomas que los 

drogadictos. Cuando no desarrollan los preceptos, los rezos, oyen a los predicadores, etc., 

siente el síndrome de abstinencia. Es decir, sufrimiento, dolor, alteraciones mentales.  

Que se envalentonan, siendo capaces de hacer cosas extraordinarias: quemarse vivos rociados 

de gasolina. Participar en guerras crueles, asesinas.  

* ¿Dónde se ubica el espacio? ¿Y dónde se ubica, eso que ubica al espacio?  

* El hombre con dios ni sin dios, y ese mismo dios, No son nada. Pues, la vida no tiene 

explicación, fuera de la procreación; y ser alimento para los demás que pueden con nosotros. 

Igual que hacemos con los demás, que no pueden con nosotros.  

  

Mar 31, 2021  

* “La pobreza y la riqueza, el fracaso y el éxito, están en tu mente”.  

Pero ahora lo has de hacer realidad. Sin importarnos nada de lo que somos, pobre, rico 

fracasado, exitoso. Entonces, veremos si eso es verdad o no.  

* ¿Qué quieres hacer de verdad, ser una mujer convencional o una mujer nueva, no inventada, 

ni dominada por la tradición, los tabús, por todo lo viejo que se repite?  

* Nosotros somos, quiero, pero no puedo. Queremos amar, pero nos cansamos, agotamos, 

perdemos interés. Para amar, no hay que querer nada: ni que se quede esa persona ni que se 

vaya. Pues la libertad es amor.  

* Nunca nadie es él sólo culpable. Es muy fácil, cómodo, culpar a una sola persona. O a sólo un 

grupo de personas. No nos gusta trabajar y por eso es que somos superficiales, insensibles.  

Decimos a los otros que son rebaño. Sin darnos cuenta que también somos rebaño, los que están 

en su contra.  

* Creo que cuanta más importancia les demos a los sueños, ellos proseguirán.  

Pues ese deseo de saber, lo que quieren decir los sueños, se convierte en una obsesión.  

* “O sea, ¿una piedra no tiene consciencia?”.  

No. Tiene energía. Pero conciencia humana no. Por eso, no se mueven, ni pueden huir. Si 

vemos la consciencia como energía, todo lo que existe tiene su parte de consciencia.  

* O lo que es lo mismo: Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y que se atenga a las 

consecuencias.  

* ¿No, seguro? Pues tú lanzas a todas horas todo lo que puedes y tocas lo natural, lo no natural, 

etc.  

Cada uno que diga lo quiera decir. Y todos en paz.  

Irritarse, enfadarse con estruendos, quiere decir que algo lo irrita, lo altera, lo hace grosero, 

maleducado.  

  



 

 

Abril 2021  

  

Abr 1, 2021  

* Pasa de todo. Pero sin hacer daño. Olvídate de todo. Ábrete a la vida, a todas las personas.  

No te aísles o tendrás miedo a las personas. Y eso es lo peor.  

* “La ecología sin lucha social es simplemente jardinería”.  

Pues ahí estamos: el feminismo; el independentismo de un pequeño país de otro más grande y 

poderoso que no quiere aceptar la independencia; la libertada de expresión sin mordazas; la 

libertad religiosa, etc. ¿Puede esto conseguirse sin lucha social?  

* “Vine a nacer en un mundo de sueños, Igual que un sueño. Que descanso extinguirse. Igual 

que el rocío”.  

¿No quiere ver lo que va a suceder hasta el final?  ¿No hay ya curiosidad por la vida? 

Seguramente esta frase no la diría un joven. La diría un viejo al final de su vida.  

* Todo es más sencillo. La vida para ser vivida, es como el comer. Y si uno tiene hambre, no será 

remilgado con la comida. Comerá lo que sea necesario, para poder estar despierto, activo, feliz 

de vivir.  

* Todo se puede decir, según quien lo diga: negar lo evidente, o inventar lo que no es.  

¿Por qué ese juego tan peligroso?  

Por el miedo que tenemos a la inseguridad de la vida. Los inventos, aunque sean una ilusión, nos 

llenan y nos aquietan momentáneamente.  

* Las cárceles para toda la vida, son cosa de tiranos. Esos tiranos, que nosotros también lo 

podemos ser. Viven en el miedo, de querer algo que no puede ser: no vivir con libertad, 

libremente para poder ver, mirar, poder ir en todas direcciones. Los tiranos viven sin darse 

cuenta, que la libertad es amor. Aunque, ellos pueden esgrimir que ellos también son libres 

para ser tiranos.  

Así que la cuestión es: ¿Para qué quiere uno ser libre, para hacer daño o intentar no hacerlo?  

* La ‘tomia’ es cortar, seccionar, incisión, porción. Todo adecuado para una gran ave, como el 

ganso, que come dentro y fuera del agua. Así la lengua, y sus dientecitos, es más eficiente a la 

hora de atrapar lo que es la comida para él.  

* A veces por amar a otros, hemos de sacrificarnos. No es preciso. Pero se puede hacer como 

un acto de libertad.  

Es lo que se dice, que uno muere y va más allá del deseo egoísta.  

Que, hasta al final, no sabremos si un daño consentido, es beneficioso para nosotros; o es 

perjudicial porque, de alguna manera, nos afecta al cuerpo.  

* Es que la verdad desnuda es muy seria, no la de traje y corbata. Sino de lo que ofrece: historias 

bonitas, agradables; historias horribles, terribles, enloquecedoras.  



 

 

* “Me agobia pensar en todo lo que tengo que sanar, mi mente se satura de pensamientos, no 

quiero arrastrar con cadenas de mis ancestros y heredarles situaciones a mis descendientes, 

no quiero que mis hijos estén aquí para reparar mis errores.  

Y lo que más me angustia, es que según lo que he leído, no puedes sanarte a ti mismo, necesitas 

quien se dediquen a biodescodificación, chamanes, terapias de no sé qué, hipnosis….  

¿Quiénes no tenemos acceso a este tipo de ayuda, seguiremos sin avanzar?”.  

No se trata de avanzar. Porque no hay ningún sitio donde llegar. Porque todo lo que queremos 

conseguir, está dentro del ámbito del infinito. O sea, que no se llega a ningún sitio, donde haya 

eso que crees que te sanará.  

Así que, has de ser capaz de ver ahora, en único instante, toda la trama de la vida, del 

pensamiento, de la mente. Ya que la libertad, el amor, la compasión, llegan. Como cuando 

vemos una nube preciosa o un pájaro volando sin un rumbo aparente.  

* “Derecho natural en la Edad Media. ¿Quién impone las leyes? ¿Dios o el hombre?”  

Dejemos a dios y digamos el universo. A veces parecemos robots, marionetas. Y a veces, 

parecemos libres, sin problemas.  

  

Abr 1, 2021  

* Eso de la consciencia. cada uno tiene la que tiene.  

Pongamos que uno va en avión, que vuela muy alto. Y puede ver mucho de lo que hay abajo en 

tierra. Y él puede decir, ese río va a girar hacia la orilla del lago. Y luego se encara hacia el mar. 

Sin embargo, el que va en un avión a mucho menos altura, no puede ver lo que ha visto el que 

vuela más alto. Pero esa visión, nunca es completa. Porque más allá de lo que ve, hay muchísimo 

que no puede ver. Y eso mismo pasa con la consciencia: hay unos que tienen más consciencia 

que otros. Pero no es la consciencia y su percepción total. Porque nosotros somos quiero, pero 

no puedo.  

* Es que la verdad desnuda es muy seria, no la de traje y corbata. Sino de lo que ofrece: historias 

bonitas, agradables; historias horribles, terribles, enloquecedoras.  

* “Me agobia pensar en todo lo que tengo que sanar, mi mente se satura de pensamientos, no 

quiero arrastrar con cadenas de mis ancestros y heredarles situaciones a mis descendientes, 

no quiero que mis hijos estén aquí para reparar mis errores.  

Y lo que más me angustia, es que según lo que he leído, no puedes sanarte a ti mismo, necesitas 

quien se dediquen a biodescodificación, chamanes, terapias de no sé qué, hipnosis….  

¿Quiénes no tenemos acceso a este tipo de ayuda, seguiremos sin avanzar? ”.  

No se trata de avanzar. Porque no hay ningún sitio donde llegar. Porque todo lo que queremos 

conseguir, está dentro del ámbito del infinito. O sea, que no se llega a ningún sitio, donde haya 

eso que crees que te sanará.  



 

 

Así que, has de ser capaz de ver ahora, en único instante, toda la trama de la vida, del 

pensamiento, de la mente. Ya que la libertad, el amor, la compasión, llegan. Como cuando 

vemos una nube preciosa o un pájaro volando sin un rumbo aparente.  

* “Derecho natural en la Edad Media. ¿Quién impone las leyes? ¿Dios o el hombre?”  

Dejemos a dios y digamos el universo. A veces parecemos robots, marionetas. Y a veces, 

parecemos libres, sin problemas.  

* “Nadie se sacrifica, es tu ego el que lo hace”.  

Pero ese ego, es dolor, sufrimiento. Dónde hay dolor, sufrimiento, ¿puede haber amor?  

* "🎬🎪🎭Preparando los cadáveres para los noticieros, hay que continuar sembrando el 

pánico en los 🐏. ¡Pero espera! ¿Cadáveres fumando? Esto es nuevo 😂”.  

Eso es una navaja que tiene doble filo. Por eso, corta a los que quieren engañar; y a los que 

también, quieren engañar que actúan con maldad. O sea, las víctimas del engaño; y los que 

quieren engañar. Son lo mismo. Víctimas.   

Porque, les han pillado montando su mentira y falsedad. Pues, los muertos en bolsas 

amontonadas encima de un remolque para llevárselos, no fuman.   

Y ahora falta saber, si todo ha sido un montaje, una broma, para publicarlo en internet.  

  

Abr 2, 2021  

* La verdad no está en lo que se dice. La verdad está más allá de las palabras, de los conceptos, 

de nuestra programación.  

* O tal vez, es que están colgados con Jiddu Krishnamurti. Y no tienen libertad para ver la 

realidad tal como es. Empezando por su realidad.  

* “Pronto veremos esto en Marte … pero de verdad”.  

¿Por qué no? Cuando los europeos -los españoles- llegaron a América fue una proeza temeraria 

y peligrosa. Ellos no tenían ni la referencia ni la información que tenemos ahora.  

Lo de Marte u otro lugar. Si se hace será como los novatos, que van a un lugar que no conocen. 

Algo así como los asiáticos y africanos que llegan aquí con todos los peligros y dificultades.  

* “¿Cosas extraordinarias? ¿Cómo qué?”.  

 Ya te lo he dicho en el comentario anterior: ‘quemarse vivos rociados de gasolina. Participar en 

guerras crueles, asesinas’.  

Y, hablar con personas que han muerto o viven lejos. Visionar a personas, santos, etc.  

* Depende de cómo tú lo veas.  

¿Tú te quemarías rociado de gasolina o conoces a alguien que lo ha hecho?  

En la guerra de Vietnam, los budistas se vertían por la cabeza y por todo el cuerpo gasolina. Eso 

se lo hacían sus compañeros. Pues el que iba a quemarse estaba sentado en el suelo. Y él mismo 

se prendía fuego. Y allí ardía hasta la muerte.  



 

 

Eso lo hacían en protesta contra la guerra de Vietnam.  

* Tú cuando una persona te genera quebraderos de cabeza, te perjudica porque es borracha y 

fuma. Y claro él quiere que tú lo hagas también. Ya que no quiere hacerlo sola. Y te suplica que 

lo acompañes en los tragos, etc.  

¿Cuál es tu capacidad para entregarte a los demás?  

* ¿Eso no es superstición, fanatismo, idolatría, paganismo? Todo lo que altera y perturba la 

mente. Nos genera comportamientos neuróticos.  

* ¿Puedes saber qué es falso sin saber qué es verdadero?  

Lo que es falso, es lo que genera desorden, confusión, caos. Y como consecuencia de toda esa 

manera de vivir, llega el sufrimiento, el dolor.  

Lo verdadero no sabemos lo que es. Sólo descartando lo negativo, falso, es cuando llega lo 

verdadero. Si tú descartas una carretera muy peligrosa, eso es lo verdadero, lo inteligente.  

  

Abr 2, 2021  

* El fanatismo, la alucinación, la superstición, son el peor veneno para la vida.  

* “Amor propio y ego bajo, 2 herramientas necesarias, machaca tu ego todos los días. Quien 

tenemos estas 2 herramientas, nos queremos, esto es así. Pero el empoderamiento alto que 

permite el amor propio se confunde con ego alto…. Y no… No es lo mismo”.  

Puede que estés confundida. Es más fácil.  

El amor llega cuando cesa la división interna. Si tú estás completamente atenta, unida con lo que 

ves, no habrá división en ti. Y, por tanto, el amor está en ti.  

* ¿La libertad no es amor? Cada uno que escriba como quiera, o sabe. Y esa misma libertad, 

traerá el orden.  

* Todas las religiones organizadas, se sustentan de la ignorancia, del fanatismo, del miedo. Por 

lo que, toda organización espiritual, es miedo. Y, por tanto, división. Y, por tanto, ayuntan el 

amor verdadero. No el amor que atrapa y nos encierra en una jaula.  

* El tiempo psicológico es un impedimento. Porque entramos en la dinámica del llegaré a ser. Y 

el llegar a ser, forma parte del infinito. O sea, el ser es ahora, en este instante.  

Es decir, el despertar a la realidad de lo que es la vida, ha de ser ahora, como una chispa que 

llega. Pues es la manera de no dividirnos de lo que está sucediendo. Porque si hay división, 

¿puede haber amor?  

* ¿Es el amor libertad?  

El problema está en que las dos partes enfrentadas, dicen que son libres de hacer lo que quieran.  

* “Eres feliz”.  

Hoy sí. Ayer no.  

Hace una hora era feliz, muy feliz. Pero recibí una noticia y la felicidad se fue, desapareció.  



 

 

* Los que aman, están esperando el momento para amar. No importa lo extravagante que 

parezca.  

El amor tiene la fuerza que se transforma en lo nuevo, lo que no nunca se había visto.  

  

Abr 2, 2021  

* “Por qué son así?  -las mujeres-“.  

¿Por qué hacemos planes? Un plan es el inicio de una estrategia, para conseguir algo. Que se 

puede convertir en una obsesión, una lucha, una guerra. Por eso, ¿dónde hay esfuerzo con su 

presión, crueldad, puede haber amor?  

* En un bosque, ¿quién es más y quién es menos? En esa igualdad, todos tienen su lugar. Y sin 

lugar a dudas, se repite ese orden de la selva. En la sociedad en que vivimos.  

Pero, nosotros somos perversos, malos. Y aunque, parece inconcebible, dentro del mismo orden 

que hay en los bosques.  

* “Nadie puede decir nada sobre ti. Lo que diga la gente es sobre ellos mismos”.  

Y de todos nosotros, también. Ya que todos tenemos un ego, con el que hay que vivir.  

* Tú ni nadie, no ha visto lo de Jesús; por eso todo es como un cuento -la adoración por los reyes 

magos de oriente, una mujer tener un hijo sin ser insemenizada por un hombre-.  

El monje budista, fue filmado, fotografiado, y rodó por las televisiones y las primeras páginas de 

los diarios, de todo el mundo.  

* Buenas tardes.  

Algo que nos tranquiliza, es que todo lo que nos sucede a nosotros, ya ha pasado muchas veces 

a los demás.  

Saber eso, no cura. Pero nos da una pista de lo que son nuestras vidas.  

Hay algunos que niegan la verdad, la libertad. Sin comprender realmente lo que es: uno tiene 

toda la libertad de decir y hacer lo que quiera. Pero el otro, también tiene toda la libertad de 

poder disentir; y decir, lo contrario de lo que nosotros decimos.  

Sí es primavera, una estación como el invierno, el verano, el otoño. Todas maravillosas, 

preciosas, necesarias. Generadoras de vida y de muerte para poder funcionar. Con su orden 

matemático, físico, químico, astrológico, Pues sin las cuatro estaciones, la tierra no podría ser 

como es.  

Yes. Happy Easter. -feliz primavera-.  

  

Abr 2, 2021  

* No es difícil darse cuenta de la realidad. Porque darse cuenta es bastante fácil. Pero asumir 

esa realidad, eso es otra cosa. Todos los que llegan al poder: alcaldes, concejales, diputados, 

miembros del gobierno, presidentes, jueces, grandes industriales y empresarios. Saben lo que 



 

 

es toda la trama del poder. Pero ellos, son como adictos a una droga: el dinero, el poder y su 

vanidad.  

Y cuando no tienen esa droga, no pueden vivir; pues tienen el síndrome de abstinencia. Además, 

todos los demás en nuestro ámbito, nos pasa lo mismo. Vemos cual es la verdad, pero no 

podemos hacer nada para que todo cambie. Porque, el precio es muy elevado. De manera que, 

uno si quiere el cambio, ha de hacer lo que quiere que hagan los demás.  

* “Todo el día llamo a Miguel!!!!!!!!!!!!!!!!!!! El día entero. Ahora hoy me siento más en paz; la 

mala situación se va quedando atrás. Vivo en tienda campaña en parque y por fin ¡nadie me 

molesta!”.  

La superstición no trae felicidad. Una monja de clausura ya vieja dijo: ‘Tengo los labios cortados 

de tanto rezar toda la vida, para que la virgen venga, pero aún no ha venido’.  

Así que, los arcángeles -arcángel san Miguel-, los mesías, los maestros, los gurús, ni Buda, ni 

nadie, nos va a traer la felicidad. Pues, como el amor, la libertad; la felicidad es caprichosa. Ya 

que el que venga, como el que no venga, es un misterio. Y tal vez, comprendiendo esa verdad, 

si somos afortunados la felicidad llegue. Pero, no nos olvidemos, la felicidad se viene y se va.  

* “Cómo te amas a ti mismo. Enseñas a otros a amarte”.  

¿Eso es posible? El amor no es como una canción, que se enseña a base de oírla o leerla. El amor, 

es lo desconocido, lo inmanejable, lo nuevo. Y todo eso, precisamente no se puede enseñar. Se 

enseña la amabilidad, la educación, a contar, a leer, a manejar un coche.  

* “¿La verdad puede generar caos, confusión?”.  

A nosotros no. Pero el que vive generando caos, confusión -sabiéndolo o no-. El caos y la 

confusión, seguirán con él.  

* El que quiera que lo maten por una idea, teoría, superstición, allá él. El mandato del 

universo -para los no ateos, dios- es sobrevivir a toda costa. Para ello, es preciso amar y 

comprender la vida.  

* “Buda fue un gran maestro, pero ignoraba cual era el origen de nuestra existencia 

terrena y la causa real de nuestro sufrimiento, así como por qué somos incapaces de salir del 

vórtice causante de tanto dolor…”  

¿Tú lo sabes? Infórmanos. Si quieres.  

  

Abr 3, 2021  

Conversación con John Ravics  

Ha estudiado en Mubs Nakawa  

18/09/2020, 12:05  

Toni. enviaste el 18 de septiembre de 2020  

Gracias, John. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

18/09/2020, 15:23  



 

 

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020  

Oh no, me siento muy honrado de ser tu amigo … Es un placer. Me alegra que hayas 

confiado en mí perfil y me hayas agregado.  

Toni enviaste el 18 de septiembre de 2020  

¿Cuál es el principal motivo para solicitar mi amistad?  

18/09/2020, 17:33  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020  

Siendo humanista, sigo adelante en busca de conexiones, para compartir el significado real 

de la humanidad, acercarme a la gente como pueda y crear conciencia en mis contactos 

sobre experiencias y si hay algunos que pueden, pueden apoyar cuando pueden, rezar, 

aconsejar, etc. Así que brevemente, la razón principal es compartir el verdadero significado 

de la humanidad de todas formas.  

18/09/2020, 19:30  

Toni enviaste el 18 de septiembre de 2020  

Dices que quieres “crear conciencia”. ¿Pero de qué? En primer lugar, tienes que hacer lo 

que quieras que hagan los demás.  

Ravics te respondió 18 de septiembre de 2020. Al Mensaje original:  

‘Dices que quieres “crear conciencia”. ¿Pero de qué? En primer lugar, tienes …’.  

Respuesta de Ravics:  

Probablemente lo haga.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 Mi 

perfil lo dice todo mi amigo.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 

Normalmente comparto lo que hago. Ravics 

enviado el 18 de septiembre de 2020 

Aunque no de una manera hipócrita.  

Toni enviaste el 18 de septiembre de 2020  

Son los hechos los que importan, no las palabras. Así, cada uno es responsable de lo que 

hace, de sus acciones. Estamos programados para sobrevivir, luchar, dominar, ganar. Y es 

con todo esto, con lo que debemos jugar, afrontar los retos de la vida.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 No 

entiendo ese idioma mi amigo.  

Toni enviaste el 18 de septiembre de 2020  

Lo siento. Son los hechos los que cuentan, no las palabras. Entonces, cada uno es 

responsable de lo que hace, de sus acciones. Estamos programados para sobrevivir, luchar, 

dominar, ganar. Y es con todo eso, con lo que tenemos que jugar, para afrontar los retos de 

la vida.  



 

 

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 Acepto.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020  

Entonces, ¿cómo es posible que alguien muestre su honestidad?  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 Si 

no por hechos.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 He 

hecho mucho sin camaeras.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 Cámara.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 Poco 

con cámara.  

Toni Enviaste el 18 de septiembre de 2020  

Puedes hacerlo con el pensamiento. Con miradas. Y posturas corporales, etc. Por 

aproximación o vuelo. Ravics  

enviado el 18 de septiembre de 2020 

Creo que lo hago. Ravics  

enviado el 18 de septiembre de 2020  

Me pregunto por qué piensas que no tengo que responder a todas estas preguntas. Ravics  

enviado el 18 de septiembre de 2020  

Eso me pondría en posición de preguntarte si deseas acercarte a la gente, pero es posible 

que no tengas a nadie en quien confiar.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020  

Puede ser que te hayan usado incorrectamente.  

Ravics enviado el 18 de septiembre de 2020 Dime 

algo.  

18/09/2020, 22:04  

Toni  

Enviaste el 18 de septiembre de 2020 Está 

bien.  

21/09/2020, 06:31  

Toni  

Enviaste el 21 de septiembre de 2020  

Cuando hablo no me refiero a ti. Hablo por todos. Y que cada uno, lo acepte o no. Míralo. 

De lo contrario, si te identificas con todo. Estarás perdido. Por ejemplo, alguien puede decir: 

‘Hay mucha gente fea’. El que lo dice, no te lo dice.  



 

 

 Tú eres quien se lo apropia. Generando el problema.  

21/09/2020, 21:41 Ravics  

enviado el 21 de septiembre de 2020  

Cierto.  

20/10/2020, 22:45 Ravics  

enviado el 20 de octubre de 2020  

  

Entonces, para mi cumpleaños este año, elijo pasarlo con estos pequeños mientras estoy 

en mi viaje. Son almas hermosas de familias hermosas. Estoy considerando compartir y 

darles mis regalos. Mientras hago que mi día signifique lo que realmente tiene que ser. 

Repartiré zapatos, libros, ropa, comida. Teniendo en cuenta que la mayoría de sus padres 

luchan y casi no pueden permitirse cubrir sus necesidades debido a que están 

desempleados y son analfabetos. Para cualquier donación en forma de obsequio, puede 

enviarme un mensaje de correo electrónico o comentar y saldremos en vivo durante la fiesta 

de este día, ya que entrego todos los obsequios recolectados y ellos están listos para cantar 

y bailar para expresar su agradecimiento. Por favor, bueno 

 Compartir es cariñoso.  

John Ravics  

21/10/2020, 06:07  

Toni  

Enviaste el 21 de octubre de 2020  

Tanto dinero tienes. Viajar. Y ‘Estoy considerando compartir-darte mis regalos’. Para los 

niños. Ravics te respondió 21 de octubre de 2020.   

Tanto dinero tienes. Viajar. Y ‘estoy considerando compartir-dar y … Respuesta 

de Ravics:  

 Estaremos agradecidos …  

Toni enviaste el 21 de octubre de 2020  

No has respondido a la pregunta: ¿De dónde sacas tanto dinero para viajar y dar regalos? 

Si no quieres, no respondas.  

Ravics enviado el 21 de octubre de 2020  

Tal vez no entendí que era una pregunta según yo, viajé por trabajo, actualmente estoy en 

este lugar por trabajo.  

Ravics enviado el 21 de octubre de 2020  

Pido que los regalos de mis amigos se envíen a los niños.  

30/10/2020, 05:38  
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Toni  

Enviaste el 30 de octubre de 2020  

Entonces has creado una organización. Como si se tratara de una ONG de ayuda.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 No 

es una ONG.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Crear una ONG es mi sueño que espero realizar.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Y 

estoy en eso.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 

Este es un sentimiento personal. Ravics 

enviado el 30 de octubre de 2020 

Haciéndolo personalmente.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Han pasado unos días hasta la fecha como ahora 7.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Iré 

en vivo cuando entregue donaciones.  

Toni enviaste el 30 de octubre de 2020  

Muy bueno. Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Si no tengo tiempo para hacer mi 

trabajo?  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Probablemente puedas compartir algunos centavos, que me ayudarán a comprar algunos 

materiales escolares como estaba planeado.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Puedes 

mirar más tarde.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Será público, así que en tu tiempo libre podrás mirar.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Creo 

que te gustará.  

Toni  

Enviaste el 30 de octubre de 2020 Repito: 

muy bien.  

Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Si no tengo tiempo para hacer mi trabajo? Y debes 

saber que no tengo dinero. El que tengo es para vivir en lo básico.  



 

 

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

También está bien.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 

No todo el mundo puede ayudar. Ravics 

enviado el 30 de octubre de 2020 

Quizás tratamos de llegar a todos.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Sin embargo, aún puedes mantenerte en contacto el día 8.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 

Porque para que se lleve a cabo. Toni 

Enviaste el 30 de octubre de 2020 El 

dinero no es posible.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 

Daremos lo poco que estamos criando. 

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 A 

los pocos.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Solo quería darles a todos los que pueda.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Puedo adivinar que es digno de confianza.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Ayudar 

no necesita miles.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Entiendo  

Toni Enviaste el 30 de octubre de 2020  

Se puede ayudar de muchas formas. Una de ellos es no ser racista, amar a todas las 

personas. Tanto los vecinos como los que viven en otros lugares, lejos.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Bien.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Entonces estás ayudando de esta manera.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 Pongámonos 

al día ese día.  

30/10/2020, 19:22  

Toni Enviaste el 30 de octubre de 2020  



 

 

Además de la descripción que hayas realizado. Cuéntame tu historia. Si quieres claro.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Lo siento Toni, tienes un problema de no confiar en mí o lo que te digo puede ser porque si 

tu experiencia de vida, antecedentes o alguna. Puedo adivinar eso. Sin embargo, también 

tengo un problema: no necesito usar palabras pasivas para hacer que alguien me ayude, 

me entienda o se una a mí. En lugar de eso, te digo en blanco qué es y depende de ti creer 

o dudar. Creo que incluso si explico más de mil palabras, todavía dudarás.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Vamos a ponernos al día con el 8, puede creer que al ver.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020 También 

está bien si todavía dudas.  

Ravics enviado el 30 de octubre de 2020  

Todavía soy joven porque no conozco tu viaje de vida.  

01/11/2020, 18:07  

Ravics enviado el 1 de noviembre de 2020 John 

Ravics estaba en vivo.  

11/01/2020, 21:44  

Toni Enviaste el 1 de noviembre de 2020 Te 

envío estos textos, por si te interesa.  

—Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave 

problema para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. 

Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras 

metas.  A la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y 

lo que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. 

Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis 

gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís 

gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a 

las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a 

los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico 



 

 

y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria? Sé que 

te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo que 

decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. 

Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 

acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes 

el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde 

todos somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 

Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 

estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la 

mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, 

etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador 

de vida.  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 

Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo 

hace en un plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos 

cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer 

cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es 

mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le 

da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré 

eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  



 

 

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán 

vivir.  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no 

lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, 

son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por 

médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de 

dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es 

preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el 

virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben 

a ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles 

de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. 

Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la 

tendencia a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 

puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No 

hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división 

interna. División con lo que está ocurriendo.      

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestros sistemas inmunológicos por igual.’  

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

—* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 

sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está 

programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de 

vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  



 

 

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para 

que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo 

opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin 

opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos 

nosotros los animales humanos.  

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un 

árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo 

miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es 

corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la 

realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será 

algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. 

Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del 

diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.  

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le 

disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también 

maltratará.  

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 

enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y 

otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro 

del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal 

vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la 

enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo 

sabemos.  

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, 

tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es 

que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son 

así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de 

personas no convencionales.   

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va 

bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder 

proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay 



 

 

que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a 

las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en 

ella.  

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la 

nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin 

libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. 

Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar 

de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las 

personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa 

libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces 

de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que 

hacen las personas.       

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual 

que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 

perdido la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, 

el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 

engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo 

de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han 

molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.   

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 

también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba 

algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. 

Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que 

ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y 

alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, 

que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo 

que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder 

eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es 

así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la 

destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la 

vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se 

desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene 

sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los 

conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su 

depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y 

luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos 

muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo 

que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el 

hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo 



 

 

medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver 

todo lo que sucede en realidad y responder a ello.   

https://www.tsegarra.com     

Twitter: https://twitter.com/mussol  

08/11/2020, 03:37  

Ravics enviado el 8 de noviembre de 2020 El 

día es hoy.  

08/11/2020, 07:10  

Toni enviaste el 8 de noviembre de 2020  

Buenos días. Si eres tan amable. Traduce lo que dices en tu video. Bueno, no se escucha 

ni se comprende bien, correctamente. Para entender lo que dices. Gracias.  

08/11/2020, 11:54  

Ravics enviado el 8 de noviembre de 2020  

Ya es tarde para traducir eso, no puedes hacer nada con eso, escribí, hice Facebook en 

vivo, me comuniqué contigo en tu bandeja de entrada que no entendiste. Y sigues exigiendo 

más.  

Ravics enviado el 8 de noviembre de 2020  

Voy a ir a vivir en unas horas a partir de ahora.  

Ravics enviado el 8 de noviembre de 2020  

Explicará de hecho, no palabras, es uno mismo.  

Ravics enviado el 8 de noviembre de 2020  

Puede que la próxima vez que pida tu apoyo entiendas fácilmente sin esas dudas.  

Ravics enviado el 8 de noviembre de 2020 Nos 

vemos en Facebook en vivo hoy.  

10/11/2020, 20:36  

Ravics enviado el 10 de noviembre de 2020  

Hola  

Ravics enviado el 10 de noviembre de 2020  

Supongo que estabas entre mis espectadores el domingo.  

 Toni Enviaste el 10 de noviembre de 2020  

Dices: ‘… te contacté en tu bandeja de entrada que no entendiste’. ¿En qué bandeja de 

correo electrónico? Bueno, no veo ninguna otra bandeja.  

20/11/2020, 11:54  

Ravics enviado el 20 de noviembre de 2020  

Bobi Wine estaba en vivo.  

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

Vino de Bobi.  

29/11/2020, 11:45  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020 Hola 

¿puedes hacer una llamada ahora?  

29/11/2020, 12:56  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020  

  

No puede haber una revelación más aguda del alma de una sociedad que la forma en que 

trata a sus hijos.  

Construya una oportunidad Uganda.  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020  

  

No puede haber una revelación más aguda del alma de una sociedad que la forma en que 

trata a sus hijos.  

Construya una oportunidad Uganda.  

29/11/2020, 17:43  

Toni Enviaste el 29 de noviembre de 2020 Es 

muy bueno.  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020 Estoy 

tan contento.  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020 Podrías 

notar que al menos.  

29/11/2020, 20:04  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020  

¿Estarías dispuesto a ser administrador del grupo?  

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020  

Página  

29/11/2020, 21:37  

Toni Enviaste el 29 de noviembre de 2020  

No es posible. Tengo demasiada actividad. 

Ravics enviado el 29 de noviembre de 2020 Está 

bien, no hay problema.  

14/12/2020, 18:10  
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Ravics enviado el 14 de diciembre de 2020 Hola 

mucho tiempo.  

Ravics enviado el 14 de diciembre de 2020  

Como van las cosas a tu lado, ha pasado un tiempo sin compartir.  

14/12/2020, 22:04  

Toni Enviaste 14 diciembre 2020  

Tengo que decir. El trabajo es todo lo que hacemos. Si queremos hacer bien lo que hacemos. 

Lo que sea que es. Ese es el verdadero sentido de la vida. Haciendo todo lo que hacemos 

para que la excelencia esté ahí.  

16/12/2020, 07:51  

Ravics enviado el 16 de diciembre de 2020 Fresco.  

18/12/2020, 20:49  

Ravics enviado el 18 de diciembre de 2020  

Perdido video chat  

20:49  

19/12/2020, 16:21  

Ravics enviado el 19 de diciembre de 2020  

Mamá prepara el maíz antes de que lo lleven a moler.  

Ravics enviado el 19 de diciembre de 2020 Espero 

que disfrutes el vídeo.  

19/12/2020, 18:10  

Toni Enviaste el 19 de diciembre de 2020  

Tienes razón. Disfruté viéndote golpear el maíz. Desmontarlo del embarcadero o mazorca. 

Tengo muchos parientes agricultores. Mi abuelo, mi padre y mis tíos eran agricultores. 

Cultivaron arroz, maíz, naranjas, melones, calabazas, verduras. He sentido que el lugar 

donde vives. Me era familiar, tranquilo, cercano. Gracias.  

  

1  

  

Abr 3, 2021  

* La humanidad no levanta cabeza, porque tiene miedo. Y lo más grave: no lo quiere reconocer. 

El miedo es el ego, el ‘yo’ que siempre va con nosotros. ¿Puede el ‘yo’ desaparecer 

definitivamente?  



 

 

Si no va a desaparecer. Llega la prueba de fuego: convivir con el ‘yo’, como convivimos con la 

pareja, el vecino, la persona que vive con nosotros. Y de esa relación, y su resultado, será la 

muestra de lo que le pasa a toda la humanidad.  

E ir más allá de todo ello. Que es el reto definitivo.  

* ¿Sabes lo que le pasaba al monje budista? Estaba lleno de odio, de dolor, por ver las bombas 

caer a miles en los pueblos, ciudades, etc. En Vietnam que había guerra. Y ese odio, rabia, 

impotencia, como no quería ser violento, decidió que había que hacer algo.  

Y por eso, se prendió fuego al cuerpo. Para joder a los americanos y a sus aliados vietnamitas. 

Pues, la resonancia que tenían -lo hicieron algunos más- iba en contra de los que bombardeaban 

y arrasaban secando los bosques con DDT. Para que, los guerrilleros, y el ejército de Vietnam del 

Norte, sus pasadizos, refugios, túneles de kilómetros, no pudieran operar.  

De manera que, la maldad, la violencia, el odio, estaba en el monje budista. Pues, todo lo que se 

haga para hacer daño a otro, lleva consigo la división, el conflicto, la maldad.  

Respecto de mí. Recuerda que el observador es lo mismo que lo observado. ¿Tan difícil es de 

entender para ti?  

* Él -Jesucristo- qué iba a redimir, si estaba lleno de rabia y odio contra los beatos del Sanedrín 

y con los brutales, crueles, invasores romanos. Y por eso, los beatos le acusaron de blasfemo 

y los romanos de loco peligroso para el Imperio Romano, ya que iba contra ellos. Pues les 

destruía su legitimidad.  

Pero él prosiguió a sabiendas de lo que le tocaría. En cierto modo las personas que actúan de 

esa manera. Son suicidas. Pues saben, que sus actos los llevan a que los maten. Sobre todo, en 

aquella época.  

* Sí es verdad. De noche aparecen los vídeos indeseables y los que nos gustan. Pero no podemos 

pelear con ellos.  

Se tienen que ver, si es que es imposible verlos. Lo que no podemos hacer. es entrar en un 

conflicto entre ellos y nosotros.  

Es muy importante que, durante el día, estemos muy atentos. Para llegar a la cama sin estar a 

gusto, en paz, armonía, lleno de gozo.  

* Nosotros hemos de ser como fiscales. Pero compasivos, verdaderos, incorruptibles. Para 

poder descubrir la verdad, la realidad.  

* El amor es raro y caprichoso. No podemos ir a por él. Él ha de venir sin hacer grandes cosas: 

estar en paz, sin conflictos.  

  

Abr 3, 2021  

* Quieres decir que una persona que no tiene conocimiento de la trama de los políticos. Él puede 

ser un político. Creo que no.  

Porque un político tiene que pertenecer a un partido político. Y ahí, es cuando comienza la lucha 

por el poder. Pleitos para ir a un buen lugar en la lista, celos, etc.  



 

 

* Pero, ¿eso para una persona despierta, no ve lo que se jugaba? ¿El dolor, el sufrimiento, no 

genera más de lo mismo?  

Para seguir con el correlato, mira que les hacían a los cristianos de entonces: los lanzaban en los 

circos para cómo se los comían vivos las fieras, leones, etc.  

La pregunta es, si nuestra actitud es conflictiva, divisiva, qué va a llegar, ¿qué puede suceder?  

* Creo nadie nos puede explicar lo que es el universo. ¿Qué sentido tiene la vida, donde los 

animales se devoran unos a otros? Donde las personas hacen lo mismo; pero de manera más 

elegante, como si no lo fuera. O sea, que la tierra parece un supermercado, donde todos se 

comen a todos.  

* “El reto es volver a ser aquel Ser eterno que fuimos”.  

Eso es una ilusión no infantil. Sino como si estuvieras, esperando algo del más allá.  

* Sí, sé lo que quieres decir. Pero, esa diferencia no es posible. Porque todos somos básicamente 

igual psicológicamente.  

Superficialmente vemos que hay desigualdad. Pero, si investigamos profundamente, todos 

somos iguales.  

Lo que tú dices, es que unos son corruptos a un nivel 100 y otros lo son a un nivel 5. Pero, todos 

somos corruptos.  

Porque si no fuéramos un poco corruptos, no podríamos comer como comemos, vestirnos como 

lo hacemos, ni tener segunda vivienda en la playa o el campo, etc.  

Mientras exista miseria, pobreza, hambre, indiferencia a todo el sufrimiento que hay por todas 

partes. Nosotros también somos responsables, de ese sufrimiento, dolor.  

* ¿Dejar torturarse, matarse es amor? ¿O es un deseo irrealizable?  

Que es pretender hacer la guerra contra otros, sin que estos respondan. Cuando hay en juego el 

dinero, el poder y la vida.  

* El deseo si es de dinero, lo puede arrasar todo: hasta la sagrada vida.  

  

Abr 4, 2021  

* “A todos nos gusta más la verdad que la mentira, pero cuando se trata de nuestra vida, a 

menudo preferimos la mentira a la verdad, porque la mentira justifica nuestra mala vida, 

mientras que la verdad la desenmascara”.  

La pregunta: ¿Podemos vivir sin mentir?  

* Es decir, es preciso descubrir cómo funciona la vida. Descubrir la naturaleza de la que 

formamos parte. Descubrir cómo opera el pensamiento, con su ‘yo’.  

* Hay un momento en el que el deseo tiene su utilidad: eludir un peligro. Pero, el deseo de 

reprimir lo que otros dicen o hacen. Eso nos lleva al desorden, caos, nos hace racistas.  



 

 

* El padre es el universo y lo que él hace no lo podemos comprender: que muera un niño de 4 

años. Que muera la madre en el parto. Que se viole a una mujer, brutalmente por varios 

hombres; y la maten reventada.  

Así que, nosotros siempre tenemos números para la rifa, de lo que nos puede tocar a todos.  

* “El reto es volver a ser aquel Ser eterno que fuimos”.  

Eso es una ilusión no infantil. Sino como si estuvieras esperando algo del más allá.  

* Entonces, ¿qué son los gurús, los maestros, que dicen que saben? Son exactamente como 

nosotros. Pero muchos no entienden, y por eso, los adoran. Creen que no tienen ego, ni 

pueden pecar, ni ser corruptos -mentir, engañar, etc.-.  

* “¿A que no sabes por qué los niños se pelean y luego van a jugar juntos? ¡Porque su felicidad 

vale más que el orgullo! A ver si aprendemos”.  

Porque el pasado no les afecta. Pues no dan tanto valor a las cosas como lo hacen las personas 

mayores. Pues los niños, no saben el valor que tienen unos zapatos, ni su pequeña bicicleta.  

Pero cuando crezcan y se enteren de todo lo que hay -que no lo veían- entonces todo se 

desborda. Y entran al clan de los negocios.  

* “La muerte es tan solo un cambio de condiciones de vida, dejamos atrás todo lo físico para 

entrar en una vida espiritual donde todo es superior.  

Todos los males de esta vida se quedan atrás y entramos a una nueva dimensión para aprender 

cosas espirituales”.  

¿Cómo lo sabes? ¿Por los llamados libros sagrados? ¿O alguien que ya ha muerto y te lo ha 

contado? No sabemos nada.  

Pero en la dimensión que estamos, se ve todo muy ‘oscuro’, parece que es la nada. Como si 

muriéramos durmiendo. ¿Dormir o cuando nos anestesian, es estar muerto lo que dura el sueño 

o la intervención quirúrgica?  

  

Abr 4, 2021  

* Una persona libre, es un peligro para los que no lo son. Libre quiere decir, mirar, observar, ver 

en todas direcciones. Sin quedar atrapado en nada ni en nadie.  

* “Nadie puede decir nada sobre ti, Lo que diga la gente es sobre ellos mismos”. Esa frase se la 

podría aplicar a él mismo.  

* Aunque tomes conciencia, si te apartas o descartas lo que no te conviene, Es como si lo 

reprimieras.  

* La identidad de ese tal -persona-, sea quien sea, es la misma que la de toda la humanidad.  

* Nisa, practicaba meditación para tener algo que hacer, para distraerse. Y seguramente, para 

recibir regalos, alimentos, tabaco, etc. Pues él, ese gurú, no tendría pensión ni trabajo.  

* Seguro, no hay nada en la vida.  



 

 

Por eso, podemos y no podemos mentir. Recuerda que la mente es ingobernable.  

* ¿Seguro que podrás votar a un partido racista, xenófobo, misógino, maleducado, que quisiera 

volver a vivir como en los años 50 del pasado siglo?  

Aunque, eso que creamos perfecto no existe. Sí que tenemos que descartar lo negativo, lo que 

genera desorden, confusión, caos. Es como si dijera, que como huir es negativo, si el fuego me 

quema la mano, no la apartaré.  

* No hay lugar a dudas, de que eso es lo que decimos bueno. Pero, ahora hay que vivirlo, hacerlo 

realidad. Y eso, es otra cosa.  

Hay algo que es irrebatible: si te conoces a ti, es cuando conoces al resto de la humanidad -a 

todas las personas del mundo-.  

* Explícalo. Si quieres.  

Creo que tratas de endulzarlo todo. Y todo dulce no se puede hacer. Pues existe lo amargo.  

Los gurús, mesías, maestros, son vendedores de ideas, de teorías, del nirvana, del paraíso, de la 

liberación del ego.  

Pero eso, sólo son palabras. Los hechos son lo que vivimos cada persona. Y lo que tú piensas y 

haces, es lo mismo que lo que piensa y hace toda la humanidad.  

* Siempre dices lo mismo. Pero lo que muestras sólo son palabras. Sólo informas de lo que 

debería ser -fantasías, alucinaciones, mezclarlo todo-. Has de pisar los pies en el suelo. Aunque 

si sólo quieres divertirte con una cruzada -guerra, etc.- para cambiar a las personas, el mundo. 

Esa es tu decisión, que no comparto. Pues, esa actitud belicista sí que es el hombre viejo, la 

del animal.  

  

Abr 4, 2021  

* Al ‘yo’, ¿se le puede eliminar? Eso nunca se ha visto. Porque la mente es ingobernable.  

Por eso, hemos de vivir con ese ‘yo’, como convivimos con la persona que compartimos el 

apartamento, la pareja, los hijos. Convivir con el vecino. Ya sea cercano, como el que vive en 

cualquier parte del mundo.  

* “No hay forma que pueda refutar eso”.  

¿Qué quieres decir?  

* Yo no creo en nada. Sólo intento vivir adecuadamente. Todo lo que prevemos, decimos de la 

reencarnación, otra vida después de la muerte. Eso no lo toco. Porque es meterse en algo que 

no estoy capacitado para resolver. Pues, todo puede ser que no, o que sí.  

Y hay infinitas maneras de negarlo, como el afirmarlo.  

* “Creo q esta vida es una corta preparación para “la muerte” …que solo es un cambio de estado 

…y luego viene la vida de verdad!!…no puede todo terminar aquí… con nuestra mitad de 

sueños sin cumplir”.  



 

 

Has endulzado a la muerte. Porque aún te amarga. Si no nos amargara, no habría problemas con 

ella. Y nuestra vida cambiaría. ¿Pues puede haber amor, si hay miedo?  

* Si no queremos amargura. Todos somos de todos y de nadie a la vez. Es decir, la libertad es 

eso: hacer lo que uno tenga que hacer.  

* Para vivir sólo hay que soportar la vida y todo lo que ella nos envía. Hay personas que no 

pueden soportar el dolor físico ni psíquico -los problemas-. Y huyen. Algunos quitándose la 

vida. ¿Pero eso, la muerte, es vivir ‘como un espíritu puro’?  

* Barrabás, el ladrón, era un sencillo humano.  

Y lo que Jesús decía, era la superstición. Hablar del padre que está en los cielos. Y que él era el 

único salvador elegido.  

Esto no tiene nada de sencillez. Sino de supersticiones, alucinaciones, miedo.  

* “Nada de lo que veo significa nada”.  

Eso es porque hemos decidido que lo que significa, lo verdadero, es el pasado. Lo que nos han 

dicho. Leído. En la familia, en la escuela, en los institutos, en la universidad.  

Pero, si somos sensibles, serios, profundos, nos damos cuenta que el pasado está muerto. No 

sirve para el presente; pues, es un obstáculo para el ahora.  

Es preciso darse cuenta que lo que fue, lo que me gustaría que fuera. Eso no tiene ningún valor. 

Pues, ese pasado que se impone, nos divide del presente. Generando división, conflicto.  

Así que, hemos de darnos cuenta que estamos programados. Para repetir el pasado. Que nos da 

seguridad. Ante lo desconocido, que es lo nuevo, lo verdadero, lo que la mente no ha tocado.  

Sólo comprendiendo la vida, la naturaleza. Comprendiendo cómo opera el pensamiento, la 

mente, el ego, el ‘yo’. Es como el pasado no significa nada verdadero.  

  

Abr 4, 2021  

* Una persona libre, es un peligro para los que no lo son. Libre quiere decir, mirar, observar, ver 

en todas direcciones. Sin quedar atrapado en nada ni en nadie.  

* “Nadie puede decir nada sobre ti, Lo que diga la gente es sobre ellos mismos”.  

Esa frase se la podría aplicar a él mismo.  

* Aunque tomes concienciencia, si te apartas o descartas lo que no te conviene, Es como si lo 

reprimieras.  

* “Un ladrón y un supersticioso ¿Quién era el sencillo?”.  

Los dos por igual. Pero uno dice que irá al infierno y el otro a los cielos.  

* La hermenéutica, no vale para interpretar la verdad. La verdad, no es superstición ni idolatría 

ni paganismo.  

* Hay muchos, la mayoría, que viven muy a gusto, viendo en la ignorancia.  



 

 

* Lo que quiere decir, que Jesús se pasó varios pueblos, al enfrentarse con el poder religioso -el 

Sanedrín- y el político -el imperio romano invasor-. Total, toda una superstición religiosa-

política.  

Que, a su vez, generó un relato de los más extravagantes y poderosos de la historia. La 

superstición y la idolatría, con una persona, que su madre lo tuvo sin ser inseminada. Que murió, 

lo mataron, y a los tres días subió a los cielos en cuerpo y alma.  

Hay que decir que la superstición, la idolatría, el paganismo, no tienen nada que ver con la 

religión. Pues, todo eso nos atrapa, esclaviza, nos genera más miedo.  

* “Cuando dudas de tu poder, das poder a tu duda”».  

Cuando dudas de tu poder. Has de comprender esa duda. Para así, ser libre de esa duda.  

* “El amor es ver a Dios en la persona de al lado, y la meditación es ver a Dios dentro de 

nosotros”.  

Dios está en todas partes, porque es el universo. Donde está todo unido, interrelacionado.  

* “Cuando la mente es el amo, vives en un infierno. Cuando eres el dueño de tu mente, vives en 

la tierra de los Budas”.  

¿La mente se puede gobernar? Sería tanto como decir que puedes gobernar, manejar, lo que 

hace el universo. ¿Podemos evitar la órbita de la tierra al sol, o los ciclos de la luna, o que llegue 

un huracán, la lluvia, el frío, el calor?  ¿Podemos evitar el deseo sexual, la reproducción, el placer 

que nos genera?  

  

Abr 5, 2021  

* La soledad del anacoreta, en el campo o en una cueva de montaña. Sólo tiene sentido si uno 

va a descansar, a reponerse, a aquietarse. Y una vez repuesto, salir de allí. De lo contrario, el 

retiro se convertirá un veneno.  

Es como cuando tienes hambre o sueño, has de comer y dormir adecuadamente. Porque si te 

pasas se convierte en un veneno.  

* “Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo; unos no duermen por la ansiedad 

de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que 

tienen”.  

Pues no tengamos necesidades. Ni miedo por no conseguir lo que no tenemos. Ni miedo por 

perder lo que tenemos.  

* Sí, el amor hace, que llegue el orden natural de cuidar y reponer, del respeto al cuerpo. Y hace 

sentir la obligación de cooperar. Hace que llegue el camino de la curación.  

El amor afecta a todo.  

De manera que cada acto de amor, de compasión, hace que nuestro cuerpo tenga el orden, la 

armonía, que el universo tiene. Ya sea favorable o no para nosotros.  



 

 

* El silencio, es una necesidad como otra. Como la actividad, el comer, las relaciones, el ir por la 

calle. Si nos pasamos, todo el efecto beneficioso, curativo, se convierte en un veneno.  

* Sí, tienes razón. Porque, según las circunstancias, nunca sabremos cuál puede ser nuestra 

respuesta a un reto arrebatador, perturbador.  

* Si, ese viaje empezó desde hace millones de años. Pues nosotros en realidad somos la vida, el 

fruto de ella. La vida nos ha traído hasta aquí. Y lo que hay es esto: invasión de máquinas y 

todo lo que ello conlleva. ¿Qué podemos hacer? Enrollarnos como lo hacemos con la música, 

las personas, donde vivimos. No hay más. Pues la vida tiene todo el poder; y no se puede 

derrotar. Es como cuando hace calor o frío, hemos de estar con ellos. Como si fuéramos 

amigos, que nos contamos los secretos.  

* La vida parece que hace lo que quiere. Pero ella misma también está sujeta por la química, la 

energía atractiva y disgregadora. Por la creación y destrucción. Todo tiene su ley. El caos sería 

nefasto: que chocaran los planetas unos con otros, o que se estrellaran contra el sol.  

Los cuerpos son como los planetas, tienen su patrón, su orden, su caos.  

  

Abr 5, 2021  

* “Ningún sabio escribe, por el mismo proceso que se requiere para elaborar la idea, al no estar 

involucrado el tiempo no es conocimiento memorístico”.  

Entonces, ¿tú por qué escribes? Pues tienes lo mismo que tienen los sabios.  

Lo que tú quieres decir, es que lo que escribimos aquí y ahora. Para el que lo lea, no es verdadero. 

Pues lo verdadero es hablar. E incluso el hablar tampoco es verdadero. Pues el pensamiento ya 

ha pensado lo que va a decir.  

Lo mismo pasa con los pintores, que lo que pintan está muerto. Pues, la realidad no se puede 

pintar.  

Lo verdadero es la acción sin el filtro del pensamiento. Cuando estamos más allá del mal y del 

bien. Estamos libres del pasado.  

* Toni: ¿Todo el día, las 24 horas, estaba en meditación, sin la actividad del ‘yo’? ¿Puede eso ser 

en un ser humano?  

Interlocutor: Sí.  

Toni: Gracias, por la respuesta.  

* “¿Por qué el ser humano mata? ¿Por qué el ser humano está considerado el peor depredador 

del planeta?”.  

Porque es un animal humano. Tal vez, los asesinos se consideren los machos alfa de la zona 

donde viven y más allá.  

El matar tiene su raíz en el miedo. Por eso, los celos, la envidia, la competitividad, son 

desencadenantes. Porque él, el macho alfa, no lo puede consentir -perder, no dominar a todos- 

.  



 

 

Por eso, los racistas tienen la patología destructiva. Son violentos, dispuestos a la violencia, a la 

guerra. Mienten sin ningún rubor, cambian la realidad. Acoplándola adecuadamente para sus 

intereses, salir triunfando.  

Pero, el mayor peligro para la humanidad está, que nos llegue un reto altamente perturbador, 

que nos desborde; y nos haga perder lo que nos hace no ser violentos. Tener la capacidad de ver 

todo el panorama de lo que está sucediendo. Para detenerse en ese momento, en el que va a 

estallar la violencia, la crueldad.  

* “No permitiremos que las acciones egoístas de un pequeño número de personas pongan en 

peligro el progreso de los londinenses”.  

Pero ellos, las autoridades hacen lo que les da la gana: egoístamente. En tanto, que dicen que 

saben. Pero no saben hacer las cosas a las personas, para no tratarlas adecuadamente: con 

respeto, igualdad, justicia.  

Y no hacerlo corrupta e inmoralmente. Para que no sigan siendo siempre los pobres de un país 

de ricos, despilfarradores, de aristócratas mimados que se creen que son los dueños de todo el 

país, de toda la tierra.  

Y ellos se las arreglan, para hacer leyes, para que esa inmoralidad de la desigualdad, de la falta 

del respeto, de la manera deshonesta de vivir. Llegue a su fin.  

  

Abr 5, 2021  

* El Biden que fue a Ucrania cuando la ultraderecha neo nazi, se apoderó del poder. Y él fue allí 

a apoyarlos, ofreciéndoles dinero. Aún está ahí.  

El poder y los que lo tienen, no se conmueven con lo que hacen. Y al instante siguiente, pueden 

decir y hacer todo lo contrario.  

Nosotros, los que no estamos en el poder, hacemos lo mismo. Excepto que, nuestras decisiones 

no son tan graves e importantes. Como lo es lo que hacen y deshacen los políticos, que detentan 

el poder mundial.  

* Si haces adecuadamente lo que has de hacer. Eso te va afectar sin tú saberlo. Esa es la magia 

de la vida, cuando hacemos las cosas adecuadamente o inadecuadamente.  

Sé que puede ser difícil de tragar. Pero si todo es una unidad. Todo nos afecta a todos.  

* “Te respondo por aquí porque por Messenger no se puede al no estar agregados”.  

Gracias, no lo sabía.  

* “Aquellos que no pueden pensar o asumir responsabilidades por sí mismos, necesitan y 

claman por un líder”.  

Luego en principio es adecuado. Es como el padre que acompaña a la escuela, porque su hijo no 

sabe ir solo. Aunque es más complicado. Porque aprender ir solo a la escuela es cosa de días.  

Pero ver y comprender la realidad de lo que es la vida. Eso es otra cosa. En realidad, eso es cosa 

de cada instante. Para toda la vida.  



 

 

* Cómo vas a ser. Si generas problemas. Que te van a perturbar, a dividir, enfrentar a los que 

molestas con tus maneras personales de vivir. Para poder ser. Ya sabemos que hagamos lo 

que hagamos vamos a molestar -como posiblemente lo estoy haciendo-. Pero la intención de 

respetar, de ser compasivo, eso lo que blanquea -lo hace aceptable- todo lo que hacemos.  

* “Cuando la mente guarda silencio durante horas, se hace joven, se renueva, se hace más 

creativa, más sensible, rejuvenece gracias al descanso”.  

El problema está que tendríamos que estar todo el tiempo en silencio, meditando. Hay otra 

manera de meditar, haciendo las cosas necesarias de la vida cotidiana. Solamente hay que tener 

compasión y amor por todas las personas. Por todo lo que hacemos, está sucediendo. Sin 

conflicto, sin pleitos ni disputas. Sin división.  

  

Abr 6, 2021  

* La meditación es estar en la nada. Sólo la conciencia y la percepción.  

* “Hola, hace meses que me siento muy mal, insegura, con miedo, triste, llevo conviviendo con 

mi pareja que tiene 35 años y yo 19 pues él tiene 2 hijos, su hija mayor de 14 vive con nosotros 

y su otro hijo, él no lo ve hace meses, me incomoda mucho el trato que lleva con la mamá de 

su hijo y me incomoda mucho que no se si algún día podré aceptarlo. Yo le he lastimado con 

mis palabras y recientemente el lleva días haciéndome sentir mal (o lo mismo) me dice que ya 

lo aburrí con todas mis inseguridades y desconfianzas, ya no estoy segura si continuar con esta 

relación. Cada vez que intento irme, me siento muy mal y no puedo hacerlo tengo miedo de 

no encontrar a alguien como él. Me estoy hundiendo día a día, siempre lloro porque extraño 

a mi familia y no sé si me abre equivocado, pero me cuesta dejarlo, quiero aclarar que nunca 

me ha faltado el respeto. Ayúdenme por favor”.  

Si lo amas de verdad, si lo necesitas. Entonces tendrás la energía y los argumentos necesarios 

para proseguir con él; y con sus hijos. Si no lo amas de verdad, tendrás problemas. Y tú has de 

saber si lo dejas o no.  

* Muchas personas, sacan energía de sus problemas personales. Si no tienen y hablan de sus 

problemas, vegetan, se aburren, duermen. Pero, eso irrita porque creen que los demás, son 

los culpables de sus problemas que no pueden resolver.  

* Ese es un misterio de la vida: ¿Por qué hay unos que son felices y otros no?  

* Cuidado. Que la mente es ingobernable.  

* ¿Las buenas personas, dónde están? Cuando vemos a una buena persona; la vemos en el papel 

de bueno. Pero no lo vemos, cuando hace el papel de malo.  

* El mundo es muy grande. Y hay muchas personas. Cada una tenemos problemas. De modo 

que, según nuestra sensibilidad, la capacidad de trabajo. Podemos hacer mucho, poco o nada. 

Cada uno que haga, lo que tenga que hacer.  

Ya sabemos que las grandes empresas, multimillonarias, parece que tengan carta blanca. Y eso, 

quiere decir robar. ¿Y a quien roban? A los pobres indefensos, débiles y los más vulnerables, 

desfavorecidos.  



 

 

* El sueño de igualdad. Para crear, en la capa superior, noble y aristocrática, instituciones y 

comportamientos de igualdad. Eso puede ser verdad. Pues, la igualdad como ha de ser 

completa, ¿podrá ser?  

El placer, su persecución, es el mal, lo inadecuado. Y los ricos y los pobres, no quieren o no 

pueden prescindir, descartar el placer.  

  

Abr 6, 2021  

* Es muy difícil deshacerse del ‘yo’. De los nacionalismos y toda su parafernalia: banderas, 

lengua, la identificación de ese nacionalismo como país que se usa en el deporte, en política, 

en religión, en la cultura. ¿Podemos ver ahora, en este instante, toda la falsedad de los 

nacionalismos, de los países y sus fronteras?  

Si no comprendemos cómo opera el pensamiento, el ‘yo’, no podremos ver nuestra realidad de 

que somos, a pesar de todo, nacionalistas. Ya que, el amor es lo nuevo, lo que la mente ni nada 

ha tocado.  

* Pero, ¿en la reencarnación se reencarnará Debora, John, Toni?  

Porque si no nos reencarnamos, sabiendo que eso es un hecho real. Porque recuerdo toda mi 

vida pasada. Como recuerdo lo que sucedió en el año pasado o hace veinte años.  

Los árboles ‘reencarnan’ en el retoño que nace junto a ellos. Y a nosotros biológicamente, nos 

sucede lo mismo. Reencarnamos en nuestros hijos. O en las generaciones nuevas, que van 

llegando. Por la dinámica de la naturaleza, el universo.  

* El miedo nos hace domésticos. Y por eso, estamos tan a gusto, con las palabras, los dichos, las 

frases familiares, locales, nacionales. Porque, nos sentimos arropados, acompañados.  

Haciendo desaparecer la soledad insoportable, enloquecedora de la realidad: que estamos solos 

ante la vida y la muerte.  

* “A cada cual le pertenece su acción. Y, por tanto, las consecuencias son igualmente de cada 

cual. Así que te digo sé ‘el administrador’ de tu casa y no el propietario”.  

Nosotros no podemos ser el propietario. Ya que a nosotros. Nos han traído aquí. Nosotros somos 

actores, como marionetas de una obra que no sabemos cuándo empezó. E igualmente sin 

nuestro permiso nos sacarán de esta tierra.  

* “Los que creáis o aparentéis creer en Manitú, dios de las praderas, en Mitra, en Jesús de 

Nazareth, en Shiva, en Kali, en Mahoma, en Alá, en Jehová, en Yahvé, en Zeus tonante, en 

Júpiter Capitolino, en Atenea y así hasta 4.400 dioses y diosecillos conocidos ¡¡disfrutadlos o 

sufridlos en vuestras casas y ¡¡¡DEJADNOS EN PAZ, QUE NO NOS IMPORTA!!! ¿OS QUEDÓ 

CLARO?”.  

De acuerdo. Ahora otro te dice: Con el mismo paradigma, te pueden decir que los creyentes a 

los dioses, etc. Son superficiales, supersticiosos, idólatras, paganos.  

La libertad es amor. Tanto tú libertad, como la de todos los demás. Suele suceder que los 

creyentes idólatras, supersticiosos, son fanáticos peligrosos. Dispuestos a morir y matar por 

vuestros dioses inventados.  



 

 

  

Abr 7, 2021  

Conversaciones con Ikedichi Promise Obikara  

07/11/2020, 17:47  

Toni enviaste el 7 de noviembre de 2020  

Gracias, Ikedichi Promise Obikara. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos.  

12/11/2020, 13:20  

Ikedichi Promise enviado el 12 de noviembre de 2020  

Bien y gracias, ¿cómo estás?  

12/11/2020, 22:00  

Toni enviaste el 12 de noviembre de 2020  

Bien. Muy bien. ¿Y tú?  

13/11/2020, 12:47  

Ikedichi Promise enviado el 13 de noviembre de 2020  

Señor, espero que vaya a la iglesia el domingo.  

13/11/2020, 16:28  

Toni enviaste el 13 de noviembre de 2020  

Pues, no he ido a la iglesia durante muchos años. Ya que, no lo necesito. Mi madre, cuando era 

pequeño. Me hizo ir a la iglesia. Ya no creía en nada sobre la iglesia. Pero un día dejé de ir a la 

iglesia, a misa. Y a las ceremonias, ritos, celebraciones, que me llevaba mi abuela.  

Un día un sacerdote católico me preguntó: ‘¿Por qué no vas a misa?’. Yo le respondí: “Voy mucho 

al campo. Donde hay un río. Que está lleno de árboles, animales, pájaros, perros salvajes, donde 

se ve el cielo, el sol, etc. Y eso es mejor que la iglesia. Sin intermediarios. Entre yo y la naturaleza, 

el universo”. Y el sacerdote. No supe que decir.  

La iglesia, los católicos son supersticiosos, son idólatras, son paganos. Son corruptos, inmorales. 

Hablan y dicen cosas bonitas, hablan de amor de misericordia, de compasión. Pero sus hechos, 

sus formas de vida, son todo lo contrario.  

Lo diré de esta manera: la actitud de los católicos es la misma que la de una persona. Que recibe 

a alguien que tiene sed – los pobres, los menos afortunados, los que viven miserablemente, etc.- 

y pide agua. Y luego el católico saca un vaso de agua. Y mete tu dedo en el agua. Y sólo lo pone 

en los labios del sediento.  

14/11/2020, 08:50  

Ikedichi Promise enviado el 14 de noviembre de 2020  

Gracias, pero Jesús nos ama a ti ya mí.  



 

 

14/11/2020, 11:48  

Toni enviaste el 14 de noviembre de 2020  

No importa si Jesús nos ama o no. Eso es inútil. Lo útil es que comprendas lo que es la vida. 

Comprendas por qué vives como vives. Comprende cómo funciona el pensamiento, el ego. 

Porque tú, yo, estamos solos ante nuestros problemas. Y nadie nos puede ayudar a la hora de 

descubrir dónde está lo falso, el pecado, lo malo y lo bueno.  

¿Podemos tratar a los demás de manera apropiada, con compasión, amor? ¿O es el egoísmo el 

motor de nuestras viudas?  

14/11/2020, 16:29  

Ikedichi Promise enviado el 14 de noviembre de 2020  

Muchas gracias, pero tengo en mente que Jesús es la razón por la que estamos vivos. Hoy no 

importa lo que suceda. necesitamos para mantener a dios primero en nuestra vida y lo que 

hacemos todos los días.  

14/11/2020, 18:35  

Toni enviaste el 14 de noviembre de 2020  

¿Cómo sabes que Jesucristo te salvará de tu miseria humana: dolor, sufrimiento, gozo, placer? 

Creer en el dios de las personas, ¿no es superstición, idolatría, paganismo? ¿Qué son los dogmas, 

ritos, oraciones, etc.?  

17/11/2020, 16:24  

Ikedichi Promise enviado el 17 de noviembre de 2020  

Ok, ¿por qué estás vivo?  

Toni enviaste el 17 de noviembre de 2020  

Porque la naturaleza, el universo infinito. Él lo quiere de esa manera. Lo peor es que dios no 

puede ayudarnos. Porque ese dios lo hemos inventado nosotros, las personas. Y la gente, lo 

hemos inventado por miedo. Entonces dios sería el salvador de los hombres. Por lo tanto, ese 

salvador también falla. Porque es, de nuestra creación. Pues, nos envía huracanes, 

enfermedades, terremotos, pandemias, guerras, hambre, brutalidad y crueldad infinita.  

En realidad, todos actuamos con el papel que desempeñamos. Que es el resultado de nuestra 

programación.  

Si somos valientes, sinceros, honestos. Veremos que no hay víctima ni verdugo. Veremos que 

todo está programado. Para que la vida continúe como está programada.  

El verano pasado. Con el calor salieron las hormigas. Y empezaron a trabajar. Se las arreglaron 

para trepar a una maceta alta. Donde había una planta suculenta joven. Que tenía unas tiernas 

hojitas creciendo. Pues las hormigas se dedicaban a comerse el azúcar que tenía los tiernos 

brotes. Y cuando terminaron con lo tierno. Pasaron a las hojas grandes desarrolladas. Las vi 

como asesinas.  



 

 

Pero, las hormigas solo respondían a su programación: sobrevivir a toda costa. Como resultado, 

casi matan a la crasa y suculenta planta. Así que, tuve que intervenir. Usando un fino rocío de 

agua. Varios días seguidos, hasta que desaparecieron.  

Ikedichi Promise enviado el 17 de noviembre de 2020  

Por favor, ¿qué quieres decir con eso que no crees en Dios?  

Toni enviaste el 17 de noviembre de 2020  

¿Por qué no cambias el nombre de dios? Eso está corrompido, contaminado, inventado por 

nosotros.  

Y dices el universo. Porque el universo sigue siendo puro, limpio, virgen. Dado que al hombre no 

le gusta el dios del universo. Ya que le tiene miedo. Ya que, no puedes conocer sus caminos. Que 

no tienen nada que ver con nuestros deseos motivados por el miedo.  

18/11/2020, 17:15  

Ikedichi Promise enviado el 18 de noviembre de 2020  

Señor, escúchame, sin DIOS no somos nada y no podemos hacer nada sin su grandeza y poder, 

no podemos estar vivos hoy.  

18/11/2020, 19:49  

Toni enviaste el 18 de noviembre de 2020  

¿Has leído lo que te envié? ¿Lo has entendido?  

Si lo has entendido. Puede que te hayas dado cuenta de que estamos solos en esta vida. Trata 

de darse cuenta del universo y su poder y sabiduría. Ha sido manchado por los dioses creados 

por los hombres. Por miedo. La prueba es que cuando tenemos que morir. Nadie nos 

acompañará en este tránsito hacia la muerte. Te amo.  

19/11/2020, 09:26  

Ikedichi Promise enviado el 19 de noviembre de 2020  

Sí, tienes razón, pero es Dios que tiene todo el poder para controlar todo, incluidos tú y yo.  

19/11/2020, 13:14  

Toni Enviaste el 19 de noviembre de 2020  

Ese dios que dices, no tiene poder. El verdadero poder está en el universo. Palabra que no está 

contaminada, trivializada, como la palabra dios.  

20/11/2020, 12:37  

Ikedichi Promise enviado el 20 de noviembre de 2020  

Ok, señor, por favor, pare antes de dormir.  

Toni enviaste el 20 de noviembre de 2020  

Ok, señor, por favor, ore antes de dormir. ¿Rezar por qué? ¿Para vernos cómo somos? ¿No nos 

conocemos todavía? Tú eres yo. Y yo soy tu. Y así con toda la humanidad. Quiero decir, si quieres 



 

 

conocerme. Conócete a ti mismo. Y así sabrás cómo soy. Del mismo modo. Puedes hacerlo con 

toda la humanidad.  

20/11/2020, 14:43  

Ikedichi Promise enviado el 20 de noviembre de 2020  

Está bien, eres agradable en tu forma de vida, si me amas como un niño o como un hijo, por 

favor, di que soy una pareja conmigo y con toda tu mente, oh Señor Jesús, he venido a ti como 

un cancionista. BORRA TODAS MIS TRANSGRESIONES. REDIME MI ALMA DE LA MUERTE Y 

ACEPTAME COMO TU HIJO OTRA VEZ, LO SIENTO MUCHO POR MI HACER MAL. TE PROMETO 

NUNCA VOLVER A MIS CAMINOS PECADOS OTRA VEZ. GRACIAS JESÚS POR LOS PERDONES DE 

NUESTROS PECADOS.  

20/11/2020, 19:45  

Toni enviaste el 20 de noviembre de 2020  

La pregunta es: ¿Por qué nos hace sufrir tanto un dios todopoderoso? Con el frío y con el calor. 

Con las hambrunas. Los insectos. Las enfermedades. Las sequías. Inundaciones. Eso significa que 

algo anda mal. Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. De esa forma lo que ves. Será tuyo y 

nadie te lo podrá quitar.  

Toni enviaste el 20 de noviembre de 2020  

Te envío estos textos, por si te interesa.  

—Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema 

para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo 

a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A 

la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo 

que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores.  



 

 

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que 

no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser 

indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo 

que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder 

vivir como Jesús quería’.  

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de 

pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos 

somos iguales-?  

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan 

cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. 

Para que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren 

en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida.  

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que 

defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.       

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por 

qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, 

que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, 

todos los problemas llegan a su fin.  



 

 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar 

el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de 

conseguirlo.  

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la 

gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te amaré eternamente’. 

Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.  

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son 

las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las 

directrices para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso 

ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a 

otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta 

lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a 

la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede 

que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  

  

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, 

los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 

buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con 

lo que está ocurriendo.      

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’  

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   



 

 

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

—* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 

decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 

si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta 

a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y 

daremos amor, compasión.  

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. 

Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos.  

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y 

decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque 

dicen que es bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su 

blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería 

como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la 

orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.  

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le disgusta.  

Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también maltratará.  

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad 

que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente 

tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  



 

 

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 

cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que 

ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez 

grande se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no 

convencionales.   

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, 

es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que 

preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las 

personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no 

hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. 

Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, 

ni imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de 

ser muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, 

el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.       

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te 

quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que 

yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido 

la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no 

puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también 

lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  

Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó 

la pesca con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese 

invento? ¿O las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, que 

lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 



 

 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso 

mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo 

que es, está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso 

es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos 

a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se desarrolla e 

impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la 

naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van 

deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, 

equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando 

tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de 

tomarlas, genera otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. 

Por lo que, hay que regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede 

en realidad y responder a ello.   

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol  

Domingo 15:44  

Ikedichi Promise enviado el 4 de abril 2021  

Feliz domingo de pascua. Cómo estás.  

Eres tú y mucho tiempo sin charlar.  

  

  

Abr 7, 2021  

* “Quédate en casa, evita visitar a tus parientes. Ellos no te extrañan, algunos no te soportan 

y la mayoría no te quiere”.  

Cuando uno hace una visita, la hace porque le conviene. Porque está aburrido, porque es la 

costumbre, por caridad y disfrute de ello. O sea, de todas maneras, es un acto del ego, del  

‘yo’.  

Otra cosa sería que nos llamaran para hablar con nosotros.  

* Si tienes una parte de razón. Pero, todo esto es rascar en la superficie del problema. Ten 

en cuenta, que todos los problemas no se pueden solucionar.  

* Las técnicas, los métodos, los planes, ¿no nos dividen de la realidad? ¿No has notado que 

la mente necesita libertad? ¿Sabes por qué?  

Porque la mente es ingobernable. Y al querer domesticarla, es cuando entramos en conflicto. 

Con las dos partes: una que quiere disciplinarla y la otra que no quiere. De manera que la 

meditación es la paz entre las dos partes.  

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

* “No sé si a ustedes les pasa, pero en celular que tengo, Facebook sale solo en modo 

horizontal y no vertical. Lo ideal es tener las dos opciones. ¿Qué opinan al respecto amigos 

de Facebook?”.  

Creo que tienes que presionar la yema de los dedos en la pantalla, hacia uno de los dos 

lados -a derecha o izquierda- indistintamente.  

* Cuando uno está enamorado de una persona. Cree que ha encontrado lo que buscaba. Y 

sucede que nada molesta en esa relación. Se podría decir, que eso es el verdadero amor 

la ausencia de división, conflicto-.  

Pero, eso dura poco. Y entonces uno se da cuenta, que se enamorado de un ser humano. 

Y como tal, tiene todos los problemas que tenemos todos: miedo, celos, envidia, caprichos, 

quiere libertad para ir y venir.  

* No sé por qué le tienen tantos celos. Tal vez será, que los que le tienen celos ven que él 

es exactamente como ellos. No un gurú beato, carca, fanático. Pero los que le critican, no 

pueden vivir como él: decir las verdades sencilla y llanamente.  

* “Bebé considerado ángel de dios”.  

¿Qué tontería? Todos los niños que nacen, ¿no son puros como los ángeles? Los cristianos 

tienen la manía de idolatrar solo a uno: a su dios y a su hijo elegido -él solo- el salvador de 

la humanidad. De eso, según dicen, hace dos mil años. Pero aún no ha podido. Todo cuentos 

infantiles.  

* “Aquí no nos ha traído nadie”.  

¿Alguien nos preguntó si queríamos nacer donde nacimos? Pues la vida en la tierra, salvo 

el nacer, todo necesita del ‘permiso’ para el que va a hacer algo a alguien. A un animal le 

puedes gritar para que se vaya; pero si él no quiere, no se irá.  

Y ese paradigma está dentro de la consciencia -la energía que hace que el mundo, el 

universo, sea como es-. Que es nacer, crecer, morir. Obedeciendo a la programación. ¿O 

se puede alterar esa programación de obediencia al paradigma, sus leyes del universo?  

  

Abr 7, 2021  

* El amor es vivir la vida nada más.  

* “El amor de madre es único   ¡Di algo de esta foto!”.  

Que la madre tiene los ojos de asustada. Y está muy seria.  

* Hago lo mismo que tú y toda la humanidad: intentar hacer las cosas honestamente. Según lo 

que cada cual entiende que es honestidad.  

Y la honestidad está determinada por la necesidad. * 

Interlocutor 1: Decir que Dios es bueno es irracional  

Interlocutor 2: Bien.  Pero importante saber por qué.  



 

 

Toni Segarra: Porque, dios está más allá del mal y del bien. Por eso en la naturaleza, y en cada 

de uno de nosotros, se muestra la maldad. Pues, comer, alimentarse de los otros, es crueldad. 

Pero, para dios, el universo, no lo es.  

* No lo compliquemos. Todas las mentes son igual. Y todas participan de la mente global, 

universal. Por eso, pretender liberarse de esa mente, nuestra mente, es absurdo. ¿Qué hay 

qué hacer? No hacer la guerra contra la mente. Porque no la podemos ganar. Entonces, vivo 

con esa mente corrupta, inmoral, cruel, etc. Sin dividirme de ella. Y si no hay división, ahí está 

la unidad, el amor.  

* Si no hay, si no sucede que el observador es lo observado -todo una unidad-. Hay división, 

confusión, conflicto, violencia, guerra.  

Es muy difícil de tragar, comprender. Porque eso nos hace a todos iguales. Es decir, 

conociéndome completa y totalmente. Es cuando conozco a toda la humanidad.  

* El objetivismo es enfrentarse con los que no son objetivos. Es decir, son dos opiniones 

contrapuestas. Sólo existe lo que es, la realidad de lo que es la vida.  

* Escapar de la muerte no se puede. Pues todos hemos de morir. Por eso, la vida no se puede 

controlar. Porque se mueren de todas las edades.  

* ¿Dónde ves el problema? Primero que nada, cada uno es libre de hacer lo que quiera; llamarse 

gurú o decir que es un tonto, estúpido, porque le conviene. Porque cada uno sabe lo que sabe, 

que a algunos les dará gozo, alegría. Y a otros lo encontrarán ridículo, sin sentido.  

  

Abr 8, 2021  

* En el mundo rico, civilizado, culto, ¿no ves cómo tratan a las mujeres? ¿Los malos tratos, la 

crueldad, la brutalidad, los asesinatos que no cesan de suceder? ¿Por qué no acaba todo eso, 

tanto aquí en Europa, América, etc., como en India?  

Pregúntatelo y verás que tú y todos también somos culpables, responsables por esa crueldad. 

Es la programación, el machismo -que es racismo-, que está operando.  

* Gracias, Laura.   

Por tu amabilidad, colaboración e interés.,   

Pásalo bien,   

Sí, un abrazo,  

PD. Si quieres leer los textos que les he enviado a tus compañeras. Dímelo y te los envío.  

* ¿Aún no lo ves claro? Tú y tu vecino tenéis miedo, queréis que os amen, queréis salud, dinero, 

buena compañía. ¿Dónde ves la diferencia? Es decir, lo que se dice en Occidente, todos somos 

iguales. El observador es igual que el observado.  

* “La mayoría se empeña en “mantener su estilo de vida”, aunque eso le cueste la vida”.  



 

 

¿Quién quiere quedarse rezagado, solo? La soledad, se puede convertir en una enfermedad. 

Pues, nos aísla de los demás -ya que las personas nos dan miedo, nos incomodan. Y por eso, 

queremos ‘mantener su estilo de vida-.  

¿Saben por qué? Porque no conocemos el amor. Estamos secos de afecto, de compasión.  

* Lo importante no es informar, divulgar la enseñanza. Lo importante, es vivir la enseñanza en 

cada acto que hacemos. Aunque cada cual ha de hacer lo que tenga que hacer. Hay muchos 

grupos que se dedican a los maestros, a los gurús. Que los administran simpatizantes o 

seguidores, de un personaje espiritual. Eso es una cosa.  

Pero lo realmente importante es, qué hacemos de nuestra vida cotidiana. ¿Qué hacemos con el 

‘yo’?  

* “Nada de lo que dices es así…todo es un misterio. Todo se está por descubrir.  

¿El observador y lo observado pueden sentir?”.  

¿Tú puedes sentir? ¿Cuándo tú y yo compartimos comentarios, puedes sentir? Claro que 

podemos sentir: nos movemos con los pensamientos sin tocarlos ni reprimirlos; pues no somos 

piedras. Todo el problema está en la división y el conflicto que genera.  

  

Abr 8, 2021  

*¿Por qué queremos ver quiénes son más crueles, asesinos? Esto no es un campeonato de 

fútbol, etc. Lo importante es comprender, por qué somos crueles asesinos, malvados, corruptos.  

* ‘La división y la separación en sí mismas no generan ningún conflicto…son parte de la unidad 

y la totalidad’.  

Si que lo generan. Pero cuando estamos más allá del mal y del bien, la división y el conflicto no 

nos afecta. Eso mismo pasa con el karma. Donde hay amor el karma no puede operar. Si tú me 

debes dos mil euros y no me los pagas, no quieres hacerlo. Si te tengo amor, y no me importa 

que me los pagues, el karma de tu acto no podrá operar.  

Respecto de: ‘…usted no existes para mí. Todo lo que Diga o haga usted no me afecta ni interesa 

en realidad. ¿Qué conflicto con usted o con eso podría tener yo?’.  

Eso es subjetivo. Porque si me estás enjuiciando es porque me conoces. No conocer, es no 

conocer a una o varias personas. Para ti no existen. Pero si tienes una relación visual, auditiva, 

por lectura, por referencia, lo que digas sobre que no conoces a esa persona, no es real. Es 

subjetivo, un capricho tuyo.  

* Juzgar verdaderamente no es posible. Pues todo juicio siempre es del pasado. Uno cuando 

juzga, está juzgando el pasado, donde sucedió algo que ya ha desaparecido. Y no podemos 

volver a ese momento donde sucedieron los hechos. Por eso, todo juicio es una venganza, es 

una manera de jugar a destruir al acusado. ¿Dónde hay amor, puede haber juicio implacable, 

sin lugar a dudas?  

* Vale de acuerdo. Ahora, si quieres, cuenta tu teoría cual es.  

* Primero que nada, los que creen en dios, ese dios no lo es en absoluto.  



 

 

Porque ese dios, es un invento de la mente humana. Que no es capaz de visualizar, ni 

comprender, algo que es el infinito. Entonces, una mente finita, parcial, dividida, no puede 

abarcar a la totalidad infinita, inexpresable que es dios, el universo.  

O sea, que toda idea o teoría de dios, es una pérdida de tiempo. Cuando hay tanto que hacer: 

intentar poner orden en nuestras vidas cotidianas.  

* Sí, sé lo que quieres decir. Pero lo que ese maestro que conoces -y todos los maestros- diga, 

digan. No tiene ningún valor.  

Por lo que, digamos lo que digamos -tú, yo, todos- ahora. Al instante siguiente, ya está muerto, 

es el pasado. Y la realidad de la vida, no se puede abordar por algo que está muerto: el pasado, 

lo que se dijo, lo que fue.  

La vida, se aborda en el presente, el ahora, que es cuando llegan los retos a los que hemos de 

responder.  

  

Abr 8, 2021  

* Queramos o no queramos, todos los que vivimos, estamos vivos -lo sepamos o no- formamos 

parte activa de la locura, que es el vivir. Pensar otra cosa, es racismos: yo sí que sé, tú no sabes. 

Cuando todos somos iguales. Porque participamos de la misma mente global.  

* El daño no se puede evitar. Sí ser consciente, de ese daño que hacemos. Y entonces de esa 

visión y comprensión del daño, de los daños que hacemos. Ya no son daño. Porque ese daño 

es preciso, para poder sobrevivir, estar vivos.  

* Ser libre de todo lo que nos condiciona. Es preciso.  

Porque lo que dicen, o han dicho los maestros -sean quienes sean- se convierte en algo muerto.  

Es decir, es del pasado, que no sirve. Pues está muerto.  

* ¿Qué quieres? ¿Que necesitas?  

Disculpa el rechazo de tu solicitud de chat de video.  

Pues, cuando levante el teléfono, presione accidentalmente donde no debería.  

Has de saber, que no hablo inglés correctamente. Por lo tanto, el video chat sería solo para 

vernos y decir algunas palabras.  

También te pregunto, ¿cuál es tu interés en mí? Tienes que decirlo. Bueno, solo tú lo sabes. Pues, 

tengo mucho trabajo. Y no puedo jugar al juego de palabras. Qué quieren decir. Pero no dicen 

ni aclaran nada.  

* El ser es el abismo. Donde todos vivimos.  

Matin Heidegger, lo sabía. Ya que, a él le tocó vivir la Alemania nazi. Y sobrevivió a pesar de sus 

ideas. Donde fue rector de la Universidad de Friburgo tras la llegada de Adolf Hitler al poder.  

Todo un abismo para él y millones de personas.  

* “Para los que transitamos el misterio de la enfermedad. El misterio de la sanación”.  



 

 

Si ello es posible. Todos, de una manera o de otra, llevamos, tenemos nuestra enfermedad.  

* Nunca había visto una cosa así de maravillosa, esplendorosa y tan grande. Supongo que no 

querrás decir, dónde está esa plantación de marihuana.  

* Todos somos básicamente iguales. Así que, por donde pasa uno pasamos todos los demás. No 

hay excepción. La naturaleza no lo permite.  

  

Abr 9, 2021  

Conversación con Margarita Perote.  

“El árbol de la sabiduría del que Dios nunca nos prohibió comer, es el que contiene las tres partes 

complementarias de la vida eterna. Sin embargo, aquellos primeros seres (andróginos entonces) 

eligieron el árbol que nos separó de la Fuente de la que emanan las aguas de las que queda 

saciado todo Ser consciente de ser Uno con el Todo, pero de forma diferenciada…  

El caso es aquí todos somos víctimas y participes de este desaguisado monumental. Victimas 

porque somos el resultado de un error cometido por los que no fueron capaces de abstenerse 

de comer del árbol prohibido “entiéndase la metáfora” Y participes porque de manera no 

conscientes, al no ser capaces de encontrar la llave del cofre que guarda la sabiduría, nos 

hacemos la vida imposible los unos a los otros, que es lo que le interesa al monstruo de nuestras 

construcciones mentales… Así que, a mayor ignorancia, mayor será el alimento con el que se 

fagocita el mundo, y así desde sus orígenes.  

De esto Blay no sabía nada porque se perdió en un mar de palabras y frases enrevesadas, 

mezcladas entre sí, con terminologías diversas muy difíciles de digerir.  

Su composición filosófica consistía en coger piezas de aquí y de allá para construir aquello con 

lo que satisfacer a sus discípulos, algo que les servía de analgésico espiritual…”.  

M. Porete.  

Margarita Porete  

Aquí todos somos víctimas y participes de este desaguisado monumental. Victimas porque 

somos el resultado de un error cometido por los que no fueron capaces de abstenerse de comer 

del árbol prohibido “entiéndase la metáfora” Y participes porque de manera no conscientes, al 

no ser capaces de encontrar la llave del cofre que guarda la sabiduría, nos hacemos la vida 

imposible los unos a los otros, que es lo que le interesa al monstruo de nuestras construcciones 

mentales… Así que, a mayor ignorancia, mayor será el alimento con el que se fagocita el mundo, 

y así desde sus orígenes.  

Toni Segarra  

 Primero que nada, los que creen en dios, ese dios no lo es en absoluto.  

Porque ese dios, es un invento de la mente humana. Que no es capaz de visualizar, ni 

comprender, algo que es el infinito. Entonces, una mente finita, parcial, dividida, no puede 

abarcar a la totalidad infinita, inexpresable que es dios, el universo.  
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O sea, que toda idea o teoría de dios, es una pérdida de tiempo. Cuando hay tanto que hacer: 

intentar poner orden en nuestras vidas cotidianas.  

Margarita Porete  

Antaño los charlatanes que marchaban de un pueblo a otro vendiendo su maravilloso ungüento, 

decían a las gentes: “señores, compren este magnífico producto con el que podrán curar todos 

clase de males; tan bueno es, que incluso les hará crecer el pelo a los que tienen calvicie; rechace 

copias e imitaciones”. Que quiero decir con esto, pues con esto lo que quiero decir es que existen 

tantos charlatanes vendedores de sabiduría que al final los profanos confunden al Dios 

verdadero (nombre genérico con el conocemos al compositor de esta maravillosa partitura) con 

ese otro dios que lleva mareando la perdiz desde el mismo día que modificó la composición 

musical. No se si me explico…  

Toni Segarra  

Primero que nada, has de explicar ¿por qué ese dios verdadero tuyo ha creado a las personas 

tal como son? Tú dices, que ellos se separaron de dios. Pero algo falla. Porque si tu dios es 

todopoderoso, Por qué hizo tan estúpidas a sus criaturas. O por qué no repara a sus criaturas. 

Como lo hace un cirujano. O un mecánico con los coches.  

Margarita Porete  

No sé si sabre explicarlo, pero lo intentaré aún a riesgo de meter la pata, pues no sé si encontraré 

las palabras apropiadas  

En realidad, eso que conocemos por Dios solo es una superestructura mental que hizo posible 

la creación de unos seres conscientes, aunque no separados del Ser del que forman parte. Sin 

embargo, en un momento determinado estos seres creyeron ser la parte y no el todo, y fue 

entonces que experimentaron una especie de metamorfosis. Y que fue lo que ocurrió, pues 

ocurrió que crearon su propia estructura creacional. O sea, que esta mente menor hizo posible 

la existencia de este universo en el que aparecieron sus grotescos seres creados desconectados 

ya por completo del Ser que les dio la luz y del que forman parte…  

Toni Segarra  

 Sigues sin contestar la pregunta capital: ese dios que tu describes, todopoderoso. ¿Por qué hizo 

y consiente el error? Por eso, es absurdo que dios todopoderoso, que todo lo sabe, que está en 

todas partes. No solucione ese problema que son las personas.  

Margarita Perote  

Estoy de acuerdo.  

  

Abr 9, 2021  

* Para que haya karma. Ha de haber un emisor y un receptor.  

¿Qué pasa si tanto el receptor como el emisor, están más allá del premio y el castigo? El 

karma no podrá operar.  
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* Creo que tanto esfuerzo y palabras, no sirven para nada. Porque tú, no tienes certidumbre 

de todo lo que has dicho. Yo tampoco la tengo. Por ello, sólo son ideas, teorías, 

especulaciones.  

Así que, para que te quedes tranquila. Añadiré que todo lo que se diga, por quien se diga. 

Tanto se puede negar como afirmar, infinitamente.  

* Siempre somos lo único que podemos hacer: sobrevivir. Y hacer lo necesario para que sea 

lo máximo posible. Unos exageran eso que son, pero eso no cambia las cosas.  

Es como un pobre o un rico. Los dos son igual. Pues ni el dinero ni la pobreza, les pueden 

cambiar sus instintos básicos. Para poder sobrevivir: el miedo, el sexo, buscar a las 

personas para no estar solo, hacer lo necesario para poder comer, tener ropa, lugar de 

descanso y cobijo.  

* “Algunos de ustedes parecen olvidar que los niños son solo personas pequeñas que tratan 

de imaginarse que están fuera del mundo. Se les permite que no les gusten las cosas, se 

les permite pasar un mal rato. Dejen de esperar que los niños manejen sus emociones 

cuando ustedes mismos no pueden”.  

Sí que podemos. Pero incompletamente. Porque tenemos miedo a perder el empleo. 

Tenemos miedo de lo que dirán los vecinos, los compañeros de trabajo, la pareja.  

Y todo eso es mucho trabajo. Sólo lo lograremos, si estamos ardiendo por querer vivir en el 

orden, en la compasión, el amor.  

* Primero que nada has de explicar ¿por qué ese dios verdadero tuyo ha creado a las 

personas tal como son? Tú dices, que ellos se separaron de dios. Pero algo falla. Porque 

si tu dios es todopoderoso, Por qué hizo tan estúpidas a sus criaturas. O por qué no repara 

a sus criaturas. Como lo hace un cirujano. O un mecánico con los coches.  

* Has descrito la parte negativa de la historia. Se debería también decir: esta mujer es la 

que le dio, la oportunidad de sentir tal placer a Adán. De manera que, se enganchó con 

ella.  

  

Abr 10, 2021  

* “Amar es también que se vaya si contigo no es feliz”.  

Porque, ¿dónde hay esfuerzo, exigencias. puede haber amor?  

* “Sí, hay que perdonar a los enemigos de la humanidad, pero después de que paguen su 

factura…”.  

Eso no es perdón. Porque sigue siendo venganza.  

El perdón es la soldadura, la unión total con el que nos ha hecho algún daño, mal. Desear el mal 

para los otros, eso es como un suicidio.  

Porque, la víctima y el verdugo, son lo mismo: dos seres humanos que yerran, se equivocan, 

viven desbordados por sus miedos, sus ideas, teorías; desbordados por los acontecimientos que 

la vida genera.  



 

 

* Si una persona tiene amor por la vida, por todas las personas. Se dará cuenta que toda 

creencia, idea o teoría, son un impedimento para que haya amor. Lo destruye. Es como echar 

agua al fuego.  

* Ese método luciferino, desaparece cuando el amor es nuestra manera de vivir.  

El amor no es eso romántico, placentero, infantil.  

El amor es el perdón en acción, siempre operando.  

* “Buenas noches, quiero preguntar ustedes qué piensas de las personas que tienen sueños 

premonitorios, pueden ver cosas que los demás no, ¿por qué pasa esto? No es mi caso yo no 

siento estás cosas ni me pasan; pero casi toda mi familia si y me siento como bicho raro al no 

comprenderlos ni saber que es”.  

Creo que todo eso es un juego de la mente. Adivinar lo que va a suceder, parece fácil: 

seguramente mañana el sol volverá a salir por el horizonte. Y volverá el ciclo de un nuevo día.  

Pero saber lo que va a suceder en cada momento de día, ¿es ello posible?  

* Lo que dicen los demás, sean los maestros, los gurús, los sabios, no sirve para nuestro vivir 

diario, en el presente, en ahora. Pues el pasado, te lo recuerdo pues tú debes saberlo, está 

muerto, no sirve para nada.  

Si tienes un hijo, niño de corta edad, tierno y querido por ti. Y lo mata un coche o una 

enfermedad. ¿Eso es un reto para ti, o vas a decir sin inmutarte: eso ha sido la voluntad de dios 

todopoderoso? Y te irás si te gusta, ir de fiesta como si no hubiera pasado nada.  

Nos seamos ignorantes. Tú mente no la puedes gobernar. Ella es ingobernable. Es como una 

computadora: ante el reto del dolor, ella responde con tristeza, impotencia, desesperación, ira, 

rabia, o sumisión, entrega.  

   

Abr 10, 2021  

* Déjate de escusas.  

Pues tienes que demostrar que ese dios en el que crees, es bueno, inteligente, sabio. Si es que 

puedes.  

   

* Cada situación física, del lugar donde nacemos y crecemos. Va a programarnos para poder 

sobrevivir de la manera más cómoda, fácil, y que nos fortalezca.  

Y eso va a determinar todo lo que hacemos.  

   

* Cuidado. Ahora te devuelvo tu pregunta:  

¿Qué sabrás tú lo que pasó en aquel tiempo y en aquel lugar?  

No hay que vivir una guerra para saber lo que es una guerra.  



 

 

¿Seguro qué tú sabes todo lo que pasó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? 

Seguramente según tu condicionamiento político, tendrás una opinión subjetiva.  

De manera que, todos los que hicieron la guerra, se mataban unos a otros. Hasta que los más 

poderosos guerreros, vencieron a los que eran menos poderosos guerreros y sus posibilidades.  

   

* “Algunas cosas no nos condicionan, sino que nos despiertan a nuestro verdadero ser a modo 

de reflejo. Las palabras pueden recuperar el significado interior a través de la luz de la 

inteligencia”.  

Creo que hemos de vivir con la programación. Ya que la mente es ingobernable. Por eso, es que 

hemos de vivir con la programación. Como si fuera un vecino extravagante, molesto. De manera 

que no haya, división ni conflicto entre nosotros.  

   

* Es muy sencillo, si tú cuando escribes lo haces con todos tus nervios, con toda tu sangre, con 

toda tu energía. Ahí está la meditación. Porque, estamos más allá de los pensamientos que 

nos distraen. Más allá del mal y del bien.  

Por lo que eres libre. Ya que la mente y el pensamiento, no molestan. Que operan de manera 

que hacen lo que tienen que hacer. Es tu caso, sólo escribir.  

   

* La cuestión está en que el karma de todas las maneras -físicas y psíquicas- ha de operar. Es 

nuestra fatalidad. Y por tanto nos hemos de enrollar con el karma.  

Ahora bien, nosotros podemos hacer las cosas, para que si alguien nos hace algún daño. No 

exigir el karma. Odiarlo, querer destruirlo, denunciarlo. Porque de esa manera viene a nosotros 

ese karma que odiamos, denunciamos a la autoridad, etc.  

¿Dónde hay esfuerzo, lucha, imposición, odio, puede haber compasión, amor?  

   

Abr 10, 2021  

* Los que dicen que saben, es que no saben. Porque todo no lo podemos saber.  

* Para conocerse así mismo, sólo tenemos que ver cómo funcionan, actúan, operan, los demás. 

Porque, yo soy tú y tú eres yo.  

Es decir, el que observa, el observador, es lo mismo que lo observado.  

Por eso, conociendo a una sola, única, persona -o uno mismo- es como conoce a toda la 

humanidad.  

* “La verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la 

creatividad y la solución a los problemas”.  

O no. Porque la inteligencia que es amor. Como todo lo abarca. Puede operar en cualquier 

circunstancia, lugar, situación.  



 

 

* La risa y su jolgorio, sólo tiene un problema: que se rían de ti. Que tú seas el motivo de risa.  

Donde todo se convierte en una burla, de alguien, de los demás.  

* Has huido de la cuestión: Si se muere, matan a tu hijo porque lo atropella un coche. Al tú estar 

en el ahora, la mente ha de responder, responde con dolor. Porque, la mente está programada 

para responder de esa manera.  

Ahora bien, depende de tu capacidad para comprender esa muerte de tu hijo; el dolor podrá ser 

momentáneo, o prolongado durante un tiempo.  

Ya que nada se puede echar atrás. Cuando el destino actúa, eso es inapelable, definitivo.  

* “Te sobran pretendientes, pero te falta el hombre sincero”.  

La mujer ni el hombre sinceros, no existen. Pues la vida es una lucha, en la que todo quieren 

ganar, triunfar. Y para ello, la mente sabe inventar todas, las ideas y teorías que hagan falta para 

que tú puedas ganar, vencer.  

Y, aunque hayamos perdido, encontraremos una justificación favorable para nosotros.  

   

Abr 10, 2021  

* Cuánta luz se ve en esa ciudad. Ahora todo es la oscuridad de los altos y apretados edificios. 

Eso es la economía. Que explota, especula el suelo. Donde antes vivía una familia. En ese 

mismo sitio, pueden vivir miles de personas.  

Pero a pesar de todo funciona, va a más por todo el mundo. Pues el dinero, es el dinero.  

* “Breve pero demoledor el instante en que comprende que con amar ni alcanza”.  

Y entonces, el amor es pasar de eso que no es posible. Cuando antes lo comprendamos, menos 

dolor nos llegará.  

* “El daño es evitable si eres un ser consciente, al menos de la parte de uno. Saludos”.  

¿No me digas que puedes estar, ser completamente consciente las 24 horas del día?  

* “De hecho, odiar lo que nos viene como karma es odiar lo que nosotros mismos hemos elegido 

para ser nuestra lección de vida, ¿verdad?”.  

Sí.  

Pero no se trata de elegir. Es el destino de cada uno, que la vida, el universo nos impone.  

* ¿Cómo puede una persona creyente en su dios, todopoderoso, y quejarse de la creación que 

ese dios hizo: la naturaleza, las personas, la carne, el mundo? Deberíamos de ser devotos de 

todo lo que dios ha creado: la totalidad de lo que existe.  

* ¿Del Yemen y Etiopia, que se están masacrando no dicen nada?  

Igual como del pueblo errante Rohinyá. Donde las llamas arrasaron sus cuatro campamentos de 

Cox’ Bazar, en Bangladés. Y dejan a esta etnia sin agua, comida y sin un techo donde 

resguardarse.  



 

 

* La huida no soluciona los problemas que tenemos en nuestras manos.  

Lo que quiero que veas, es que la clave -el obstáculo para que tu teoría sobre dios sea posible-, 

está en las palabras: ‘Dios todopoderoso’.  

Y todo poderoso quiere decir, que todo lo puede, que no le afecta el error, ni nadie le puede 

vencer.  

   

Abr 11, 2021  

* La democracia, es como la no violencia, la libertad, el amor. La democracia es el intento de 

hacernos iguales. ¿Es esto posible? ¿Puede un africano negro, ser igual como un blanco 

europeo? En la teoría política, sí. Psicológicamente también.  

Pero cuando pasamos de las palabras a los hechos, todo ya no está tan claro. Por lo tanto, para 

saber si la democracia, si la no violencia, si la libertad, el amor, puede ser en nuestras vidas. Lo 

hemos de verlo, comprenderlo, si son palabras. O son hechos.  

* El respeto, los derechos, la libertad incuestionable, la decencia. Están siempre ahí. Los jueces 

y sus policías, sus tribunales. A veces fallan, se confunden.  

Porque son personas con las tendencias políticas, religiosas, culturales, familiares. Qué los 

condicionan a la hora de hacer su trabajo: poner orden.  

Por ello, es preciso que los jueces, los policías, los tribunales, tengan orden. Estén en orden.  

* “¡Pájaros nacidos en una jaula! Piensan que volar es una enfermedad”.  

Los animales y las personas, se pueden creer que lo real no lo es, Y lo que es irreal, creer que es 

real.  

Por eso, a los animales y a las personas, los que mandan nos domestican, Para podar manejarnos 

a su propio interés.  

* “Estoy en crisis, Toni. Dejemos pasar un poco de tiempo”.  

Vale. Cuando quieras. Cuando lo necesitas. Un abrazo.  

* La idolatría, los privilegios, que sólo ellos tienen. Sin darse cuenta que esas personas se 

convierten, son racistas. Sólo yo. Los demás no cuentan. ¿Dónde están los que lo consienten 

y les votan, para que todo siga igual?  

* “Camino del despertar. La etapa oscura del despertar”.  

Precisamente los procesos, las etapas. Sólo tienen sentido en el ámbito material, mecánico. 

Porque, necesitan tiempo.  

Pero el despertar a la realidad de lo que es la vida. El tiempo, los procesos son un impedimento.  

A ver, si lo ves. Puedo decirte, Javier hoy, ahora, no te amo. Déjame un tiempo, unos días para 

que te pueda amar. ¿Eso no es el absurdo del amor? Que es lo que está aconteciendo en todas 

partes. Es decir, el amor ha de ser ahora, en este preciso instante.  

   



 

 

Abr 11, 2021  

* “Usted no tiene ninguna elección, sólo la ilusión de tenerla”.  

Los que lo lean, ya lo saben. Ahora hace falta saber, cómo salimos de la ilusión. Pero, no 

podemos. Queremos ser libres, queremos no tener miedo, queremos no enfermar, queremos 

buenas compañías. Pero nada de eso, lo podemos conseguir. De manera que, cuando no 

queremos nada, es cuando somos libres, no tenemos miedo. Y una persona libre, no tiene 

problemas de compañía, del lugar donde esté.   

* “Te adaptas o mueres. O no te adaptas y generas el cambio”.  

Todo bien.  

Hay que ver ahora el precio que puede tener ese cambio -cómo se haga, a costa de quiénes, etc.-

.  

* No tiene ninguna importancia que alguien se ría de mí.  

El problema son los que no quieren, les molesta, les irrita. Y ellos también tienen su derecho.  

* Eso no es un hecho. El karma después de la muerte, no es un hecho. Es superstición, ocultismo, 

etc.  

* Heidegger, no fue nazi. Pero, como todos él tenía que vivir, sobrevivir. De manera que, si los 

nazis le dijeron que había de ser rector de la Universidad de Friburgo. Nos podemos imaginar 

una negativa, la ira, el odio, que desataría en los que idolatraban a Hitler y sus ideas, sus 

maneras.  

Por eso, tal vez, sólo estuvo un año como rector.  

* “Qué harías si se muere, matan a tu hijo porque lo atropella un coche”.   

El dolor llegará. Y todo lo que lleva consigo.  

* Las reglas, no son adecuadas en el ámbito espiritual, humanístico, psicológico.  

   

Abr 11, 2021  

* “Ante las evidencias aparecidas en distintos medios de comunicación de la existencia de una 

práctica sistemática de maltrato, tortura, y muerte de animales sometidos a experimentación 

en el laboratorio de la empresa Vivotecnia, con sede en la localidad de Tres Cantos de Madrid, 

AnimaNaturalis anuncia que va a emprender acciones legales interponiendo una querella 

criminal por un delito continuado de maltrato animal del artículo 337 del código 

penal apartados 1 a 3, que comprenden penas de prisión de hasta 18 meses e 

inhabilitación profesional hasta 4 años. Igualmente, AnimaNaturalis verificará si se ha 

cometido cualquier alteración o falsedad en los registros documentales o controles para que 

estas prácticas degradantes e impropias de una sociedad civilizada hayan podido escapar al 

control de los verificadores públicos o auditores. Confiamos que el laboratorio Vivotecnia y 

sus administradores, por mucho que se escondan tras un entramado societario, deban 

responder ante la autoridad judicial por sus hechos.    



 

 

“Es hora de poner seriamente en duda el sistema de inspecciones y auditorías en los 

laboratorios de experimentación animal” explica Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis 

en España. “Las terribles imágenes, obtenidas durante dos años de forma encubierta, 

demuestran que no son casos aislados”.   

El caso lo ha destapado la ONG Cruelty Free Internacional (CFI) que muestra actos de 

crueldad animal en el laboratorio madrileño Vivotecnia, una organización dedicada a la 

investigación por contrato (CRO) para empresas farmacéuticas y de biotecnología. 

Concretamente realiza estudios de seguridad y prueba la toxicidad para producir productos 

de cosmética, química y agroquímica”.  

Con esas maneras, que sólo lo pueden hacer los locos -aunque sean biólogos, médicos, etc.-, 

todo va a ir a peor. Los males van a llegar no solo con nosotros. Sino con las generaciones 

venideras.  

Luego llegan el problema de la capa de ozono y el calentamiento global de la tierra. Luego, llega 

la pandemia. Luego el exceso de fármacos que necesitamos para poder vivir. Todo es la misma 

locura de las personas que sólo quieren triunfar, ganar dinero. Sin importar el precio, que tiene 

para las personas, la naturaleza, toda la tierra.  

* La belleza, toda la vida está en una gota de agua, como en un océano, En un grano de arena 

como en una gran montaña. En una semilla y un inmenso árbol. En una célula y en una bacteria, 

en los hombres, los animales. Pero eso, ya lo sabemos.  

Pues, no hemos de hacernos adictos solamente a las cosas que nos gustan. Pues, eso se 

convierte en idolatría. En una especie de racismo de naturaleza: esto me gusta, esto no me 

gusta. Cuando todo tiene su belleza, su encanto, es bello.  

* “Cada mente es una galaxia y es triste saber que no en todas hay vida inteligente”. Todos 

tenemos las mismas potencialidades. Lo que falta es desarrollarlas adecuadamente. La 

naturaleza no hace excepciones. Todos somos iguales.  

* No creamos que nosotros somos especiales. Pues la perfección -nuestra perfección- no existe. 

Por eso, cada día, cada hora, cada minuto, hemos de hacer las cosas adecuadamente. Sin que 

el ego, el ‘yo’, sea el que dirige nuestro trabajo, dedicación; las relaciones entre las personas. 

Sean conocidas o no.  

   

Abr 11, 2021  

* Presentáis la vida como si fuera todo bello inmaculado, inofensivo. Pero el mar, puede destruir 

casas, matar a miles de personas, cuando se torna un sunami.  

Cuando ese candor con que representáis a los animales, no es solamente eso. Pues los animales 

son crueles entre ellos. Que van a matar y a que los maten.  

Todo en la vida, en la naturaleza, es bello, tiene esa grandiosidad de la belleza. Pero todo se 

puede convertir en feo para nosotros. No para la naturaleza, para el universo. Que es 

indiferente, tanto del bien como del mal.  

* “…todo es amor, hasta el cuerpo que se tragaran los gusanos”.  
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Entonces, ¿para qué acalorarnos con disputas, agresiones, pleitos? Para ser siempre el mejor, el 

ganador, el capeón, el vencedor. A los que todo el mundo admira; los diarios y las televisiones 

los presentan con suma alegría, satisfacción. Cuando el ganador necesita, es preciso, que haya 

un perdedor, el vencido, derrotado, humillado.  

Y todo eso, es la ignorancia operando. Donde todo se junta: las religiones, las razas; los 

nacionalismos, enfrentados con otros nacionalismos -los países y sus fronteras divisivas-.  

Pero, la nada, la muerte, los gusanos que nos han de comer, siempre están ahí.  

* “…eres muy drástico y dramático. jejejej que buena onda, a todo le hallas un, pero, jajajja”.  

Pareces un ignorante, que no ha despertado a la realidad de la vida, de lo que son las cosas.  

Si tú me invitas a dar un paseo por el campo. Cuando caminamos vamos viendo todo lo que hay 

por allí. Y entonces te digo, cuidado que ahí hay un hoyo; cuidado que ahí hay barro; ahí hay una 

planta que genera urticaria; te digo por ahí no podemos seguir. Porque, todo eso que te he 

dicho, lo consideras que siempre estoy viendo lo negativo. Pero, para mí no hay nada negativo 

ni positivo. Porque, tanto lo uno como lo otro, pueden cambiar en un instante.  

* Cómo quedamos. Cuando dices: La misma situación es diferente para cada persona…. lo rea l 

es igual para todos’.  

Explícalo, acláralo, si quieres. Voy a desayunar. Se me hace tarde.  

* Gracias por el envío.  

Aunque todos los problemas que tenemos ahora. Siempre lo han sido. Ahora le damos la versión 

moderna, de última hora -incluso cambiamos, o inventamos, el nombre-.  

Está claro que ahora se puede investigar más que antes. Y por eso, es que les ponemos nombre 

a los problemas de salud, a las enfermedades.  

Además, al morirse más pronto, con respecto ahora, no podían desarrollarse las enfermedades,  

Con respecto a los negocios que se hacen con las enfermedades. La vida es el negocio del vivir. 

Lo que pasa, es que hay unos que se pasan, se hacen deshonestos, inmorales.   

   

Abr 12, 2021  

* “¿Cuánto de la realidad percibimos y cuánto de lo que percibimos es real? ¿O es todo solo una 

ilusión …?”.  

Si estamos despiertos, todo lo que percibimos es lo real. Otra cosa es que, lo queramos ver como 

no real, sin importancia o caprichosamente. Cuando estamos dormidos, lo que percibimos son 

los sueños; pensamientos erráticos, visiones confusas o claras, etc.  

La ilusión es el deseo del ego, del ‘yo’. Y este ‘yo’ es el que inventa lo irreal, la ilusión.  

* “El ego un sirviente necesario … en el mundo físico”.  

El ego sirve para ser un campeón, un vencedor, un ganador. El ego no es vulnerable, ni 

compasivo. Todo lo quiere para él, porque no tiene amor.  



 

 

Solamente tiene miedo de no vencer, ser el mejor, victorioso. Por eso, el ego necesita la 

contienda, las disputas, los conflictos, derrotar para estar satisfecho, en paz.  

* La prostituta es la mujer que da su sexo a cambio de algo. O sea, que comercia con los hombres 

con su sexo. Es lo mismo que hacen también los hombres.  

Y si quitamos el sexo, todos comercializamos con lo que somos a cambio de dinero, etc.; por 

trabajo, por conseguir algo que queremos, un buen empleo, una pareja, sexo también.  

* Estamos hablando del karma, que en la próxima reencarnación. Para pagar la factura de lo que 

hemos hecho -tanto malo, como bueno-.  

Y eso no es un hecho. Eso es superstición, esoterismo, ocultismo, fantasías.  

* “Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás”.  

¿Eso es cierto, estás segura? ¿Eso es posible?                                                                    

No quiero ser pobre, no quiero envejecer, quiero ser feliz, no quiero la enfermedad, ni la 

soledad, no quiero morir.  

* “Amigos Toni y Miquel, ¿si los más próximos a ti es la familia, que podríamos decir si esta te 

falla?”.  

¿Tú no les fallas nunca? Esto no quiere decir que no estés harto.  

Tú eres lo suficientemente inteligente, sensato para saber lo que tienes que hacer.  

* “Cuando se tiene una relación sexual con alguien comienza todo un proceso energético. 

Principalmente los chakras raíz de ambos se unen y desde esa intimidad las auras se funden, 

se fusionan para crear una gran energía áurica alrededor de ambos. Al separarse, dejan una 

huella energética y kármica. Cuando más relaciones se tienen con una persona, más profunda 

es la conexión.  

Por eso que a veces recuerdas tanto a tu ex o al amante o con quien tienes sexo”.   

Cuando tenemos sexo con alguien lo recordamos, porque sentimos placer, seguridad, 

complicidad, confianza. Pensando en la próxima vez que disfrutaremos del sexo.  

   

Abr 12, 2021  

* “¿Sin la idea de Dios en usted habría, para usted, algún Dios?  

Por tanto, Dios, para usted, es la idea de Dios.  

¿Sin la idea de usted habría algún usted?  

Por tanto, usted es la idea que usted tiene de usted”.  

Por eso, se ha inventado a un dios de diseño. De nuestra hechura.  

* “A pesar de todos mis esfuerzos y razonamientos, me es imposible sacudirme esta tristeza que 

ya ni siquiera comprendo”.  



 

 

Esa sinceridad, sin esconderla con remedios teóricos, ocultistas, fantasiosos, espiritualoides. Es 

lo que les falta a esos voceros del paraíso aquí en la tierra. * Gracias, Margarita, por ofrecer esa 

audición tan original.  

* “Por ahí pululan como plaga los farsantes, charlatanes, estafadores y comerciantes de la fe 

que se hacen llamar avatares, maestros venerables, pastores, sacerdotes, y todo tipo de títulos 

megalomaníacos, mientras que, los libres pensadores siguen en el límite al borde de la 

extinción.  

Esto es porque la sugestión, la mentira y la fantasía son mucho más atractivas que el 

cuestionamiento y discernimiento de la verdad. Así como a los borrachos la embriaguez les 

resulta más cómoda que la lucidez.”.  

Dejémoslos. Ellos también tienen derecho de vivir como quieran, o puedan.  

El trabajo es nuestro: hacer las cosas para que esos pillos, no vengan a nosotros. Y si vienen 

tratarles de manera, que ellos vean que con nosotros no van a conseguir nada.  

* Si uno comprende. Sabe que la felicidad no está en la riqueza material. La felicidad es más 

sencilla, pacífica.  

Pero es lo más grandioso, legal, no corrupto ni inmoral.  

* ¿Por qué no has de ser un buen trabajador? Un buen trabajador, no es un idiota.  

* No crees, comprendes, que ya está todo previsto? La ilusión cree que somos los comandantes.  

–Interlocutor: Si, pero de todas maneras es uno.  

–Toni: Es uno y no lo es. Si miramos la realidad, en el ámbito micro, parece que seamos nosotros. 

Pero si miramos la realidad, en el ámbito macro, la cosa cambia.  

* La dualidad debe de ser comprendida; como comprendemos que el fuego quema. Y si se 

comprende ella sola se irá.  

Eso mismo pasa con el miedo, el deseo incesante, impetuoso; la desatención. Por eso, cuando 

me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.  
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* Antes que nada. Has de saber con respecto de la reencarnación, después de la muerte de tú 

como persona. Que tanto se puede afirmar, como negar infinitamente.  

Si tienes ganas de seguir según dices: ‘Me interesarían sus objeciones si estuviera dispuesto a 

preguntarme cómo llegué a mi convicción al respecto’. Adelante relata lo que quieras.  

* Lo más importante es comprender la situación. Sino puedes ahora. Si puede ser, no tengas 

prisa.  

Pues así, tendrás tiempo para ver todo el vasto, inmenso panorama de realidad de tú problema. 

* Ah, la vida es una batalla. Con los pensamientos, con los que no están de acuerdo con nosotros.  



 

 

Hay que ser afortunado, para que en nuestras batallas no haya ensañamiento con la crueldad, 

sangre ni muerte. Si es que ello puede ser, si entramos en el fragor de la guerra.  

* No soy esotérico ni ocultista. Me atengo a la realidad de lo que es la vida, aquí y ahora.  

Por cierto, esas frases tan enrevesadas, no parecen de Buda. Él según lo veo era más sencillo en 

lo que decía, sus explicaciones. Por ejemplo, la vida es dolor.  

Otra, el desapego, es la solución al dolor.  

* Para que llegue lo nuevo, lo que la mente no ha tocado, uno ha de descartar, morir, a todo lo 

viejo y conocido; que se repite una y otra vez.  

* Aunque no es lo mismo. En oriente, en India, etc., estaban o está el harén. Donde el dueño, 

un rico y poderoso -antes raja, gobernante, rey, príncipe, sultán- tiene allí a las mujeres. Nadie 

puede entrar allí; salvo los eunucos castrados.  

Al final de los años cuarenta del pasado siglo. Los gobernantes, los rajas, los príncipes, de India. 

Decidieron que los harenes eran inviables. Ya que su sistema feudal también lo era.  

Por ello convirtieron sus palacios en hoteles, resorts, etc. De manera que, se deshicieron de los 

harenes. Y cuando se les comunicó a las concubinas que se podían marchar, hubo algunas que 

no quería irse. Pues, habían nacido, criadas, y vivido toda su vida allí.  

* “Muy sencillo, tú y yo somos iguales en diferentes circunstancias”.  

Pero esas diferentes circunstancias. Eso es circunstancial. Son la altura, el color del pelo, el lugar 

donde nacimos, vivimos.  

Psicológicamente somos iguales. Comprender esto, es la mayor expresión de compasión y amor 

por toda la humanidad.  
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* “¿Dualidad significa amarte a ti mismo; y amarnos a los dos?”.  

La dualidad física y materialmente, es algo absoluto. Pero en el ámbito espiritual, humanístico, 

psicológico, es también lo nuevo. Por ejemplo, una persona que queda ciega siendo joven. Esa 

situación puede generar dualidad, división, contradicción, conflicto.  

Pero si hay comprensión, perder la vista, estar ciego, no hay pérdida a la hora de ver la belleza 

de la vida. En el amor a todo lo que existe, amor a toda la humanidad.  

* “¿Cuál hoyo -obstáculo-?”.  

Lo que molesta son los obstáculos, para que el amor pueda florecer. El trabajo en la vida, es 

descubrir dónde está lo negativo y descastarlo. Como descartas, apartas la mano, cuando tocas 

algo que quema.  

* ¿Quieres decir que la indiferencia es lo adecuado?  

* “Buda en su obra EL SUTRA DEL CORAZON para sus discípulos más adelantados revela que el 

dolor y el sufrimiento no es ni para toda la vida ni la esencia de la vida.  



 

 

A cada nivel de comprensión se le hablaba según su experiencia de vida  

Todo mística, es Esoterismo caminando y solo un esotérico comprende las vivencias de otro 

esotérico.  

Lo que te comparto es real y no esoterismo.  

Ya es ciencia palpable en el aquí ahora, pero me parece bien que cada uno respete lo que cree 

posible de vivir y le haga feliz”.  

No quería responderte con lo que dijo Buda. Pues sabía que responderías como lo has hecho. 

Refiriéndote a todas las religiones, sus líderes espirituales, sus seguidores contemporáneos o 

no. Que hacen y deshacen sobre sus palabras, sus enseñanzas. Permíteme que te diga, que ni 

creo que hayan existido tales personajes tan extraordinarios. Lo que dijeron, que parece de tan 

gran inteligencia. Lo he oído de boca de muchas personas sencillas, sin vanidad, sin una 

educación ni cultura convencional. Que, salvo la parte esotérica-ocultista, tenía tanta sabiduría 

sobre la vida como esos líderes que tanto adoran como idólatras, supersticiosos, paganos.  

Cuando dediqué varios años a autores hindúes, orientales -Patanjali, budistas zen, filósofos de 

la vida, Lao Tsé, Ramakrishna, sobre Buda, y muchos más-, todo lo que decían. Ya lo había oído 

de personas muy sencillas, personas que estaban íntimamente unidas con todas las personas 

sagradamente, con la naturaleza, el campo, los animales. Infinidad de aforismos, frases 

filosóficas, psicológicas. Salían de sus bocas, para aclarar los problemas que surgían de la vida. 

Muchos no sabían ni escribir ni leer. Pero eran sabios de lo cotidiano, sobre el tiempo, sobre los 

animales, sobre el campo, sobre las personas.  

Esas son los verdaderos gurús, maestros, que no tienen aforos ni seguidores, idolatras, paganos, 

supersticiosos infantiles. Ni que se hacen ricos. Personas mundanas, superficiales, con 

seguidores fanatizados. Que ríen sus bromas, sus gracias, como bobos.  

Y eso mismo sirve, para los también supersticiosos, idólatras, paganos cristianos, etc.  
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“Al morir, la personalidad muere, pero la Individualidad (para darle un nombre) continúa. Damos 

demasiada importancia a la memoria. Cuando el órgano de la memoria se descarta al morir, 

creemos que eso es lo último que se puede decir de los resultados de una vida, pero esto 

evidentemente no es cierto, ya que cada acción y pensamiento tiene sus consecuencias para el 

futuro, sobre todo en la formación de una vida. nuevo cuerpo para la próxima vida. De hecho, 

estas son fuerzas poderosas que la mera negación de todo lo que construye el yo en esta vida 

no tiene ninguna posibilidad de detener. Incluso Jiddu Krishnanurti no pudo salir tan 

completamente de la corriente que el destino cesó por estar en este plano. Los efectos de su 

enseñanza influyen en la vida de los demás y, por ello, su karma lo hará responsable. Si el karma 

se vive verdaderamente, como él mismo Jiddu Krishnamurti señaló, tiene las implicaciones más 

profundas que llevan incluso a Jiddu Krishnamurti a preguntar “¿quién es Jiddu Krishnamurti?””.  

Pero la corriente no es de nadie. La corriente es la consciencia universal -que incluye a todo lo 

que tiene vida-.  



 

 

Lo que tú dices de Jiddu Krishnamurti. Es que esa energía era la continuación de otro JK que ya 

vivió en otro cuerpo.  

Por otra parte, hay algo que pudo influir en la espiritualidad de Jiddu Krishnamurti. El haber 

nacido de padres devotos hindúes, que no comían carne. Su padre pertenecía a un grupo de 

teósofos. Que creían en la reencarnación. O sea, fue decisivo el nacimiento en esa familia. Para 

que Jiddu Krishbnamurti fuera el que fué.  

Por otra parte, todo lo que dijo Jiddu Krishnamurtj, es pura lógica.  Y cualquier persona despierta 

puede decir lo mismo a la hora de resolver los problemas de las personas. Los problemas de la 

vida.  

* Si me permites el atrevimiento. Si quieres puede explicarlo. Si quieres, puedes hacerlo por 

Messenger.  

* No sé si ya te he dicho, que no creo en métodos. propósitos, repeticiones de frases o palabras, 

etc.  

* “Liberado de todos los destinos, ningún desvío es un desvío”.  

Pues la liberación, no genera ningún problema.  

* Ramesh S. Balsekar, recibió la iluminación de su maestro Nisargadatta Maharaj.  

¿Eso cómo se hace?  

* Si las personas se muestran desnudas, no hay ningún problema.  

La cuestión no es que las mujeres se muestran desnudas. El problema es el erotismo que 

generan. Y ahí es donde el hombre, está rendido a la mujer y su excitante y exuberante erotismo.  

Una mujer desnuda sin erotismo; no es lo mismo que la que ha desarrollado su erotismo:  

poniéndose guapa, atractiva, exuberante, provocativa.  
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* No te confundas conmigo. No creo en nada. Salvo en el amor. A pesar de todos los peligros 

que conlleva.  

Y es que, en la vida, hay que morir -todos vamos a morir-.  Pues si no hubiera peligro, deterioro, 

no moriríamos.               

* Ya sean olvidado, que el observador es lo observado.  

Todos pasamos por lo mismo. Cada uno en un nivel más elevado o menos elevado. Pero nadie 

se escapa.  

* Juzgar a alguien, cuando se supone que el que juzga a de saber ciertamente lo que está 

juzgando. Es una temeridad.  

Pues, tenemos la inseguridad de la certeza o no, tenemos el error. Tenemos nuestras ideas 

nacionalistas, políticas, religiosas, culturales, personales; tenemos miedo a perder lo que somos. 

Y todo eso, nos pone en desorden, nos confunde.  



 

 

Y el juicio está viciado por la parcialidad del interés personal o del grupo cultural, social, al que 

pertenecemos.  

* Aunque tiene razón. Eso ha pasado. Y seguramente pasará siempre. Porque el egoísmo, la 

ignorancia. Es lo que hace movernos, hacia el poder, que da el dinero. Y los poderosos que 

triunfan, se hacen ricos, etc., son los que lo manejan todo.  

* Con todos los respetos para todos. ¿Quién puede estar ‘iluminado’, ‘liberado’, si el ego sigue 

operando?  

* Es la ignorancia, el deseo de más y más. Lo que hace que vayamos detrás de algo, que nunca 

conseguiremos. Porque es imposible: querer cambiar lo que somos -que no nos gusta-, por la 

idea que tengo para cambiar lo que soy.  

Creemos que, si conseguimos lo que somos, seremos perfectos. Pero la perfección no existe.  

* ¿Qué raro es el universo? Pero funciona así. Maravilloso y cruel.  

* “mmmmmmm, pues te diré…. que eso es lo que haces, solo que, en negativo, pero todo lo 

que haces es copiado”.  

Todo copiado, no. Algo sí, porque lo considero adecuado, bueno para toda la humanidad. 

Además, el amor y la maldad, son la copia de lo que hace un millón de años, hacían para 

sobrevivir.  

Ya que todos los seres vivientes, estamos programados para sobrevivir al coste que sea. De 

manera que, la primera copia fue esa: hacer lo necesario para vivir, seguir vivo, el máximo 

tiempo posible.  

Los que estamos programados, no copiamos. Sólo actuamos de acuerdo con nuestra 

programación.  
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* “Amar es también que se vaya si contigo no es feliz”.  

Porque, ¿dónde hay esfuerzo, exigencias. puede haber amor? 

* “Sí, hay que perdonar a los enemigos de la humanidad, pero después de que paguen su 

factura…”. 

Eso no es perdón. Porque sigue siendo venganza. 

El perdón es la soldadura, la unión total con el que nos ha hecho algún daño, mal. Desear el 

mal para los otros, eso es como un suicidio. 

Porque, la víctima y el verdugo, son lo mismo: dos seres humanos que yerran, se equivocan, 

viven desbordados por sus miedos, sus ideas, teorías; desbordados por los acontecimientos 

que la vida genera. 

* Si una persona tiene amor por la vida, por todas las personas. Se dará cuenta que toda 

creencia, idea o teoría, son un impedimento para que haya amor. Lo destruye. Es como echar 

agua al fuego. 



 

 

* Ese método luciferino, desaparece cuando el amor es nuestra manera de vivir. 

El amor no es eso romántico, placentero, infantil. 

El amor es el perdón en acción, siempre operando. 

* “Buenas noches, quiero preguntar ustedes qué piensas de las personas que tienen sueños 

premonitorios, pueden ver cosas que los demás no, ¿por qué pasa esto? No es mi caso yo no 

siento estás cosas ni me pasan; pero casi toda mi familia si y me siento como bicho raro al no 

comprenderlos ni saber que es”. 

Creo que todo eso es un juego de la mente. Adivinar lo que va a suceder, parece fácil: 

seguramente mañana el sol volverá a salir por el horizonte. Y volverá el ciclo de un nuevo día.  

Pero saber lo que va a suceder en cada momento de día, ¿es ello posible? 

* Lo que dicen los demás, sean los maestros, los gurús, los sabios, no sirve para nuestro vivir 

diario, en el presente, en ahora. Pues el pasado, te lo recuerdo pues tú debes saberlo, está 

muerto, no sirve para nada. 

Si tienes un hijo, niño de corta edad, tierno y querido por ti. Y lo mata un coche o una 

enfermedad. ¿Eso es un reto para ti, o vas a decir sin inmutarte: eso ha sido la voluntad de dios 

todopoderoso? Y te irás si te gusta, ir de fiesta como si no hubiera pasado nada. 

Nos seamos ignorantes. Tú mente no la puedes gobernar. Ella es ingobernable. Es como una 

computadora: ante el reto del dolor, ella responde con tristeza, impotencia, desesperación, ira, 

rabia, o sumisión, entrega. 
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* Déjate de escusas. 

Pues tienes que demostrar que ese dios en el que crees, es bueno, inteligente, sabio. Si es que 

puedes. 

 

* Cada situación física, del lugar donde nacemos y crecemos. Va a programarnos para poder 

sobrevivir de la manera más cómoda, fácil, y que nos fortalezca. 

Y eso va a determinar todo lo que hacemos. 

 

* Cuidado. Ahora te devuelvo tu pregunta: 

¿Qué sabrás tú lo que pasó en aquel tiempo y en aquel lugar? 

No hay que vivir una guerra para saber lo que es una guerra. 

¿Seguro qué tú sabes todo lo que pasó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? 

Seguramente según tu condicionamiento político, tendrás una opinión subjetiva. 

De manera que, todos los que hicieron la guerra, se mataban unos a otros. Hasta que los más 

poderosos guerreros, vencieron a los que eran menos poderosos guerreros y sus posibilidades. 



 

 

 

* “Algunas cosas no nos condicionan, sino que nos despiertan a nuestro verdadero ser a modo 

de reflejo. Las palabras pueden recuperar el significado interior a través de la luz de la 

inteligencia”. 

Creo que hemos de vivir con la programación. Ya que la mente es ingobernable. Por eso, es 

que hemos de vivir con la programación. Como si fuera un vecino extravagante, molesto. De 

manera que no haya, división ni conflicto entre nosotros. 

 

* Es muy sencillo, si tú cuando escribes lo haces con todos tus nervios, con toda tu sangre, con 

toda tu energía. Ahí está la meditación. Porque, estamos más allá de los pensamientos que nos 

distraen. Más allá del mal y del bien. 

Por lo que eres libre. Ya que la mente y el pensamiento, no molestan. Que operan de manera 

que hacen lo que tienen que hacer. Es tu caso, sólo escribir. 

 

* La cuestión está en que el karma de todas las maneras -físicas y psíquicas- ha de operar. Es 

nuestra fatalidad. Y por tanto nos hemos de enrollar con el karma. 

Ahora bien, nosotros podemos hacer las cosas, para que si alguien nos hace algún daño. No 

exigir el karma. Odiarlo, querer destruirlo, denunciarlo. Porque de esa manera viene a 

nosotros ese karma que odiamos, denunciamos a la autoridad, etc. 

¿Dónde hay esfuerzo, lucha, imposición, odio, puede haber compasión, amor? 
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* Los que dicen que saben, es que no saben. Porque todo no lo podemos saber. 

 

* Para conocerse así mismo, sólo tenemos que ver cómo funcionan, actúan, operan, los 

demás. Porque, yo soy tú y tú eres yo. 

Es decir, el que observa, el observador, es lo mismo que lo observado. 

Por eso, conociendo a una sola, única, persona -o uno mismo- es como conoce a toda la 

humanidad. 

 

* “La verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la 

creatividad y la solución a los problemas”. 

O no. Porque la inteligencia que es amor. Como todo lo abarca. Puede operar en cualquier 

circunstancia, lugar, situación. 

 

* La risa y su jolgorio, sólo tiene un problema: que se rían de ti. Que tú seas el motivo de risa.  

Donde todo se convierte en una burla, de alguien, de los demás. 

 



 

 

* Has huido de la cuestión: Si se muere, matan a tu hijo porque lo atropella un coche. Al tú 

estar en el ahora, la mente ha de responder, responde con dolor. Porque, la mente está 

programada para responder de esa manera. 

Ahora bien, depende de tu capacidad para comprender esa muerte de tu hijo; el dolor podrá 

ser momentáneo, o prolongado durante un tiempo. 

Ya que nada se puede echar atrás. Cuando el destino actúa, eso es inapelable, definitivo. 

 

* “Te sobran pretendientes, pero te falta el hombre sincero”. 

La mujer ni el hombre sinceros, no existen. Pues la vida es una lucha, en la que todo quieren 

ganar, triunfar. Y para ello, la mente sabe inventar todas, las ideas y teorías que hagan falta 

para que tú puedas ganar, vencer. 

Y, aunque hayamos perdido, encontraremos una justificación favorable para nosotros.  
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* Cuánta luz se ve en esa ciudad. Ahora todo es la oscuridad de los altos y apretados edificios. 

Eso es la economía. Que explota, especula el suelo. Donde antes vivía una familia. En ese 

mismo sitio, pueden vivir miles de personas. 

Pero a pesar de todo funciona, va a más por todo el mundo. Pues el dinero, es el dinero. 

* “Breve pero demoledor el instante en que comprende que con amar ni alcanza”. 

Y entonces, el amor es pasar de eso que no es posible. Cuando antes lo comprendamos, menos 

dolor nos llegará. 

* “El daño es evitable si eres un ser consciente, al menos de la parte de uno. Saludos”.  

¿No me digas que puedes estar, ser completamente consciente las 24 horas del día? 

* “De hecho, odiar lo que nos viene como karma es odiar lo que nosotros mismos hemos 

elegido para ser nuestra lección de vida, ¿verdad?”.  

Sí. 

Pero no se trata de elegir. Es el destino de cada uno, que la vida, el universo nos impone. 

* ¿Cómo puede una persona creyente en su dios, todopoderoso, y quejarse de la creación que 

ese dios hizo: la naturaleza, las personas, la carne, el mundo? Deberíamos de ser devotos de 

todo lo que dios ha creado: la totalidad de lo que existe. 

* ¿Del Yemen y Etiopia, que se están masacrando no dicen nada? 

Igual como del pueblo errante Rohinyá. Donde las llamas arrasaron sus cuatro campamentos 

de Cox’ Bazar, en Bangladés. Y dejan a esta etnia sin agua, comida y sin un techo donde 

resguardarse. 

* La huida no soluciona los problemas que tenemos en nuestras manos. 



 

 

Lo que quiero que veas, es que la clave -el obstáculo para que tu teoría sobre dios sea posible-, 

está en las palabras: ‘Dios todopoderoso’. 

Y todo poderoso quiere decir, que todo lo puede, que no le afecta el error, ni nadie le puede 

vencer. 
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* La democracia, es como la no violencia, la libertad, el amor. La democracia es el intento de 

hacernos iguales. ¿Es esto posible? ¿Puede un africano negro, ser igual como un blanco 

europeo? En la teoría política, sí. Psicológicamente también. 

Pero cuando pasamos de las palabras a los hechos, todo ya no está tan claro. Por lo tanto, para 

saber si la democracia, si la no violencia, si la libertad, el amor, puede ser en nuestras vidas. Lo 

hemos de verlo, comprenderlo, si son palabras. O son hechos. 

* El respeto, los derechos, la libertad incuestionable, la decencia. Están siempre ahí. Los jueces 

y sus policías, sus tribunales. A veces fallan, se confunden. 

Porque son personas con las tendencias políticas, religiosas, culturales, familiares. Qué los 

condicionan a la hora de hacer su trabajo: poner orden. 

Por ello, es preciso que los jueces, los policías, los tribunales, tengan orden. Estén en orden. 

* “¡Pájaros nacidos en una jaula! Piensan que volar es una enfermedad”. 

Los animales y las personas, se pueden creer que lo real no lo es, Y lo que es irreal, creer que 

es real. 

Por eso, a los animales y a las personas, los que mandan nos domestican, Para podar 

manejarnos a su propio interés. 

* “Estoy en crisis, Toni. Dejemos pasar un poco de tiempo”.  

Vale. Cuando quieras. Cuando lo necesitas. Un abrazo. 

* La idolatría, los privilegios, que sólo ellos tienen. Sin darse cuenta que esas personas se 

convierten, son racistas. Sólo yo. Los demás no cuentan. ¿Dónde están los que lo consienten y 

les votan, para que todo siga igual? 

* “Camino del despertar. La etapa oscura del despertar”. 

Precisamente los procesos, las etapas. Sólo tienen sentido en el ámbito material, mecánico. 

Porque, necesitan tiempo. 

Pero el despertar a la realidad de lo que es la vida. El tiempo, los procesos son un 

impedimento. 

A ver, si lo ves. Puedo decirte, Javier hoy, ahora, no te amo. Déjame un tiempo, unos días para 

que te pueda amar. ¿Eso no es el absurdo del amor? Que es lo que está aconteciendo en todas 

partes. Es decir, el amor ha de ser ahora, en este preciso instante. 
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* “Usted no tiene ninguna elección, sólo la ilusión de tenerla”.  

Los que lo lean, ya lo saben. Ahora hace falta saber, cómo salimos de la ilusión. Pero, no 

podemos. Queremos ser libres, queremos no tener miedo, queremos no enfermar, queremos 

buenas compañías. Pero nada de eso, lo podemos conseguir. De manera que, cuando no 

queremos nada, es cuando somos libres, no tenemos miedo. Y una persona libre, no tiene 

problemas de compañía, del lugar donde esté.  

* “Te adaptas o mueres. O no te adaptas y generas el cambio”.  

Todo bien. 

Hay que ver ahora el precio que puede tener ese cambio -cómo se haga, a costa de quiénes, 

etc.-. 

* No tiene ninguna importancia que alguien se ría de mí. 

El problema son los que no quieren, les molesta, les irrita. Y ellos también tienen su derecho.  

* Eso no es un hecho. El karma después de la muerte, no es un hecho. Es superstición, 

ocultismo, etc. 

* Heidegger, no fue nazi. Pero, como todos él tenía que vivir, sobrevivir. De manera que, si los 

nazis le dijeron que había de ser rector de la Universidad de Friburgo. Nos podemos imaginar 

una negativa, la ira, el odio, que desataría en los que idolatraban a Hitler y sus ideas, sus 

maneras. 

Por eso, tal vez, sólo estuvo un año como rector. 

* “Qué harías si se muere, matan a tu hijo porque lo atropella un coche”.  

El dolor llegará. Y todo lo que lleva consigo. 

* Las reglas, no son adecuadas en el ámbito espiritual, humanístico, psicológico. 
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* “Ante las evidencias aparecidas en distintos medios de comunicación de la existencia de una 

práctica sistemática de maltrato, tortura, y muerte de animales sometidos a experimentación 

en el laboratorio de la empresa Vivotecnia, con sede en la localidad de Tres Cantos de 

Madrid, AnimaNaturalis anuncia que va a emprender acciones legales interponiendo 

una querella criminal por un delito continuado de maltrato animal del artículo 337 del código 

penal apartados 1 a 3, que comprenden penas de prisión de hasta 18 meses e inhabilitación 

profesional hasta 4 años. Igualmente, AnimaNaturalis verificará si se ha cometido cualquier 

alteración o falsedad en los registros documentales o controles para que estas prácticas 

degradantes e impropias de una sociedad civilizada hayan podido escapar al control de los 

verificadores públicos o auditores. Confiamos que el laboratorio Vivotecnia y sus 

administradores, por mucho que se escondan tras un entramado societario, deban responder 

ante la autoridad judicial por sus hechos.   

“Es hora de poner seriamente en duda el sistema de inspecciones y auditorías en los 

laboratorios de experimentación animal” explica Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en 



 

 

España. “Las terribles imágenes, obtenidas durante dos años de forma encubierta, 

demuestran que no son casos aislados”.  

El caso lo ha destapado la ONG Cruelty Free Internacional (CFI) que muestra actos de crueldad 

animal en el laboratorio madrileño Vivotecnia, una organización dedicada a la investigación 

por contrato (CRO) para empresas farmacéuticas y de biotecnología. Concretamente realiza 

estudios de seguridad y prueba la toxicidad para producir productos de cosmética, química y 

agroquímica”. 

Con esas maneras, que sólo lo pueden hacer los locos -aunque sean biólogos, médicos, etc.-, 

todo va a ir a peor. Los males van a llegar no solo con nosotros. Sino con las generaciones 

venideras. 

Luego llegan el problema de la capa de ozono y el calentamiento global de la tierra. Luego, 

llega la pandemia. Luego el exceso de fármacos que necesitamos para poder vivir. Todo es la 

misma locura de las personas que sólo quieren triunfar, ganar dinero. Sin importar el precio, 

que tiene para las personas, la naturaleza, toda la tierra. 

* La belleza, toda la vida está en una gota de agua, como en un océano, En un grano de arena 

como en una gran montaña. En una semilla y un inmenso árbol. En una célula y en una 

bacteria, en los hombres, los animales. Pero eso, ya lo sabemos. 

Pues, no hemos de hacernos adictos solamente a las cosas que nos gustan. Pues, eso se 

convierte en idolatría. En una especie de racismo de naturaleza: esto me gusta, esto no me 

gusta. Cuando todo tiene su belleza, su encanto, es bello. 

* “Cada mente es una galaxia y es triste saber que no en todas hay vida inteligente”. Todos 

tenemos las mismas potencialidades. Lo que falta es desarrollarlas adecuadamente. La 

naturaleza no hace excepciones. Todos somos iguales. 

* No creamos que nosotros somos especiales. Pues la perfección -nuestra perfección- no 

existe. Por eso, cada día, cada hora, cada minuto, hemos de hacer las cosas adecuadamente. 

Sin que el ego, el ‘yo’, sea el que dirige nuestro trabajo, dedicación; las relaciones entre las 

personas. Sean conocidas o no. 
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* Presentáis la vida como si fuera todo bello inmaculado, inofensivo. Pero el mar, puede 

destruir casas, matar a miles de personas, cuando se torna un sunami. 

Cuando ese candor con que representáis a los animales, no es solamente eso. Pues los 

animales son crueles entre ellos. Que van a matar y a que los maten. 

Todo en la vida, en la naturaleza, es bello, tiene esa grandiosidad de la belleza. Pero todo se 

puede convertir en feo para nosotros. No para la naturaleza, para el universo. Que es 

indiferente, tanto del bien como del mal. 

* “…todo es amor, hasta el cuerpo que se tragaran los gusanos”.  

Entonces, ¿para qué acalorarnos con disputas, agresiones, pleitos? Para ser siempre el mejor, 

el ganador, el capeón, el vencedor. A los que todo el mundo admira; los diarios y las 

https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/investigations/toxicity-testing-animals-vivotecnia-spain


 

 

televisiones los presentan con suma alegría, satisfacción. Cuando el ganador necesita, es 

preciso, que haya un perdedor, el vencido, derrotado, humillado. 

Y todo eso, es la ignorancia operando. Donde todo se junta: las religiones, las razas; los 

nacionalismos, enfrentados con otros nacionalismos -los países y sus fronteras divisivas-. 

Pero, la nada, la muerte, los gusanos que nos han de comer, siempre están ahí. 

* “…eres muy drástico y dramático. jejejej que buena onda, a todo le hallas un, pero, jajajja”. 

Pareces un ignorante, que no ha despertado a la realidad de la vida, de lo que son las cosas.  

Si tú me invitas a dar un paseo por el campo. Cuando caminamos vamos viendo todo lo que 

hay por allí. Y entonces te digo, cuidado que ahí hay un hoyo; cuidado que ahí hay barro; ahí 

hay una planta que genera urticaria; te digo por ahí no podemos seguir. Porque, todo eso que 

te he dicho, lo consideras que siempre estoy viendo lo negativo. Pero, para mí no hay nada 

negativo ni positivo. Porque, tanto lo uno como lo otro, pueden cambiar en un instante. 

* Cómo quedamos. Cuando dices: La misma situación es diferente para cada persona…. lo real 

es igual para todos’. 

Explícalo, acláralo, si quieres. Voy a desayunar. Se me hace tarde. 

* Gracias por el envío. 

Aunque todos los problemas que tenemos ahora. Siempre lo han sido. Ahora le damos la 

versión moderna, de última hora -incluso cambiamos, o inventamos, el nombre-. 

Está claro que ahora se puede investigar más que antes. Y por eso, es que les ponemos 

nombre a los problemas de salud, a las enfermedades. 

Además, al morirse más pronto, con respecto ahora, no podían desarrollarse las 

enfermedades, 

Con respecto a los negocios que se hacen con las enfermedades. La vida es el negocio del vivir. 

Lo que pasa, es que hay unos que se pasan, se hacen deshonestos, inmorales.  
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* “¿Cuánto de la realidad percibimos y cuánto de lo que percibimos es real? ¿O es todo solo 

una ilusión …?”. 

Si estamos despiertos, todo lo que percibimos es lo real. Otra cosa es que, lo queramos ver 

como no real, sin importancia o caprichosamente. Cuando estamos dormidos, lo que 

percibimos son los sueños; pensamientos erráticos, visiones confusas o claras, etc. 

La ilusión es el deseo del ego, del ‘yo’. Y este ‘yo’ es el que inventa lo irreal, la ilusión.  

* “El ego un sirviente necesario … en el mundo físico”. 

El ego sirve para ser un campeón, un vencedor, un ganador. El ego no es vulnerable, ni 

compasivo. Todo lo quiere para él, porque no tiene amor. 

Solamente tiene miedo de no vencer, ser el mejor, victorioso. Por eso, el ego necesita la 

contienda, las disputas, los conflictos, derrotar para estar satisfecho, en paz.  



 

 

* La prostituta es la mujer que da su sexo a cambio de algo. O sea, que comercia con los 

hombres con su sexo. Es lo mismo que hacen también los hombres. 

Y si quitamos el sexo, todos comercializamos con lo que somos a cambio de dinero, etc.; por 

trabajo, por conseguir algo que queremos, un buen empleo, una pareja, sexo también. 

* Estamos hablando del karma, que en la próxima reencarnación. Para pagar la factura de lo 

que hemos hecho -tanto malo, como bueno-. 

Y eso no es un hecho. Eso es superstición, esoterismo, ocultismo, fantasías. 

* “Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás”. 

¿Eso es cierto, estás segura? ¿Eso es posible?                                                                   

No quiero ser pobre, no quiero envejecer, quiero ser feliz, no quiero la enfermedad, ni la 

soledad, no quiero morir. 

* “Amigos Toni y Miquel, ¿si los más próximos a ti es la familia, que podríamos decir si esta te 

falla?”. 

¿Tú no les fallas nunca? Esto no quiere decir que no estés harto. 

Tú eres lo suficientemente inteligente, sensato para saber lo que tienes que hacer. 

* “Cuando se tiene una relación sexual con alguien comienza todo un proceso 

energético. Principalmente los chakras raíz de ambos se unen y desde esa intimidad las auras 

se funden, se fusionan para crear una gran energía áurica alrededor de ambos. 

Al separarse, dejan una huella energética y kármica. Cuando más relaciones se tienen con una 

persona, más profunda es la conexión. 

Por eso que a veces recuerdas tanto a tu ex o al amante o con quien tienes sexo”.  

Cuando tenemos sexo con alguien lo recordamos, porque sentimos placer, seguridad, 

complicidad, confianza. Pensando en la próxima vez que disfrutaremos del sexo. 
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* “¿Sin la idea de Dios en usted habría, para usted, algún Dios? 

Por tanto, Dios, para usted, es la idea de Dios. 

¿Sin la idea de usted habría algún usted? 

Por tanto, usted es la idea que usted tiene de usted”.  

Por eso, se ha inventado a un dios de diseño. De nuestra hechura. 

* “A pesar de todos mis esfuerzos y razonamientos, me es imposible sacudirme esta tristeza 

que ya ni siquiera comprendo”. 

Esa sinceridad, sin esconderla con remedios teóricos, ocultistas, fantasiosos, espiritualoides. Es 

lo que les falta a esos voceros del paraíso aquí en la tierra. 

* Gracias, Margarita, por ofrecer esa audición tan original. 



 

 

* “Por ahí pululan como plaga los farsantes, charlatanes, estafadores y comerciantes de la fe 

que se hacen llamar avatares, maestros venerables, pastores, sacerdotes, y todo tipo de títulos 

megalomaníacos, mientras que, los libres pensadores siguen en el límite al borde de la 

extinción. 

Esto es porque la sugestión, la mentira y la fantasía son mucho más atractivas que el 

cuestionamiento y discernimiento de la verdad. Así como a los borrachos la embriaguez les 

resulta más cómoda que la lucidez.”. 

Dejémoslos. Ellos también tienen derecho de vivir como quieran, o puedan. 

El trabajo es nuestro: hacer las cosas para que esos pillos, no vengan a nosotros. Y si vienen 

tratarles de manera, que ellos vean que con nosotros no van a conseguir nada. 

* Si uno comprende. Sabe que la felicidad no está en la riqueza material. La felicidad es más 

sencilla, pacífica. 

Pero es lo más grandioso, legal, no corrupto ni inmoral. 

* ¿Por qué no has de ser un buen trabajador? Un buen trabajador, no es un idiota. 

* No crees, comprendes, que ya está todo previsto? La ilusión cree que somos los 

comandantes. 

–Interlocutor: Si, pero de todas maneras es uno. 

–Toni: Es uno y no lo es. Si miramos la realidad, en el ámbito micro, parece que seamos 

nosotros. Pero si miramos la realidad, en el ámbito macro, la cosa cambia. 

* La dualidad debe de ser comprendida; como comprendemos que el fuego quema. Y si se 

comprende ella sola se irá. 

Eso mismo pasa con el miedo, el deseo incesante, impetuoso; la desatención. Por eso, cuando 

me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 
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* Antes que nada. Has de saber con respecto de la reencarnación, después de la muerte de tú 

como persona. Que tanto se puede afirmar, como negar infinitamente. 

Si tienes ganas de seguir según dices: ‘Me interesarían sus objeciones si estuviera dispuesto a 

preguntarme cómo llegué a mi convicción al respecto’. Adelante relata lo que quieras. 

* Lo más importante es comprender la situación. Sino puedes ahora. Si puede ser, no tengas 

prisa. 

Pues así, tendrás tiempo para ver todo el vasto, inmenso panorama de realidad de tú 

problema. 

* Ah, la vida es una batalla. Con los pensamientos, con los que no están de acuerdo con 

nosotros. 

Hay que ser afortunado, para que en nuestras batallas no haya ensañamiento con la crueldad, 

sangre ni muerte. Si es que ello puede ser, si entramos en el fragor de la guerra. 



 

 

* No soy esotérico ni ocultista. Me atengo a la realidad de lo que es la vida, aquí y ahora. 

Por cierto, esas frases tan enrevesadas, no parecen de Buda. Él según lo veo era más sencillo 

en lo que decía, sus explicaciones. Por ejemplo, la vida es dolor. 

Otra, el desapego, es la solución al dolor. 

* Para que llegue lo nuevo, lo que la mente no ha tocado, uno ha de descartar, morir, a todo lo 

viejo y conocido; que se repite una y otra vez. 

* Aunque no es lo mismo. En oriente, en India, etc., estaban o está el harén. Donde el dueño, 

un rico y poderoso -antes raja, gobernante, rey, príncipe, sultán- tiene allí a las mujeres. Nadie 

puede entrar allí; salvo los eunucos castrados. 

Al final de los años cuarenta del pasado siglo. Los gobernantes, los rajas, los príncipes, de India. 

Decidieron que los harenes eran inviables. Ya que su sistema feudal también lo era. 

Por ello convirtieron sus palacios en hoteles, resorts, etc. De manera que, se deshicieron de los 

harenes. Y cuando se les comunicó a las concubinas que se podían marchar, hubo algunas que 

no quería irse. Pues, habían nacido, criadas, y vivido toda su vida allí. 

* “Muy sencillo, tú y yo somos iguales en diferentes circunstancias”. 

Pero esas diferentes circunstancias. Eso es circunstancial. Son la altura, el color del pelo, el 

lugar donde nacimos, vivimos. 

Psicológicamente somos iguales. Comprender esto, es la mayor expresión de compasión y 

amor por toda la humanidad. 
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* “¿Dualidad significa amarte a ti mismo; y amarnos a los dos?”. 

La dualidad física y materialmente, es algo absoluto. Pero en el ámbito espiritual, humanístico, 

psicológico, es también lo nuevo. Por ejemplo, una persona que queda ciega siendo joven. Esa 

situación puede generar dualidad, división, contradicción, conflicto. 

Pero si hay comprensión, perder la vista, estar ciego, no hay pérdida a la hora de ver la belleza 

de la vida. En el amor a todo lo que existe, amor a toda la humanidad. 

* “¿Cuál hoyo -obstáculo-?”. 

Lo que molesta son los obstáculos, para que el amor pueda florecer. El trabajo en la vida, es 

descubrir dónde está lo negativo y descastarlo. Como descartas, apartas la mano, cuando tocas 

algo que quema. 

* ¿Quieres decir que la indiferencia es lo adecuado? 

* “Buda en su obra EL SUTRA DEL CORAZON para sus discípulos más adelantados revela que el 

dolor y el sufrimiento no es ni para toda la vida ni la esencia de la vida. 

A cada nivel de comprensión se le hablaba según su experiencia de vida 

Todo mística, es Esoterismo caminando y solo un esotérico comprende las vivencias de otro 

esotérico. 



 

 

Lo que te comparto es real y no esoterismo. 

Ya es ciencia palpable en el aquí ahora, pero me parece bien que cada uno respete lo que cree 

posible de vivir y le haga feliz”. 

No quería responderte con lo que dijo Buda. Pues sabía que responderías como lo has hecho. 

Refiriéndote a todas las religiones, sus líderes espirituales, sus seguidores contemporáneos o 

no. Que hacen y deshacen sobre sus palabras, sus enseñanzas. Permíteme que te diga, que ni 

creo que hayan existido tales personajes tan extraordinarios. Lo que dijeron, que parece de tan 

gran inteligencia. Lo he oído de boca de muchas personas sencillas, sin vanidad, sin una 

educación ni cultura convencional. Que, salvo la parte esotérica-ocultista, tenía tanta sabiduría 

sobre la vida como esos líderes que tanto adoran como idólatras, supersticiosos, paganos. 

Cuando dedique varios años a autores hindúes, orientales -Patanjali, budistas zen, filósofos de 

la vida, Lao Tsé, Ramakrishna, sobre Buda, y muchos más-, todo lo que decían. Ya lo había oído 

de personas muy sencillas, personas que estaban íntimamente unidas con todas las personas 

sagradamente, con la naturaleza, el campo, los animales. Infinidad de aforismos, frases 

filosóficas, psicológicas. Salían de sus bocas, para aclarar los problemas que surgían de la vida. 

Muchos no sabían ni escribir ni leer. Pero eran sabios de lo cotidiano, sobre el tiempo, sobre 

los animales, sobre el campo, sobre las personas. 

Esas son los verdaderos gurús, maestros, que no tienen aforos ni seguidores, idolatras, 

paganos, supersticiosos infantiles. Ni que se hacen ricos. Personas mundanas, superficiales, 

con seguidores fanatizados. Que ríen sus bromas, sus gracias, como bobos. 

Y eso mismo sirve, para los también supersticiosos, idólatras, paganos cristianos, etc.  
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“Al morir, la personalidad muere, pero la Individualidad (para darle un nombre) continúa. 

Damos demasiada importancia a la memoria. Cuando el órgano de la memoria se descarta al 

morir, creemos que eso es lo último que se puede decir de los resultados de una vida, pero 

esto evidentemente no es cierto, ya que cada acción y pensamiento tiene sus consecuencias 

para el futuro, sobre todo en la formación de una vida. nuevo cuerpo para la próxima vida. De 

hecho, estas son fuerzas poderosas que la mera negación de todo lo que construye el yo en 

esta vida no tiene ninguna posibilidad de detener. Incluso Jiddu Krishnanurti no pudo salir tan 

completamente de la corriente que el destino cesó por estar en este plano. Los efectos de su 

enseñanza influyen en la vida de los demás y, por ello, su karma lo hará responsable. Si el 

karma se vive verdaderamente, como el mismo Jiddu Krishnamurti señaló, tiene las 

implicaciones más profundas que llevan incluso a Jiddu Krishnamurti a preguntar “¿quién es 

Jiddu Krishnamurti?””. 

Pero la corriente no es de nadie. La corriente es la consciencia universal -que incluye a todo lo 

que tiene vida-. 

Lo que tú dices de Jiddu Krishnamurti. Es que esa energía era la continuación de otro JK que ya 

vivió en otro cuerpo. 

Por otra parte, hay algo que pudo influir en la espiritualidad de Jiddu Krishnamurti. El haber 

nacido de padres devotos hindúes, que no comían carne. Su padre pertenecía a un grupo de 



 

 

teósofos. Que creían en la reencarnación. O sea, fue decisivo el nacimiento en esa familia. Para 

que Jiddu Krishbnamurti fuera el que fue. 

Por otra parte, todo lo que dijo Jiddu Krishnamurtj, es pura lógica.  Y cualquier persona 

despierta puede decir lo mismo a la hora de resolver los problemas de las personas. Los 

problemas de la vida. 

* Si me permites el atrevimiento. Si quieres puede explicarlo. Si quieres, puedes hacerlo por 

Messenger. 

* No sé si ya te he dicho, que no creo en métodos. propósitos, repeticiones de frases o 

palabras, etc. 

* “Liberado de todos los destinos, ningún desvío es un desvío”.  

Pues la liberación, no genera ningún problema. 

* Ramesh S. Balsekar, recibió la iluminación de su maestro Nisargadatta Maharaj. 

¿Eso cómo se hace? 

* Si las personas se muestran desnudas, no hay ningún problema. 

La cuestión no es que las mujeres se muestran desnudas. El problema es el erotismo que 

generan. Y ahí es donde el hombre, está rendido a la mujer y su excitante y exuberante 

erotismo. 

Una mujer desnuda sin erotismo; no es lo mismo que la que ha desarrollado su erotismo: 

poniéndose guapa, atractiva, exuberante, provocativa. 
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* No te confundas conmigo. No creo en nada. Salvo en el amor. A pesar de todos los peligros 

que conlleva. 

Y es que, en la vida, hay que morir -todos vamos a morir-.  Pues si no hubiera peligro, 

deterioro, no moriríamos.              

* Ya sean olvidado, que el observador es lo observado. 

Todos pasamos por lo mismo. Cada uno en un nivel más elevado o menos elevado. Pero nadie 

se escapa. 

* Juzgar a alguien, cuando se supone que el que juzga a de saber ciertamente lo que está 

juzgando. Es una temeridad. 

Pues, tenemos la inseguridad de la certeza o no, tenemos el error. Tenemos nuestras ideas 

nacionalistas, políticas, religiosas, culturales, personales; tenemos miedo a perder lo que 

somos. Y todo eso, nos pone en desorden, nos confunde. 

Y el juicio está viciado por la parcialidad del interés personal o del grupo cultural, social, al que 

pertenecemos. 



 

 

* Aunque tiene razón. Eso ha pasado. Y seguramente pasará siempre. Porque el egoísmo, la 

ignorancia. Es lo que hace movernos, hacia el poder, que da el dinero. Y los poderosos que 

triunfan, se hacen ricos, etc., son los que lo manejan todo. 

* Con todos los respetos para todos. ¿Quién puede estar ‘iluminado’, ‘liberado’, si el ego sigue 

operando? 

* Es la ignorancia, el deseo de más y más. Lo que hace que vayamos detrás de algo, que nunca 

conseguiremos. Porque es imposible: querer cambiar lo que somos -que no nos gusta-, por la 

idea que tengo para cambiar lo que soy. 

Creemos que, si conseguimos lo que somos, seremos perfectos. Pero la perfección no existe.  

* ¿Qué raro es el universo? Pero funciona así. Maravilloso y cruel. 

* “mmmmmmm, pues te diré…. que eso es lo que haces, solo que, en negativo, pero todo lo 

que haces es copiado”. 

Todo copiado, no. Algo sí, porque lo considero adecuado, bueno para toda la humanidad. 

Además, el amor y la maldad, son la copia de lo que hace un millón de años, hacían para 

sobrevivir. 

Ya que todos los seres vivientes, estamos programados para sobrevivir al coste que sea. De 

manera que, la primera copia fue esa: hacer lo necesario para vivir, seguir vivo, el máximo 

tiempo posible. 

Los que estamos programados, no copiamos. Sólo actuamos de acuerdo con nuestra 

programación. 
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* No huyas ni inventes lo que no es.  

Lo que molesta son los obstáculos, para que el amor pueda florecer. El trabajo en la vida, es 

descubrir dónde está lo negativo y descastarlo. Como descartas, apartas la mano, cuando tocas 

algo que quema.  

* “Parece como que uno termina por encontrarse al final con las personas que debe encontrar, 

quedando así la casualidad reducida a límites muy modestos”.  

Todo depende con quién quieras encontrarte. Todo es una ilusión. Las personas llegan y se van, 

por muchos motivos que no podemos comprender. Como pasa con los que se mueren niños, 

jóvenes, etc.  

* ¿El alma existe? ¿Lo oculto existe? La vida siempre es desconocida. Porque la vida es infinita. 

Eso quiere decir, que no se puede conocer en su totalidad.  

* ¿No ves que todo son ideas y teorías? ¿Quién es el que dice si tú estás iluminado o no? Tendrá 

que ser uno que está iluminando. Y a éste ¿quién le dijo que estaba iluminado? ¿Ves el 

sinsentido, el absurdo de la palabra iluminado, liberado, samadhi, nirvana, santo, etc.?  

Todo una mentira y falsedad, cómo una mafia espiritual, religiosa.  

* Los problemas de la vida: dolor, confusión, desorden, soledad, muerte. ¿Tienen solución?  



 

 

* Una queja infinita es un suicidio.  

* “¿Tienes la quietud para escuchar?”.  

A veces sí. A veces no. Y tú tienes siempre esa quietud para escuchar.  

Que es, más que escuchar las palabras. Y lo que hay más allá de ellas.  

* Pero, la reencarnación no es un hecho. Como no lo es el cielo, el paraíso. Sé que acabar con 

todo lo que es la vida, en un sueño eterno. Es un amargo trago de beber. Pero mira los 

animales, que no se enteran de nada. Salvo lo preciso, esencial. ¿Por qué nosotros nos 

creemos diferentes?  

Por eso, los que hablan de ella, creen en ella son supersticiosos, ocultistas, esotéricos. Y eso los 

hace neuróticos, ensoñadores. Igual que los cristianos creen en sus misterios, su mesías, etc.  

que tampoco son hechos.  

En definitiva. Para quedarnos tranquilos. Todo se puede negar, como afirmar infinitamente.  

  

Abr 14, 2021  

* “El hombre se jacta de saber dividir el átomo, pero aún no ha aprendido a dividir el pan”.  

Mientras exista el miedo, habrá injusticia, hambre, personas egoístas. Incapaces de compartir 

lo más básico de la vida: la comida. Es un espanto que, en la época de los aviones, viajes a 

Marte, el derroche en todos los ámbitos. Que aún haya lugares y personas, que pasan y 

mueran de hambre.  

No busquemos a los inculpables. Cada uno, si es que somos sinceros, tenemos nuestra 

responsabilidad. Hay que estar muy alerta, para que nuestra sensibilidad no pase a la 

indiferencia.  

* “Recuérdate siempre y en todas partes”.  

Si podemos. Pues la mente es ingobernable, divisoria, fragmentaria. Y está el miedo. La 

persecución del placer. Y todo eso nos distrae, hace que nos olvidemos de lo más importante: 

ser honestos, íntegros, completos.  

* “¿Por qué todos los que quieren hacer meditación o escuchar lecciones deben pagar por 

esto?”.  

Creo que todo es más sencillo. ¿Dónde hay esfuerzo, con su brutalidad y su crueldad, puede 

florecer el amor?  

* Eso es demasiado sencillo; y por tanto, no cuesta dinero. Pero hay una pega: la mano puede 

estar sucia de comida, etc., y ensuciar el vaso. Lo sencillo, lo más sencillo, no cuesta casi dinero. 

Pero, no es lo más adecuado para la sociedad en que vivimos.  

* A dios, no se le puede describir. Si lo fuera, ya no sería dios. Porque el universo -dios-, es 

infinito en todas direcciones.  

* Si ampliamos la visión de nuestras vidas. Nos damos cuenta que los obstáculos, han 

colaborado para que seamos lo que somos. Si uno quiere aprender un idioma ha de estudiarlo, 



 

 

aprenderlo, amarlo -algo que suele ser duro, molesto-. Aunque esas durezas, molestias, son 

los que ayudan a saber hablar en el idioma que estábamos estudiando.  

* El perro, siempre es perro con los animales que él puede con ellos. Parece simpático, 

agradable, amable. Pero su energía depredadora sigue estando ahí, en sus juego y bromas.  

* “Hola. Alguno de ustedes ha hecho Ayahuasca -bebida tradicional indígena, usada en 

Sudamérica; genera efectos alucinógenos-. La verdad traigo unos problemas con una ansiedad 

que se me ha desatado, no logro tener paz, en ratos sí, pero es que esta vuelve y cada vez que 

vuelve me hace sufrir mucho. Años atrás tenía el interés de practicarlo, pero por una u otra 

cosa no realice la sesión, pues respeto la planta sagrada que es una medicina para sanación 

del alma. Si pueden contarme su experiencia. Espero no incomodar, pregunto por el mero 

hecho de informarme. Gracias”.  

Prueba si puedes, a ser compasivo, con amor, con todo lo que te rodea; con todo lo que te pasa. 

Y eso te dará paz, sosiego.  

Porque ya no querrás luchar, estar irritado, aislado de los demás. Ni de lo que haces. Es preciso 

gozar con lo que hacemos, sea lo que sea.  

  

Abr 14, 2021  

* Creo que un problema cualquiera. En esencia, son todos los problemas. ¿Quién no tiene 

problemas? Los viejos, tienen muchos problemas -diríamos que todos, porque son los más 

desvalidos-; los niños, también tienen muchos problemas, porque digamos que no son nadie 

como autoridad, etc.  

Y los que estamos entre los niños y los viejos, también tenemos todo tipo de problemas. Por eso, 

diríamos que la vida es un problema. ¿Bueno, y qué? Nosotros tenemos que hacer que ese 

problema sea maravilloso -ya que es una manifestación más de la vida-, tenemos que querer 

ese problema, amarlo, tenerle compasión.  

* Gracias. Señora. Por la oferta.  

No tengo tiempo para tratar sobre lo que no me interesa.  

* Las personas, no se pueden cambiar. Sólo podemos describir cómo operamos, cómo vivimos. 

Y cada cual que haga lo que quiera.  

Cuando dices a alguien ‘estás bloqueado’. Eso es verdad. Pero recuerda que tú también lo estás. 

Porque todos participamos de la misma mente global, universal. Por eso, el que observa, el que 

mira -tú-, es lo mismo que lo observado -yo-. Todo somos igual psicológicamente.  

* La ubicación psicológica no es posible. Porque como, creo que ya te he dicho, la mente es 

ingobernable.  

* Una prisión de murciélagos. Como las jaulas de los pájaros, loros, canarios, jilgueros, cotorras, 

etc. Ganas de fastidiar, maltratar a los animales, encerrándolos y privándoles de libertad.  

Haciéndoles esclavos, dependientes de las personas, sus dueños y cuidadores. Toda una tortura, 

un peligro para los pájaros.  
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* “¿A dónde iré sin ti Señor? Si sólo Tú tienes palabras de vida”.  

Si esperas que él -dios- te lo diga, estarás pérdida. La palabra dios, no tiene sentido. Sólo para 

las personas supersticiosas. Pues, ese dios a que se menciona, es un invento de las personas. Es 

una creación de nuestro pensamiento. Por eso, es un dios de nuestra hechura. Dios, es el 

universo infinito, indescriptible.  

* Todo lo que has dicho. ¿Lo puedes resumir en sólo unas palabras? Pues, soy de pocas palabras. 

Voy sólo a la esencia.  

  

Abr 14, 2021  

* ¡Ah! Pero si te cuesta beber en un rato de charla y lo palpas repetidas veces con las manos, se 

ensucia. Las asas se inventaron para eso: y por si se tomaba algo caliente, café, té, alguna 

infusión.  

Las personas somos estúpidas, en lo psicológico, espiritual, humanístico. Pero en el ámbito 

material, nos hemos desarrollado mucho; y aun nos desarrollaremos más, infinitamente. ¿Quién 

sabe cómo serán los inventos dentro de mil años? Podríamos tener cuerpos nuevos para elegir, 

para usarlos. El problema será, ¿cómo se pone mi conciencia en un cuerpo nuevo, sano, etc.?  

* “Pena de muerte. ¿Problema o solución?”.  

Solución no es. Porque si tú no quieres que los demás maten. ¿Cómo lo vas hacer tú? Lo que 

tiene valor, lo verdadero, es la acción, el ejemplo de cómo vivimos. Si yo mato a alguien, a mí 

me pueden matar también, con más probabilidad.  

Además, todos somos matones. Pues explotar a los pobres, ser injustos con ellos, también mata, 

aunque lentamente. Mata de hambre, de enfermedades, de problemas, de miserias.  

* Perder, no es perder.  

El que vence es estúpido, porque se cree que ha vencido. Pero se ha condenado con la miseria 

que es la victoria: las matanzas, el sadismo, el tratar a un ser humano como si no lo fuera. 

Derrotar a otro.  

¿Podemos vivir sin ser vencido, ni sin ser vencedor?  

* “Todos esos europeos son unos imperialistas hasta ahora…. Todos sin excepción, hasta los que 

se creen antisistema o anti monarquía”.  

Si lo escarbas, si lo escarbas, si lo escarbas, verás que tú, y todos, de una manera o de otra, 

también lo somos.  

* El misterio está desvelado: dónde no hay miedo, ahí está el amor.  

* “Decir y pronunciar TE AMO, libera una energía lumínica, que llega hasta el Cosmos, ida y 

vuelta”.  

¿Seguro que amamos a todas horas, a cada instante? O decimos te amo. Y al instante siguiente 

ya no amamos.   



 

 

* Hay otra versión más clara aún: Es más difícil que un rico entre en los cielos. Que un camello 

pase, por el agujero de una aguja de coser.  

  

Abr 15, 2021  

* Desobediencia, ¿no es libertad? ¿La libertad no es amor? Creo que queréis indagar donde no 

se puede. Más cuando la indagación lleva consigo, al dios cristiano, a su hijo predilecto; a 

escarbar donde ni los biólogos, ni los físicos ni los químicos, etc., han llegado. A la antimateria.  

Y lo último: nos tenemos que ver con el infinito. Todo puede ser, o nada puede ser, en la 

indagación.  

* “Bajo esa misma lógica entonces yo no juzgo a nadie para que no me juzguen, ¿pero sabes qué 

pasa? ¿Que eso es un pensamiento demasiado utópico, aquí no van a dejar de matar porque 

vos o yo lo hagamos?”.  

La cuestión está en que cada uno tiene su problema: que es el vivir. Nosotros no podemos obligar 

a nadie, para que viva como nosotros queremos. Por eso, todo el problema de lo que sea, está 

en cada uno.  

No podemos implicar a nadie, para justificarnos o acusar. Porque, acusar es el camino que 

empieza, para llevarnos a matar.  

* Gracias por tu interés y colaboración.  

Sí, el email es para el Sr. Renard.   

Se trata de información, sobre los problemas que nos llegan en la vida. Y tratar de verlos, 

comprenderlos. E ir más allá de ellos.   

No es publicidad política, ni religiosa, etc. Sólo es psicología y filosofía.  

Con afecto y con cariño.  

* La consciencia es precisa. Porque si no seríamos dementes. No podríamos operar a la hora de 

vivir. Porque habría desorden, caos. Una persona loca, que su mente no puede operar a la 

hora de hacerse la comida, vestirse, hablar con las personas adecuadamente. Ese sería el 

resultado de no tener consciencia.  

La consciencia y su percepción de todo lo que vemos, sentimos, escuchamos. Es precisa, 

necesaria, para poder vivir, sin que se queme la comida, el apartamento donde vivimos; ir 

vestidos, con la ropa adecuada para el calor o el frío; ir por la calle, sin que los coches nos 

atropellen.  

* “Muchas veces pedimos que una Situación cambie, sin darnos cuenta que está ahí para 

hacernos Cambiar”.  

Por eso, juzgar es una huida de la realidad, de lo que está sucediendo, pasando. Todo lo que 

existe, todo lo que nos llega, está unido entre sí. Todo lo que sucede, son como escalones para 

bajar o subir. Y cada escalón es definitivo, preciso para que la escalera pueda operar.  

La vida es tan grande, que no podemos ver su origen, su esencia, el principio. Para ver todo el 

correlato de ella.  



 

 

  

Abr 15, 2021  

* ¿Qué es la normalidad? La normalidad es una ilusión. Porque la normalidad de este texto, al 

instante siguiente de escribirlo, cambia. Nosotros nacemos, crecemos. Y cada día somos 

diferentes. Aunque no lo vemos, porque nos parece lento el cambio.  

Aunque el cambio, también está dentro de la superficialidad. Pues el cambio es físico, material.  

Ya que nuestra esencia no cambia. Es la consciencia y su percepción. Que nos obliga para que 

actuemos dentro del orden de la vida, de la naturaleza -respirar, comer, reproducirse, 

salvaguardar el cuerpo-. Para poder sobrevivir.  

* Intentar llegar a la esencia, a la realidad de lo que son las cosas, la vida, es vano. Porque, cada 

cosa que hacemos, que decimos, lleva en sí su opuesto, la contradicción. Es decir, la mente 

tiene la capacidad de alterar, lo que conocemos por lógico. Tiene la capacidad de inventar su 

propia lógica -aunque sea la perversa y cruel-.  

Porque, el miedo de perder algo que creemos nuestro, nos dispara la parte cruel, brutal, 

violenta. Es decir, el miedo es el obstáculo para que la compasión, el amor, pueda operar, estén 

en nosotros.  

* Sigues ciego. Tú me culpas de que me quejo. Pero tú, no paras de quejarte de mis maneras de 

informar y explicar lo que en realidad sucede.  

¿Sabes por qué? Porque te ves agredido, por tu mala consciencia. Lo que hago es mostrarte la 

parte de ignorancia que tienes, que es el egoísmo.  

* Somos crueles, como siempre lo hemos sido. Pero ahora, en nuestra ignorancia creemos que 

no lo somos. Decimos que hay derechos humanos, caridad, organizaciones defensoras de los 

animales, etc. Pero una vida tan alejada de la naturaleza, con sus comodidades, sus infinitos 

caprichos. Con el pánico a la muerte. Es preciso que esa crueldad necesaria para sobrevivir se 

expanda a todos -seres humanos, animales, vegetales- y a todo.  

Eso sí, seguimos sin enterarnos de lo que sucede. Pues, la necesidad de perseguir y satisfacer el 

placer, nos tiene atrapados; con sus malas consecuencias, de dolor y sufrimiento.  

* Pero la desobediencia es una obligación biológica: comer para sobrevivir. Aunque tenga que 

robar la comida. Así que es verdad, si hay elección entre el mal y el bien, es cuando aparece el 

desorden.  

* Creer que un ser humano tiene o hace cosas extraordinarias -tener una mujer un hijo sin ser 

inseminada por un hombre-. Es un error. Pues la naturaleza, no hace excepciones 

supersticiosas, alucinantes. Todos pasamos por lo mismo.  

Lo que sucede, es que las religiones organizadas, para dominar a las personas, les lanzan 

historias alucinantes, extravagantes, cosas que no puedan ser -volver a la vida una persona, que 

había muerto -torturado, lanceado, clavado en una cruz-, hace unos días; y se elevó con su 

cuerpo hacia el cielo, el firmamento-.  

  

Abr 15, 2021  



 

 

* ¿Por qué lo dices? En qué te apoyas para decir ‘Creo que es mejor ser carnívoro’.  

* ¿Por qué no lo saludas y le das la bienvenida con un abrazo, en vez de darle un golpe en 

la cara? Por lo que parece, un loco, un violento golpeador, un cerril maleducado.  

* Una escuela, es un lugar para todos. Así que, imponer prácticas religiosas de una única 

religión, con su parafernalia, es ir contra la religión. Ya que la religión, es intentar poner 

orden en las personas, en el mundo.  

Y la libertad, que es amor, es lo que va a generar el orden, la paz, la armonía entre todas 

las personas. Sean las que sean.  

* Una escuela, es un lugar para todos. Así que, imponer prácticas religiosas de una única 

religión, con su parafernalia, es ir contra la religión. Ya que la religión, es intentar poner 

orden en las personas, en el mundo.  

Y la libertad, que es amor, es lo que va a generar el orden, la paz, la armonía entre todas 

las personas. Sean las que sean.  

* Regatear es una costumbre del que vende y el que compra algo, para sacar un beneficio.  

Si los dos son egoístas, maleducados, inhumanos, se harán daño.  

Pero si los dos se aman, los dos ganarán en todos los ámbitos.  

* El amor es no exigir nada. Y tener toda la libertad, para abordar cualquier situación.  

Y hagamos lo que hagamos, hemos de estar pendientes de que el otro, no sea el único 

perjudicado.  

* Los escépticos, para los conservadores, son abominables, molestos. Pues, no quieren que 

su negocio, que es su vida, se desvele y se vea que está turbia, o son ignorantes, esnobs.  

* Es más que todos somos uno. Es un misterio. Es el juego de la vida y la muerte. Sin miedo 

ni dirección aparente.  

* Sobre la pena de muerte.   

“Amigo, no todas las personas tienen ese derecho, si alguien está haciendo daño a alguien yo 

debo acusarlo, todas las perspectivas no son respetables, de ser así deberíamos respetar el 

nazismo, o también al Ku klux klan”.  

No lo compliques. Si tú te divides de alguien, lo acusas, lo quieres castigar de alguna 

manera. Te has salido de la órbita del amor.  

  

Abr 16, 2021  

* La libertad para que sea, ha de ser en todas direcciones. Cuestionar, avisar, informar, tiene su 

momento y su lugar. Pero después de todo, ha de estar la libertad. Por eso, la libertad es 

compasión, es amor.  

* La sensibilidad, puede que sea la puerta que lleva al amor. Por lo que, la sensibilidad es prestar 

atención total, absolutamente, con lo que vemos, con lo que hacemos.  

La sensibilidad, no es indiferencia a lo que está aconteciendo.  

* La contradicción del ser humano, es creer que lo sabe todo. Cuando es, quiero y no puedo.  



 

 

* El motivo de la vida es descartar el desorden, para que así llegue el orden. ¿Qué es el 

desorden? Es la división entre nosotros, que se convierte en conflicto. Por eso, uno no tiene 

que tener ideas, ni teorías, ya sean religiosas, políticas, nacionalistas, o de la clase que sean.  

 Así que uno, se convierte en toda la humanidad. Puede hablar con todos, sin miedo ni temor. 

Porque no va a atacar nada, ni a nadie. Sólo ofrece la amistad, el cariño, su comprensión de lo 

que es cada cual.  

* Para que la relación no genere dependencia, es preciso comprender toda la estructura del 

miedo. Pues nosotros necesitamos muchas cosas. Y todas las cosas están relacionadas entre 

sí. Por lo que, el miedo está siempre en nosotros.  

Hemos de comprender lo que es la vida, cómo funciona, de qué manera la vemos, la 

comprendemos. Ya que esa misma relación, es igual que la relación entre nosotros.  

* “Sigo esperando a que me diga que ha hecho por el bien del mundo…?????”.  

Lo mismo que tú y todos los que quieren que la mafia del poder no sea vista como algo preciso 

para poder funcionar, vivir. Para que, la pobreza y la miseria humana, desaparezca.  

* La libertad es amor. El que niega, prohíbe la libertad, cierra la puerta al amor.  

* Le he preguntado a Rosa Storrer. A ti ya te conozco. Y sé de qué pie cojeas.  

* Es más sencillo.  

Entre tú y yo, ¿hay alguna diferencia? Uno tiene el pelo negro, otro rojo, otro blanquecino. Pero 

psicológicamente, todos somos iguales. Todos tenemos miedos, deseos de estar tranquilos, 

buscamos la seguridad, perseguimos el placer.  

Por eso, conociéndote a ti, me conoces a mí; y al resto de la humanidad.  

  

Abr 16, 2021  

* Sobre la pena de muerte.  

¿Tú que le harías? Si tú lo castigas físicamente, si lo matas. No te das cuenta que estás haciendo 

lo mismo que él -al que quieres condenar a muerte, etc.-.  

* Sobre los que niegan la pandemia.  

¿Estáis seguros de lo que decís?  

* “¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad?”.  

El amor es amarte a ti, tal y como eres.  

La libertad es poder operar, estar en todos los sitios, situaciones. Sin generar conflicto ni división. 

* ¿Puede un vegetariano, un vegano, estar gordo?  

* ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? Ahora bien, ¿qué es un esfuerzo? Para uno caminar 

5 kilómetros no es nada; para otro puede ser un gran esfuerzo. Aunque carga a gusto no pesa.  



 

 

* Nada nos pertenece, ni pensamientos ni palabras, ni los hechos. Llegamos desnudos de todo. 

Y también nos iremos desnudos. Todo lo demás es como si fuera un alquiler, donde hay un 

dueño: la consciencia que nos hace ser lo que somos.  

* “Yo no quiero cambiar el mundo, quiero cambiarme a mí mismo”.  

¿Cómo lo vas a hacer, peleando con todos los que no son tus colegas? Lo que te hace idólatra, 

racista.  

* Arrancar flores para llevarlas en la mano o dejarlas expuestas en casa, es de necios, esnobs, 

insensibles. Pues es como si matara a un pájaro muy bonito, precioso en colores, para tenerlo 

muerto en casa.  

Como somos irreflexivos, superficiales, hacemos todo clase de tonterías. Sin darnos cuenta del  

daño que causamos.  

* Quieres decir que la pandemia que ha matado millones de personas, dejado desvalidos a 

muchos de los que han pasado la enfermedad, ¿todo es una farsa?  

  

Abr 16, 2021  

* Queramos o no queramos, la vida como está planteada es: ‘Siempre la culpa es del otro’. Pues, 

la vida la hemos convertido como si fuera un campeonato de fútbol; en el que es preciso ganar, 

como en una guerra: cueste lo que cueste.  

¿Podemos salir de esa macabra dinámica?  

* En las grandes crisis, como es una pandemia. Es cuando se ve el desorden y el caos en que 

vivimos.  

Desde hace unos años, los gobiernos -sobre todo de derechas-, han intentado privatizar la 

sanidad, los hospitales, etc. Ya sabemos que los que quieren que se privatice, es por un beneficio 

económico, social.  

Quieren que haya hospitales, solamente donde vayan los ricos. Eso está bien. Pero si lo público 

tiene los mismos resortes, instalaciones, etc., que tienen los ricos.  

Y si eso fuera así en todos los ámbitos, seguramente los pobres ya no lo serían. Porque habría la 

justicia igualitaria, con los menos afortunados, los pobres. Ya que abría compasión y amor.  

* Sobre la pena de muerte.  

“¿Cuál amor? ¿El amor de dios? ¿De qué nos importa que tan malo seas si yo te perdono? 

Nonono, por amor a los que se hicieron daño, yo te acuso, ya xd”.  

Esas son tus maneras. Hay que tenerlo claro: o la venganza sin fin. O el perdón, la comprensión 

de la realidad de lo que ha sucedido.  

* Si necesitas ayuda de verdad. Y crees que te podemos ayudar. Si quieres. Empieza por describir 

lo que te sucede.  



 

 

* Aún no te has dado cuenta, que lejos, es lo mismo que estar donde siempre estamos. Porque 

todos los problemas, los llevamos allá a donde vamos. Ir tiene la ilusión de lo nuevo. Y eso 

nuevo, tapona los problemas.  

Pero como hemos de llegar, parar. Todo vuelve a ser viejo y repetitivo. Si tuviéramos compasión 

y amor, veríamos, qué sencillo y fácil es vivir.  

* “Miles de publicaciones en contra del gobierno …. Está bien, pero usted puso a esos idiotas en 

el poder. No sé si los animales hacen un congreso o van a votaciones. Pero resulta agradable 

saber cómo hacen quejándose de su izquierda y del otro lado del fascismo neoliberal”.  

Creo que nos pasa lo mismo como en los animales. Los animales, se impone el más fuerte y capaz 

-el macho alfa-. En las personas, creemos que tenemos libertad, para votar a los que tienen que 

mandar -ser el macho alfa-. Pero, los que han sacado más votos son los más atrevidos, 

descarados, capaces de hacer lo que les dé la gana, mentir, falsear la realidad, robar; además de 

tener bajo su autoridad la policía, el ejército, los espías. De manera que, nos demuestran que no 

tienen miedo. Y por eso, elegimos al macho alfa, los machos alfa.  

  
Abr 17, 2021  

* Soñar es cuando uno cree que siempre será feliz. Porque cree que no va a tener más 

problemas. Porque los ha estudiado, con psicología, filosofía, etc. Pero incluso en ese sueño, 

no sabe darle la solución. Porque lo que diga, piense o crea. Se dará cuenta que no sabe lo que 

es la verdad.  

* Creemos que podemos dejar ese juego, de las relaciones precisas con los demás. Si amamos a 

los demás, también nos amamos a nosotros. Porque si queremos nosotros estar en paz, bien. 

Los demás, que conviven con nosotros, han de ser atendidos, respetados, amarlos.  

* “El síndrome de Procusto, define a aquellos que, al verse superados por el talento de otros. 

Incluso deshacerse de ellos. El miedo los lleva a vivir en una continua mediocridad, donde no 

avanzan ni dejan que otros lo hagan”.  

Hay algo que puede aclarar un poco esto: Hay de aquel que es causa de escándalo. Más le valiera 

atarse una piedra al cuello y echarse al río.  

Es decir, la prudencia, la humildad, la sencillez. Si ello es posible, son la vacuna para que no nos 

tengan celos, odio, envidia, nos vean como repugnantes fanfarrones.  

* ¿Por qué nos metemos con las demás personas porque no nos gusta lo que hacen, cómo 

viven? ¿Por qué queremos destruirlos, marginarlos, humillarlos, insultarlos? ¿No sería mejor 

amarlos, es decir comprenderlos, ponernos en su lugar?  

* Toda esa parte ocultista de Jiddu Krishnamurti, es como folclore. Que él no lo aireó, porque 

creo que sentía vergüenza. Por dejarse manejar con esas tonterías, supersticiones, por la 

idolatría, paganismo.  

* No sé si eres cristiano. Pero te diré esto. Le preguntaron a Jesús: ¿Cuántas veces he de 

perdonar? ‘No te digo hasta 7, si no hasta 70 veces 7’. Con ello quiso decir que Siempre, en 

todas las ocasiones y todas las veces que se nos pida.  



 

 

* Sólo voy añadir. Que todo lo que digamos a favor o en contra sobre si la pandemia del Covid19, 

es falsa o verdadera. Tiene las mismas posibilidades de negarla o afirmarla infinitamente. Por 

eso, los que dicen que saben, es que no saben.  

* “Si usted se identifica con él hacedor, es un complemento egoísta”.  

Gracias. Eso mismo te digo a ti.  

* El amor es amarte a ti, tal y como eres.  
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* Todo se resume en la atención total, absoluta, de lo que está sucediendo -sin división ni 

conflicto-.  

Así que, cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. Pleno, lleno, 

total.  

Y eso es, lo que es amor.  

* Ahí está el problema: cada uno ve las cosas de diferente manera. Hay quien se dedica a robar. 

Y dice que eso no es robar; que robar es lo que hacen los otros. Otros insultan con palabras 

soeces, pero están acostumbrados a esa maniera de hablar; y lo encuentran tan normal.  

Unos son agresivos, maleducados, con palabras brutales, y se creen que eso es la normalidad. 

Que incitan a la violencia.  

* Ya hemos llegado a lo de siempre: si tú opinas que la pandemia es una falsedad, una mentira. 

Tú no puedes pretender que todos, digan lo mismos que tú. Y los que creen que la pandemia 

es una realidad, tampoco te pueden obligar para que lo aceptes. Fin del problema de 

momento.  

Porque, la autoridad, si la epidemia se agravara y se incrementaran las muertes 

alarmantemente. Se podría obligar, a los que no quieren cooperar con las normas sanitarias. A 

que sí, que se acepten bajo el peso de las leyes, que existen para que así sea: el estado de alarma, 

el estado de excepción, el estado de catástrofe nacional, etc. Donde todos los derechos de los 

ciudadanos quedan extinguidos o suspendidos.  

* En un conflicto entre dos, los dos son responsables. Ya que, cuando uno no quiere dos no se 

pelean.  

* No solamente se trata de planificar a la sociedad. Sino que, se trata de hacer las cosas de una 

manera humana, compasiva, con amor. Pues, las leyes -que las gestionan las personas- no 

pueden traer el orden necesario para que la sociedad sea justa, igualitaria, digna. Para que 

beneficie a toda la humanidad. Y eso se consigue empezando por uno mismo, actuando con 

compasión y amor por todos los seres humanos.  

* ¿Tú no te conoces? Cuando tú dices que no te conoces, ya te estás conociendo.  

* Los niños son como todos nosotros: cuando todo funciona bien para ellos, todo son sonrisas y 

alegrías. Pero cuando hay un problema que lo altera -una negativa para que no haga algo 



 

 

inapropiado, peligroso-. Entonces actúa como un adulto: pelea, grita, brama, desprecia a sus 

padres, a sus cuidadores.  
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* Sobre la pena de muerte.  

Si dices, ‘…matando al perro se acaba la rabia’. Te olvidas de que todos somos perros. Tú mismo 

estás rabioso con las personas. El error es creer que sólo hay un culpable. Y todos somos 

culpables, porque pisamos la misma tierra.  

Es decir, nuestras mentes todas son iguales, participan de la mente universal. Tú y yo, tenemos 

la suerte de que somos menos agresivos, violentos, crueles. Pero si nos llega un reto 

arrebatador, nos volveremos como una fiera enfurecida, capaces de destrozarnos en una atroz 

y macabra guerra.  

* Todo lo que se diga, se crea en ello. Todo eso, puede ser afirmado, como negado, 

infinitamente. Aún hay personas -religiosas fanáticas- que creen en el demonio. Pueden verlo, 

etc. Pero, hay otras, la mayoría, que no lo ven.  

* La fe, no es lo mismo que la inteligencia. La fe es ciega. La inteligencia, que es amor, todo lo 

clarifica y comprende.  

* Si tú quieres ver toda clase de ilusiones, las verás. Se puede ver el diablo, los ángeles, los 

santos, los gurús, maestros desaparecidos, muertos. Se puede hablar mentalmente con 

personas lejanas o muertas.  

Se puede ver y creer en la violencia, las guerras, etc. Todo depende del destino de cada uno: 

dónde nace, en la familia que nace, en la cultura que se educa, etc.  

Lo importante es ver si eso sirve. ¿El pasado psicológico, sirve para algo, para que haya orden en 

nuestras vidas? Si el pasado nos divide, no sirve para que haya amor.  

* El amor, no se sabe de dónde viene. ¿Por qué viene y se va recurrentemente? Pero cuando 

viene, se nota que está ahí.  

* “La verdadera medida de un hombre no es su inteligencia o qué tan alto asciende en este 

sistema aberrante. No, la verdadera medida de un hombre es esta; qué tan rápido es capaz de 

responder a las necesidades de los demás y cuánto de sí mismo puede donar”.  

La verdadera medida de un hombre, está en su capacidad de amar. El amor, que es inteligencia, 

nos dirá lo que hay que hacer.  

* Sobre la pena de muerte.  

“Solución. Ojo por ojo y diente por diente”.  

Si eso fuera así, todos estaríamos ciegos y sin dientes.  
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* Ahora hay que saber qué es estar vivo. Y cuál es el peligro para la madre que lo ha de parir. 

Creo que estar vivo alguien, es cuando huye para rechazar o se acerca para tomar lo que 

necesita. Y la madre tiene esa potestad, que son suyas. Y nadie lo puede saber.  

Igual cuando hacemos algo, compramos un coche, un apartamento en la playa o la montaña, o 

cualquier capricho -que él comprador dice que es una necesidad, etc.-.  

   

* “Pero Toni, si una persona es espontánea y brillante en lo que hace, porque así es esa persona, 

por mucho que sea humilde el mediocre siempre se sentirá menos”.  

Hay que explicarle lo que es la vida. Explicarle lo que es el pensamiento, la mente, y cómo 

operan. Hay que explicarle, que todos participamos de la ignorancia -aunque unos más que 

otros-. Todo transmitiéndolo con el afecto y con el cariño, que nos genera el amor.  

   

* “No es cuestión de opiniones, es un asunto de evidencias científicas de sentido común y no 

existen evidencias científicas que justifique y demuestren tal pandemia. Es una trama urdida 

desde las más altas esferas de poder y una feroz campaña mediática y propagandística para 

convencer a la población. Una trama que se ha convertido en una cuestión de fe; creyentes y 

negacionistas es decir un plan casi perfecto”.  

El que dice que sabe, es que no sabe. Porque todo no se puede saber. Porque ese todo, nos lleva 

al infinito por ambas partes: los negacionistas y los no negacionistas.  

   

* “No te llenes la cabeza de preocupaciones, porque entonces no dejarás espacio a las cosas 

maravillosas de cada día”.  

Las preocupaciones siempre están ahí -porque son los problemas-. Entonces hemos de saber 

vivir con los problemas. Comprendiéndolos, jugando con ellos, amándolos. Porque los 

problemas siempre vienen con las personas.  

   

* ¿Pero por qué dividir? Dividimos porque siempre estamos dividiendo: las religiones, la derecha 

y la izquierda, los beatos y los desenfrenados, los que necesitan abortar y los que no quieren 

que se aborte, los machistas y feministas. Siempre nos estamos dividiendo.  

Por tanto, hemos de comprender el pensamiento, el ego que siempre necesita y busca la 

seguridad de lo conocido, lo viejo que se repite.  

Pero si comprendiéramos, que la seguridad no existe en absoluto. Entonces seríamos plenos, 

completos, holísticos, inteligentes, sin necesidad de la tontería de dividirlo todo.  

   

* Hay una pregunta interesante: Si a uno que es un fanático negacionista, se contagiara, ¿qué 

dirían?  

   



 

 

* “Hace tiempo, muchísimo tiempo, ya vinimos divididos y desorientados…”.  

Pero esa división está programada en nosotros. Porque hemos de comer, alimentarnos. Y para 

ello, hemos de matar animales, vegetales, insectos. Y todo eso es lucha, conflicto, división.  
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* ¿Tú sabes de dónde viene el amor, que es a la totalidad de la vida?  

   

* El amor es amarte a ti -seas quién seas, hagas lo que hagas-.  

   

* “¿Su entendimiento es algo estúpido, cómo va a actuar como un adulto el niño que tiene un 

problema?”.  

No lo veas superficialmente. Se supone que el niño, es básicamente igual que el adulto.  

El niño, ya nace condicionado, como nacen los animales: comer, protección, cuidado, seguridad.  

   

* “Le pregunto otra vez… ¿Qué ha hecho usted por la humanidad? Si no ha hecho nada, dígalo, 

que no le dé vergüenza actúe como el adulto que es”.  

Esa misma pregunta contéstatela tú.  

   

* Disculpa la tardanza en responderte, pues no consideraba que eso era importante.  

He hecho y hago las cosas de manera que, los que se relacionan o conviven conmigo tengan 

menos problemas en sus vidas.  

   

* ‘¿Qué es usted?’.  

Soy exactamente igual como tú y como todos. Pues tengo la misma mente global, universal 

que todos tenemos. Puede que sea moreno, rubio, negro o cobrizo. Americano, africano, 

europeo. Pero todos tenemos la misma programación, pasamos por lo mismo: miedo, dolor, 

tristeza, alegría, felicidad, soledad, etc.  

   

*”-He vivido con una gran depresión tras otra desde hace 30 años.  

La mayoría del tiempo estoy tratándose con antidepresivos.  

Según mi depresión es orgánica y no necesito pasar por algún evento triste para caer más 

profundo.  

Hoy tengo 55 años, pero a los 27 tuve un intento de suicidio. Y ya no puedo más. Trato de hacer 

yoga y meditación, pero no me ayuda mucho.  



 

 

¡¡¡Por favor!!! Si alguien me pudiera orientar o ayudar.  

-Es mental, no orgánica, el cuerpo no conoce. Es usted quien conoce la depresión y sus efectos 

en el cuerpo. Usted imagina que se come un limón y el cuerpo segrega saliva y jugos gástricos, 

es el efecto de un limón imaginado. El cuerpo no distingue el limón imaginado del limón real. 

Usted imagina una depresión, que se come un limón. Deje de imaginar y la depresión sin nadie 

que la alimente con su rumiar se irá.  

¿A quién viene la depresión? A usted. ¿Es usted la depresión? No. Pues entonces deje que la 

depresión viva su vida y viva usted la suya. No le hable, no le dé los buenos días, no le dé de 

comer. A la depresión ¡ni agua! Todo lo que viene a usted se irá. No se aferre a nada. Cambie 

el pensamiento “tengo una depresión” por “no tengo absolutamente nada”.   

¿A ver si esto sirve? El hecho es que estás deprimido, no importa porqué, ni cuándo ni cómo. O 

sea que sigues estando deprimido, la depresión está ahí contigo. Y cuando tú estás con otro, 

has de vivir honestamente, cuidadosamente, para que la relación sea la adecuada.  

Incluso has de darle mucho respeto, amor, compasión. Y entonces la relación -con la 

depresión-. será una dicha de buen rollo, será la alegría de vivir. No creas que sólo eres tú el 

único que tiene problemas con su vida: todos tenemos y hemos de vivir con ellos, amarlos.  
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* “¿O sea que un violador debe de amar sus trastornos?”  

Tal vez, si se amara de verdad, no sería un violador.  

   

* ¿Nosotros no somos también animales vestidos, que hablamos y manejamos toda clase de 

máquinas? Las personas y los animales, nacen con su carga genética, de lo que van a ser 

cuando crezcan. Una semilla, un grano de arroz o de trigo, tiene toda la energía, los 

componentes materiales para crecer y hacer espigas.  

Te dije una vez que eras fanfarrón. Ahora añado que eres maleducado. Tratas a las personas 

como si fueras un barriobajero. Si te molesto o no te gusta lo que escribo. No lo contestes, no 

respondas. Y deja que lo lean tus amigos que son interesantes. O los que participan. No es 

obligado responder ni entablar un diálogo.  

   

* El amor es la mejor medicina que todo lo cura. Lo primero que hace el amor es poner orden, 

descartar la división, olvidarse del pasado, de lo que dijiste, los insultos, los desprecios. Pero 

el amor, no descarta la muerte.  

   

* ‘…los cristianos creen que su Alma volverá un día al seno del Padre’.  

Hay más: pues según ellos, todos los muertos resucitarán en cuerpo y alma.  

Los hindúes, sólo necesitan deshacerse del ‘yo’, que es una ilusión, una entidad falsa, una 

alucinación.  



 

 

   

* “¿Cuándo le pregunto, que “ES” usted? Tiene que explicar que es eso que hace que usted sea 

como usted es. No estoy preguntando si es igual que los demás, estoy preguntando…. ¿Quién 

eres?”.  

Eso lo has de descubrir tú. Porque podría engañarte, decir mentiras, falsedades. Por eso, hay 

que ser escéptico, cuestionar todo lo que se dice.  

   

* No se acuerdan de aquello que dice, lo que tu hagas, te harán.  

Quien con hierro mata, con yerro muere.  

¿Cuándo se acabará la cadena de respuestas, de venganzas, de crueldad, de violencia?  

   

* No te olvides que el observador, es lo observado. Tú y yo, y toda la humanidad, somos iguales. 

Y eso es el amor.  

   

* “A mí no me interesan los otros”.  

Te recuerdo que los otros, son como tú y como yo. Como el resto de la humanidad.  
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* No te olvides que el observador, es lo observado. Tú y yo, y toda la humanidad, somos iguales. 

Y eso es el amor.  

   

* “A mí no me interesan los otros”.  

Te recuerdo que los otros, son como tú y como yo. Como el resto de la humanidad.  

   

* ¿Qué quieres saber en concreto de mí?  

   

* Tal vez, Buda era más naturista. Y pensaba que él y todos los hombres, somos animales 

evolucionados.  

Cuentan que después de días sin comer ni beber, sentado en el suelo en posición de loto -las 

piernas cruzadas-. Para aliviar el calor de la cabeza, los caracoles la recubrieron toda y se 

quedaron allí.  

Y para que pudiera beber, los pajarillos le ponían agua en la boca.  

   



 

 

* Sí la evolución espiritual, psicológica, es un fraude. Pero la evolución material, de la naturaleza 

está ahí para que todos la veamos. Los dinosaurios, perecieron porque eran inviables. El 

hombre de Cromañón y el Neandertal; desapareció, se extinguió, el primero.  

   

* Toda investigación tiene un problema: que ahí está el infinito; que todas las teorías e ideas las 

desbarata.  

   

* A veces las cosas más sencillas. Parecen complicadas. Hasta que nos damos cuenta, que lo 

sencillo sigue siendo sencillo.  

   

* La palabra siempre, en el ámbito espiritual, psicológico, humanístico, es un obstáculo. Solo sé 

que el sol va a salir mañana y se volverá a ocultar. Y esto parece cierto. Pero cuando añado 

siempre, entonces ya estamos en el jardín del yo sé. Siempre y nunca, no sirven para que opere 

la inteligencia.  
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* “Hoy voy a herir vuestros sentimientos. ¿Porqué de que sirve un filósofo que no hiere los 

sentimientos de nadie?”.  

Seguramente tendrás pocos clientes, seguidores, consulta-dores, curiosos. A nadie le gusta que 

lo desnuden y lo dejen solo, en medio del universo. Ya que el universo es muy grande, infinito 

y nos podemos perder.  

   

* La nada, como no es nada. No sabemos lo que es. La nada, para los creyentes tiene mala fama; 

ya que les da miedo. Pero sin la nada, no puede haber inteligencia; ya que hay 

empantanamiento.  

   

* Sobre la pena de muerte.  

Toni: No se acuerdan de aquello que dice, lo que tu hagas, te harán.  

Quien con hierro mata, con yerro muere.  

   

Interlocutor: Normalmente no ocurre. Sino los violadores deberían ser violados o pena de 

muerte para los asesinos.  

Toni: Según lo que tú has dicho, nos lleva a la venganza. No solamente la nuestra. Sino la de los 

parientes y amigos de la persona que has matado, bajo el paraguas de la pena de muerte.  

   

* Sobre la pena de muerte.  



 

 

Interlocutor:  

“Mi temor es que sea inocente y lo ejecuten y después se den cuenta que era inocente.  

Mejor que lo manden a la guerra o al ejército o de bombero o paramédico o a cuidar enfermos 

en los hospitales.  

A granjas agrícolas para que cultiven frutas y verduras para los pobres o algo así más de beneficio 

a la sociedad.  

Ahorita con la pandemia de Covid, los hubieran mandado a los hospitales militares, para lavar la 

ropa y traje de protección de enfermeros y doctores, lavar las instalaciones y hospitales y 

atender a los enfermos Covid en urgencias, o de camilleros en la cruz roja”.  

Lo que dices, que es dramático, parece una película de risa. Mandar a la guerra o al ejército o de 

bombero o paramédico, a cuidar enfermos en los hospitales. A hacer trabajos sociales a 

personas desequilibradas, que no se pueden controlar.  

¿Crees que resultaría verdaderamente positivo para todos?  
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* Pero en lo evidente. ¿Para qué tener fe? Así que, la fe lleva consigo la duda, el miedo, la 

confusión.  

* Los que morimos no vamos a la tierra. El que va a la tierra, es un cuerpo sin vida. Que no sirve 

para nada.  

   

* “La filosofía sirve para entristecer”.  

Pero la vida no solamente es jarana, juerga, comprar placer.  

La filosofía también ve, indaga en la parte de belleza; de lo extraordinaria que es la vida, la 

naturaleza, todas las personas.  

   

* Lo sagrado de los muertos, es que van a ser alimento para los que se dedican a devorarlos.  

El problema lo tenemos los vivos. Los muertos no juegan ya en la vida. A no ser, que uno sea 

supersticioso, ocultista, etc.  

   

* “Quizás vislumbrar lo sagrado del cuerpo nos lleve a cuidarlo más con amor”.  

¿Tú crees? Lo sagrado es todo. No solamente algo en concreto.  

   

* El amor existe cuando ninguno de los dos se quiere imponer. Cuando nos miramos y sólo 

vemos a una persona. Sin nada que nos divida.  

   



 

 

* Recordar es como estar atento. Pero siempre no podemos recordar ni estar atentos. La palabra 

siempre es un obstáculo, para que llega la verdad.  

   

* Sobre la cadena perpetua; y la pena de muerte.  

Creo que, por ley, los presos no pueden hacer trabajos fuera de su prisión. Porque, eso sería una 

explotación laboral. Quitarle un puesto de trabajo para los civiles que están en el desempleo.  

   

* Sin comentarios.  

Dile a algún colega tuyo que te lo explique.  

Uno, ya no puede.  

   

* Te recuerdo amado mío, que la mente es ingobernable. Es inútil tratar de domesticarla, 

disciplinarla.  

* Cuando damos es preciso que haya reciprocidad. El que da, da auxilio. Y el que recibe, da 

gratitud, devoción al que da.  

   

* Egipto, con su río Nilo -uno de las más grandes de la tierra, 6.650- en sus riberas es un vergel. 

Antes más. Pues como pasa en Europa, la industrialización va dejando atrás la agricultura.  

   

* Bueno, la filosofía es el estudio de la vida, de nosotros. Y en la vida, en nosotros, los hechos, 

los retos que nos llegan -malos y buenos- nos hacen filósofos.  

   

* No lo compliquemos. El filósofo no hiere, perturba. Es como el agricultor que ara el campo; 

para que la tierra se airee y se fortalezca con el sol, el aire. Y por supuesto, hay una conmoción 

en la tierra, en esa acción.  

   

* Es a causa de la ilusión, que nos creemos que somos diferentes. Pero, cuando descubrimos 

que yo soy tú, y tú eres yo. Entonces la dicha del amor llega. Pues vemos que no hay enemigos. 

Todos somos víctimas y verdugos. Y es con eso, con lo que tenemos que jugar, vivir.  
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* “Si estás leyendo esto recuerda que te amo, eres un ser de luz y deja de preocuparte, que la 

vida te tiene guardado lo mejor, lo bueno siempre es lo último en llegar, no hay dolor que dure 

mil años, estarás bien y la felicidad y la paz que te deseo serán tan abundantes en tu vida que 

despertarás todas las mañanas con una sonrisa, la vida te ama, vívela  ”.  



 

 

Eso es así. Pero no es así. La vida tiene sus maneras como en un juego. En la que a veces ganas 

y otras no ganas. Pero, si comprendes ese juego de la vida. Sabrás, cuando pierdas o ganes, que 

es la realidad, que no se puede alterar.  

   

* Aunque no nos comprendan, no hay ningún problema. Cada uno que haga, lo que tenga que 

hacer.  

   

* El dinero de los ricos, muy ricos, está sucio por la inmoralidad. Ellos no ven su pecado. Por eso, 

siempre son pecadores, ladrones del sistema que se los consiente.  

   

   

* “Ustedes han creado este terrible y feo mundo; esta vida no tiene sentido, la sociedad que el 

ser humano ha producido es el resultado de sus propias exigencias, de sus urgencias, sus 

instintos, sus ambiciones, su codicia y su envidia”.  

   

Todos somos así; también Jiddu Krishnamurti. Y es con eso, con lo que hay que jugar, vivir.  

Y en la medida que lo veamos, lo comprendamos, así será nuestra acción, las respuestas.  

   

19.04.2021  

“¿Cuál es la mayor contradicción del ser humano?”.  

Querer y no poder. Puede que sea lo más irritable. Querer contactar con alguien. Y después de 

indagar un tiempo, no poder.  

   

* Los libros son sabios, según quién los escriba. Aunque podemos estar toda la vida, 

indagando el porqué de esta vida. Y no encontraremos una lógica, algo que nos deje fuera del 

ámbito del sufrimiento, del dolor.  

¿Por qué estamos aquí como una marioneta de la naturaleza, del universo, cuyo paradigma es 

comernos unos a otros?  

   

* Cuando la domines, seas el dueño completo de tu mente. Ya me contarás cómo lo has 

hecho, cómo se hace.  

   

* “Al igual que el cuerpo está compuesto de células, moléculas, átomos, etc. La 

humanidad está compuesta de individuos. Somos humanidad”.  



 

 

¿Para qué? ¿Qué sentido real, verdadero? tiene la vida? Si sigue habiendo sufrimiento en todas 

las personas.  

   

* Creo que en el robar, no hay excepciones. Como los animales, cuando viene la ocasión, 

todos robamos lo que sea que necesitemos.  

  

Abr 19, 2021  

* Una sociedad corrupta, inmoral, va a generar a personas corruptas, inmorales. Que, a 

su vez, siguen corrompiendo a esta sociedad corrupta, indiferente, inmoral. Por eso, no 

esperemos que las adicciones al alcohol, a las dragas, etc., van a desaparecer.  

Pues el establishment, las autoridades, necesitan a los adictos a todo lo que necesiten. Si 

desaparecieran las adicciones, el mundo, el establishment, tal y como es ahora desaparecería.  

Por ejemplo, las tabacaleras, las fábricas de bebidas alcohólicas, están sometidas, al control y 

autorización por los gobiernos soberanos. Si ellos quisieran, los adictos al alcohol, al tabaco, a 

las drogas, no existirían. Pero antes, ellos y todos los demás, habríamos de dejar todas 

nuestras adicciones.  

Y eso es otra cosa muy seria. Que incluye y afecta a toda la sociedad: la religión, la política, los 

psiquiatras, los psicólogos, los médicos, los escritores, las personas que tienen voz que llega a 

muchas personas. Y, no habrían de ser adictos; y explicar e informar de todo el veneno, el 

error de ser adicto.  

   

* ¿Qué es la iluminación? ¿Quién te dice que estás iluminado? ¿Eso no es una ilusión, folclore 

oriental?  

   

* No te olvides, en la vida no hay seguridad en absoluto. Sólo existe la total e inabarcable 

inseguridad. Si hubiera seguridad, seríamos perfectos; pero no lo somos.  

   

* Aunque no lo digamos, todos tenemos miedo. Y este miedo, es el que nos hace filósofos. ¿Por 

qué tenemos miedo? ¿Qué podemos hacer para liberarnos del miedo? Si ello es posible, o no.  

   

* Por supuesto. Si tú quieres, lo necesitas en defensa, puedes hacerlo. Sabiendo que los amigos, 

parientes, colegas, del que has matado, van a ir a por ti, no te dejarán vivir en paz.  

   

* Primero, esa meditación, se convertirá en una adicción. Y lo definitivo. ¿Esa quietud, esa 

ausencia del ego, del ‘yo”, es para siempre? ¿O va y viene recurrentemente?  

   



 

 

* Perdonar es preciso. Porque, a nosotros también nos han de perdonar a todas horas, cada día. 

En toda actividad de la vida.  

   

* “Los perros no comen perros”.  

Eso hay que verlo, todo animal si está hambriento, si puede va a devorar o robar, lo que haya, 

encuentre. Somos animales vestidos, manejando libros, ordenadores, etc. Entonces, viéndonos 

a nosotros, también comprenderemos a los animales.  

Los estorninos, en una noche de tormenta, viento, cuando encuentran un faro a la orilla del 

mar, los que son atraídos hasta la farola, los que tropiezan en el cristal son devorados por los 

que están allí.  

Los he visto a miles, volando perdidos en el temporal de viento y lluvia; en una filmación en el 

norte de Europa.  

  

Abr 20, 2021  

* Qué fácil es conocernos. Los antiguos, los muy antiguos, nosotros los contemporáneos. Y los 

modernos de la última hornada. Pues, sólo nos hemos de conocer, cómo funcionamos, qué 

hacemos para resolver los problemas. Y si somos capaces, de comprender por qué vivimos, 

cómo vivimos. Comprendemos cómo opera el pensamiento, la mente. El ‘yo’, el ego. Entonces, 

conoceremos a toda la humanidad. Los primeros que vivieron, hacen un millón de años y los 

que vivimos ahora.  

Los primeros querían sobrevivir. Y nosotros también lo queremos. Pero el problema es, que 

sentimos miedo a no poder comer, a no tener pareja, un lugar donde vivir; tenemos miedo a la 

muerte, a la vejez, al sufrimiento, al dolor. Y ese miedo, es el que nos divide de los demás, que 

también tienen miedo.  

Por tanto, al no querer renunciar, morir, ceder, compartir, nos hacemos egoístas. Agresivos, 

crueles, violentos. Listos para hacer la guerra.  

Tal cual, como lo hacíamos un millón de años. Pues, estamos programados, para vivir cómo lo 

hacemos. Sobrevivir a toda costa, cueste lo que cueste.  

Podemos comprender todo esto, y descartarlo radicalmente. Para que no nos destrocemos, nos 

matemos de todas las maneras posibles. Como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, 

desde que estamos en esta tierra, maravillosa, bella y cruel.  

   

* El canibalismo, no es lo que se ve. Pero el canibalismo es una práctica tanto animal, como 

humana. Mira lo que sucede en modo micro, como si miraras todo lo que sucede en un 

microscopio.  

El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. El 

canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se 

asocia con la antropofagia cuando seres humanos consumen a congéneres.  



 

 

   

* “…como dice el budismo Siddhartha Gautama vuelve a reencarnar una y otra vez en otro 

cuerpo; ¿o no es así…?”.  

Eso de que se ha de reencarnar Buda. Lo dicen los ocultistas, esotéricos. idolatras, supersticiosos, 

paganos.  

   

* “El político no tiene consciencia; de hecho, está tratando de evitar sus propios problemas 

internos, está tratando de escapar de sus propios problemas. Y el modo más fácil de escapar 

de uno mismo, es ocuparse de los problemas del mundo, la economía, la política, la historia, 

el servicio a los pobres, transformar las condiciones de la sociedad, la reforma. Todo esto son 

estrategias para escapar de los propios problemas de uno: estrategias sutiles, peligrosas, 

porque uno se cree que está haciendo algo grande mientras que está siendo simplemente un 

cobarde”.  

Eso mismo que ha dicho ese gurú -sin darse cuenta o no-, se lo está diciendo a sí mismo. Es una 

ilusión, una alucinación, creerse mejor que los demás.  

  

Abr 20, 2021  

* ¿Por qué tienes miedo de la palabra adicción? Te recuerdo, que la libertad es amor.  

   

* Cuando en Rusia, había prisiones en medio de Siberia. Los que planificaban la huida, lo hacían 

invitando a un preso, para comérselo en la huida.  

Interlocutor: Dato interesante pero no podemos estar seguro si no es propaganda yankee. Jajaja.  

Toni: La información es de una persona que se fue a vivir a Rusia. Huyendo de la dictadura 

franquista, después de la guerra civil -1936-1939-.  

   

* “Lo correcto es correcto, aunque todos lo condenen, lo incorrecto es incorrecto, aunque todos 

lo aprueben”.  

El problema está en que nadie ve su incorrección; y si la ve, la justifica, la defiende.  

   

* “Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen”.  

Porque a las personas que amamos, vivimos, nos relacionamos con ellas. Y los pleitos, las 

disputas, los conflictos, se tienen con las personas que convivimos.  

A los que tememos, huimos de ellos; no tenemos relación, ni contacto.  

   

* ¿No tienes miedo que te violen, a enfermar? A que te abandonen y te dejen sola. O a cualquier 

desgracia miserable.  



 

 

Tener miedo es lo más natural que hay. Todos tenemos miedo. Ahora bien, hemos de 

comprender el miedo psicológico. Porque, el miedo es una falsedad. Pero hemos de vivir con él, 

sin pelearnos, sin conflictos.  

Y así, el miedo se convierte en otra cosa.  

   

* Decir que sigue habiendo sufrimiento, dolor, en todas las personas. ¿Es 

un concepto o es la realidad?  

   

* Hagamos lo que hagamos, seamos quien seamos, el ‘yo’, el ego de la 

vanidad, sentirse feliz, estará ahí.  

   

* “Mi cuerpo, mi decisión, únete conmigo y di SÍ al café con cuatro panes”.  

Haz lo que quieras. Tienes toda la libertad. Porque la libertad es amor. Es lo que enseña, nos 

hace ver la realidad tal cual es.  

   

* “Cuando haya conocido esto, usted sabrá todas las cosas”.  

¿Saber todas las cosas, eso puede ser?  

Si todo es infinito no se puede todo saber. Podemos saber los asuntos domésticos, todas las 

cosas domésticas. Pero la esencia del universo infinito, ¿eso se puede ver, saber?  

  

* Abr 20, 2021  

* “La disposición a sufrir completamente, incluso por un instante, sin 

intentar escapar o estar a salvo, significa que el sufrimiento ya no es un 

obstáculo para la total entrega al misterio de la existencia”.  

Eso es lo mismo que dicen que hizo Jesucristo: estar dispuesto a sufrir por la humanidad, para 

salvarla del pecado.  

   

* “Sólo una persona transformada puede provocar el proceso de 

transformación en los demás”.  

Pero, ¿podemos transformarnos -renunciar, ceder, amar- hasta el extremo de dar la vida por los 

demás?  

   

* En esencia todos somos lo mismo -sea lo que sea que hagamos-. Unos 

pueden tener un nivel muy alto, otros mediano, otros poco. Pero nadie 

se escapa de su esencia -que es vivir, hacer las cosas de la vida-, de la 

que todos participamos.  



 

 

   

* Al final, lo profundo y lo sencillo, son lo mismo.  

   

* Eso verdad. Lo que pretendo decir, es que las personas por sobrevivir, 

en un momento dado, somos capaces de hacer de todo -que quiere 

decir de todo, sin ninguna exclusión-.  

Miremos lo que es una atroz guerra. Donde se lanzan bombas de miles de kilos encima de las 

ciudades, edificios, donde está llenos de personas que viven allí. Y esto quiere decir, que el 

canibalismo no sólo es para comer para alimentarse el cuerpo. Sino que también se usa para 

imponer lo que uno quiere, que necesita, sea lo que sea.  

   

* Creo que no lo entiendes.  

Si te digo que estás sucio, llevas la ropa manchada de grasa, vieja, rota, etc.; y que no es 

adecuada, para ir por donde van todos limpios y aseados.  

Pero, resulta que yo también voy sucio, haraposo, ¿qué sentido tiene lo que te he dicho a ti, 

sobre que has de ir limpio, aseado, etc.?  

   

* El que hace el amor mentalmente, pensando con una persona -

masturbación-. Esa persona con la que piensa, ¿puede hacer también el 

amor mentalmente o no se entera de nada?  

   

* Todos los cambios son superficiales. Porque estamos programados. Para 

hacer lo que tenemos que hacer, para sobrevivir.  

  

Abr 20, 2021  

* ---Interlocutor:  “RELIGIÓN  Y  

ESPIRITUALIDAD  

La  religión  no  es  sólo  una,  son  cientos La espiritualidad es sólo 

una.  

La  religión  es  para  los  que  duermen.  

La espiritualidad es para los que están despiertos.  

La religión es para los que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La 

espiritualidad es para los que prestan atención a su voz interior.  

La  religión  tiene  un  conjunto  de  reglas  dogmáticas.  

La espiritualidad te invita a razonar, sobre todo, a cuestionar todo.  

La  religión  habla  de  pecado  y   de  culpa.  

La espiritualidad le dice: “aprenda con el error” ...   



 

 

La  religión  

La espiritualidad trasciende todo, te hace verdadero!  

reprime  todo  

La  religión  

La espiritualidad descubre.  

 inventa.  

La  religión  no  indaga  

La espiritualidad se pregunta todo.  

ni  cuestiona.  

La  religión  es  humana,  es  una  

La espiritualidad es Divina, sin reglas.  

organización   con  reglas.  

La  religión  es  causa  

La espiritualidad es causa de Unión.  

 de   divisiones.  

La  religión  te  busca  

La espiritualidad tiene que recogerla.  

para   que  creas.  

La  religión  sigue  los  preceptos  

La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.  

de  un  libro  sagrado.  

La  religión  se  alimenta  

La espiritualidad se alimenta en la confianza y la fe.  

del  miedo.  

La  religión  hace  vivir  en  

La espiritualidad hace vivir en la conciencia …  

el  pensamiento.  

La  religión  se  ocupa  

La espiritualidad se ocupa de Ser.  

de  hacer.  

La  religión  alimenta  

La espiritualidad nos hace trascender.  

el  ego.  

La  religión  nos  hace  renunciar  

La espiritualidad nos hace vivir en Dios, no renunciar a Él. *  

al  mundo.  

La  religión  es  la  

La espiritualidad es la meditación.  

adoración.  

La  religión  sueña  con  la  gloria  y  el  paraíso.  

La  espiritualidad  nos  hace  vivir  la  gloria  y  el y 

ahora.  

paraíso  aquí  

La  religión  vive  en  el  pasado  y  en  

La espiritualidad vive en el presente.  

el  futuro.  

La  religión  clausura  nuestra  

La espiritualidad libera nuestra Conciencia.  

 memoria.  

La  religión  cree  en  la  vida  

La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna.  

 eterna.  

La  religión  promete  para  después  de  la  

La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida.  

muerte.  

‘No  somos  seres  humanos  pasando  por  una  experiencia  espiritual  …  *  

-Somos seres espirituales pasando por una experiencia humana … ‘-”.  



 

 

---Toni: La religión cuando se organiza, se usa para dominar a las personas, para conseguir 

dinero, poder. Es cuando no sirve de nada, como una verdadera religión. Que es ser compasivos, 

con amor por todo lo que existe.  

  

Abr 21, 2021  

* Todo lo que has dicho, también es aplicable para ti. No te creas que estás a salvo. Creo 

que todos estamos un poco locos. Pero la verdadera locura, es lanzar bombas, matarse unos a 

otros, torturar a las personas, robarles, hacerles la vida imposible, siendo dictadores tiranos, 

etc.  

   

* La información es de una persona que se fue a vivir a Rusia. Huyendo de la dictadura 

franquista, después de la guerra civil -1936-1939-.  

   

* Los analgésicos espirituales, de oriente y occidente, son las supersticiones, la idolatría, 

el paganismo.  

   

* ¿Quién es dios’? ¿Qué es dios? ¿No es un invento creado para que nos libere del miedo 

y del dolor? Ese miedo que nos acompaña desde siempre -al dolor, a la noche, a lo desconocido, 

a la enfermedad, a la vejez, a la muerte-.  

Pero, los hombres sólo podemos inventar un dios a nuestra hechura, Por eso, decimos que dios 

es bueno en contraposición al malo. Pero, eso no es dios. Dios es todo. El mal y el bien, lo bonito 

y lo feo. El que mata; y que matan.  

Nosotros, no podemos ser jueces. Sólo podemos, observar sin juicio, sin huir, sin reprimir, sólo 

observar.  

   

* La iluminación, ¿no es un engaño, una estupidez infantil? ¿Quién te va decir a ti que 

estás iluminada o no? Tendrá que ser una persona que está iluminada. Y cómo sabe que está 

iluminada. Tendrá también que decírselo alguien, que dice que está iluminado.  

Por lo que, todo es un cuento para atrapar a las personas superficiales, vulnerables, llenas de 

miedo.  

   

* “Cuando el ser/humano se encuentra cansado, en lugar de buscar un tónico que repare 

su Alma, prefiere buscar un analgésico espiritual que alivie su yo…  

De todas maneras, no vamos a reparar el alma. Pues el alma, es otra ilusión, otro invento. Sólo 

hay que comprender que no somos nada -no la nada, sino que no sabemos nada-.  

Y lo único que queda, es hacer las cosas para que no generen más desorden, confusión, violencia, 

guerra.  



 

 

   

* Sí, he estado toda la vida estudiándome a mí. Y como yo soy como tú, y tú eres como 

yo, y como todos. Por eso hablo de lo que hablo.  

   

* Ya no te acuerdas que el observador, es lo observado. Que todos formamos parte de la 

mente global. De tal manera que, si tú te conoces en realidad; también conoces a toda la 

humanidad.  

  

Abr 21, 2021  

* La inseguridad es, que uno pierda el empleo, que la pareja se vaya con otra pareja. La 

inseguridad es que uno puede enfermar. Y que sucedan toda clase de novedades imprevistas, 

incontrolables.  

   

* Los coros pueden convertirse como si fueran un grupo de amiguetes. Excluyentes. Una 

sociedad cerrada. Divisiva, engreída, llena de perjuicios.  

   

* La verdad, no es de nadie. Tú verdad es tuya. Y si alguien coincide, muy bien. Si no 

coincide, también muy bien. Pues lo más importante, es una buena relación, con todas las 

personas.  

   

* Para vivir unos han de morir otros. Eso puede ser un drama. O lo podemos comprender 

definitivamente, para que no sea un drama. ¿Definitivamente?  

La muerte nos da espanto. Tanto de los animales, como de las personas. Entonces, hay que vivir 

con eso. Pasarlo cuando nos toque de cerca.  

   

* –Interlocutor: “No dejes que la mente te atribuya logros que no son tuyos. No permitas 

que te intente convencer de que todo aquello que se te entrega de forma generosa y única, sin 

pedir nada a cambio, sea considerado como un éxito por tu parte. Todo llega cuando tiene que 

llegar y llega de quien tiene que llegar, sin intervención alguna por tu parte, y cualquier otro 

intento de explicación es algo bastardo que pretende usurpar el trono del único, auténtico y 

verdadero Rey.  

Jamás cedas a la tentación de creerte el hacedor, compositor, escritor o incluso creador de 

cualquier cosa que el universo te dé. ¿Acaso tú eres el creador del aire que respiras y te da la 

vida? ¿Acaso eres tú el hacedor de los procesos que de forma automática única e inmejorable 

se producen dentro de este cuerpo que habitas para garantizar el alimento y el sustento del 

mismo? ¿Acaso la jarra aporta la esencia al vino que en ella se vierte y deposita?  

Es buena práctica estar alerta siempre ante cualquier atisbo de apropiación indebida de lo que 

no pertenece a nada ni a nadie porque sencilla y únicamente Es.  



 

 

Borra cualquier asomo de ego por muy colorido que sea el papel en que viene envuelto.  

Borra cualquier intento de manifestar algún tipo de personalidad pues, aunque vacíes la jarra 

bastará que permanezca un solo átomo de ti para que cualquier vino que se vierta en ella quede 

contaminado: recuerda que su utilidad es precisamente su vacío.  

Déjate vaciar de todo aquello que no necesitas, que no eres, que no te hace falta en absoluto y 

permite que el Vino te emborrache hasta la última gota de tu ser y deja, también, que lo haga 

quien sabe hacerlo sin condiciones.  

Tú, el “tu” que crees ser, jamás ha resuelto nada por sí mismo de forma satisfactoria y efectiva.  

Con ese personaje….  

¿Puedes decir que realmente vives?”.  

–Toni: Sí y no.  

La mente superficial no tiene la capacidad de resolver los problemas, de si hay libertad, libre 

albedrío, de si existe la compasión, el amor.  

Todo eso, llega como un don, un regalo. Y se va como un ladrón, que desaparece. Hasta la otra 

en que vuelve a aparecer. ¿Hasta cuándo? No se sabe.  

  

Abr 21, 2021  

* “Hay verdades que, si lo son para todos, depende de qué tipo de verdad se trate”.  

Los religiosos, fanáticos. Se abrazan al dolor, con tal de estar cerca de su dios. Otros se abrazan 

al placer, por estar a gusto, plenos de alegría y felicidad.  

Como ves siempre hay varias visiones, de cómo se ha de encarar la vida.  

   

* “Me pasa hace más de un año estoy con una persona, no la soporto no la quiero cerca mío me 

cae demasiado mal. Quisiera saber cómo podría manejar eso como controlarlo”.  

Si estás más de un año con una persona y no la soportas. Estás haciendo un gran trabajo.  Eso, 

si es que es verdad, que no lo soportas.  

   

* “La búsqueda ocurre. ‘Tú’ no la comenzaste”.  

¿Pero la podemos acabar?  

   

* No me dices la descripción de dios, porque no la sabes. Porque si la dices, eso no va a ser.  

   

* –Interlocutor: “Aja pues no sé cada persona es diferente en personalidad. Imagínate que todos 

pensáramos y quisiéramos lo mismo. Aún que tú te estudies no estudias a los demás.  



 

 

Esa es mi humilde opinión  

No quiero que con esto que te digo te moleste  

No estamos citados por el mismo patrón  

Un saludo Toni Segarra”.  

   

–Toni: Las diferencias de color de la piel, de gustos culinarios, en la música o lectura, etc. Eso es 

superficial.  

Todos vamos a morir y vamos a pasar por eso, cuando nos toque. Todos queremos que nos 

respeten, que sean amables, que no nos humillen ni desprecien ni infravaloren. ¿Tú quieres que 

te maltraten, te insulten, te desprecien; ¿que digan de ti que eres una mujer fea, paleta, que no 

sirve para nada?  

Básicamente, psicológicamente, todos somos iguales. Cuando lo veas, verás que paz y 

tranquilidad tienes. Porque comprenderás a todos, a toda la humanidad.  

   

* La felicidad, es comprender que lo que nos pasa, es lo que procede en ese momento. Olvídate 

de religiones, de políticas, de filósofos, etc., ya que ellos no van a hacerte feliz.  

La felicidad, la tienes ahí a tu lado, pero no la ves. Porque, no queremos perder nada. Estamos 

atrapados con todo lo que tenemos.  

  

Abr 21, 2021  

* Nada podemos hacer para controlar la vida. Sólo observar y aprender de ella en todos los 

ámbitos. Ver cómo funciona la naturaleza; ver cuáles son nuestras necesidades. E interactuar 

con la vida, todos los demás.  

   

* –Interlocutor: “En realidad no tengo una relación con esta persona, pero si me toca eventos 

en los cuales nos toca aguantarnos, y siempre tiene una mala actitud.  

Siempre quise entender por qué es así conmigo nunca lo comprendí, al principio me parecía 

tolerable pero luego con sus comentarios hacia mi persona se me convirtió en alguien a la que 

no tolero”.  

   

–Toni: Denuéstale cómo se tiene que tratar a una persona, que es colega suya. Que, por razones 

del destino, os hace que haya encuentros profesionales entre vosotros. No le des mucha 

importancia a ese asunto. Que él te vea que a ti no te altera. Pero, desde el principio has de 

demostrarle, que no puede ser tu pareja.  

   

* Si vemos la naturaleza cómo actúa -aunque sea en un documental por televisión donde los 

animales se devoran-. Vemos que la muerte, no tiene ninguna importancia; sólo es un eslabón 



 

 

de la vida más. La víctima la vemos que sufre, que se resiste a la muerte para alimentarse los 

otros. O sea, que la muerte es vida para los demás. Hay que recordar que esa víctima, que no 

quiere morir, también mataba a sus víctimas para poder sobrevivir.  

De tal manera que, ¿por qué le damos tanta importancia a la muerte, si es como el aire que 

respiramos, es como alimento que comemos? Por eso, el desapego a todo lo que es la vida, sus 

maneras, todo lo que hemos inventado, es lo que nos hará comprender la muerte, como algo 

preciso, ineludible para poder sobrevivir.  

   

* Que alguien use la filosofía, ¿quiere decir que es filósofo?  

Los fanáticos siempre están ahí en nosotros mismos. Porque nos agarramos como desperados, 

a algo que creemos que va a resolver, los problemas que tenemos.  

Las polémicas, sin respeto, sin amabilidad, sin compasión ni amor. Nos llevan al conflicto, a la 

crueldad, a la guerra.  

   

* Si la felicidad, es un estado de ánimo, ¿eso es felicidad? Es como si cuando el cielo está 

nublado, no soy feliz. Pero cuando sale es sol, sí que soy feliz. O cuando veo a los que conozco, 

los amo y soy feliz. Pero cuando veo a un desconocido, lo rechazo, lo aparto, porque no soy 

feliz.  

  

Abr 21, 2021  

* Sea lo que sea que se diga de la iluminación, eso no tiene sentido. Porque la iluminación, no 

es mensurable. No es como decir el que está iluminado ha de pesar 70 kilos; o una altura de 

1’80 metros.  

Por eso, si uno ha descartado, la ilusión de su mente superficial. No hablará de la iluminación y 

su consecución.  

   

* –Interlocutor: “Es una amiga de mi pareja, y desde el inicio es como que siente un cierto recelo 

varias veces es como que impone que le conoce antes que a mí y hace ciertos comentarios en 

los que me falta el respeto.  

Por ejemplo, que él no puede salir conmigo porque tiene que cuidarle a la hija de ella. O que 

debe ser su chófer; y si va, falta al trabajo para hacer eso por ella.  

De verdad trato de que no me importe, pero llega a un punto en el que no lo tolero.  

Ma cae mal, me siento atacada y busco que hay de malo en mí y la verdad no lo sé yo nunca le 

falte el respeto.  

   

–Toni: Y de todo eso ¿tu pareja qué dice? Pues, él tiene mucho que decir, si ve lo que está 

sucediendo entre vosotras y vosotros -los tres-. ¿O es qué está enamorado de ella, y os tiene a 

las dos? ¿Tú lo puedes, o podrías asumir?  



 

 

   

* –Interlocutor: “Toni. Si tu supieras.  

Yo tengo gracia Dios.  

Es un decir…  

Tengo la suerte que me siento la Paz conmigo misma y con los demás.  

Tranquilad tengo …  

Yo soy una persona que no juzgo.  

Hagan lo que hagan ellos sabrán porque lo han hecho,  

Te agradezco tus buenos consejos.  

Mira si es que te comprendo a ti.  

Pero cada uno es diferente, vuelvo decir, si no te molesta.  

No te llevo la contraria… pero… cada uno tiene que tener su propio criterio.  

Muchísimas gracias Sr. Toni”.  

   

–Toni: Sólo puedo añadirte. Que lo que me dices, es tan extravagante, extraordinario. Como si 

alguien me dice, que vuela por el aire como un pájaro. Porque la naturaleza, no hace lo contrario 

de lo que tiene programado. Y no hace excepciones: tener tres piernas, tres pechos las mujeres, 

tres ojos o narices.  

Todo ha de tener su armonía, que es el orden. Y esa necesidad de orden, por las faltas que 

hacemos, es lo que nos hace a todos iguales en lo psicológico. Si es que consideramos que hacer 

daño es una falta, algo negativo.  

O actuar como un animal, que está más allá del mal y del bien. Aunque ese mal que un animal 

hace, a él también se lo han de hacer: maltratarlo con peleas entre ellos. O matarlo para 

comérselo cuando es viejo, inútil, está solo, y no se puede defender.  
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* ¿No ves fanáticos?  

Todos lo que creen en las religiones organizadas, asisten a sus ritos, misas, lo que dicen de 

irracional, ilógico -como decir que una mujer queda embarazada, sin inseminarla un hombre-. 

Como hacer misas para los muertos, los difuntos, para que, si están fuera, entren en el cielo.  

¿Eso no es fanatismo, superstición, ocultismo, esoterismo?  

   

* La mente superficial quiere decir, que igual como alguien ve un cuerpo de un animal o persona. 

Y no se da cuenta que, dentro de ese cuerpo, hay toda una maquinaria para poder sobrevivir.  



 

 

   

* —Interlocutor: “Y creo que cuando estas cosas pasan él no sabe cómo reaccionar, enamorado 

de ella o algo así no lo sé pero siento muy dentro mío que pasa algo que no logro comprender, 

no comprendo esa amistad pero créeme que lo medito lo trabajo pero no lo logro comprender 

del todo”.  

–Toni: Las personas, somos complicadas y a la vez sencillas.  

Alguien puede convivir con una persona porque le conviene, hay un buen rollo, etc. Pero, 

después de un tiempo, aparece una persona, que atrae a una persona de las dos personas de la 

pareja. Y entonces, como se gustan, son felices, está atrapado entre dos personas. Una es la 

pareja, que le da de todo. Pero su nueva amistad, le da lo que su pareja no le puede dar.  

Da igual el ámbito que sea, el sexual, el afectivo, la coincidencia cultural, religiosa, política, social. 

Una le da unas cosas; y la otra, le da lo que la otra no le puede dar. Entonces, el que se queje ha 

de encontrar la solución a esa situación, que no le agrada ni satisface.  

   

* Pegarle a un niño se hace, cuando los padres o el cuidador están desbordados por el niño.  

¿En realidad, por qué le pegan a un niño, los padres, el cuidador, los maestros en la escuela, o 

los parientes como los abuelos, los tíos, etc.?  

Les pegan porque no tienen tanta paciencia, o inteligencia-amor, para que el niño comprenda y 

obedezca. Y es cuando son desbordados por los nervios, las situaciones.  

Así que, si el niño nace y vive con los padres, que no tienen paciencia, que son brutales, crueles. 

Entonces, está atrapado por su destino.  

   

* ¿No ves fanáticos?  

Todos los que creen en las religiones organizadas, asisten a sus ritos, misas, lo que dicen de 

irracional, ilógico -como decir que una mujer queda embarazada, sin inseminarla un hombre-. 

Como hacer misas para los muertos, los difuntos, para que, si están fuera, entren en el cielo.  

¿Eso no es fanatismo, superstición, ocultismo, esoterismo?  

  

Abr 22, 2021  

—Interlocutor: “Fanatismo. Sustantivo masculino. Esta palabra hace referencia a una 

defensa o discurso de una manera apasionado o una tenacidad de forma desmedido de una 

ideología, religión, política, cultura, estilo de vida o de alguna opinión.  

Tú mismo lo has dicho, hablas de superstición a lo sumo, no de fanatismo. Según la 

definición que da el diccionario”.  

   

—Toni: Dejemos el diccionario. ¿Quiénes son los fanáticos? Son los que quieren imponer 

sus creencias, ideas, teorías. Por la fuerza, la brutalidad, la crueldad, la violencia.  



 

 

   

* Hay personas que sacan la adrenalina, la energía, discutiendo, peleando, agrediéndose. 

Las relaciones saludables, no las quieren. Pues, les falta esa energía que sacan con la 

jarana, las agresiones, etc.  

   

* No te compliques la vida. El observador es lo observado. Quiere decir, que tú y yo, somos 

básicamente iguales psicológicamente. E iguales a toda la humanidad.  

   

* Cada uno ha de hacer lo que tenga que hacer. Nadie puede pasar ahora, lo que tú estás 

pasando. Aunque los problemas en general, todos los pasamos y hacemos algo al 

respecto.  

   

* Lo adecuado es descartar lo negativo. Pues lo positivo, no molesta ni tiene peligro. Si sólo 

quieres que te alaben, te bendigan, eso no es real. Pues, somos quiero, pero no puedo. A 

la vida, no se la puede dominar.  

   

* Todos somos iguales. Es lo mismo, que el observador es lo observado.  

   

* Es que no lo entiendes.  

Empecemos por la materia. ¿Tu cuerpo no está constituido igual a todos: dos piernas, dos 

brazos, las mismas vísceras, la misma sangre roja, dos ojos, dos orejas, etc.? O sea, todos 

somos iguales.  

Ahora la psicología o la programación: estamos obligados a comer, a dormir, a buscar una 

pareja para tener un hijo o hacer sexo. Y si no lo hacemos, conseguimos, tenemos miedo. 

Nos desequilibramos, nos hace neuróticos.  

Necesitamos seguridad, para poder operar en lo que hacemos. De manera que, todos 

estamos programados de la misma manera: sobrevivir al coste que sea. Luego, el que 

observa a otro, es igual que el observado.  
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* Pero, esas verdades filosóficas, ¿para qué son?  

   

* Un abrazo. Te amo.  

   

* Te gusta huir de la realidad. Y puedes hacerlo infinitamente. Así que, ahí te quedas.  

   

* “Acabas de proyectarte en mí eso es justamente lo que te quería decir”.  



 

 

Por lo que, el observador y lo observado son lo mismo.  

   

* Qué decimos que es lo que han hecho unos hombres: locura, salvajadas, rabia, odio, seguir en 

el viejo surco de matar, ¿porque creen que así se solucionaran los problemas?  

En la raíz de ellos, inocentes miserables, está el miedo. Por vivir de la manera que viven: egoísta 

y cruelmente.  

Pero la belleza, la gracia, de la niña y la mujer que la cuida. Es algo que nos hace adictos a hablar 

sobre esas macabras acciones. De destruir las casas, los servicios esenciales para poder vivir: luz, 

agua, alimentos, medicinas, ropa; y reparar los cristales de las ventanas, que las bombas de una 

tonelada todo lo rompe.  

   

* Pero, ¿no puedes decir para qué son?  

Porque los filósofos no son todos iguales. Hay degenerados. Hay sinceros. Los hay que sólo 

quieren estar en el poder. Son como los jueces: han de ser completamente independientes.  

Qué ninguna mano les diga por dónde tienen que ir; y qué es lo que tienen que hacer. No han 

de ser nacionalistas, ni estar atrapado en algún sistema político, religioso.  

¿Es eso posible? Lo hemos de comprobar en nuestras vidas, en la manera de vivir la vida 

cotidiana.  

   

* Por supuesto, hombre.  

El problema siempre es uno. Porque no podemos cambiar la realidad, sea la que sea. La 

inteligencia, la sabiduría, está en que el observador es lo observado. Es ver que estamos en 

unidos, somos lo mismo, con todas las personas, con toda la humanidad.  

   

* Nosotros podemos hacer que, en nuestro mundo, no caigamos en la miseria que es maltratar 

a las personas.  

Si eso es así, ahí está toda la filosofía. Siempre que no la impongamos a los demás.  
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* El exorcista, tendría que exorcizar a todas las personas del entorno de la poseída -que 

incluiría al exorcista-. Pues, sin la influencia, la educación, la religión cristiana-católica, tal 

vez, no habría posesión.  

La religión cristiana-católica, es la que inventó al demonio, diablo, satanás, etc. Que es, un 

brote psicótico, una alucinación.  

   

* La división física, material, no tiene nada que ver con la mental, psicológica, espiritual. La 

división física, es una necesidad; la psicológica, es un invento.  



 

 

   

* “Realmente crees que estamos unidos? Yo veo que estamos divididos, precisamente 

porque interiormente nos dividimos y esa división la proyectamos fuera…”.  

Lo diré de esta manera: cuando me doy cuenta que estoy dividido, es cuando dejo de estarlo.  

   

* “Cuando estás lleno de confianza la enfermedad no te toca”.  

Entonces, ¿las personas viejas que enferman -porque se tienen que morir, es preciso-, es 

porque no tienen confianza? Qué es primero, ¿el huevo o la gallina?  

Por eso, que tienes fe, te gusta inventar y complicar las cosas. La fe, es fanatismo, 

cabezonería, es una especie de brote psicótico.  

La realidad, no necesita de la fe: no necesitamos la fe, para saber que estamos cambiando 

comentarios. Eso, o es. O, no es.  

   

* ¿No te das cuenta que los animales no se dividen psicológicamente? Nosotros también 

somos animales-humanos. Y por eso, hemos inventado la división, que es miedo. Soy 

esto, pero puedo perder lo que soy, lo que tengo ahora.  

   

* –Interlocutor: “Hola quiero contarles que hace 4 días app traigo una pena enorme, no paro 

de llorar cuando voy en el colectivo, cuando me baño, en todo momento. Comienzo a llorar, 

no entiendo que me pasa. Lo tengo todo en la vida para ser feliz. Pero me invade esta 

pena, que no la puedo quitar con nada. Ayuda por favor”. –Toni: ¿Qué has hecho o haces, 

para tener tanta pena?  

   

* Creo que las técnicas sexuales, son una exageración. ¿Por qué queremos ponerle azúcar 

a la miel?  
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* Pero las cosas que hacemos, indagar en la filosofía. Ha de redundar en un beneficio, para toda 

la humanidad. Que es comprender, por qué nos dividimos internamente.  

Y sin lugar a dudas, es el miedo. Miedo al aburrimiento, a perder lo que tengo, a que me pase 

algo desagradable, a estar solo, aislado, etc.  

   

* La intención, es como ver una cosa bella y atraerte sin que medie el pensamiento divisivo.  

Esos que sienten amor y compasión por todo. ¿Tienen una intencionalidad? O, la pasión, la 

energía que fluye sin cesar. Sin que opere el ‘yo’, ¿es lo que es, lo verdadero?  

   



 

 

* ¿Quién es capaz de decir, que uno está o no en samadhi? Y si lo dice, ¿cómo lo sabe que es 

cierto?  

¿Hay algún papel que dice, qué hay que hacer para descubrir quién está en samadhi? Todo eso 

-nirvana, iluminación, samadhi, etc.-, es el folclore religioso hindú.  

   

* Todos somos ignorantes. Es decir, somos quiero, pero no puedo. Porque, el infinito está ahí.  

¿Qué sentido tiene la vida, cuando los animales se devoran unos a otros? Para qué se ha hecho 

la vida que es una depredación, una defensa. En la que todos somos víctimas y verdugos.  

Y que parece una distracción, un parque temático para que se vea como vivimos. ¿Para qué se 

ha hecho la vida? No lo sabemos. Hemos de ser humildes, sencillos.  

Y atenernos a lo que tenemos que responder: al frío, el calor, el hambre, el abrigo, las respuestas 

domésticas de hacer la comida, poner orden donde vivimos, en el apartamento, en la casa, 

donde sea que estemos.  

   

* ¿Tú filósofo, cómo sabes si tu dios es verdadero o falso? ¿Por qué no nombrar universo, en 

vez de dios?  

La palabra dios está corrompida, sucia, maltratada. Por todos los que la han usado, para asesinar 

en masa a las personas. Por los que no hacen nada por las hambrunas y sus enfermedades, la 

injusticia, la explotación, cruel, inmoral.  

Mientras tanto adoran a su dios inventado, y a todos los altos dignatarios religiosos.  

Más mala fama no puede tener la palabra dios.  

   

* “¿Es este mundo que experimentamos tan irreal como afirman los Advaitas, budistas, 

hinduistas, etc.?”.  

Los budistas, no dicen que este mundo es irreal. Lo que es irreal, es el cielo, la reencarnación, el 

paraíso, el infierno.  

La muerte es el fin de la autonomía para moverse y operar el cuerpo y del que lo habita.  
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* Decir que un animal un mono, es ridículo. ¿Por qué lo dices? Él es como es, como la naturaleza 

lo ha hecho. Así que, dejémoslo en paz y metete con los humanos. Y eso, ya es otra cosa.  

   

* Todas las palabras que digamos Creador, Dios, Ser, el Yo supremo. Eso no es. Pues eso que 

queremos nombrar, es lo sin nombre.  

   



 

 

* “Entiendo siempre. Casi eres inteligente. ¿Entiendes siempre? ¿Cuál es tu concepto o fuente 

de conocimiento?”.  

No lo sé. Es como le pasa a un pintor, un actor, un músico, un médico, un albañil. Las cosas 

suceden, llegan.  

   

* Si usas una palabra, como un término genérico. A partir de la primera vez, que la repitamos, 

ya está sucia.  

Yo te puedo decir te amo. Eres única. Pero cuando más lo repito más sinsentido tiene, porque 

todo se corrompe con la repetición.  

Pongamos que fuera verdad y hacemos una pareja. Vendría la jaula, para ti y para mí.  

   

* Los animales sólo usan su sexo programado, entre hembra y macho. Sólo para reproducirse.  

   

* Hay algo que no se puede regular: la muerte. El fin absoluto de algo, de una amistad, de un 

libro que leemos, una bonita película, un viaje.  

Nosotros no podemos manejar ni el principio ni el fin. Eso sucede sin la intervención nuestra.  

   

* Siempre hay un florecer después de una devastación. Nosotros tal vez, no lo vemos. Pero el 

mundo, la vida es: destrucción, amor y construcción.  

   

* La vida es tan poderosa como el universo. Pues es el universo, el que ha hecho esa 

programación que es la vida.  

   

* Por muchas dificultades que haya, la vida sabe lo que tiene que hacer. Para que, todo vuelva 

de la mejor manera posible, para que haya orden. Que es el orden del universo.  

   

* La vida es tan poderosa, que uno se acomoda en ese dolor que le toca. Los ciegos no ven. Pero 

disfrutan de la vida. Los tullidos también disfrutan.  

¿Por qué no podemos ser felices, amar eso que nos toca en la vida?  

El dolor si lo amamos, él también nos amará.  

   

* Está muy claro. Pregunta lo que quieras. Eso que te se escapa.  

  

Abr 23, 2021  



 

 

* “Ella solo era dos cosas.  

Un encanto.  

Y una hija de puita.”  

   

Dicho crudamente, parece exagerado. Pero la realidad es así.  

La mujer y el hombre son iguales; tienen la misma programación, condicionamientos.  

   

* El alma es el invento, de los que tienen miedo a la realidad.  

   

* “No luches y no trates de ir contracorriente, ni siquiera intentes nadar’.  

¿Eso es verdad? No del todo. Pues ese gurú, luchó o se defendió de las autoridades por ir contra 

ley. Hasta el extremo de ser detenido por las autoridades. Bajo la acusación de quebrantar las 

leyes de EE.UU. Por lo que, fue expulsado del país.  

   

* ¿Cómo sabemos que estamos iluminados? ¿Hay algún folleto que describa a un iluminado? La 

iluminación es un invento folclórico religioso de los hindús.  

Es como cuando dicen los católicos, que uno ha llegado a la santidad. Cosa imposible. Porque 

para vivir, hay que hacer algún daño. Hemos de comer para poder sobrevivir. Y eso quiere decir 

robar, matar a algo que tiene vida: animales, vegetales: a las personas, cuando las explotamos 

cruelmente, etc.  

   

* ¿Existe la reencarnación? ¿Existe tu dios que has inventado -tú y todos los demás que creen 

en su dios-? ¿Existen los mensajeros divinos?  

Todos somos divinos. No hay mejores o perores. Todos llevamos lo divino en nosotros, nuestra 

manera de vivir -todas divinas-.  

Todo está unido. Porque el universo lo quiere así, para que funcione la vida. Y para ello, ha de 

haber orden. Aunque, nosotros en ciertas circunstancias, no podemos ver ese orden del 

universo. Pues, la ignorancia, la confusión, el miedo, están en nosotros.  

   

* “Entiendo lo que dices Toni, pero de lo que hablamos es de Aquello que la mente no puede 

comprender ni alcanzar entender, a pesar de que su intento constante es tener el control de 

todo y, por ello, buscar la forma de manejarlo, reducirlo y entenderlo en base a su forma de 

actuar y desenvolverse cotidianamente. Aquello que Es no entiende de ni le afectan 

definiciones ni etiquetas ni necesita explicárseme y mejor no vaya a ser que “no se me 

entienda bien y pierda el control. Gracias Toni”.  



 

 

Por eso, el agarrarse, quedar atrapado por algo: una religión organizada, la política, cualquier 

idea o teoría, es provocar el desorden; porque nos dividimos de aquello que la mente no puede 

comprender.  

Pues para comprender, la mente ha de estar vacía, en la nada, en el no sé.  
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* Tú verdad que está en contra de la verdad de otro. ¿Es eso verdad?  
Puede serlo y no serlo: pues tú la has hecho verdad. Por eso, juzgar a los otros lo que hacen. 

Es relativo a tus prejuicios, tu condicionamiento, programación.  

   

* Gracias, Alexander. Las teorías, no sirven para que llegue lo verdadero. Porque, toda 

teoría, es divisiva. Y genera, su contra teoría. De manera que, como toda va hacia el 

infinito. Se genera una dinámica de mi teoría, contra la tuya; y al revés.  
Y así, llevamos cien mil años: discutiendo, peleando, en conflicto, violentos, crueles, 

destrozándonos en guerras.  

   

* “Amigo Toni. Hay que partir de que ‘la verdad’ no existe, todo es subjetivo.  
No estoy en contra de la verdad de nadie, sólo digo que me dejen vivir en ‘mi verdad’, porque 

me la he trabajado yo mismo y estoy bien a gusto en ella. Los demás, si quieren, que se la  

trabajan.    

La realidad de cada uno, es una mera opinión en los ojos de los demás”.  
Eso, es lo que he dicho. Hay tantas verdades como personas hay. Eso, es verdad. Pero, 

¿qué ocurre cuando hay un dictador tirano, que quiere hacer cosas de locos? No hace falta 

decir, qué es lo que hacen.  
Pero la historia está llena de locos, que hicieron matanzas, y todo tipo de barbaridades para 

imponer su voluntad.  

   

* “Evidentemente Dios cometió un error”.  
Creo que el error es tuyo. Al creer que dios, todopoderoso puede cometer un error. Aclárate 

con ese dios. El verdadero dios, el universo, no está sometido al error, etc.  

   

* No recuerdo exactamente lo que hizo ese gurú. Se que fue muy gordo, grave. Estuvo 

detenido y retenido unos días. Creo que los sucesos y la acusación fue como sigue:  

   
“En 1981, Osho se trasladó a Estados Unidos y estableció en el estado de Oregón una 

comunidad internacional, conocida después como Rajnishpuram (‘la ciudad de Rajneesh’). 

Al cabo de un año, se vio envuelto en un conflicto con los residentes locales, principalmente 

por el uso del terreno, lo cual estuvo marcado por la hostilidad entre ambas partes. También 

atrajo notoriedad por la gran colección de automóviles Rolls-Royce comprados para su uso 

personal.  
En 1985, la comuna colapsó cuando Osho reveló que los dirigentes de la comuna habían 

cometido una serie de delitos graves, que incluían un ataque bioterrorista (intoxicación con 

salmonella en restaurantes) a los ciudadanos del cercano pueblo de The Dalles. Poco 

después fue arrestado y acusado por violaciones de leyes de inmigración. Osho fue 

deportado de Estados Unidos en sujeción a una declaración pactada de culpabilidad.  

Veintiún países negaron su entrada, causando que Osho viajara por el mundo antes de 

regresar a Pune, donde murió en 1990”.  
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* Margarita, atente a que dios todopoderoso. Todo lo puede; y por eso, está exento del error.  

A ver si tienes la gracia y la devoción, para explicar eso tuyo que has dicho que no entiendo.  

   

* A veces los ojos ven, lo que quiere ver la persona que mira, ve. La mente, el ego, el ‘yo’, 

tiene la capacidad de inventar, todo lo que necesitamos para sobrevivir. Ha inventado al 

demonio, a dios, a los nacionalismos, los países y sus fronteras, las razas, el racismo.  

Ha inventado la falsa moral, hipócrita, para acusar a los otros de deshonestos, que son nuestros 

enemigos. Culpar juzgando a los demás, a los otros, de algo que vemos sin saber si es cierto o 

no, es el inicio del desorden, de la anarquía. Porque, va a desencadenar un conflicto, una guerra 

-doméstica, periodística, o armada con matanzas-.  

   

* No cuestionaran ni dejarán que el macho alfa no sea. Porque le tienen miedo y no 

pueden con él. Pues, si uno lo derrota, ese es el nuevo macho alfa, el que manda de una manera 

incuestionable.  

El que se atreve, se expone, si no vence a una paliza o incluso la expulsión del grupo, a la soledad 

y aislamiento; con peligro de morir de hambre o por una agresión.  

   

* No creo en nada que lleve la palabra ‘nuestro Dios’. Pues ese ‘nuestro’, qué quiere decir, 

que es mejor que los otros dioses. Todo lo que nos genere división, conflicto, desorden, no sirve 

para que la vida tenga el orden, el respeto, necesario.  

Las opiniones, las ideas, las teorías, son relativas, son una opinión subjetiva; y todo eso nos 

pierde. Y nos lleva a la amargura.  

   

* Lo que quiero decir es que, todos los revolucionarios de izquierda y de derechas, cuando 

hacían matanzas para triunfar. También decían que nadie, les podía cuestionar, ni prohibir las 

matanzas. Que eran precisas, para que llegara el cambio del viejo, sucio, corrupto régimen.  

O sea que, todos somos básicamente iguales a la hora de defendernos, de atacar.  

   

* ¿Cómo se acaba con la pobreza?  

   

* “Bueno, podrías dejar tus prejuicios en suspenso por un momento y darle la oportunidad a 

esta, que hasta donde sé es la más completa, amplia y profunda en el mundo. Bendiciones  ”. 

¿Eso no es ausencia de espiritualidad? La espiritualidad, no es adecuada con la mejor, lo más 



 

 

en todo, o el nunca jamás; al referirse a los otros y lo que dicen. Pues, esa actitud tan 

afirmativa, demuestra ignorancia. Pues, parece que se sepa todo. Y todo no se puede saber.  

  

Abr 25, 2021  

* “Entonces está ocurriendo siempre, la iluminación, a todos, absolutamente a todos, no hay 

nadie que sea más iluminado que nadie, puesto que yo estoy iluminado y soy un momento 

presente, todos están iluminados a través de mí, y de quienes están iluminados, yo estoy 

iluminado a través de ellos, por fin… todos somos yo”  

O sea, que todos somos iguales. Todos llevamos la misma programación. Por eso, todos tienen 

razón; y ninguno la tiene. Porque nos creemos amorosos, espirituales. Pero nuestros hechos, no 

lo corroboran.  

   

* ¿Cómo se acaba con la pobreza?  

No quiero ser redundante, pero es preciso. La pobreza se acaba, con la compasión y el amor.  

Mejor dicho, no se acaba. Sólo tú puedes hacer que en tu vida no hagas de ladrona, explotadora, 

deshonesta, inmoral; y entonces, tú ya has acabado de generar pobreza, pobres.  

   

* Los enamorados lo primero que hacen, es construirse una jaula para ellos y su amada, amado.  

   

* “INVOCACION A TU ANGEL GUARDIAN. Amado Ángel Guardian, tú Que me fuiste asignado 

desde antes y después de mi nacimiento, cuando solo era una idea de la mente Universal. Tú 

Que eres Mi Conexión con el mundo espiritual; así como yo Soy con el mundo físico. Abro mi 

corazón y te pido Que te muestres en mi mundo de forma Clara y comprensible a través de 

tus mensajes para Que yo pueda entender en este proceso de ascensión y nueva tierra. Mi Ser 

esta abierto en Luz y Amor. Gracias. Que así sea. Así será. Amen”.  

La mente es algo extraordinario, que es capaz de inventar todo lo que quiera, todo lo que 

necesita. Hemos inventado a dios, a los dioses, a los demonios, a los ángeles, a los santos, a las 

vírgenes.  

Pero todo eso, es una invención de la mente superficial, de las personas ignorantes. Ya que no 

se dan cuenta, que están atrapadas por imágenes mentales, de unos seres que no existen.  

   

* ¿Quieres decir que has eliminado totalmente el ego, el ‘yo’?  

   

* La reencarnación, ¿no es superstición, una parte del folclore religioso hindú? Que sirve para 

embaucar a las mentes superficiales, inocentes, ignorantes.  

   



 

 

* La mente, ¿no es ingobernable? Si intentas gobernarla, habrá conflicto, guerra, división. 

Desorden y confusión.  

  

Abr 25, 2021  

—Interlocutor: LA FAMILIA EN LA ERA DEL CAPITALISMO  

Madres y padres con trabajos de jornada completa. Cansados y colapsados. Niños solos. 

Consuelos materiales.  

El sistema globalista ha conseguido – con la excusa de la igualdad de género – que ambos 

cónyuges trabajen con el fin de que existan rupturas matrimoniales, esto a su vez provoca 

que los niños se críen prácticamente sin padres siendo estas víctimas de este podrido 

sistema y futuros verdugos de la próxima generación…  

—Toni: Qué hacemos, ¿qué podemos hacer, para que este sistema corrupto, inmoral, 

acabe, llegue a su fin? Primero, hemos de vivir en nosotros, lo que queremos que los otros 

no hagan. Si no quiero que roben, no robar. Si no quiero violencia, no…  

—Interlocutor: El sistema democrático es el más corrupto de los sistemas el cual fue 

diseñado para hacerte creer que eres libre cuando resulta que es todo lo contrario.  

—Toni: Di cuales sistemas no son corruptos -o menos corruptos-.  

—Interlocutor: Si te dijera que sistemas trajeron prosperidad y justicia, mañana mismo me 

cerrarían la cuenta. …  

—Toni:  O sea que sólo tú y tu sistema social-político, seriáis capaces de poner orden, la 

verdadera democracia. Donde no habría pobres, ni miserables. Pero, sigue la pregunta: 

cómo lo harías, de qué manera lo harías realidad.  

—Interlocutor: Yo no soy demócrata ni constitucionalista…  

—Toni: ¿Cuál es el sistema que usarías para gestionar un gobierno soberano?  

—Interlocutor: La soberanía de los gobiernos y los pueblos murieron hace tiempo. En el 

momento que un país pide un préstamo a la Unión Europea, el pueblo queda endeudado, lo 

quiera o no. Si por el contrario un gobierno, el que sea, decide pagar o anular su deuda, 

como fue el caso de Libia, su presidente termina como terminó Gadafi, Sadam Husein o 

Mussolini.  

—Toni: Pero esos presidentes eran políticos patéticos ‘revolucionarios’. Y todos murieron 

humillados, como miserables, linchados por una turba o detenido y ahorcado -habiéndoles 

robado lo que tenían-. Y esos no sirven. Cuáles son tu referencia en la actualidad o el 

pasado.  

—Interlocutor: No tienes ni idea de lo que hablas, aquí te dejo unos cuantos puntos de lo 

que fue Gadafi con su pueblo.  

En Libia el hogar era considerado un Derecho Humano.  

Los recién casados recibían el equivalente a 50 mil dólares para comprarse una casa.  

Gadafi prometió una casa a todos antes de poner una casa para su padre y mantuvo su 

promesa: su padre murió sin casa.  

La electricidad era gratis para todos.  



 

 

Todos los préstamos de cualquier clase eran con 0% de interés por ley.  

Sólo un 5% de Libia antes de Gadafi podía leer y escribir.  

Con Gadafi la educación era gratis y de alta calidad y el nivel de alfabetismo era de 83%.  

La atención médica era gratis para todos y de alta calidad.  

Si los libios no podían hallar educación o atención médica del nivel adecuado que necesitan, 

el gobierno les brindaba los fondos necesarios para conseguirlos fuera del país.  

Si los libios compraban un coche, el gobierno pagaba el 50%.  

El precio de la gasolina era de 14 centavos de dólar el galón.  

Cualquier libio que quisiera ser agricultor recibía gratis, tierra, una casa, animales, equipo 

de agricultura y semillas, etc., y como esto un montón de cosas más.  

Esta clase de personas no son rentables para los poderosos del mundo.  

—Interlocutor: Esa es la versión de los que poseen el poder y el control del mundo. Las 

razones fueron otras…  

—Toni: Di, por favor. ¿Cuáles fueron esas razones?  

—Interlocutor: Una de las razones fue hacer que el banco central de Libia perteneciera a 

este país en lugar de estar de por medio el todo poderoso Rothschild, como ocurre en la 

mayoría de los países. Y en segundo lugar lanzar una moneda sin deuda.  

—Toni: Y entonces, ¿ahora cuáles son los países que están en el punto de mira, de esos 

que mandan tanto?  

---Interlocutor 2: Parece una buena medida. Pues, eso tal vez, de alguna manera, haría  

desaparecer a los que piden y viven por la calle. Un acto, una medida de compasión, de amor,  

es preciso que genere orden.   

  

Abr 25, 2021  

* Para decir que ‘Todo está bien’, es preciso estar bien. La pregunta: ¿Podemos estar bien si 

somos egoístas, tiranos, dictadores?  

   

* Si un volcán entra en erupción y arrasa todo lo que hay a su alrededor: pueblos, personas, 

animales. Eso es un hecho que nosotros no pomos evitar.  

Lo que hacían los romanos, con el circo como espectáculo, que sacaban a personas para que las 

mataran los felinos, ¿eso es adecuado, está bien?  

¿O la esclavitud de los negros y otras personas?  

   

* El ego, ¿no existe? ¿Y tú por qué lo tienes?  

El problema no es decir si el ‘yo’, existe o no existe. El problema está, en que el ego, desaparezca 

para siempre y que no vuelva nunca más. ¿Es eso posible?  

   



 

 

* ¿Es posible no depender de nadie, del criado, del médico, del policía, de la pareja, de los hijos, 

de las personas con quienes cada día es preciso relacionarnos? ¿No depender de las 

expresiones que decimos, cuando nos sale algo mal, incorrecto?  

La mente es ingobernable. Lo que no podemos hacer es una guerra contra la mente, para 

intentar sujetarla, destruirla, eliminarla.  

   

* Buscar algo del pasado, ¿es eso posible? El pasado está muerto, no sirve para nada. Es porque, 

no estamos bien, ahora en el presente, que hemos de buscar y rebuscar en el pasado. Por eso, 

hombre limpio, hombre quieto.  

   

* Si me permites la pregunta. ¿Tú no duermes bien?  

   

* Las mujeres y los hombres, somos una mezcla de animales irracionales y de seres humanos, 

complicadamente en lo psicológico. Un animal no puede cambiar su programación.  

¿Los seres humanos podemos ir más allá de nuestra programación, tanto para mal, como para 

bien?  

   

* Si te fijas el comportamiento animal es diferente del humano: los animales sólo tienen sexo 

para reproducirse; tienen miedo solo cuando hay realmente un peligro para ellos. Nosotros 

podemos tener sexo cuando queremos. Tenemos miedo al pasado, al presente, al futuro.  

   

* Si te fijas el comportamiento animal es diferente del humano: los animales sólo tienen sexo 

para reproducirse; tienen miedo solo cuando hay realmente un peligro para ellos. Nosotros 

podemos tener sexo cuando queremos. Tenemos miedo al pasado, al presente, al futuro.  

Todos los seres vivos, están programados para que vivamos, sobrevivamos el mayor tiempo 

posible.  

  

Abr 25, 2021  

Conversación.  

* —Interlocutor: Pues separado observo mejor porque no me involucro en lo observado.  

   

—Toni: Observarás mejor. Pero dentro de ti habrá división, conflicto.  

   

—Interlocutor: ¿Por qué habrá conflicto?  

   



 

 

—Toni: Porque lo mejor, es cantidad, deseo de más. O sea, división, dualidad, confusión. 

—Interlocutor: No sería desear más lo que genera el conflicto, sino la imposibilidad de 

llevarlo a cabo.  

   

Claro que si no deseas nada no hallarás impedimentos. Pero no es el caso.  

   

—Toni: Si que es el caso. No huyas de lo que te genera división. El deseo del ego, del ‘yo’, 

que es vanidad, yo sé, tú no sabes; que es cantidad, ganancia. Y todo eso genera ansiedad, 

estrés, desorden, caos.  

   

—Interlocutor: Esos serían los casos de posesión.  

El conocimiento no es posesión, no se posee lo que se conoce, o sea, no se busca el saber 

para poseer lo sabido. No hay conflicto.  

Para hallar el conocimiento es necesario separarse de lo aprendido para que lo aprendido 

no sea uno mismo.  

   

   

—Toni: Pase lo que pase, ha de haber conflicto. Porque la mente es ingobernable. Lleva en 

sí la división y el conflicto. Luego el problema es qué hacemos con la división, el conflicto.  

   

—Interlocutor: A la mente no hay que gobernarla, intentarlo genera conflicto.  

   

—Toni: La mente es ingobernable. Por eso, no tiene sentido pararla, reprimirla, huir de ella.  

   

—Interlocutor: Bueno, sí y no. La mente se educa.  

   

—Toni: Una mente educada es inadecuada. Porque está sometida a un método, sistema, a 

un patrón, etc. Que es siempre del pasado. Y la realidad hay que abordarla en el presente, 

en el ahora. Para que esté viva, ágil, sea verdadera, libre.  

   

—Interlocutor: Entrenarse es educarse.  

   

—Toni: No confundas lo material, con lo psicológico, lo espiritual, lo humanístico.  

   

—Interlocutor: Siempre hay relación entre lo material y lo psicológico, una cosa en función 

de la otra. Si no existe la materia no necesitas psique.  
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—Toni: Sigues con la materia, lo material: el empleo, la esposa, los parientes y familia, el 

nacionalismo, la religión, la política. Todo eso, si te agarras a ello, es todo material. Nada 

espiritual.  

Lo espiritual quiere la libertad; porque ahí no hay división ni conflicto.  

  

  

Abr 26, 2021  

Conversación con Janet Adepa  

Son amigos en Facebook  

Vive en Sampa, Ghana  

Estudió en University of Oxford  

   

28/11/2020, 06:00  

   

Toni enviaste el 28 de noviembre de 2020  

Janet Adepa. Gracias. Por ofrecernos la oportunidad de ser amigos  

   

Janet envió el 28 de noviembre de 2020 OK, 

cariño.  

   

Janet envió el 28 de noviembre de 2020 Cómo 

te está yendo hoy, cariño.  

   

Toni enviaste el 28 de noviembre de 2020 Bien. 

Y tú.  

   

Janet envió el 28 de noviembre de 2020 También 

estoy bien cariño.  

   

Toni enviaste el 28 de noviembre de 2020 Cómo 

estás.  

28/11/2020, 11:32  

   



 

 

Janet envió el 28 de noviembre de 2020  

Soy genial y tú.  

   

Toni enviaste el 28 de noviembre de 2020 También. 

Felicitaciones.  

   

Janet envió el 28 de noviembre de 2020  

Gracias  

29/11/2020, 07:12  

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 Hola.  

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 Buenos 

días cariño.  

   

Toni enviaste el 29 de noviembre de 2020 Yo 

también. Te amo.  

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 En 

realidad.  

   

Toni enviaste el 29 de noviembre de 2020 ¿Por 

qué no?  

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 OK.  

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 Cariño.  

   

   

Toni Enviaste el 29 de noviembre de 2020 Te 

envío estos textos, por si te interesa.  

Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave 

problema para el ser humano.   



 

 

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al 

futuro. Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar 

a nuestras metas.  A la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de 

saber gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que 

quiero y lo que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

   

   

  

Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 

supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, 

supersticiosos. Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel 

vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para 

exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas como tú y tus 

desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, 

a los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, 

ser rico y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la 

miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree 

todo lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor 

necesario para poder vivir como Jesús quería’.  

   

   

   

La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles celulares-

. Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, 

para acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.  

   

   

   

Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que 

piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El 

establishment funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al 

pequeño’.  



 

 

Cuando tú te comes el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú 

tienes que asumir el papel de pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo 

aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos somos iguales-?  

   

   

Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 

Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 

estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, 

la mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los 

estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.   

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, 

como dador de vida.  

   

   

   

“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 

Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, 

lo hace en un plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para 

sobrevivir.  

   

   

   

Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay 

que defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, 

guerra.       

   

   

   

“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. 

¿Sabes por qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el 

placer. Sin darnos cuenta, que solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin 

huir de ella, ni querer cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  



 

 

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. 

Que es mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con 

el placer de conseguirlo.  

   

   

   

“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo 

que le da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’.  
‘Te amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?  

   

   

   

‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.   

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos 

dejarán vivir.  

   

   

   

Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo 

no lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como 

nosotros, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, 

asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, 

etc., los que han de dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes 

posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no 

es preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se 

contagien el virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las 

autoridades tampoco saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles 

y miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, 

América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa 

controlada. Y con la tendencia a la baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa 

opinión, puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de 

lugar.  

   

  

Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se 



 

 

pueda. No hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, 

confusión, división interna. División con lo que está ocurriendo.      

   

   

‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 

pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’.  

   

   

   

La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre,  

   

   

   

‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están 

destruyendo nuestros sistemas inmunológicos por igual.’  

   

   

   

“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. 

Para salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.  

   

   

   

* Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir 

para sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie 

siempre está programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos 

disfrutar del confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo 

que nos lleva de vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  

   



 

 

   

   
Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para 

que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo 

cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’.  

   

   

   

“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si 

nos conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 

comprenderemos. Y daremos amor, compasión.  

   

   

   

‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, 

sin sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, 

sin opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los 

inventamos nosotros los animales humanos.  

   

   

   

Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -

un árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió 

cuando lo miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes 

por qué es corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más 

deslumbrante que la realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre 

será algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle 

importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca 

de la hoja del diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del 

arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.  

   

   

   

“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  



 

 

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, 

hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace 

le frustra, le disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. 

Y así, él también maltratará.  

   

   

   

Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 

enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. 

Y otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos 

dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las 

desarrollan, y tal vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a 

infectar, desarrollar la enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras 

dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.  

   

   

   

Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, 

el establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La 

realidad, tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como 

proscritos. No es que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment. 

Solamente que las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de 

ello, deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.   

   

   

   

¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no 

va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para 

poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la 

autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las 

personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no 

amamos, a la vida y lo que sucede en ella.  

   

   

   

¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor 

es la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, 

sin libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo 

desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se 



 

 

puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está 

aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy 

sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las 

contradicciones. Y todo lo que las personas somos capaces de hacer. Porque, la 

libertad, la nada, el amor, hace que la compasión actúe con todo lo que hacen las 

personas.       

   

   

   

Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que 

no te quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres 

exactamente igual que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que 

ha perdido la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser 

vulnerables, el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.  

   

   

   

Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 

engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. 

Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay 

hormigas. Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.   

   

   

   

Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 

también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se 

inventaba algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos 

destructivos. Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, 

¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los 

fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como 

un coche, que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. 

Y hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose 

inservible. ¿Puede suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra 

casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al 

crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en 

ella, la vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una 

especie, se desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, 

es donde tiene sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se 



 

 

reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. 

Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; 

y luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, 

nos muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es 

lo mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un 

problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos 

negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello 

es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en realidad y responder a ello.   

   

   

https://www.tsegarra.com     

   

Twitter: https://twitter.com/mussol  

   

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 Es 

verdad cariño.  

   

Toni enviaste el 29 de noviembre de 2020 Felicidades. 

Te amo.  

   

Janet envió el 29 de noviembre de 2020 OK, 

cariño.  

30/11/2020, 19:27  

   

Janet envió el 30 de noviembre de 2020  

Buenas tardes, cariño  

   

Toni enviaste el 30 de noviembre de 2020 Cómo 

estás.  

   

Janet envió el 30 de noviembre de 2020  

Bien y tu cariño  

   

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

Toni enviaste el 30 de noviembre de 2020  

¿Qué quieres conseguir cuando vienes a mi página? Se honesta y disfrutaremos de la 

comunicación.  

12/01/2020, 21:56  

   

Janet envió el 1 de diciembre de 2020  

Ok quiero una relación seria y a largo plazo cariño.  

   

Toni enviaste el 1 de diciembre de 2020  

Está bien. Buenas noches. ¿Qué quieres saber sobre mí? Pregunta por favor. Y te 

contestaré mañana. Bueno me voy a dormir. Te amo.  

   

12/02/2020, 17:25  

   

Janet envió el 2 de diciembre de 2020  

Quiero darte mi número de WhatsApp para que todo sea bueno como cariño.  

   

Toni Enviaste el 2 de diciembre de 2020  

Solo uso WhatsApp. Para mensajes breves. No es adecuado para escritura extensa. Soy 

escritor y me distrae.  

   

Janet envió el 2 de diciembre de 2020  

Quiero saber si podemos charlar allí, ¿sí o no?  

   

Toni enviaste el 2 de diciembre de 2020  

No. ¿Por qué no aquí? ¿Qué problemas tienes?  

   

Janet envió el 2 de diciembre de 2020  

OK, cariño. Mi Facebook tiene un problema por eso.  

   

Toni enviaste el 2 de diciembre de 2020 ¿De 

qué?  

12/02/2020, 20:20  

   



 

 

Janet envió el 2 de diciembre de 2020 Funciona 

lentamente cariño.  

02/12/2020, 22:12  

   

Toni enviaste el 2 de diciembre de 2020 Revísalo. 

Llévalo al informático. Te amo.  

   

Janet envió el 2 de diciembre de 2020 OK, 

cariño. Te quiero.  

12/03/2020, 06:26  

   

Toni enviaste el 3 de diciembre de 2020  

Cuéntame de ti. A qué te dedicas. Si tienes hijos, esposo. Donde vives.  

   

Janet envió el 3 de diciembre de 2020  

Los cuidaré bien a los dos  

12/03/2020, 19:55  

   

Janet envió el 3 de diciembre de 2020 Buenas 

tardes amor.  

   

Toni enviaste el 3 de diciembre de 2020 Buenas 

noches. Gracias.  

   

Janet envió el 3 de diciembre de 2020 Está 

bien cariño. Buenas noches.  

   

12/03/2020, 21:54  

   

Toni enviaste el 3 de diciembre de 2020 Nos 

vemos mañana.  

12/05/2020, 04:40  



 

 

   

Janet envió el 5 de diciembre de 2020 Buenos 

días cariño.  

   

Janet envió el 5 de diciembre de 2020  

Mañana es mi cumpleaños cariño  

   

12/05/2020, 06:50  

   

Toni Enviaste el 5 de diciembre de 2020 Felicidades. 

Saludos.  

12/05/2020, 09:54  

   

Janet envió el 5 de diciembre de 2020  

Gracias, cariño  

12/05/2020, 13:37  

   

Janet envió el 5 de diciembre de 2020  

Por favor, ¿qué me regalarás por mi cumpleaños?  

   

Toni enviaste el 5 de diciembre de 2020  

Voy a almorzar. Estaré fuera de línea. Algunas horas. Te amo.  

   

12/05/2020, 17:12  

   

Janet envió el 5 de diciembre de 2020  

OK, cariño  

12/06/2020, 07:37  

   

Toni enviaste el 6 de diciembre de 2020  

Buenos días. Escribe algo sobre ti. Me interesa tu vida. Te amo.  

   

12/06/2020, 09:14  



 

 

   

Janet envió el 6 de diciembre de 2020 También 

te amo.  

12/06/2020, 14:19  

   

Janet envió el 6 de diciembre de 2020  

Soy Jane y soy negra, nací en el 2000 y soy más alta, por favor, y tú, cariño. 12/06/2020, 

17:01  

   

Toni enviaste el 6 de diciembre de 2020  

Único.  3  hermanas.  1  hija.  Yo  soy  escritor.  Y  poner  orden  en  casa.  
Twitter: https://twitter.com/mussol  

12/06/2020, 21:28  

   

Janet envió el 6 de diciembre de 2020 OK, 

cariño.  

12/08/2020, 04:20  

   

Janet envió el 8 de diciembre de 2020  

Buenos días cariño  

12/08/2020, 06:37  

   

Toni enviaste el 8 de diciembre de 2020 Cómo 

estás. Hermosa mujer.  

12/08/2020, 15:05  

   

Janet envió el 8 de diciembre de 2020  

Bien y tu cariño  

12/08/2020, 16:33  

   

Toni enviaste el 8 de diciembre de 2020  

Estoy respondiendo a los comentarios. Por cierto, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué has venido 

a mí?  

12/08/2020, 21:06  

https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR3TQ8f01d6iAiOCXrogjVtgUBxpbyVgfsQi4UVoXlv-v1n84LYFf2_MiHc
https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR3TQ8f01d6iAiOCXrogjVtgUBxpbyVgfsQi4UVoXlv-v1n84LYFf2_MiHc
https://twitter.com/mussol?fbclid=IwAR3TQ8f01d6iAiOCXrogjVtgUBxpbyVgfsQi4UVoXlv-v1n84LYFf2_MiHc


 

 

   

Janet envió el 8 de diciembre de 2020  

Quiero tu amor y quiere ganar tu corazón cariño.  

   

Toni enviaste el 8 de diciembre de 2020 No 

lo intentes, ya lo has hecho.  

   

Janet envió el 8 de diciembre de 2020 OK, 

cariño.  

12/09/2020, 08:09  

   

Janet envió el 9 de diciembre de 2020  

Buenos días cariño  

16/12/2020, 07:24  

   

Janet envió el 16 de diciembre de 2020 Querido.  

   

Janet envió el 16 de diciembre de 2020 Que 

está pasando esta navidad.  

   

16/12/2020, 22:07  

Toni enviaste el 16 de diciembre de 2020  

No creo en la Navidad. ¿No es hipocresía, sutileza, falsedad? Bueno, solo quieren ser 

buenos, amables. Pocos días. Ahora, no voy en contra de ella. Simplemente no participo en 

su ritual mundano, pagano e idólatra.  

   

Janet envió el 16 de diciembre de 2020 Ok 

cariño te escucho.  

17/12/2020, 17:29  

   

Toni enviaste el 17 de diciembre de 2020  

Mándame una foto tuya. Bueno, los que he visto. No te veo bien.  

   

18/12/2020, 19:18  



 

 

   

   

Toni enviaste el 18 de diciembre de 2020 Gracias. 

Mujer hermosa.  

19/12/2020, 08:01  

   

Janet envió el 19 de diciembre de 2020 Buenos 

días cariño.  

   

Janet envió el 19 de diciembre de 2020  

Quiero que me apoyes para comprarme un vestido largo cariño.  

   

19/12/2020, 16:38  

   

Janet envió el 19 de diciembre de 2020 Es 

un vestido nuevo cariño.  

19/12/2020, 17:40  

   

Toni enviaste el 19 de diciembre de 2020 El 

dinero no es posible para mí.  
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21/12/2020, 09:09  

   

Janet envió el 21 de diciembre de 2020 ¿Por 

qué?  

   

Janet envió el 21 de diciembre de 2020 ¿No 

me amas?  

21/12/2020, 12:07  

   

Toni enviaste el 21 de diciembre de 2020 ¿Para 

amarte tengo que darte dinero?  

   



 

 

07:20  

   

Janet envió hoy a las 07:20  

Sí, pero no puedo pedirte dinero.  

15:16  

Toni enviaste hoy a las 15:16  

Sí, claro que puedes pedirme dinero. Pero ya sabes la respuesta: no puedo darte dinero. 

Incluso si me ofreces sexo, tu cuerpo y tu alma. No te daré dinero.  

   

Janet envió hoy a las 15:59 ¿Por 

qué?  

   

Toni enviaste hoy a las 16:00  

Porque solo tengo suficiente dinero para sobrevivir.  

   

Janet envió hoy a las 16:03  

Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos si está fuera de Ghana?  

   

Toni envió hoy a las 16:52  

No quiero, porque no tengo la necesidad de conocerte.  

   

Janet envió hoy a las 17:19 OK, 

Adiós.  

   

Toni envió hoy a las 17:24  

Adiós. Un placer conocerte. Si necesita hablar sobre otros temas. Puedes hacerlo.  

  

Abr 26, 2021  

* ‘Me causa asombro, el leer a los hombres, que interpretan el sentir de mujeres’. ¿Por qué? 

Nuestra programación es básicamente la misma: hemos de comer, tener abrigo, ropa, tener 

descendencia, no queremos vivir solos, marginados, tenemos miedo de enfermar, miedo a 

morir. ¿Dónde está la diferencia entre nosotros? Por eso, si te conoces tú, es cuando conoces 

a toda la humanidad.  

   



 

 

* Cuando uno tiene o está en el poder, en ese instante no hay problemas. El problema está, en 

el resultado de lo que causa ese poder.  

   

* La dualidad, es otro invento, como lo bonito o lo feo.  

Las cosas, son todas iguales ni bonitas ni feas. Igual como las personas, los árboles, los animales. 

Somos nosotros, y nuestro miedo, el que hace comparaciones. Se apropia de lo que dice que es 

bello y rechaza lo que dice lo que es feo. Y con las personas, eso supone división, racismos, 

crueldad.  

* —Interlocutor: Ustedes duermen, y me imagino que deben dormir profundamente. Que bien.  

   

—Toni: Si me permites la pregunta. ¿Tú no duermes bien?  

   

—Interlocutor: 3 horas.  

   

—Toni: Según lo veo, son pocas. Aunque cada uno se entiende. Estuve unos años, saliendo de la 

cama a las 03 horas. Me acostaba a las 20 horas. Ahora, es casi igual pero menos.  

   

* “¿De qué programación hablas?”.  

De la programación para que vivamos, como lo hacemos: con miedo, con envidia, con celos, 

divididos, en conflicto, violentos, crueles. Es decir, lo que se dice con el ego, el ‘yo’.  

   

* Una persona con criterio, no es de izquierdas, ni de centro, ni de derechas. Pero estará 

rebosando de compasión, de amor por todos, por toda la humanidad.  

   

* El ser, el ‘yo’, solamente desaparece en algunas circunstancias especiales. Cuando se vive una 

situación incontrolable, o de belleza o de fealdad. Ciertas drogas, nos pueden dejar sin el ‘yo’, 

durante horas seguidas. Pero el efecto de la droga, desaparece y vuelve el ego, el ser, el ‘yo’.  

  

Abr 26, 2021  

* ¿La iluminación existe? La iluminación es como la perfección: ya podemos correr sin parar, 

pero nunca la encontraremos. ¿Saben por qué? Porque no existe. La iluminación es como la 

santidad, un término folclórico religioso, pagano, mundano, por ser mentira, imposible.  

   

* “Nunca nada va mal”.  



 

 

La palabra nunca, siempre, jamás, imposible, seguro. etc., en el ámbito psicológico, espiritual, 

es un impedimento.  

   

* “Amigos para siempre”.  

La palabra siempre, nunca, jamás, imposible, seguro. etc., en el ámbito psicológico, espiritual, 

¿no es un impedimento?  

¿Podemos saber ciertamente, lo que sucede, pasa dentro de los otros?  

* “Es tiempo de entender más, para que temamos menos”.  

El tiempo psicológico, ¿resuelve los problemas? Eso es una tontería. Es como si te dijera: ahora 

en estos momentos no te amo, no te puedo amar; déjame unas horas, unos días, una semana, 

y veré si te amo o no. Cuando el amor es ahora, en este instante.  

Pues lo mismo sucede en la comprensión de la vida, de todo lo que sucede: ha de ser 

comprendido en este instante -sin tiempo-.  

   

* “Siempre habrá un mañana para volver a empezar”.  

¿Siempre? Te has olvidado del fin, del final, de la muerte. Todo en la vida tiene un fin, algo que 

destruye lo que es. Porque, la vida es destrucción, amor y construcción.  

En términos de tiempo, la vida sería: el fin destruye, el amor construye. Pero claro, nosotros con 

la muerte no lo podemos ver. Porque al morir todo se acaba.  

   

* Nadie puede hacer nada. Pues un gurú, se entiende que es el que sabe guiar a los demás, a los 

que los oyen, y se hacen sus discípulos. Pero como en realidad no sabemos nada, sobre la 

verdad última o la primera. Ni el gurú, en realidad es gurú. Por tanto, no puede hacer a otros 

gurúes. Es lo mismo que uno, que dice que está iluminado y hace a los demás iluminados. 

Cuando la iluminación no existe. Sólo es todo folclore religioso hindú.  

Un gurú, dicen que es un santo. Pero nadie puede ser un santo, porque ha de comerse algo que 

tiene vida, lo ha de matar, comprar, convencer para que le den alimentos, etc. Y todo eso, causa 

daño a la vida. Y si hay daño, ¿puede haber verdadera santidad?  

   

* “Maestro. ¿Qué cristal de cuarzo es el ideal para alejar a personas Mal Vibrosas de mi vida?”.  

Si tuviéramos amor, compasión por todo lo que es la vida. ¿Tendríamos necesidades de 

supersticiones, idolatrías, de los que dicen que saben?  

  

Abr 26, 2021  

* “Dejémonos iluminar con humildad por la transparente y hermosa luz de la divina revelación, 

la cual nos conducirá a la meta de nuestras nobles aspiraciones”.  



 

 

Si me permites la pregunta. ¿Cuáles son esas nobles aspiraciones?  

   

* Pero, ¿crees en esas biografías tan extraordinarias, tan supersticiosas, tan idolatras, tan 

paganas, de los maestros, mesías, etc.?  

   

* O sea, ¿es una incitación, una provocación, una invitación, para activar la inteligencia?  

* Si la cuerda sigue ahí, cuando llegue un reto perturbador, donde se conmueven todos los 

cimientos y todos los peligros, la inseguridad, acechan. Esa cuerda se tornará otra vez en 

serpiente. Por eso, ¿puede la serpiente, el ego, desaparecer para siempre?  

   

* Es muy importante, reconocer la realidad de nuestras vidas.  

Para que llegue la inteligencia, hemos de estar abiertos a todo, cuestionarlo todo, para que se 

manifieste la realidad ella sola.  

   

* Pero entonces, la dependencia pasa de ser un dulce, a analgésicos espirituales.  

   

* Eso, ¿no es una amenaza, un ataque para destruir el ego? Es decir, otro conflicto, otra guerra 

cualquiera.  

Es el diálogo, la comprensión de lo que es, de uno mismo, lo que hará que haya orden. Y en ese 

oren, es cuando la inteligencia puede operar.  

   

* ¿La mente, el pensamiento, la conciencia, no son lo mismo? Primero, está la conciencia y su 

percepción; luego la mente y el pensamiento, responden a lo que han percibido.  

El problema está en que el ego, lo traduce todo según le convenga a él. Por eso, mientras el ego 

esté operativo, habrá desorden. Ya que, él está dividido de la sagrada realidad, del orden que 

no es de nadie.  

   

* “…el marxismo tiene similitudes con el cristianismo, cual es la razón por la que los marxistas 

no soportan el cristianismo”.  

Sí, que soportan a los cristianos, seguidores de Jesús. Lo que no soportan es a los ricos católicos, 

de derechas, de extrema derecha. Porque, la iglesia católica, ampara, acepta y tolera a esos 

ricos, corruptos, ladrones.  

Porque, suelen estar en el poder y son bendecidos. Y como recompensa les dan, a las órdenes 

católicas, dinero abundante.  

  



 

 

Abr 27, 2021  

* “No busques a tu Alma Gemela, deja de preocuparte por encontrar el verdadero Amor”.  

Porque, vendrá con dos jaulas: una para ti y otra para él. Y os convertiréis en policías vigilantes 

de lo que hace cada cual.  

   

* ¿No podemos hacer nada para no ser dependientes? Pues, la dependencia es apego; y nos 

convertimos en esclavos. Llenos de miedo, por lo que sucederá en el futuro.  

   

* Pero, toda esa maravilla de no haber ‘yo’. Desaparece. Y vuelve recurrentemente. ¿Puede el 

‘yo’ desaparecer para siempre?  

   

* Lo feo del amor entre las personas, si es muy abundante en la relación. Acaba convirtiéndolos 

en policías. Desconfiados, siempre vigilantes.  

De manera que, esa persona que amamos con tanta profundidad. La queremos controlar para 

no perderla. Hasta el extremo de construir una jaula para que no se escape, desaparezca.  

Y por eso, es que, en las parejas, se matan a tantas mujeres, y también hombres. Pues los celos, 

la desconfianza, los enloquece.  

   

* “Los democráticos partidos políticos ya en manos del amo del mundo…”.  

¿Quién es ese amo del mundo?  

   

* La verdad está muy profunda. Pero a pesar de todo, sale y se manifiesta.  

   

* Te aseguro que, no sé quién es el amo del mundo.  

   

* Estás hablando como lo hacen los ocultistas. Pero el ocultismo, no se deja contrastar para que, 

se vea si es cierto, verdadero o no.  

   

* Prosiguiendo con tu plato de arroz, que te has comido.  

He de decirte, que te lo comiste. Porque, antes araron el campo donde se sembró. Arar es 

remover la tierra que está bajo, para que suba arriba y que el sol le dé. En estas maniobras, se 

matan larvas, etc. Luego para que pueda crecer, y no se lo coman las plagas y lo maten, se tiran 

grandes cantidades de insecticidas. Luego, están los jornaleros que trabajan, y les pagan 

miserablemente; que es una manera de matar, legal, silenciosamente. Recuerda que, para vivir 

unos, han de morir otros.  



 

 

  

* "...si colapsa el sistema sanitario se pondría de manifiesto que el presupuesto de 

Sanidad es ridículo, y se destaparía el pastel".   

Bien. Pero, te has olvidado de decir, que si se colapsa el sistema sanitario las 

muertes serían aún más abundantes por el mayor caos que se generaría.  

  

Abr 27, 2021  

* Si tu tuvieras compasión, amor, por toda la humanidad. Por todo lo que existe -animales, 

plantas, árboles, flores, el agua, el aire, las montañas, los ríos, el campo, etc.-. No necesitarías 

ningún gurú, para que te enseñe.  

   

* ¿Cuál de las dos definiciones, de demiurgo es?  

En la filosofía platónica, divinidad que crea y armoniza el universo.  

En la filosofía de los gnósticos, alma universal, principio activo del mundo.  

   

* Los sentimientos, las emociones, etc., son un obstáculo, otro, para que la inteligencia pueda 

operar.  

   

* El karma cuando llega el amor, desaparece, no puede ser. Si tú me haces algún daño y 

comprendo por qué lo has hecho, etc., todo se acaba ahí.  

   

* Sea como sea, el conflicto es dualidad, división, enfrentamientos. Que pueden llegar a ser 

crueles, violentos. Con su destrucción, la guerra.  

   

* Despertar nunca estaremos completamente despiertos ni realizados. Porque, todo lo que 

pretendamos realizar, nos lleva al infinito. Es decir, donde no podemos llegar.  

Por eso, somos enanos espiritualmente, cuando decimos que existe la realización, la liberación, 

la iluminación, etc. Por eso, todo se convierte en un quiero, pero no puedo.  

   

* A veces, la pareja llega -o da su consentimiento- en el momento oportuno. Y ahí no hay 

elección. Es como hacer autoestop, y estar un tiempo sin que pare nadie. Y uno se detiene, y 

acepta tu necesidad, y te sube al coche.  

Cuando alguien para, sea quien sea, subes.  

   



 

 

* Qué quiere decir ‘Amén’, ¿que tienen miedo y están agradecidos por no infectarse?  

Pero si la voluntad de su dios todopoderoso, los mata. ¿Ya no estamos de acuerdo con su 

decisión? ¿Eso qué es egoísmo, mercantilismo ganancial?  

Si creyeran y amaran verdaderamente a su dios, aceptarían la realidad tal cual, sea la que sea. 

¿No se acuerdan de aquello que dice?: Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo.  

  

Abr 27, 2021  

* “AUSENCIA  

-Maestro, ¿dónde está Dios?  

-Aquí mismo.  

-Dónde está el paraíso.  

-Aquí mismo.  

-Y el infierno?  

-Aquí mismo. Todo está aquí mismo. El presente, el pasado, el futuro, están aquí mismo. Aquí 

está la vida y aquí está la muerte. Es aquí donde los contrarios se confunden.  

-Y yo dónde estoy?  

-Tú eres el único que no está aquí.”  

‘Tú eres el único que no está aquí’. Porque aún no comprendes la realidad de la vida, de tu vida; 

que es igual a la de toda la humanidad.  

   

* “La cuarentena ¿a qué se refiere? ¿Al confinamiento general? Eso fue para que el sistema 

sanitario, no se colapsara más de lo que estaba. A los gobiernos que se muera la gente, casi 

casi que le da lo mismo. Pero si colapsa el sistema sanitario se pondría de manifiesto que el 

presupuesto de Sanidad es ridículo, y se destaparía el pastel”.  

Bien.  

Pero, te has olvidado de decir, que si se colapsa el sistema sanitario las muertes serían aún más 

abundantes por el mayor caos que se generaría.  

   

* El que dice que sabe, es que no sabe.  

   

* Uno es el resto de la humanidad. Todos somos iguales, pasamos por lo mismo.  

Todos queremos ser libres. Tener abundante amor; para amar a todos. No quiero hacer daño a 

nadie ni a nada. ¿Es eso posible?  

   



 

 

* “Estoy muy feliz y agradecida, (0) de que todo lo que quiero ya existe. Me siento muy feliz de 

saber que todos mis deseos están cumplidos. El universo responde a todas mis intenciones. 

Mis deseos se manifiestan rápidamente y sin esfuerzos. La vida me sorprende con milagros a 

diario. Me siento agradecida, (0) de estar viva (0) y de ser un imán para todo lo bueno de esta 

vida. Es increíble estar consciente de que todo está hecho ya”.  

‘Me siento muy feliz de saber que todos mis deseos están cumplidos’.  

Si los deseos, son infinitos -como todo, lo que nos pueda suceder-. ¿Cómo dices que tus deseos 

ya están cumplidos?  

  

Abr 28, 2021  

* “Evaluar, juzgar y comparar son factores que hacen que la mente sea superficial. Convertirse 

a través de la comparación con otra persona es la naturaleza misma de la superficialidad”.  

Siendo todos iguales, aún vemos nuestras personales superficiales diferencias. Pero, por eso que 

son superficiales, obsesionarse con las diferencias, es una pérdida de tiempo. Algo mezquino, 

cosas del ego.  

   

* Juzgar severamente, no es adecuado. ¿Tú cómo harías eso que crees que los otros no lo hacen 

adecuadamente?  

Una pandemia no es como un problema local, coyuntural. En una pandemia, además de los 

problemas sanitarios. Están los económicos, políticos, el miedo, el tener que ceder ante los más 

poderosos.  

Están las negacioncitas, los de extrema derecha, que con tal de ir contra el poder pueden decir, 

que un burro vuela.  

   

* A la hora de servir la mesa para comer. ¡Muertos y por nacer, vengan todos a comer!  

   

* “Antaño, cuando los charlatanes de productos de sospechosa procedencia marchaban de un 

pueblo a otro para vender sus ungüentos, lo publicitaban de la misma forma a como se hacen 

publicidad estos otros charlatanes que pululan por las redes sociales, vendedores estos de 

sabiduría, siendo tal el despiste que tienen que al final terminan por confundir al Dios 

verdadero (Nombre genérico con el que se conoce al Compositor de esta maravillosa Obra 

para complacencia de sus seres creados) con ese otro dios que lleva mareando la perdiz desde 

el mismo día que modificó la partitura de tal forma que, mucha gente es incapaz de salirse del 

vórtice de esas corrientes filosóficas erradas, ya que el credo de estos es el de seguir de 

manera obsesiva las estructuras de aquellos maestros de reconocido nombre, sin plantearse 

ni siquiera que pudo ocurrir para que los seres/humanos llegáramos a este estado de cosas, 

sin ser conscientes de que por fuerza tuvieron que existir seres anteriores a nosotros, los 

cuales se saltaron las reglas del juego, motivo por el cual andamos como pollo sin cabeza… 

Texto sujeto a modificaciones”.  



 

 

Eso es el pasado. El presente es que las personas, todas somos egoístas. Porque nos gusta vivir. 

No queremos morir. Y para no morir hemos de matar a alguien, ya sea animal, persona, vegetal. 

¿Tú Margarita, quieres morir y reunirte con tu amado dios?  

   

* “Los que vienen del mono, siguen por las ramas”.  

¿Tú cómo sabes de dónde venimos? El que dice que sabe, es que no sabe. Recuerda, que tanto 

negar como afirmar lo que se dice, se puede hacer hasta el infinito.  

Por cierto, todo empezó por unos organismos microscópicos, después llegó la célula, etc.  

   

* “Somos el resultado de nuestros propios errores o aciertos”.  

¿Seguro? Tú estás aquí en la tierra porque tu madre y tu padre de concibieron.  

¿Tú qué error hiciste antes de nacer para ser como eres?  

  

Abr 28, 2021  

* Físicamente, si conoces la naturaleza, verás que todo es una evolución. No sé la edad que 

tienes. Pero si miras los rostros, el conjunto físico, de las personas de hace 50 años, verás que 

cambio se ha producido: caminan más erguidos, caminan más rápidos. En el deporte cada vez 

corren más; los que suben los picos de las montañas, lo hacen más y son más atrevidos. Y eso, 

sólo es física corporal.  

La magia, lo extraordinario, los milagros físicos, son sólo fantasías, alucinaciones, de la mente; 

ya que esa mente, tiene la capacidad de ver y creer todo lo que cree que necesita.  

   

* ¿Cómo se puede tener fe, confiar con alguien, que no sabemos si vivió o no? Alguien que según 

dicen, nació de una mujer que no fe inseminada.  

   

* ¿Y en quién se encarna esa entidad? Porque si no hay encarnación, nada tiene sentido.  

   

* ¿Por qué esa mujer, es un personaje muy significativo?  

   

* La espiritualidad, si no es humanista. Es imposible, porque es un fraude, una mentira.  

   

* La naturaleza, todo lo que hace lo hace bien: huracanes, terremotos, sunamis, inundaciones, 

el florecer de las flores de los árboles en primavera, los nacimientos tanto los que fracasan 

como los que prosiguen con vida.  

En la naturaleza, no hay ni mal ni bien.  



 

 

   

* “Todos los gurús hablan sobre lo mismo, cómo escapar de la ilusión material.” Descartándola 

radicalmente.  

No sólo la ilusión material; sino también la ilusión psicológica del ‘yo’.  

   

* Una pregunta: ¿Por qué repetir e insistir en palabras que son del folclore religioso hindú? Ya 

que así, ensuciamos las palabras. Porque pasan de ser laicas, a ser de religiones organizadas.  

  

Abr 29, 2021  

* Darse cuenta, ¿no es convertirse en eso que nos damos cuenta? Si nos damos cuenta de la 

realidad, ¿no somos esa realidad? Si nos damos cuenta cómo y por qué del calor abrasador o 

del frío paralizador, ¿no somos eso, no somos, convertimos en innatos?  

Eso es lo mismo que, cuando decimos que el observador y lo observado son lo mismo.  

   

* Es el miedo, y huir de él, lo que inicia la trama de la búsqueda desesperada de deshacerse de 

ese miedo. Pero, ¿en la huida hay solución? No. Sólo la comprensión, va más allá del miedo. 

Del dolor, etc.  

   

* Pero esa información, por ser información, cuando llega a nosotros ya está muerta. Porque, 

es del pasado. Y eso mismo pasa con este escrito. Por eso, todo se ha de ver y comprender de 

primera mano; por primera vez. Como si cayera un rayo cerca de nosotros. Que nos conmueve 

y nos deja solos ante el trueno y el rayo, su luz, sus colores. Y todo lo que llega detrás.  

   

* La palabra suficiente, es confusa. Pues, por ejemplo, uno cree que tiene suficiente con escribir 

comentarios, durante una hora. Cuando hay otros que necesitan más, o menos. Por eso, la 

libertad es amor. Es la enseñanza en acción, en el ahora.  

   

* “El calibre de tu neurosis, el vacío existencial y la insatisfacción que sientes a diario es 

directamente proporcional a la cantidad de tiempo que has ignorado tu ser”.  

Has ignorado la realidad de la vida. Que es, que se pueda enfermar, tanto psicológicamente, 

como físicamente.  

   

* Entonces, hemos de hacer algo. Que sea, como una herramienta, para poder liberarse de la 

idea de darle sentido a una existencia carente de él.  

   



 

 

* Cuándo nos damos cuenta que estamos presos, sin libertad, en una prisión. Si lo aceptamos 

plenamente, ahí está la libertad.  

   

* “Reportaje sobre Juana de Castilla”.  

Todas las historias del pasado y sus personajes, son igual. Es decir, como son ahora.  

Lo que más me ha gustado, ha sido la música. Todo lo demás, es predecible; incluso todas las 

opiniones de los especialistas.  

Finalmente, dicen que la muerte de su marido, y el dolor que sintió, la enloqueció. Pues estuvo 

llevando a su marido en el ataúd, allá donde iba; mientras pudo.  

   

* Sólo te pregunto: ¿La libertad existe? No respondas rápidamente, ten todo el tiempo para 

investigarlo.  

  

Abr 29, 2021  

* Eso es idolatría, estar colgado con un personaje, ídolo. Por lo que, te haces pagano, idolatra. El 

universo-dios, no le da todo a una sola persona, sino que lo hace a todos por igual.  

Sólo hay el universo-dios. Y no hace falta adorarlo, rezarle, pedirle. Pues, todo llega si ha de llegar. 

Pedir a el universo-dios, es un atrevimiento, sin sentido, pues él es todopoderoso; y como 

consecuencia, todo lo sabe.  

   

* Un mono no puede acumular muchas bananas; porque, los otros monos, se las quitarían. Irían unos 

cuantos; y por los cuatro costados, le robarían y lo marearían.  

Las personas, no podemos hacer lo mismo. Porque los ricos que tienen de sobra de todo. Tienen 

armas de fuego, etc., tienen guardias particulares, tienen policías del estado que le defienden sus 

riquezas.  

   

* No es aquí, solamente. Hay una borrachera espiritualoide hindú-orientalismo, en muchos grupos 

que hablan de la espiritualidad; que repiten hasta la saciedad, lo que dicen los gurús, etc. A veces 

parece, como siempre ha sido, una moda, una diarrea mental.  

   

* Sólo se trata de una enseñanza. Es como cuando jugamos con los niños, que sabemos que sólo es 

un juego banal, sin importancia. Pero los niños, sólo se creen que eso es lo más importante; y se 

lo cogen en serio, apasionadamente.  

Por eso, todo depende para quién escribimos.  

   



 

 

* La libertad, es darse cuenta que no hay libertad en absoluto. Y en ese descubrimiento, es cuando 

llega la libertad de ser o intentar ser libre.  

Así que, cuando uno ve que no hay libertad, es cuando es libre.  

   

* Hitler, era como los otros presidentes, generales, etc., que le atacaron y lo derrotaron. El problema 

está en creer que hay buenos y malos. No. Todos somos parte de malos y de buenos.  

Para que lo veamos mejor, ¿quién es más cruel, violento y asesino, el vencedor o el vencido? El 

vencedor ha ganado, porque ha matado más que el vencido. Pero, si el vencido hubiera podido, 

también hubiera ganado y ser el más violento, cruel asesino.  

   

* Darse cuenta, es acción total, sin división ni conflicto.  

   

* “Si crees que el maestro es folklor de la india, estás perdido.”  

¿Por qué? Ellos saben lo mismo que tú sabes; aunque menos cantidad.  

Es como el comer: unos necesitan mucha comida para alimentarse. Pero otros, con menos tienen 

bastante.  

  

Abr 29, 2021  

* “La gente puede tomar algo, y meditarlo.”  

No se trata de eso, es la devoción, la entrega a todo lo oriental. Y el desprecio a lo occidental.  

Sé que también pasa al revés: ven a los hindúes, orientales, supersticiosos, paganos, idolatras, 

etc. Aunque los occidentales también son lo mismo: supersticiosos, idolatras, paganos.  

O sea, que identificarse, agarrarse a cualquiera, nos divide, nos fragmenta, nos genera conflicto, 

desorden, confusión.  

   

* “Dicen que una vez un periodista le preguntó a Gandhi que pensaba de la civilización 

occidental, a lo que respondió: sería una buena idea”.  

Pues eso, si hay ideas, teorías, todo va a ser desorden: lo tuyo, lo peor; lo mío, lo mejor.  

   

* Al principio de esta moda obsesiva de los tatuajes -hace unos años-, los que se tatuaban eran 

personas vanidosas, superficiales, exhibicionistas, que tenían poder, dinero.  

Ahora ya es una epidemia, como lo son los grafitis en las paredes. Esa vanidad es tan poderosa, 

¿qué vale pena hacerse daño al cuerpo, a la piel, y gastarse dinero, invertir tiempo, en ese 

exhibicionismo?  



 

 

En el ver claramente algo, está la acción. Así que, mientras no vean el daño que se hacen al 

cuerpo, y el derroche en dinero, proseguirán pintándose el cuerpo.  

   

* Los animales, no eligen a los que mandan, pues no votan. Entre los animales es el más fuerte, 

el que manda e impone su autoridad. Sin consentir, ninguna falta de obediencia. Ya que, 

desobedecer al macho alfa, significa una amenaza, una paliza, su expulsión del grupo -si es que 

quiere salvar su vida, pues podría morir de hambre, ya que no le dejarían comer, etc.-.  

Las personas, hacemos lo mismo; aunque al estilo personas; usando muchas palabras, 

argumentos, ideas, teorías, las leyes, las normas. Pero al final llega, para dominarnos unos a 

otros, la brutalidad, la crueldad, la violencia, las matanzas de la guerra.  

   

* “Para el primero de mayo ya no estaré en las redes.”  

Conociéndote tu humor e inteligencia, ¿es broma o es verdad?  

Toda esa energía que gastas y usas aquí, si me permites la pregunta, ¿dónde la vas a derramar?  

Si no quieres no respondas, creo que nunca te obligaría a nada. Salvo tal vez, si te quisieras 

quitarte la vida. Intentaría convencerte por todas las maneras, para que no lo hicieras.  

   

* La cuestión es, ¿es real que el ‘yo’ se extinga para siempre?  

  

Abr 30, 2021  

* Eso que dices, no tiene sentido. Pues estás diciendo, que hay personas buenas y personas 

malas. Y ahí es donde se genera, la división y todo su desorden y caos en que vivimos.  

   

* Estás cayendo sin darte cuenta en el infinito. Y ahí, no hay nada para nosotros. ¿Cómo 

definirías al infinito, lo describirías? No se puede.  

O sí que se puede. Porque todas las posibilidades caben en ese infinito. Así que, adelante: busca, 

indaga, aclárate, si quieres todo eso del infinito.  

   

* Estás muy excitado y arremetes contra mí. Si es justo lo que digo, igual a lo que tú dices, sin 

personificar: todos somos básicamente iguales en lo psicológico.  

Ahora tú te complicas la vida, cuando dices: éste es bueno -un iluminado-, este es malo porque 

no está iluminado.  

Es decir, sigues dentro del círculo cerrado del mal y del bien, de la dualidad. De los malos y los 

buenos. Y según veo no puedes salir. Tienes prejuicios de los demás.  



 

 

Los que llamas iluminados, son personas que sólo tienen más información que el que tiene 

menos. La iluminación es una superstición, folclórica/religiosa, en este caso hindú. Ya que nadie 

sabe todo. Porque todo es infinito.  

   

* El dolor físico, es sinónimo de alguna anomalía anatómica, corporal.  

El dolor psicológico, es la respuesta a lo desconocido. Por eso, es que tenemos tanto miedo a lo 

nuevo y desconocido. Aunque para que llegue lo nuevo, hemos de descartar todo lo viejo y 

repetitivo.  

   

* La libertad solo puede existir, cuando comprendemos que no hay libertad en absoluto. Todos 

estamos presos en la tierra. Pero pocos se dan cuenta de ello. Y sin embargo creen que son 

libres.  

   

* “…el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.”  

Pero un cautivo, en prisión, esclavo, puede ser libre dentro de él.  

   

* “La libertad es el anhelo de todo aquel que busca.”  

¿Y qué es lo que hay que buscar, si esa búsqueda es infinita, no tiene fin?  

   

* Somos lo que somos. Y hemos de vivir con ello. Sin generar división ni conflicto. Y en eso está 

el orden; el máximo orden y la seguridad posible. Sólo así, habrá paz, sin miedo, sin 

acusaciones, sin dualidades.  
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* Esa foto, tan idílica tiene fraude. Porque los animales, cuando tengan que comer, se van a 

devorar unos a otros. Siendo verdugos y víctimas a la vez.  

Y nosotros las personas, estamos dentro de ese mismo paradigma de víctima y verdugo.  

   

* Los demonios, las personas religiosas, supersticiosas, repitieron tantas veces que existían. Que 

las personas vulnerables, con miedo, se creyeron que existían.  

Y a las autoridades religiosas, como su negocio es esparcir el miedo, explotaron eso del demonio, 

satanás, el diablo. Por eso triunfó el demonio; por la propaganda y publicidad que le hicieron los 

religiosos.  

Toda una mentira y falsedad, para proseguir en el poder de las religiones organizadas, el negocio 

del miedo.  



 

 

Ahí están los palacios del Vaticano, las catedrales, los oropeles, etc. Todo fruto de donaciones, 

de ricos y pobres, por el miedo y temor de ir al infierno, donde allí dicen que está el diablo, 

satanás.  

   

* El orden de no pelarnos, de no dividirnos, ni entrar en conflictos, crueldad, violencia, guerra. 

* Todo depende de tu sinceridad, honestidad, de la seriedad a la hora de tratar los temas; de 

responder a los retos.  

   

* “No solo uno es el resto de la humanidad, sino que uno es el propio universo. El universo existe 

porque hay un presenciador o testigo de él. Por tanto, el universo existe solo en la imaginación. 

No hay nadie dentro del universo. El universo está dentro de nosotros, y el nosotros es el 

mismo, nadie. Dios, el Amor, la Verdad, la Fuente, el Origen… es cada uno de nosotros, el 

mismo.”  

Sí, eso es una cosa vista en modo macro. Pero si los vemos en modo micro. Entonces vemos las 

miserias, las desgracias, las brutalidades, la violencia, las guerras. Ves todo el dolor que te está 

destruyendo lentamente.  

¿Qué vas a hacer con ese dolor, que vas esparciendo? Comprender el dolor, comprender el 

miedo. Comprender la mente, el pensamiento. Y verás que tanto se puede ver todo desde el 

ámbito micro, como el macro. Pero no nos lleva a nada. Porque todo es infinito. Y cuando vemos 

todo eso, la mente se calma. Y empieza a vivir como nos toque, disfrutando de lo bonito y de lo 

feo. Atendiendo a las personas, ya sean políticas, religiosas, personas sencillas o eruditas, pobres 

o ricas.  

   

* Si dices que es imposible una buena relación. Ya te has bloqueado.  

Lo imposible es, evitar que el cuerpo se deteriore y muera.  
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* Tu modo.  

Si quieres, explica cómo ves la realidad de la vida, de la naturaleza.  

   

* Si tocas algo que te quema la mano. ¿Cuál será tu respuesta?  

Pues la realidad, hay que verla con esa misma intensidad, que nos queme todo lo que somos.  

Y así, responderemos a los hechos sin división, generando orden. Que es la inteligencia 

operando.  

   

* ¿Cómo sabes que esos algoritmos, están enfermando tú mente? ¿Traumatizado tu estado de 

paz?  



 

 

   

* El principio de las religiones, está en el miedo. La imposibilidad de dominar el cuerpo, la 

naturaleza, el mundo donde se vive.  

   

* Todas las guerras, tienen el mismo motivo: imponer las creencias, las ideas, teorías, de unos a 

los demás. Que disienten de esas ideas; y las rechazan.  

   

* Por eso, es el deseo que no cesa, el que nos aboca a la confusión. Porque, los deseos que son 

infinitos, no se pueden realizar. De manera que, hay una colisión entre el deseo y la realidad.  

   

* ¿Pero por qué te obsesionas en lo perfecto? Lo perfecto incluye a la imperfección.  

  

* Gracias, amigo. Buenos días.   

Sean como sean. Todos los días son como tienen que ser. Como la naturaleza los haga.  

   

* Dios, el universo, no perdona ni deja de perdonar. No sabemos para qué estamos aquí en la 

tierra.  

   

* Todo depende de la necesidad. Los que caminan con la multitud, tienen esa necesidad. Los 

que caminan solitarios, es porque también tienen esa necesidad.  

   

* Parece que sea toda una orden. Cuando, ¿el zen, no da toda la libertad de acción?  

   

* “… Yo amo como me gustaría que me amaran —  

—¿Qué me dices? … Pues es justamente ahí donde reside el problema …”  

Claro, no podemos pedir, exigir a los demás, lo que no podemos nosotros ofrecer a los demás.  
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* ¿Nos damos cuenta que todos somos neuróticos, mal del coco?  

No se crean que se escapan. Pues no. Mientras tengamos ideas y teorías, que queremos imponer 

a los demás, al precio que sea. Ya estamos en la nómina de los perturbados, de los brotes 

psicóticos, de los comportamientos neuróticos.  

Porque, de ahí viene la locura, de la indiferencia, de la crueldad, de la violencia, de la guerra.  

   



 

 

* Los egoístas ricos y poderosos. ¿Podrán alguna vez tener compasión, amor por los menos 

afortunados?  

¿Y los menos afortunados, podrán tener, compasión y amor, por los ricos y poderosos?  

Parece imposible. Por eso, hay crueldad, violencia, guerra.  

   

* Joe Biden, es un ser humano. Por tanto, igual a los otros. La diferencia está en que es menos 

racista, que los más racistas. Es menos ladrón que los que son más ladrones. Es mentiroso, 

pero lo es menos que los que son más falsos y mentirosos que él.  

Está enloquecido, pero menos que los que están aún más locos que él.  

Todos somos iguales, con algunas diferencias -color del pelo, de la piel, la altura, la talla-. Porque, 

el paradigma del poder, es ganar siempre -como si fueran equipos de fútbol que siempre quieren 

la victoria-.  

   

* Yo no acepto órdenes. Las miro, las observo. Y si son negativas, las descarto radicalmente.  

   

* “Son personas motivadas.” Pero por el miedo.  

Entonces, hay que comprender el miedo. Él va a estar siempre ahí, pero no le hago caso, voy 

más allá de él. Poniendo toda la atención, el interés en lo que estoy haciendo. Si es así. El miedo 

no podrá ser.  

   

* El problema está en querer cambiar lo que uno es, lo que somos. Y cómo no se puede, 

entonces hay una colisión entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Cuando lo vemos, ya 

no hay lucha, ni deseo de cambiar lo que soy.  

De manera que, si no hay ni división ni conflicto, el orden está ahí, es decir el amor está 

operando.  
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* Todo puede ser y nada puede ser. Esta mente no va a resolver los problemas de las 

descripciones correctas. Pues lo correcto no existe. Porque lo correcto genera lo incorrecto; y 

al revés. Y el infinito está ahí esperándonos para detenernos, porque nos fatigamos o nos 

enloquecemos.  

   

* Di lo que quieras. No podemos saber cuál es el motivo de nuestra existencia. Digamos lo que 

digamos, eso no va a ser. Es lo mismo, igual cuando se quiere decir, qué es dios. Todo lo que 

digamos, eso no va a ser.  

   



 

 

* “Veo que no hay nada de auténtico en lo que hago en relación con los demás y con los objetos, 

lo que hace que no sea auténtico algo, es que se ejerce debido a un fin, y no puede ser eso 

una relación auténtica. Entonces sigo el fin de algo que me complete, y no lo puedo codificar 

eso es impositivo y violento, ¿dígame si estamos sabidos de que mi pensamiento es ofendido 

si no es compatible con mi finalidad o la finalidad que me enseñaron?  

¿Y qué pasa si no somos auténticos? ¿Quién es el auténtico? Porque, para saberlo tendrá que 

ser en relación con alguien que no lo es; o que sí que lo es.  

Además, esa autenticidad como es un deseo desatado. Va a generar confusión, malas relaciones, 

desorden. Y entonces la compasión y el amor, no pueden operar.  

   

* No me importa ser, según tú, un receptor desconectado de la deidad. Porque soy el mismo 

universo encarnado, como tú también lo eres.  

   

* —Toni:  O sea, que te has convertido en un pedigüeño de comentarios y comentaristas. 

Supongo que ya lo sabes. Todos estamos en la misma cuerda. Pero, no hay que hacer un 

drama.  

Pues, hay muchas cosas más de las que dependemos. La dependencia, es como la violencia, la 

falta de libertad, etc., cualquier otra cosa de la vida.  

Que hay que gestionar, sin ponernos neuróticos -al menos lo menos posible-.   

—Interlocutor: No pido comenten, ¿se lo he solicitado? ¿Se lo he pedido?  

—Toni: A mí, no. Pero sí que los has hecho en alguna ocasión. Más arriba, has escrito: ‘Yo no 

tengo amigos con quien conversar, a veces tengo una conversación honesta conmigo mismo.’  

Aunque no me importa comentar contigo, si se puede.  

   

* Sabes que la palabra dios, deidad, está muy manoseada. La han usado para matar -las Cruzadas 

durante tres siglos-, robar, conquistar continentes -África, Asia, América, Australia-, etc.  

  

Mayo 2021  

  

May 1, 2021  

* Robaban la tierra palestina. Por ser, supersticiosos, idólatras, paganos, fanáticos de ideas y 

teorías. Que nada tienen que ver con la religión, la espiritualidad.  

   

* Por favor. ¿Cómo puedes decir que defiendo los insultos? He dicho que todas personas, en 

unas mismas circunstancias, responden de la misma manera.  



 

 

¿Qué no ves el mundo cómo está, todos culpando a los otros que no piensan como ellos? Por lo 

que el desorden y el caos, están por doquier.  

   

* “No, digo órdenes, porque cada cosa pensada es un comando.”  

Para mí no.  

En cada cosa, veo la nada en ella. Y también la transcendencia.  

Por eso, decido entre la nada y la transcendencia, según el momento y la situación.  

   

* No te escudes en los anglosajones. Los hechos son incontrovertibles. El que hace algo, eso no 

se puede cambiar.  

   

* “Solo ideas imaginarias, alguien que esté en la trascendencia no sabe de ello.”.  

Pero luego lo contamos, como lo estamos haciendo cuando escribimos o hablamos.  

   

* “Hay una necesidad poderosa como lo es la necesidad espiritual o metafísica.”  

No te escudes con palabras. Lo que sucede, sólo es miedo -en sus muchas manifestaciones, 

variedades-.  

   

* La razón, es el ego, el ‘yo’, que todos tenemos.  

   

* “El ser humano al parecer propone, ofrece una salida a los límites que ha heredado, los que 

proponen no lo hacen por miedo sino porque lo Viejo no es compatible con el contexto 

presente… Quién podría de dejar comprar un carro y usar un coche con caballos, lo mismo es 

la religión.”  

Puedes cambiar de palabras, situaciones. En realidad, el cambio, es miedo. De perder algo, de 

quedarme rezagado, aislado, de ser rechazado, tratado como un inútil.  

   

* Cada uno puede responder como quiera -allá él y sus consecuencias-.  

En cuanto a la igualdad de todos: está el miedo que es común a toda la humanidad; está el deseo 

de placer; está el odio, los celos, la rabia, el afecto, la amistad; las ganas de agradar para sacar 

algo.  

También todos hemos de comer, vestirse, tener un lugar donde descansar, tener relaciones 

satisfactorias. ¿Por qué no ves que todos somos iguales, pasamos por las mismas miserias, 

desgracias, alegrías, felicidad?  
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* ¡Todos los Perros Hablan el mismo Idioma Universal y no por eso dejan de tener su propia 

Identidad!”  

Que es básicamente igual para todos. Uno no se puede abstraer de lo que es, de lo que somos:  

criaturas del universo -dominas por él-.  

   

* El amor es caprichoso. Aunque cuando llega tiene su finalidad. Y como es caprichoso, como 

viene se va.  

Y eso es nuestra vida: esperar si llega alguna sorpresa. Aun sabiendo de los caprichos del amor. 

Porque, el amor es una necesidad.  

   

* El engaño es creer que lo que decimos es lo correcto. Sin aceptar que los otros también creen 

que dicen y hacen lo correcto.  

   

* La ayuda a los demás, ha de ser limpia. No esperar nada a cambio. De lo contrario se hace de 

esa ayuda, un negocio mercantil.  

   

* ¿Tú eres completamente educada?  

Esos ladrones, que se votan para que manden, ¿tienen educación, son educados -no sólo cuando 

les conviene- con toda la humanidad? No comprendes que, una persona corrupta, inmoral, 

ladrona, es una persona maleducada, desgraciada, que está perdida, sucia, podrida.  

Igual que una persona que se atasca, pierde el juicio, cuando dice que dos más dos, son cinco o 

tres, ¿no es mal educada? Es maleducada, porque está generando desorden, confusión, división, 

conflicto, violencia, guerra.  

   

* Entonces, ¿ya está todo determinado para siempre? Los ladrones que son gilipollas -pues 

robar es meterse en una jaula, mental o física-. ¿No pueden dejar de robar los millones que 

roban? Si decimos que si se puede; o que no se puede, nos bloqueamos, atascamos.  

Porque, la mente es incapaz de resolver los problemas, psicológicos, temporales, del futuro, 

del pasado, ni del presente. Por eso, hemos de dejar la puerta abierta a lo nuevo, a lo que la 

mente no ha tocado, ni vislumbrado, manoseado. Porque, la mente es la que genera el ‘yo’, el 

egoísmo en todos los ámbitos.  

   

* Todo el problema y la solución, está en darse cuenta dónde está el desorden. Y si vemos, el 

desorden como un hierro, que si lo tocamos nos quema. El desorden desaparecerá. Volverá, 

pero volverá a desaparecer. Ese es el verdadero trabajo de la vida.  
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* Las mentes, están programadas. Para que, podamos sobrevivir, el mayor tiempo posible. Y para 

ello, hemos de hacer lo necesario: alimentarnos, trabajar, relacionarnos con las personas, en el 

trabajo, con los vecinos, parientes, y con los que viven lejos que no conocemos, etc.  

Todos ellos también tienen los mismos problemas. Por eso, todo el problema es de relación con los 

demás. Si solucionamos los problemas con los demás; nuestros problemas internos, también 

desaparecerán.  

   

* La pregunta sería: ¿Eres libre del deseo de ser feliz? ¿Tú lo eres, Mariana?  

   

* Los llamados libros sagrados, son el resultado del miedo. Y como con secuencia, de la superstición, 

de la idolatría, del paganismo, del ocultismo, lo esotérico.  

   

* —Interlocutor: “…yo lo comprendo perfectamente, ¿y usted?”  

—Toni: Yo también. Gracias.  

Sólo añadiré, que, si hay solución a nuestros problemas, llega con la compasión, el amor. Por toda la 

humanidad.  

—Interlocutor: “Los políticos que roban tienen la mente obtusa?, porque están rodeados de 

asesores, y ¿no tienen a nadie de esos asesores que, le abran la mente a algo nuevo, a ese ‘yo’ fuera 

de todo egoísmo?”  

—Toni: ¡Vaya justificación!  

¿Tan inocentes crees que son los políticos ladrones, los monarcas ladrones? ¿Qué no se enteran de 

nada? Los aristócratas, los ricos, los políticos, los jerarcas religiosos, los banqueros, etc. Si fueran 

idiotas, estúpidos, ¿cómo podrían tener esas mansiones, esas fortunas, esa manera de vivir tan 

inmoral?  

Para uno ser rico, poderoso, monarca, han de estar compinchados con todos los organismos 

estatales. ¿No ves el rey que se ha fugado, habiendo robado centenares de millones, y no lo reclaman 

la justicia para juzgarlo? Hay que ver los jueces lo poco diligentes que son -y el mismo presidente 

también-. Y aun pelagatos, lo fríen los fiscales, les pueden dar una paliza, torturarlos.  

Tú que pareces una persona culta, despierta. ¿Por qué no les escribes algunas cartas, escritos, a esas 

personas corruptas, ladronas? Y les dices dónde están asentados.  

—Toni; Todos estamos programados de la misma manera; somos una única raza humana. Aunque 

hay algunos detalles superficiales: color de la piel, peculiaridades educativas, culturales, religiosas, 

nacionales, etc.  

Pero, todos tenemos miedo al dolor, a que nos hagan algún daño, a que nos rechacen, Tenemos 

miedo a enfermar, a la muerte. Y eso, es la tierra que todos pisamos.  

  

May 2, 2021  



 

 

* La justicia, es una reclamación, el grito de un ofendido, desesperado. Necesita leyes, 

compulsiones.  

El amor llega sin ser llamado. Y no se traba con nadie, para hacer lo necesario: ayudar a quien 

sea que está necesitado.  

   

* “Cada vez que alguien habla de amor saco la cartera, suele salir carísimo el amor.” ¿Por qué? 

Si tienes amor, compasión, gozaras de ayudar. No existe la palabra caro, en el amor.  

   

* Vale de acuerdo. Mucho gusto. Gracias por tu amabilidad, colaboración e interés.  

   

* Me refiero a los comentarios que hemos compartido.  

   

* Cuando comprendes que no hay libertad. Es cuando eres libre, de buscar, de desear, de luchar.  

   

* “Ya las guerras ruidosas pasaron a la historia, ya los cañones y tanques son solamente reliquias 

y símbolos, ahora existen otras armas infinitamente más poderosas…”  

No corras tanto, que el conflicto no acaba. ¿Aún no tienes claro lo de la pandemia, del Covid19? 

¿Sigues negando toda evidencia?  

   

* “La muerte solo toma aquellos que se han convertido en algo.”  

La muerte es lo que no se puede eludir. Por eso, parece tan fea. Pero es preciosa. Porque la 

muerte, es comida para que los gusanos, etc., puedan sobrevivir.  

Y si eres un dictador y mueres. Es la alegría, de los que les dictabas toda clase de mentiras, para 

poder seguir siendo un dictado, tirano.  

   

* ¿Dónde sucedió esta crueldad?  

   

* ¿El amor no purifica la frecuencia vibratoria?  

   

* Este mundo está lleno de dualidades. Pero, hay un momento en que la dualidad no se ve. 

Cuando estamos completamente atentos, con toda nuestra energía, nuestros nervios, nuestra 

sangre.  

Cuando hacemos algo que nos capta la atención en su totalidad: oyendo música, leyendo, 

haciendo sexo, un trabajo que nos absorbe.  



 

 

  

May 2, 2021  

* “…evidencias mostradas por la prensa mediática y la telebasura…”  

Y los millones de muertos, e infectados, ¿eso no es una evidencia? Lo peor que se puede hacer, 

es decir que dos más dos, son tres o cinco. Ya os apañaréis, tú y vuestras alucinaciones.  

Vuestra actitud es, como estar cayendo bombas encima de las ciudades. Y negar que la guerra 

está ahí. Y se pude negar infinitamente. Pero las bombas y las matanzas, siguen estando ahí.  

   

* Yo también te respeto y te amo a ti.  

   

* Nosotros vivimos en un mundo de campeones, victoriosos en todo. Por eso, como no somos 

bebés, escondemos -si es que podemos- todo lo que demuestre que no somos campeones, 

victoriosos.  

Todo va hacia ahí: en el deporte, en los premios literarios, científicos, en el cine y sus premios, 

reconocimientos; en los programas de televisión. Y en el mostrarnos siempre optimistas, sanos, 

a tope en la acción.  

   

* El amor es lo que llega, cuando estamos mirando hacia otra parte, sin ningún interés. Sin 

buscar ni desear nada. Y ahí es cuando vemos la belleza, el amor.  

   

* —Interlocutor: La muerte no existe. Siempre es vida. Dejas el cuerpo y sigues vivo como 

Energía.  

—Toni: Después de la muerte, viene la putrefacción, comida para los gusanos, del cuerpo. 

Todo lo demás, reencarnación, ir al paraíso o al infierno, cambio de dimensiones, etc., eso es 

cosa de cada cual.  

—Interlocutor: Claro. Eso le pasa al cuerpo. Pero vos no sois tu cuerpo…  

—Toni: Demuestra, si puedes, que hay algo más, después de la muerte. No con teorías, ni 

alucinaciones, ni supersticiones, sino con hechos.  

—Interlocutor: ¡Dale! Me muero y cuando vuelva te cuento. O mejor, demuéstrame que no hay 

nada.  

Te recomiendo que busques testimonios que muestran niños recordando sus vidas pasadas y 

comprobando todo…  

—Toni: Las supersticiones, son una especie de locura. Pues, nunca sabrás que hay de tu 

obsesión, de lo que hay después de la muerte. Recuerda, que el infinito está ahí para frenarnos 

en nuestras locuras.  

—Interlocutor: Lejos de ser supersticioso o creyente… Te hablo desde la experiencia.  



 

 

—Toni: Insisto. Todo en la vida, se puede negar o afirmar, infinitamente. Es decir, tienes todo el 

tiempo que te queda de vida, para seguir investigando.  

—Interlocutor: Lo mismo te digo.  

—Toni. Ahora eres inteligente.  

—Interlocutor: Siempre lo fui y lo sigo siendo. Ni siquiera refutaste mis pruebas…  

—Toni: No quiero perder el tiempo. Tú haz lo que quieras, lo que te dé la gana.  

—Interlocutor: ¡Dale! ¡Un abrazo, pequeño saltamontes! ¡Ya vas a sacarte la venda de los ojos!  

  

May 2, 2021  

* María José, no hay descanso. Porque me he convertido en la nada. Es decir, toda mi energía 

se ha fundido con la naturaleza, en el universo.  

   

* “Un enano subido a hombros de un gigante siempre ve un poco más que el propio gigante.”  

Así se derrumban todas las certidumbres y obsesiones, de más y más o de menos y menos.  

   

* “Con un mundo como el nuestro el papel del amor es dudoso…”  

Eso depende de ti, de tu educación, del ámbito dónde has nacido, crecido. Depende en qué 

gastas tu energía, tu tiempo, tu actividad.  

El amor está ahí, como el egoísmo, la maldad. Y es cada uno el que lo tiene que ver y hacer algo 

al respecto: rechazarlo o asumirlo.  

   

* ¿No te das cuenta que todo son creencias, supersticiones, fanatismo, nada de hechos?  

En cuanto a dios; ese es tu dios que has inventado. Pues nosotros todo lo que hagamos, 

inventemos, ha de ser de nuestra propia hechura. Es decir, cosas de humanos. Divididos, 

confusos, llenos de miedo.  

   

* ”Un señor se muere de un infarto y el médico insiste a su familia en certificar la muerte por 

Covid. Caso real y comprobado. He aquí las cifras aportadas por gobiernos corruptos. Vuestra 

actitud es comulgar con ruedas de molino y tragar lo que os digan las autoridades 

gubernamentales por el hecho de ser autoridades.”  

¿Tú como lo sabes, estás en los hospitales de todo el mundo para verlo? Ahora mismo, hay un 

brote de Covid-19 en India. Donde las personas contaminadas que desarrollan la enfermedad, 

llegan a montones a los hospitales. Y no saben dónde ponerlos. Y todos tienen el mismo síntoma: 

debilitamiento, ahogamiento, etc. Muerte.  

¿Millones y millones y millones, de idiotas? ¿Tantos gastos? ¿Por una mentira?  



 

 

Si fuera verdad, que es una mentira, ya lo hubieran arrasado todo; quemado las ciudades con 

destrucción, robo y vandalismo. Cuando es una verdad, no hay nada que lo pare. Sólo por 

agotamiento.  

   

* “Más allá de los calificativos que haces, el texto de los libros sagrados, ¿contienen lógica y 

cordura?”  

Es una distracción más. Que algunos lo han aprovechado para hacer un negocio más.  

Todo lo que hacemos, es por negocio. Unos no quieren ganancias, pero otros, la mayaría la 

desean, van tras ellas.  

  

May 3, 2021  

* —Interlocutor: Prueba dmt -droga, dimetiltriptamina-, o ayahuasca y nos cuentas.  

—Toni: Todo lo que quieras, la mente lo puede conseguir. Pero, la ignorancia es: cuando pasa el 

efecto de las drogas -aunque sean las más poderosas- te encuentras como antes de tomarlas: 

un pobre hombre, débil y miserable; porque quiere sobrevivir a toda costa. Y para ello, no le 

importa destruir a los demás, siendo indiferente, sin compasión.  

* Interlocutor: Sigue tu vida en otro plano de existencia.  

—Toni: Pero, ¿eso en qué te repercute a ti -a Enrique Santamaría-, después de muerto? Si ya no 

existes.  

Déjate de supersticiones, creencias, teorías. Y atente a los hechos. Somos cómo los animales, 

¿dónde van después de muertos?  

—Interlocutor: Esa es su opinión Sr. Yo después de 30 años investigando el tema tengo muy 

claro que la vida es una constante. Ahora con un cuerpo físico y después con un cuerpo 

energético. Creo que los animales saben en general lo que les espera y afrontan el cambio mejor 

que los humanos. Ellos siguen viviendo después, igual que nosotros. Igual que todo ser vivo.  

—Toni: No tienes pruebas para que eso que dices, sea un hecho. Según veo lo que dices, es un 

cuento reconfortante. Y si fuera lo que tú dices, da igual. Porque tú, no te reconoces, que sigues 

con otra vida, otro cuerpo.  

–Interlocutor 2: Te recomiendo el libro Ética de Aristóteles, habla de los precios de la 

personalidad humana, Aristóteles es del 350 aproximado antes de Cristo.  

Lo siento amigo, pero hablaste de creencias.  

—Toni: No hace falta leer a los que dicen que fueron o son sabios.  

¿Sabes por qué? Porque ellos eran o son, como nosotros: personas que tienen los problemas 

inherentes a la vida.  

Y cada uno ha de ser capaz, de resolver los problemas de primera mano. Todos tenemos la 

herramienta para ello: observar detenidamente lo qué es la vida, cómo funciona la naturaleza, 

como operan el pensamiento, la mente.  



 

 

Y si tú tienes esa capacidad, verás lo que es la realidad de la vida. Sin tener que leer lo que dijo 

cualquier persona, en el pasado o en el presente.  

—Interlocutor 2: ¿Y cuál es tu teoría de la vida? ¿La evolución del mono? (ojo ahí que estarías 

persuadido de otros supuestos sabios y te estarías contradiciendo). A todo esto, [ Mi esto] no 

creo que el mono se haya violado a la jirafa y hayan nacido los nórdicos.  

—Toni: No lo has captado. Aunque hayamos leído o escuchado a supuestos sabios, eso a la hora 

de responder a los hechos de la vida. No sirve para nada. Porque, ante un reto, uno se encuentra 

solo ante él. Porque, puede que el reto sea una catástrofe para ti, algo que te ha conmocionado. 

Y sólo tú, has de verte con esa cosa. Que te ha echado por los suelos, todas las ayudas que habías 

recibido por los llamados sabios, los que dicen que saben.  

—Interlocutor: A todo esto, no creo que tu pienses igual a Aristóteles (no se me ofenda) me 

refiero a los principios básicos de la personalidad humana.  

—Toni: Uno de los principios básicos de la personalidad humana es: sobrevivir. Y para ello, hay 

que alimentarse, comer. De manera que se genera el miedo a no poder comer. O sea que, el 

miedo es una de las cosas que todos sufrimos.  

Y sin el miedo, no podríamos sobrevivir. Porque todos queremos lo mismo: comer, alimentarnos, 

vestido, tener una casa o apartamento, un empleo, necesitamos sexo.  

Así que, que en esencia somos competidores, como los deportistas que sólo quieren ganar, 

vencer, derrotar.  

—Interlocutor: ¡¡¡En conclusión, mantengo mi hipótesis de que somos Zombis!!! (nacer, vivir, 

morir) no les importa nadie, le falto el respeto a los que, si creen en algo divino que es sinónimo 

de amor, o sea, el alma de los zombis!!!  

–Toni: Somos como robots de carne y hueso. Programados para vivir como lo hacemos.  

—Interlocutor: ¿Amigo, siento que te auto defines inútil? Hay una diferencia entre enseñanza y 

adoctrinamiento y va a depender de tu humildad de captar los mensajes de estos sabios. 

También hay una diferencia entre el espíritu santo y el ego, y se relacionan con las dos 

anteriores. Y hay una similitud entre ignorar e ignorante. Por último, amigo un consejo: piensa 

y luego existe.  

Este es el flujo:  

Inconsciente – consciente-sub consciente  

Ello-yo-super yo.  

Se consciente, para que tu super yo sea: No Zombie  

—Toni: No hay huida posible: hemos de vivir según nuestra programación, si no moríamos de 

hambre, nos matarían. Todo lo que dices, lo has de vivir de primero mano. Olvídate de mí y de 

los que lees o has leído, escuchado.  

Pues sólo tú, estás solo en la vida para enfrentarte a tus miserias, desgracias, alegrías, todos los 

problemas inherentes a la vida, a tu vida.  

—Interlocutor: ¿Si estas programado, quien es tu programador?  



 

 

Ya amigo, me voy a dormir.  

Como dice el refrán:  

A palabras necias, oídos sordos.  

Mi círculo social me acosa  

—Toni Es el universo, lo que algunos dicen dios. No el dios, que han inventado para consolarse 

del miedo que tienen a la vida. Sino algo, que no podemos lograr definir con palabras.  

—Interlocutor: Bueno amigo, entonces lea el libro el secreto, y pídale a Dios de forma anónima, por 

lo menos quedaras optimista, jjaajjz. Ya amigo, me aburro A-dios.  

  

—Toni: De acuerdo. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Gracias.  

  

  

May 3, 2021  

* “Pasas a otro nivel energético.”  

Sí, pero tú ni nadie se entera. ¿Conoces a alguien que diga: ¿Yo antes de morirme era carpintero, 

o una mujer muy guapa?  

   

* “La concentración es en sí dual”.  

Pero tú estás fuera de esa dualidad. Es como estar de fiesta y todos vocean, ellos lo encuentran 

normal. Pero, los vecinos lo encuentran dual: ruidos y algarabía, silencio y quietud.  

   

* Pon dios o el infinito por verdad: Por eso, cuando decimos lo que es dios. Se contesta: eso no 

es; y a cada cosa que se diga, se contesta eso no es.  

   

* Puede que las personas que piensan como tú, que son supersticiosas, esotéricas, etc. Acepten 

lo que tú dices. Pero, yo me atengo a los hechos.  

No hay ningún hecho evidente, que diga que cuando uno muere se reencarna y prosigue con su 

vida.  

Te recuerdo, que la mente es capaz de inventar, ver, todo lo que quiera, necesite, A causa del 

miedo a la nada.  

   

* “Cuando nos parece que hemos despertado seguimos en realidad soñando”. Porque somos 

imperfectos. Y al querer no serlo, entramos en el círculo cerrado dando vueltas. Pero en todo 

eso, está la belleza de la vida.  

   

* Pero no hay nadie que reconozca que en la vida pasada fue juez, albañil, campesino, 

catedrático, Mujer u hombre.  



 

 

   

* No creo en nada. Salvo en el universo y sus maneras.  

   

* La relación, no tiene sentido sin comprender el ‘yo’ divisivo, conflictivo. Y ese yo, es miedo, es 

búsqueda de seguridad.  

Por eso, el ‘yo’, es el pasado que conocemos. Creyendo que así, estamos seguros con lo viejo y 

repetitivo.  

   

* Eso es adecuado para ti. Por eso, crees en supersticiones, relatos alucinantes.  

   

* La vida es destrucción, amor y construcción. En una dinámica que no tiene principio ni fin. Así 

que, la destrucción y la construcción son eslabones de misma cadena. El amor lo aporta el 

universo, con su orden para que la vida sea.  

  

May 4, 2021  

* Lo que dijo Jiddu Krishnamurti, lo puede decir cualquiera que haya indagado en lo que es el 

pensamiento, la mente, el deseo, el miedo.  

La diferencia está en la manera de explicarlo, las palabras que se usa.  

   

* Porque, todo el problema está en la división. Y mientras no nos conozcamos internamente 

como somos. Seguiremos estando divididos, en conflicto.  

   

* “Porque cualquier movimiento de nuestro pensamiento es más de lo mismo  

No se puede curar la enfermedad con la enfermedad.”  

Pero, sí ir más allá de la enfermedad. Porque el problema, que es la lucha, entre lo que es y lo 

que me gustaría que fuera, no puede ser.  

   

* Sólo los que creen en los aliens, son capaces de decir toda clase de tonterías -que las pirámides 

de Egipto, no fueron construidas por lo hombres-.  

   

* ¿Qué os parece la muralla china, también es de los aliens, etc.? Tiene unos 21.200 km de 

longitud –empezó construirse en el siglo V, quinto, antes de C.-.  

   

* El conflicto es evitable, si somos capaces de ir más allá de él.  



 

 

   

* Cada momento, nos dirá dónde está lo verdadero. Lo verdadero es la compasión, el amor. La 

ausencia de división y conflicto.  

   

* Hay que cuestionar todo: la pandemia y los que dicen que es una falsedad.  

Los que dicen que algunas construcciones y edificios no son de los hombres. El Imperio Romano, 

hizo el acueducto de Segovia, España.  

Y todavía sigue ahí. Si lo ves, te darás cuenta que es una maravilla de ingeniería de hace dos mil 

años. No cae.  

   

* Puedes poner todo lo que quieras, toda la noche. La realidad, la verdad, es la misma: la 

ausencia de división y conflicto.  

   

* Pero, ¿qué importancia tiene si las construcciones antiguas son hechas por las personas 

o no? ¿Eso va a paliar, a quitar el hambre de la humanidad? ¿Eso va a quitar la violencia, el 

terrorismo, las matanzas en masa de las guerras?  

  

May 4, 2021  

* Todo eso que decís, ¿no es beatería, idolatría, paganismo, por unas personas? Lo que 

importa, son las personas que viven en la miseria, la violencia, viven pasando hambre; todas las 

injusticias en el trabajo, a la hora de ser retribuido. La injusticia en las pensiones, en la obtención 

de la vivienda.  

   

* Eso que dices es verdad. ¿Cuándo hay esfuerzo puede haber amor? No. Porque el  

esfuerzo, nos hace brutales, crueles. La pregunta: ¿por qué todos nos esforzamos?  

   

* No se trata de disentir por que sí. ¿Tú has entendido que la dualidad es subjetiva? Todo 

lo que hacemos es causa de dualidad. Eso ya se sabe. Pero también se sabe, que cuando uno 

está más allá de la dualidad, está generando orden. Nos guste o no ese orden.  

   

* Pero todo eso, ¿qué importancia tiene? Lo importante es, que hay personas que ahora 

mismo nacen en la miseria, su vida es una miseria y mueren en la miseria. ¿Por qué no hacemos 

nada para resolver esa miseria?  

Los faraones en su locura funeraria, su despilfarro, ¿cuántos millones de miserables generaba? 

¿Les pagaba bien a esos esclavos que trabajan para ellos, para paliar el miedo, el pánico que les 

daba la muerte? ¡Qué estúpidos eran, si tras la muerte no hay nada!  



 

 

   

* Entonces según tú, maldices a los católicos. Pero halagas a los Faraones de Egipto, 

derrochadores, subdesarrollados mentalmente, supersticiosos.  

   

* ¿Tú que haces realmente, para qué la miseria desaparezca del lugar donde vives, de tus 

vecinos? Y no solamente de tus vecinos cercanos, sino también de los lejanos. ¿Eres racista, 

indiferente, insensible a los problemas que tenemos, generamos?  

   

* Te equivocas cuando dices: ‘Esa iglesia que tu santificas entre todas las demás religiones 

son autoras de guerras, genocidios, violaciones, pederastia, mucha sangre derramada por 

ideologías tratando de buscar un dios en donde no lo hay.’  

Se supone que te refieres a la católica, ¿tú cómo lo sabes? Has corrido mucho, pero has fallado. 

Yo no tengo religión alguna. Sólo creo en el amor, cuando llega.  

   

* Sólo te estoy informando, respondiendo una publicación, en un lugar libre a la hora de 

informar.  

   

* La única manera de que la vida prosiga, es porque la tierra y la vida es un supermercado, 

dónde se va a comprar comida para alimentarse. Es decir, matar animales. Y una vez satisfechos, 

alimentados, queremos alimentar nuestro ego -que es una especie de vanidad, de macho alfa, 

aunque no lo seamos en absoluto-.  

  

May 5, 2021  

Conversación:  

Interlocutor: Hola.  

   

Toni: Hola.  

   

Interlocutor: Sí, tuve un problema con mi cámara. Disculpe.  

Toni: Te gusta más este medio.  

   

Interlocutor: Sí.  

No puedo responder, tengo un problema con la cámara.  

Bueno.  



 

 

Ajustaré la cámara y te devolveré la llamada.  

   

Toni: Ok.  

   

Interlocutor: Estoy yendo muy mal ahora mismo.  

   

Toni: Ok. Hasta cuando quieras y puedas. Te amo.  

No entiendo lo que quieres decir con no estar aquí.  

Cuando quieras y puedas. Continuaremos.  

Te amo.  

   

10/6/20 19:08  

Estuviste en una llamada con je. -el interlocutor-.  

10/6/20 19:20  

   

Toni: Gracias  

¿Ya lo entiendes?  

   

Interlocutor: Sí.  

   

Toni: Buenas noches. Aquí.  

   

Interlocutor: Gracias, ¿a qué hora estás en tu casa ahora?  

   

Toni: 20’18 (Desde la noche, ya)  

   

Interlocutor: Oh sí, pero eres vasto.  

¿Pero ya te vas a la cama?  

   

Toni: A las 22’15 Voy a la cama.  

Mañana, me levanto a las 05’00 para abrir el ordenador.  



 

 

Para atenderos a vosotras (y a otras personas). Hay un centenar de mujeres que quieren lo que 

quieres tú: que las atiendan y ayuden.  

   

Interlocutor: Muchas gracias.  

Lo siento.  

   

Toni: A las 10:15 p.m., me acuesto.  

Mañana me levanto a las 5:00 am para abrir la computadora.  

Para servirte (y servir a los demás). Hay un centenar de mujeres que quieren lo que tú quieres: 

que las cuiden y las ayuden.  

10/6/20 20:27  

   

Interlocutor: Ok.  

6/10/20 21:14  

Llamada perdida de interlocutor.  

10/6/20 21:27  

   

Interlocutor: Hola  

Buenos días  

Cómo estás.  

   

Toni: Muy bien.  

   

Interlocutor: Genial y qué estás haciendo ahora.  

   

Toni: Escribir.  

Lo hago a los que me escriben como tú.  

¿Y tú?  

   

Interlocutor: Ok.  

   

Toni: ¿Qué quieres?  



 

 

10/7/20 12:02  

   

Interlocutor: Hola mi amor.  

7/10/20 14:35  

   

Toni: Hola mi amor.  

10/7/20 15:42  

   

Interlocutor: Sí mi amor.  

7/10/20 19:17  

   

Toni: Buenos días. ¿Es por eso que querías Hang Out?  

Pensé que era para lucirte, como me dijeron. Fotos y videos tuyos.  

10/8/20 12:55  

   

Interlocutor: CC -hola-  

18/10/20 13:02  

Toni: ¿Qué quieres decir con Cc -hola-?  

18/10/20 21:13  

   

Interlocutor: Hola, cariño.  

   

Toni: Cómo estas mi amor  

19/10/20 13:03  

   

Interlocutor: Tengo un problema mi amor y no sé qué hacer ahora mismo    

  

19/10/20 13:59  

Tengo un problema mi amor y no sé qué hacer ahora mismo    



 

 

  

??  

   

Toni: ¿Cuál es el problema?  

19/10/20 16:33  

   

Interlocutor: Necesito algo de dinero para pagar los gastos de hospitalización de mi hija.  

Y no tengo dinero conmigo y no tengo a nadie a quien decirle esto realmente me intriga y el 

doctor solo me dio 24 horas para encontrar el dinero que necesita para iniciar el tratamiento de  

mi pequeña    

  

  

   

19/10/20 17:27  

Toni: Te has encarado a alguien que no tiene dinero.  

Quiero decir, solo tengo el dinero que necesito para comer, para subsistir.  

Bueno, han pasado muchos años desde que decidí vivir en lo pequeño.  

Y para eso, no me permito tener más dinero del necesario.  

Y eso es por lo que es absolutamente necesario.  

19/10/20 18:18  

   

Interlocutor: Ok.  

20/10/20 00:18  

   

Toni: Escribe lo que quieras.  

   

20/10/20 14:55  

Toni: Sólo quiero amarte.  

   

Interlocutor: Ah, de verdad. Pero cuando amas a una mujer haces todo por ella.  



 

 

   

Toni: ¿Por qué, cuando uno ama a una mujer, tiene que hacer todo por ella? Y si esa mujer pide 

veneno. ¿Se lo darás?  

20/10/20 17:41  

   

Interlocutor: Bueno si, si la persona realmente me ama.  

20/10/20 18:09  

   

Toni: Si amas a una persona. ¿Le darías veneno porque lo echa de menos?  

   

Interlocutor: Si, si es posible lo haré bebé.  

   

Toni: Es decir, si tu hijo pide drogas, dura repetidamente.  

¿Se lo darás?  

20/10/20 21:20  

   

Interlocutor: No, no pero no soy un niño.  

No, no, pero no soy un niño.  

   

Toni: Es lo mismo.  

Lo inapropiado. Siempre es inapropiado.  

El maltrato, la crueldad, la violencia, el consumo de alucinógenos, venenos.  

Todo esto genera maldad, miseria, conflicto, desorden.  

20/10/20 21:52  

   

Interlocutor: Ok no hay problema.  

21/10/20 21:33  

   

Toni: Buenos días.  

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. Porque el amor no tiene 

fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido.  



 

 

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, 

mujer u hombre.  

Es decir, en el amor no hay nada establecido, ningún plan, ningún camino, ningún sendero.  

El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

11/4/20 06:00  

   

Interlocutor: Ok no te preocupes  

26/11/20 11:52  

   

Toni: Voy prepararme para el almuerzo.  

26/11/20 13:06  

   

Interlocutor: Está bien, no hay problema  

27/11/20 00:23  

   

Toni: Buenos días. Cómo estás.  

27/11/20 06:26  

Por favor.  

Puedes poner fotos tuyas.  

Para animarme a escribirte.  

Gracias. Te amo mujer hermosa.  

   

Toni: Mira el enlace y me verás  

Twitter https://twitter.com/mussol  

O4/12/20 16:08  
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* Cada uno hace lo que tiene que hacer. Según su sensibilidad, su compasión, su amor.  

   

* ¿Empezaremos? Ya hace mucho tiempo, que se cuestionan los valores, que dominan el poder: 

la radio, las TVs., algunas redes sociales, las religiones organizadas, los diarios, magazines 

políticos, productoras de cine, los partidos políticos, los órganos judiciales. Es decir, todo lo 



 

 

que está sometido al poder. Para empezar una nueva revolución. Pero, no hace efecto 

aparente.  

Por lo que, lo que queda es hacer cada uno. Lo que quiera que hagan todos los que están y viven 

del poder. Es decir, abstenerse de ser corrupto, inmoral.  

   

* Te has olvidado de la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? Pues, el miedo a la muerte, es el 

mismo miedo que tenemos de perder cualquier cosa.  

Así que, hay que comprender desde su misma raíz el miedo. ¿Qué lo causa, genera, si puede 

llegar a su fin, eliminarlo definitivamente?  

   

* Gracias, por tu información.  

Y aprovechando la ocasión, te digo que: todo lo que creamos que es o que no es. Tanto se puede 

negar, como afirmar infinitamente.  

   

* Eso que dices, es una ilusión mental. Pues, tu pensamiento, tu mente, forman parte de la 

mente global. De manera que, todas las mentes piensan básicamente lo mismo: dolor, miedo, 

ira, odio, felicidad, alegría, frustración, angustia, satisfacción, etc.  

Podemos ir más allá de todo eso, pero no se puede eliminar. De la misma manera que tú no 

puedes eliminar la atracción, el amor, por tu madre. O por el lugar donde vives, donde naciste, 

etc.  

   

* Eso mismo se puede decir de ti: “se ve que solo es de las personas que solo critica todo, se 

cree todo sin cuestionar nada”.  

¿No ves que te estoy cuestionando lo que tú dices? Pero claro, eso no quieres que te lo 

cuestione.  

   

* ‘…que tiene importancia en este mundo’.  

Ya te lo he dicho. Y tú también lo has dicho: ‘…estoy de acuerdo en que la pobreza y la miseria 

es el problema principal de este planeta’.  
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* Todo eso, que se ha expuesto de una manera tendenciosa: acelerando la frecuencia de las 

imágenes, el máximo posible, para que parezca todo más confuso, feo, desagradable. No va a 

cambiar.  



 

 

Esa visión, es la visión de los viejos, porque no pueden seguir con lo que el mundo les exige -no 

tienen ni fuerza física, ni posibilidades-. Y la visión de los jóvenes, que piensan como los viejos. 

La realidad es la que es. Y pretender cambiarla, ¿es eso posible?  

Desde siempre, ha habido personas románticas, que miraban al pasado, cuando un nuevo 

invento se ponía en marcha. Cuando todos iban en caballos -los que los tenían-. Cuando 

inventaron los carruajes de dos o cuatro ruedas, hubo los que decían que eso no era lo natural: 

ir a caballo. Y rechazaban los carros y los carruajes.  

Luego inventaron los carruajes de motor, los automóviles, los coches. Y también hubo los que lo 

consideraban peligroso, antinatural. Lo mismo pasó con el avión. Y con cada invento que llega.  

Pero todo eso que se rechazaba y se rechaza, está ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que 

hay unos, que se dividen de la realidad, de lo que es, porque no les gusta; y quieren inventar 

otra realidad que sí que les gusta más. Por lo que, se dividen de la realidad. Donde hay división, 

hay desorden, confusión, caos.  

Si hay división, la inteligencia que es amor, no puede operar.  

   

* Habrá que verlo para creerlo. Mientras el programa, y los figurantes no cambien su actitud. 

Nada nuevo puede salir. Más aún si es que están atrapados, atascados, ciegos, en su manera 

de vivir corrupta e inmoral.  

   

* Cada uno que haga lo que necesite hacer. Si necesita vacunarse, que lo haga. El que no quiera 

vacunarse, porque no lo necesita, que no se vacune. Pues, para qué marear, confundir, 

desordenar, más a las personas. Ciertamente no hay nada -salvo la muerte-.  

   

* Sobre las Pirámides de Egipto. “Si lo hicieron los Humanos es un gran símbolo a la crueldad y 

la esclavitud. Si la hicieron los aliens, creo que hubieran podido hacer algo más importante útil 

que una tumba.”  

Gracias. Por fin tu inteligencia va a poner orden. En las mentes de las personas desordenadas. 

Ofuscadas en las supersticiones, fanatismos, en lo oculto.  

   

* Podremos perdonar, amar. Pero nuestra maldad, si llega un reto que nos desaborda, nos 

altera, nos hace perder la lucidez, saldrá y hará lo que tenga que hacer. Luego, lo 

justificaremos, lo intelectuaremos. Pero el daño, ya está hecho, ahí.  

  

May 5, 2021  

* No nos podemos fiar de nadie. Porque las personas según nuestro estado de ánimo. Podemos 

ser un ángel o un demonio.  

   



 

 

* ¿Quieres decir, que no hay libertad de expresión? El que teme algo debe; y por eso esconde. 

* ¿Tú también tienes miedo a la libertad? Los que tienen miedo. De que se sepa la libertad. De 

lo que es, de lo que está sucediendo. Es porque están confusos, tienen miedo de perder sus 

creencias, su fanatismo, su superstición.  

   

* ¿Cómo lo arreglas eso de la masificación, industrialización, eso de salir de las zonas rurales?  

   

*Estar solo significa no estar contaminado, por lo que diga cualquier persona: los llamados 

iluminados, los gurús, los llamados hombres sabios, la pareja, el vecino, el amigo, la autoridad 

sea quien sea. Ni por un hombre bello, ni por una mujer fascinante.  

Solo quiere decir, libre, independiente de todo lo que nos atrapa.  

   

* Elegir, optar, es la exigencia de la ignorancia: Si uno está hambriento de verdad, no opta, come 

lo que hay.  

   

* Jiddu Krishnamurti, ni ningún mesías, maestro, no enseñaban nada, que sea una enseñanza. 

Ellos describían la realidad, para qué si la pudiéramos ver, la comprendiéramos. Pues toda 

enseñanza, es un timo, un engaño, una repetición, una copia, algo que no es de nadie.  

Si yo te digo que bonita y bella, o fea y peligrosa, es esa águila que vuela. No hace falta que yo 

te lo diga; pues tú, como tu mente participa de la mente global, vas o puedes ver lo mismo que 

yo.  

O sea, todo lo que sale de una boca, es lo mismo que sale de la boca del resto de la humanidad. 

Pues todos participamos de la misma mente universal.  

   

* “…el alumno destruye al maestro”.  

Y el maestro, destruye al discípulo.  

   

* “El fútbol, la cerveza y, sobre todo, llenaban el horizonte de sus mentes. Mantenerlos en control 

no fue difícil.”  

George Orwell. ¿Cómo se distraía, se olvidaba de los problemas que tenía en su vida? Todos pasamos 

por lo mismo. Lo que cambia, es la intensidad, la cantidad que necesitamos, para que los problemas 

no nos aplasten.  
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* Cubrirse con las sombras de una persona inteligente, ¿no es una dependencia, que crea 

adicción? Es decir, genera división, desorden, confusión.  



 

 

   

* El fanatismo, ¿no es el miedo exacerbado, que nos hace defender, eso que creemos que nos 

da seguridad? Pero, hay que saber, que la seguridad no existe en absoluto. Sólo existe la 

inseguridad total.  

   

* ¿A ver si lo ves? ¿Un maestro, te podría convencer para que cambiaras, la manera como 

escribes, como un faltón, un tanto atrevido, como un maleducado?  

   

* La vida sin respeto, ¿no es el caos? Si no tenemos respeto, es cuando nos hacemos dictadores 

tiranos. Pues el respeto es la ley no escrita, más importante. Pues, el respeto, es compasión, 

amor.  

   

* Hablas mucho, pero sigues con tus maneras sucias, un tanto enloquecidas. Así que, 

seguramente, te vas a quedar solo.  

   

* Juzgar a alguien, ¿no es peligroso, inadecuado? La libertad, es amor. Y cuando juzgamos, 

estamos juzgando algo que está muerto. Pues, el pasado ya no se puede volver al presente, 

en el hora.  

   

* Todo en el universo puede ser una dualidad: que conspire a nuestro favor y en contra nuestra. 

Ya que, el universo nos va matar, porque nos trajo a la vida.  

El universo tiene sus leyes que son implacables. Que se manifiestan, en nuestra programación, 

en la programación de la naturaleza.  

   

* Nadie te puede decir, lo que tienes qué hacer, cómo lo has de hacer.  

Es como alguien, que quiere ir hacia el norte; y no se da cuenta, que va hacia el sur. Y uno le 

informa, le advierte, que no va por el camino adecuado para ir al norte.  

   

* Si tuvieras amor por los que te puedan leer, les facilitarías la comprensión de lo que quieres 

informar. Para ello, no has de escribir como a ti te dé la gana. ¿Qué te parece si te escribieran 

a ti, algo que está incorrectamente escrito, lleno de dificultades, feo, sucio, difícil de 

comprender?  

Ahora sabrás de verdad, si el cambio es difícil o no.  
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* Es un error creer que uno escribe bien o mal.  



 

 

La cuestión es, que cuando escribimos lo hacemos, para comunicar e informar sobre algo. ¿Por 

qué no lo haces, para que sea lo más comprensivo?  

¿Por qué, quieras dar a los demás lo feo, lo desagradable, la provocación mal educada, para 

herir, destruir, ensuciarlo todo?  

   

* ¿Puede alguien, no sufrir nunca con las personas, cuando está en compañía con ellas, aunque 

sea de su naturaleza?  

Eso no es posible, porque nadie es perfecto. Y la santidad que no es perfecta, es la misma que 

la que todos podemos tener: unas veces somos compasivos, agradables, tolerantes, 

respetuoso; pero llega un momento que alguien nos lanza un reto que nos desborda y altera.  

Y nos exige que le respondamos, como él no quiere; porque se siente disgustado, ya que le 

hemos hecho mal, daño.  

   

* El ‘yo’ -no hay ‘yo’ pequeño o grande-, desparece cuando el cuerpo, con la mente mueren. 

Pues, el ‘yo’ es la consecuencia de nuestras mentes. Y nuestras mentes, son la consecuencia 

de nuestro cuerpo físico, material.  

   

* La vida conlleva la belleza. Aunque la vida es dual. Pero nosotros, hemos inventado lo bello y 

lo feo. Lo bello es lo fresco, lo joven, lo vigoroso, poderoso, lo que nos interesa egoistica 

mente. Lo feo es lo viejo, lo pobre, lo débil, lo que no tiene brillo.  

¿Por qué vemos sólo la belleza en un árbol, planta, flor joven y vemos feo todo lo que no es 

joven? Es por el miedo que tenemos porque todo se acaba, llega el fin. Y nosotros, queremos 

continuar, que no llegue el fin. Aunque sabemos, que eso es imposible.  

   

* ¿Por qué pedimos algo que todos queremos, la libertad del desorden, de los problemas, del 

hambre, de la miseria, de las muertes, de la violencia, si todos a la vez somos responsables de 

ello?  

Lo primero que tenemos que hacer, es no hacer lo mismo que hacen lo opresores, ladrones, 

tiranos dictadores. Es decir, no ser corruptos ni inmorales.  

Cada uno ha de ser capaz de comprender, qué es ser corrupto e inmoral. Pues, en la 

comprensión está la acción, que es orden -que no es el mío ni el tuyo, ni el de nadie-.  

  

May 7, 2021  

* “Duermen y duermen. Solo sigo despierto. Cómo es que duermen tan bien, lo hacen tan bien, 

algunas sabidurías deben tener.”  

Lo has de descubrir, tú. ¿Cómo? Descartando lo negativo, que tú puedas hacer durante todo el 

día.  



 

 

   

* Me refería a: ‘…la segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza’.  

¿Puede alguien, no sufrir nunca con las personas, cuando está en compañía con ellas, aunque 

sea de su naturaleza?  

   

* “Una terrible soledad angustiosa. Quien podría soportarlo.”  

En realidad, esa pregunta no tiene sentido. Pues nadie puede saber lo que hará en el futuro.  

   

* “Tus ojos me ven, pero es tu información mental la que me interpreta. Y esa interpretación, 

habla de ti, no de mí.”  

Habla de los dos. Porque, el observador es lo observado.  

   

* No comer carne, no es lo importante. Qué haces con tu vida, es lo verdaderamente 

importante. Hitler era vegetariano.  

El vegetariano es como los religiosos, los frailes, los discípulos de un maestro, gurú. Que dan 

mucha importancia a los ritos, plegarias, rezos, a la concentración, la meditación. Pero son 

ásperos, sin empatía, son racistas, apegados a ese mundo de beatería religiosa folclórica. Sin 

compasión ni amor.  

   

* La imitación, ¿no es cosa de esnobs, de personas superficiales? La imitación no llega a la raíz 

del problema. De lo que está sucediendo en todas las partes del mundo: división, conflicto, 

revueltas con su brutalidad y asesinatos de los que cuestionan el poder.  

Es decir, la acción y su reacción. Eso es, arañar la superficie de los problemas.  

   

* Puede que la palabra crear, no sea adecuada para definir un ente que haya creado el universo. 

Creo que, si comprendemos el significado del infinito, la mente se tranquiliza. Porque sabe 

que el infinito, no es su juego.  

   

* Las únicas evidencias, sobre si Hitler fue vegetariano, han surgido de leer un diario serio; y 

oírlo en una cadena de televisión.  

   

* “Mentir no es amar”.  

La libertad, es amor.  
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* Si te amo a ti de verdad, ¿cómo te voy a obligar, forzar con brutalidad, crueldad, para que 

hagas algo que tú no quieres?  

   

* No solamente chingan nuestras mamás. Todos chingamos a todos. Pero, la vida sin las 

relaciones entre las personas, significa la muerte; o hacernos neuróticos intratables, llenos de 

miedo a las personas.  

   

* —Toni: Creo que alguien ha dicho más o menos: ¿Cómo pueden las hormigas saber que es 

preciso que se inunde el lugar donde están, con el agua de regar un árbol? Vamos a filosofar: 

si no hay agua para regar el árbol, los árboles, se secarán.  

Y entonces las hormigas, no podrán libar el jugo dulce de los brotes de las ramitas tiernas.  

Seguramente, nosotros nos toca hacer el mismo papel de las hormigas: no podemos ver todas 

las causas y los efectos, que se tienen que encadenar para que algo acontezca, para bien o para 

mal.  

—Interlocutor: Así que, no sabemos nada.  

—Toni: Nada de nada. Recuerda que seguimos siendo animales, manejando toda clase de 

máquinas, etc.  

   

* Sí, las personas somos estúpidas: hemos traído millones de negros africanos para esclavizarlos, 

para que ellos -los negros- nos hicieran ricos. En ello participaron tolerándolo -sin prohibirlo- 

todos los países europeos, los más poderosos.  

En eso, estaban implicados los seres humanos: los esclavos y los esclavistas crueles, ladrones.  

Los vegetarianos se supone que lo son, porque creen que pueden sobrevivir sin sacrificar 

animales, para alimentarse. O sea, no es lo mismo comer carne de un animal. Que reventar 

matar- a los esclavos negros, explotándolos de sol a sol. Quiero decir con esto, que mientras 

estén implicadas las personas, son prioritarias con respecto a los animales.  

   

* Has de captar lo que se pretende informar. En este caso, el ser humano es más importante 

que los animales. Acuérdate que para vivir unos, han de morir otros, sean quienes sean 

personas, animales, vegetales-.  

   

* “¿Por qué te preocupa quedarte solo?”  

¿Aún no lo sabes? ¿A ti por qué te preocupa quedarte solo? No te preocupes, tu respuesta es la 

misma que la mía: porque queremos sobrevivir en esta vida. Y para ello hay que relacionarse 

con las personas, etc.  

  

May 7, 2021  



 

 

* Toda dependencia genera conflicto. Porque, los que dependen unos de otros, no quieren 

perder: Sólo quieren que pierda el otro. Es decir, la dependencia genera una guerra de egos. 

La munición es, odio, celos, envidia, miedo, sufrimiento, deseos de destrucción del otro.  

   

* El mal se asume para sobrevivir. Aunque paradójicamente esta tabla de salvación, también 

nos lleva a la destrucción, a la muerte. Pues vivir en una ciudad de más de 21 000 000 de 

habitantes, es algo que hay que vivirlo para creerlo.  

¿Algo tendrán esas ciudades, para que las personas vayan allí a sobrevivir? Tienen todo lo que 

la mundanalidad pueda ofrecer, que en ningún otro lugar puede encontrar: dinero abundante, 

actividades laborales diversas; y mucha compañía.  

Los hombres somos, como animales de costumbres.  

   

* Sí, sí. Todo lo que queramos. Pero esa bella y real descripción de lo que es la vida y la muerte.  

¿Nos libera del miedo a la muerte inevitable?  

   

* Perdonarse algo que hemos hecho negativamente, creo que no basta. Es la comprensión total 

de un hecho, lo que acaba con él.  

   

* “Se puede morir por una idea, pero lo que jamás estaré dispuesto a hacer es matar por ella.” 

¿Seguro? El que dice que sabe, es que no sabe.  

La palabra jamás, nunca, siempre, ¿son adecuadas espiritualmente, es decir para que llegue lo 

nuevo, la vida en todo esplendor?  

   

* Las soluciones de las personas superficiales, suelen ser un insulto para las personas que 

necesitan una solución ahora, en el presente, para sus problemas.  

Por eso, los que mandan y son superficiales, insensibles, indiferentes, pueden acabar en 

linchamiento. Que es la venganza de los que no pueden vengarse de otra manera -ni por los 

jueces, ni los parlamentos, ni por los gobiernos, etc.-.  

   

* “No pierdas tu tiempo con explicaciones. La gente solo escucha lo que quiere escuchar.”  

¿Tú también haces lo mismo?  

Ahí es donde tenemos el problema: creer que somos diferentes por ser escritores, etc., que 

dicen que ellos lo saben todo. Que ya han perdido la vergüenza y la buena educación.  

El problema está en no olvidarse que cuando opinamos, hablamos de alguien, por 

desafortunado que sea lo que dice. Esa persona, es lo mismo que nosotros. La diferencia está 

en la dimensión en que vive.  



 

 

Un ladrón que roba un euro, hace lo mismo que el que roba un millón. Y como el que roba un 

euro, no le da importancia, es cuando puede culpar al otro de ladrón porque roba mucho. 

Cuando el hecho de robar siempre es el mismo: corrupción, inmoralidad.  

  

May 8, 2021  

* “Si existiera la vida después de la muerte entonces la muerte no tendría razón de ser.” La muerte 

es solamente de uno. Lo que suceda después, ya no tiene sentido para el muerto. Por supuesto, la 

vida como la que tenía el muerto antes de morir, va a seguir igual que siempre: nacer, crecer, llegar 

al esplendor, degeneración, decrepitud, muerte.  

   

* Pareces un niño hablando con sus papás de que no tiene sueño, pero sí que duerme, etc.  

¿Será que te sobra energía y la tienes que usar para liberarla? Por otra, parte eso nos pasa a todos 

los que no paramos. Hablar, habar, escribir, escribir, hacer esto, aquello, lo otro. En fin, la vida misma.  

   

* ¿La mente, se puede destruir? Si destruimos la mente, seremos dementes.  

Po otra parte, la mente no se puede destruir a voluntad. Porque la mente está conectada con todas 

las mentes -recibe información de ellas-.  

Para destruir la mente -el receptor y el transmisor-, habría que destruir al cerebro, el pensamiento. 

De manera que el cuerpo sería inservible: nos haríamos pipi y caca encima. No podríamos salir a la 

calle, ni levantarnos de la cama, etc.  

   

* Hay un problema que no solemos reparar ni se quiere ver: las soluciones de los políticos, llegan 

después de quejas, propuestas, trámites burocráticos; después de aprobar, las leyes en el 

parlamento.  

Es decir, se necesita tiempo. Pero hay personas que necesitan la ayuda ya, ahora. Pero los políticos, 

viven en una maraña de leyes, de propuestas rechazadas; y no oyen ni ven, a los que no tienen nada 

y están desesperados.  

Así que, ¿qué haremos nosotros, los que estamos ardiendo de compasión, de amor, ante los 

problemas que vemos, que sabemos, que nos llegan? ¿Somos indiferentes, insensibles, sin empatía?  

No podemos escudarnos en que los problemas, los han de resolver los políticos, los psiquiatras, los 

especialistas, los economistas. Pues, no lo van a hacer, ya que ellos están en otro plano, el temporal, 

el de prometer para el futuro. Cuando los problemas son en el presente, en el ahora.  

El egoísmo es la droga que blanquea cualquier corrupción, cualquier idea o teoría, con tal de vencer, 

ganar en los negocios, en la vida. Sin impórtales los demás, los menos afortunados.  

  

* Si Gandhi, se hubiera conocido de verdad. Se hubiera dado cuenta que él, era lo mismo que el resto 

de la humanidad. O sea, que todos podemos ser asesinos, etc., si las circunstancias nos obligan a 

ello.  

   

Gandhi y varios miles de manifestantes, querían ir a unas salinas que los ingleses se habían apropiado. 

La policía que estaba en la puerta, les advirtió que dispararía a matar, si no se detenían. Pero Gandhi 

y sus seguidores, no se detuvieron; y tuvo como saldo más de 1.000 muertos y 160.000 encarcelados.  

Gandhi que iba en primera línea, no le tocaron las balas. ¿Fue consciente Gandhi, que llevó al 

matadero a miles de sus seguidores? Aunque con ese hecho, ganó el ser conocido en toda India e 

internacionalmente. Y la adhesión a sus ideas nacionalistas, contra el nacionalismo colonial inglés. Lo 

que, fue el inicio de la independencia, de India del imperio inglés.  
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* Si tú llevas y diriges a un grupo de personas que te siguen ciegamente. Y sabes, ves, que vas a 

chocar contra los policías armados, ¿por qué quieres proseguir hasta el extremo de que 

disparen y maten a tus seguidores fanáticos, ciegos?  

   

* Pero ¿por qué nombrar a dios, si no lo podemos conocer? ¿Podemos describir ver el infinito? 

Si no se puede ver, todo será una creencia mental. Hemos de ser humildes y decir: No sé.  

   

* Es por la necesidad de conseguir una idea, una creencia, un objetivo, un deseo. Y esa idea, ese 

deseo, es el que nos divide de la realidad. Queriendo imponer otra realidad que más me gusta, 

satisface. Pero claro, esto genera división, conflicto, violencia, muertes, caos.  

   

* “La vida es un circo barato, donde tu función de payaso te durará toda la vida.”  

Porque, hacer el payaso da placer, excitación; nos hace olvidar la parte miserable de nuestras 

vidas, de la vida.  

   

* “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque 

se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus 

hábitos, porque se convertirán en tu destino.”  

¿Podemos cambiar nuestro destino, que es el mismo que el de toda la humanidad?  

No repitamos lo que otros han dicho o dicen. Investiguemos profundamente nuestras mentes. 

Ver cómo operan. Ver cómo opera la naturaleza. Ver que el miedo está dentro de nosotros y 

nos hace inventar otras realidades, que nos dejan el mismo sitio de siempre: con el mismo 

miedo.  

Así que, ¿de qué manera nos liberamos para siempre del miedo? Nunca, porque el miedo va a 

estar siempre dentro de nosotros. De manera que, hemos de vivir con él, como lo hacemos con 

la persona que vivimos. Ya se la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, los vecinos, que 

tampoco los podemos cambiar, eliminar.  

   

* Aquí en Europa pasa, más o menos, lo mismo. Pero a la europea, reprimen y reprimen. 

Justificando su represión por el orden. Que es su orden: el de la corrupción, las mentiras, de 

la inmoralidad.  

Dinero hay de sobra para todos. Lo que falta es que haya orden. Y el orden llega, cuando dejen 

de haber explotados y explotadores. Dejen de haber ladrones ricos y pobres.  

Pero a los ladrones ricos, se les consiente. Y a los pobres, los menos afortunados, están en 

prisión, malviviendo.  

  



 

 

May 8, 2021  

* “Que tengo ganar de orinar por las noches.”  

Sé que tendrás tus motivos. Que tú has de gestionar. Si quieres, ya nos contarás tus resultados 

de la mejoría o no.  

   

* Puedes ver y encontrarte con todas las personas, que tu mente sea capaz de ver, hablar con 

ellas, etc. Lo nocturno-mental tiene el mismo paradigma, que lo diurno-relacional con las 

personas cara a cara.  

   

* El pasado está muerto. No sirve para nada. Más aún cuando no se recuerda.  

   

* El dormir, genera el mismo placer, que cualquier otra necesidad si es satisfecha. ¿Qué es la 

necesidad? Es comer, beber, andar, trabajar, descansar, dormir, etc., hasta que uno ya no 

puede más seguir satisfaciendo esas necesidades.  

   

* El orden de los factores, no altera el producto. Podemos decir, tenga ganas de comer, pero 

comeré luego. Lo principal en esa oración es comer; pero, no comeré de momento. O al revés, 

no tengo ganas de comer, pero comeré.  

   

* Todas las personas, sean quienes sean, hay unos que les tienen celos, envidia, etc. Aunque 

sean los más queridos.  

Esto funciona así, porque la vida es una guerra, de todos contra todos. Para poder sobrevivir.  

Por lo que, nos hacemos competitivos guerreros. Aunque sea con palabras; luego los hechos, 

con tal de hacer daño. Y frenar al que creemos, que es nuestro enemigo.  

   

* La atención para que sea, ha de ser total. De la misma manera que, cuando tocas el recipiente 

donde estás cocinando y te quema. Que rápidamente, apartas la mano. Es con esa intensidad, 

que la acción es total.  

   

* ¡En realidad no sabemos que hay después de que este cuerpo material físico muera!”  

Esa es una solución. No sólo para la muerte; sino para cada acción.  

No sabemos nada, hasta que no pasamos por ello.  

Pues, el ego está ahí trabajando sin cesar. Pues quiere seguir ser, el que manda: con sus inventos, 

sus miedos.  

  



 

 

May 8, 2021  

* Sí ya lo sabemos. Pero, se supone que la inteligencia, la comprensión, la compasión, hace que 

todo se interprete adecuadamente.  

Los notarios, los jueces, los altos funcionarios del estado, etc., tienen que ponerlo 

adecuadamente. Pues ahí, sí que puede haber algo en juego que sea muy importante.  

Y si no lo escriben bien, pueden llegar los pleitos, las quejas, las reclamaciones.  

   

* “Es posible vivir la vida sin ser ‘competitivos guerreros’. ¿Pero … quién está dispuesto a vivir 

esa vida?”  

Por lo tanto, todos somos iguales.  

Fin del problema. La vida, no solamente hemos de vivirla superficialmente. Hemos de ir más allá, 

para ver en realidad de quiénes somos y qué hacemos.  

¿Los europeos, podríamos vivir cómo lo hacemos, si no explotáramos a los africanos, etc., al 

tercer mundo?  

Y, eso mismo pasa en Europa: ¿Podríamos vivir cómo lo hacemos en Europa, sin explotar a los 

menos afortunados, a los trabajadores, con sus míseras pensiones, con la limosna de subsidio 

del paro, mientras las empresas tienen beneficios, superávits de escándalo? ¿Con las 

prestaciones sociales, sanitarias, reducidas o eliminadas?  

   

* Si eso ya se sabe. Estamos hablando del presente. Donde no hay bufones. Aunque sí que hay 

‘bufones’ para todos.  

Por cierto, los bufones se andarían con mucho cuidado, de no marear demasiado a un 

todopoderoso rey. Porque si los bufones se pasaban, les podía costar la vida.  

   

* No supongas nada de mí. No tengo ningún grupo, ni ninguna página de seguidores. Por tanto, 

no tengo ninguna responsabilidad respecto de nadie. Que sea mi seguidor.  

Los que tienen seguidores, son fanáticos de sus ideas. Pues mira si son fanáticos, que quieren 

que sus seguidores; repitan y digan, piensen, hagan, como ellos.  

   

* A ver si lo entiendes. Cuando alguien está preso, sin poder salir. ¿Para qué tiene que darse con 

la cabeza contra la pared? ¿Para qué quiere agredir a los que cuidan de él -que no se escape, 

le hacen la comida y dan de comer-?  

Pues, cuando uno se da cuenta que no hay libertad, es cuando se es libre.  

   

* No te olvides, que tú y yo somos iguales. Y somos iguales también, como toda la humanidad.  



 

 

Así que, hemos de asumir, que lo que decimos sobre los otros, los otros pueden también hacer 

eso mismo con nosotros.  

Por eso, todos somos iguales ante la muerte, ante las desgracias, ante las alegrías, los gozos.  

  

May 9, 2021  

* Todos vivimos con ideas. Porque la mente, el ‘yo’, necesita ideas.  

La mente, con su ego, ¿se puede cambiar, o eliminar para siempre? No.  

Por tanto, aunque vayamos más allá de las ideas, no podemos vivir en guerra con ellas, con la 

mente, con el ‘yo’.  

   

* ¿Por qué vivimos cómo vivimos? Porque todos tenemos el mismo propósito -programación-. 

Pues todos nosotros, somos necesarios para que la vida en la tierra prosiga.  

De manera que, nos han proporcionado para que la vida siga, el sexo incontrolable. No 

solamente nosotros, todo lo que tiene vida está obligado a reproducirla mediante el sexo.  

O sea que, el trabajo, el propósito es la continuación de la vida. Otra cosa es: ¿Para qué sirve la 

tierra llena de personas y de vida, con su mal rollo, su dolor, sus problemas?  

   

* El ‘yo’ se disuelve. Pero vuelve, recurrentemente. Una y otra vez.  

   

* Cualquier persona despierta, se pregunta, ¿por qué está aquí? Se pregunta sobre el origen de 

la vida.  

Por otra parte, todo tiene un propósito. Por eso, la pregunta es: ¿Vivimos cómo en un zoo, donde 

algo de fuera lo puede alterar, manejar?  

Creo que todo eso, acaba en una distracción más. Porque la mente no tiene la capacidad de 

descubrir, de ver, de comprender, lo que es el infinito. Por lo que, nos llega el silencio no 

especulativo. Y entonces, toda la acción es con el presente, el ahora. Para que tengamos los 

menos problemas posibles.  

   

* No solamente es si sufre o no un animal. Es que destrozar a un animal por diversión, eso en sí 

ya es una locura. Es como si por diversión, rompes el televisor, el coche, tu celular, el reloj.  

¿Verdad que parece locura? Pues eso hacen con los animales. En las fiestas donde se tortura y 

asesina violentamente a los toros. Por diversión, algarabía, jarana.  

   

* Yo sólo descarto tu estupidez. Y como consecuencia, la de todos -incluida la mía-.  

   



 

 

* “Que chistosa es la vida. Sacamos adelante a nuestros hijos. Y ellos nos sacan de su vida.”  

La vida es así, por cruel que nos parezca. Los viejos, los padres mayores, molestan a sus hijos. Ya 

que, necesitan muchas atenciones. Pues la decrepitud de la vejez va a matarlos; aunque antes, 

está la larga agonía. Que puede durar varios años.  

Hay algunas personas centenarias; que necesitan ser atendidas en todas sus facetas. Por lo que, 

la atención ha de ser total. Depende de la posibilidad del cariño, del afecto, del amor, el que 

sean atendidos adecuadamente.  

Es una inversión en tiempo y dinero. Por lo que, los hijos o los que los atienden, han de ser 

especiales. Tener una coyuntura social, que se les pueda dedicar todo el tiempo a ellos.  

La comprensión del proceso de la vida, es precisa. Para poder tener la energía necesaria, la 

compasión, el amor. Para disfrutar de lo que hacemos: cuidar y atender a nuestros padres, a 

unas personas, completamente derrotadas en todos los ámbitos de la vida.  

  

May 10, 2021  

Conversación con Evelin.  

   

Evelyn:  Hola, estoy aquí.  

   

Toni: ¿Todo está bien?  

Di más sobre ti. Me interesas.  

   

Evelyn: Háblame de ti y de tu familia.  

Toni: Soltero. 70 años.  

   

Evelyn: Cuántos años tienes.  

Toni: 70  

   

Evelyn: Dónde vives.  

Toni: España  

   

Evelyn: Que buscas en una mujer.  

Compañía, amor. Sexo. O al revés: sexo, amor, compañía.  

Pero creo que lo más importante es el amor.  



 

 

Toni: Bueno, el amor lo abarca todo.  

   

Evelyn: Soy un corazón honesto que busca una relación estable. Entiendo que es importante 

sentar bases duraderas para una relación duradera. Soy una persona activa a la que le gusta más 

el ciclismo y la carrera. Creo que mantenerse en forma es importante. No me interesan los 

juegos ni el teatro.  

Toni: De acuerdo.  

Como ya te dije.  

El amor es lo más importante.  

Bueno, el amor es orden.  

Entonces, hagamos lo que hagamos, estaremos en orden.  

   

Evelyn: Aprecio cuando un hombre es honesto y sincero y, por supuesto, debe tener un gran 

corazón amoroso.  

Toni: Tienes algunas fotos. ¿O videos tuyos?  

   

   

   

Toni: Mujer hermosa.  

   

Evelyn: Gracias.  

Toni: Gracias.  

¿No tienes más?  

   

Evelyn: Tengo más fotos.  

Qué haces para vivir.  

Toni: Escritor.  

26/10/20 17:11  

   

Toni: Buenos días, ¿cómo estás esta mañana?  

Evelyn: Muy bien.  

¿Y tú?  



 

 

27/10/20 16:23  

   

Toni: Cómo te ha ido hoy.  

Evelyn Estoy bien.  

Di algo tuyo que sea tu marca. Por lo bien que lo haces.  

Toni: Buenos días.  

Eres una hermosa mujer. Dulce. Compasiva y con amor.  

29/10/20 05:36  

   

Evelyn: ¿Cómo te ha ido hoy?  

   

Toni: Bien.  

¿Y tú?  

   

Evelin: Lo he estado haciendo bien  

Toni: ¿Vas a trabajar hoy?  

Evelyn: Si.  

Toni: Lo haces bien.  

Eres maravillosa.  

Todos los días trabajo.  

Lo hago mucho para disfrutar.  

   

Evelyn: Oh, está bien, también estoy trabajando  

Bien  

¿Con cuántas mujeres charlas aparte de mí?  

Toni: ¿No tienes más fotos?  

Evelin: ¿¿¿Yo lo tengo y tú???  

   

   

Toni: Realmente eres agradable, bonita.  

Como no poder matar una hormiga. Te amo.  



 

 

   

Evelyn: Gracias. ¿Puedes compartir algunas fotos también?  

Toni: Sólo tengo dos.  

Una en la página de Facebook. Y otro en Twitter.  

   

Evelyn: Oh, está bien, ¿puedes llevarme una nueva? Qué tipo de teléfono usas  

Celular.  

   

Evelyn: Ah, vale. ¿Puedes compartir las fotos ahora?  

Toni: No sé cómo hacerlo.  

   

Evelyn: Sí, agrégalo y envía.  

Toni: Tú no entiende.  

No sé cómo enviar fotos.  

   

Evelyn: ¡Ah, vale! ¿Pero podemos chatear por video?  

Toni: Si.  

   

Evelyn: Bueno, entonces podemos intentar chatear por video a veces este fin de semana. 

¿Dónde vives en España?  

Toni: En la parte mediterránea. Valencia.  

Evelyn: Es bueno escuchar eso  

¿Cómo es tu día tan gordo?  

Lejos  

Toni: Hola. Te amo.  

11/1/20 22:25  

   

Toni: Buenos días, ¿cómo estás y cuáles son tus planes para hoy?  

Evelyn: No tengo un plan.  

Toni: ¿Y qué vas a hacer?  

¿Tienes videos tuyos para anunciar?  



 

 

11/02/20 12:10  

   

Evelyn: Lo he estado haciendo bien hoy.  

Toni: ¿Vas a trabajar hoy?  

Evelyn Si. Yo también trabajo hoy.  

Toni: Te amo. Hermosa mujer.  

   

Toni: Buenos días, ¿cómo estás esta mañana?  

Evelyn: Buenos días, ¿cómo estás esta mañana?  

Toni: Esta mañana estaba nublado, con nubes sin amenazar. Hemos ido a consultar sobre el 

nuevo celular. A la tienda en venta, reparación, mantenimiento.  

Luego fuimos al supermercado. Comprar verduras, frutas, pan y chocolate.  

¿Como estuvo tu mañana?  

¿A qué te dedicas?  

   

Evelyn: Lo he estado haciendo bien. Apenas llego a casa del trabajo.  

Toni: ¿Ya cenaste?  

Evelyn: No. En una hora.  

¿Por qué eres tan buen amigo?  

Ya no quieres Messenger.  

Solo quiero verte. Y escribirte.  

¿No tienes un video tuyo?  

Sería un regalo muy valioso.  

Te amo.  

Quiero conocerte y hacer que esto funcione porque suena lo que he estado buscando bien.  

¿Puedes compartir algunas fotos nuevas de ti mismo?  

   

Toni: Puedes ver en la página de Facebook. En Twitter. En Instagram.  

   

Evelyn: ¡Está bien, querido! Pero quería que me enviaras algunas fotos nuevas.  

Está bien. Si puedes.  

   



 

 

Si. Debes intentar enviarlo por correo electrónico.  

O aquí para mí.  

Toni: Si.  

Voy a poner la mesa para la cena de mi mamá de 95 años.  

   

Evelyn: Ah, vale. Esta genial. Cuál es su nombre  

Toni: María.  

   

Evelyn: Está bien, querido. Entonces, ¿a qué equipo de fútbol apoyas?  

   

Toni: A ninguno. Me gusta el Barça -CF Barcelona-.  

   

Evelyn: Bien, a mí también me gustan. Ellos son buenos.  

¿Trabajas mañana?  

Toni: Diario.  

Pero trabajo por mi cuenta.  

No tengo jefe.  

El jefe soy yo.  

   

Evelyn: De acuerdo, querido  

Eso es genial  

Toni: Lo grandioso es la vida.  

Eso nos permite vivir.  

Cuando tantos mueren todos los días, cada instante, cada momento.  

Cuando lo pienso. Veo lo caprichosa que es la vida. Mata a algunos y no lo hace con otros.  

Con el amor pasa lo mismo: va y viene de forma caprichosa.  

De una manera inescrutable.  

   

Evelyn: Buenos días como estas y cuáles son tus planes para hoy  

Toni: ¿Porque lo que dices? Son más o menos iguales que ayer.  

¿Cuáles son tus planes?  



 

 

   

Evelyn: Lo he estado haciendo bien.  

Perdón por lo de ayer.  

Me quedo dormido anoche Evelyn: 

¿Tenías mucho sueño?  

¿Cuántos duermes en la cama?  

11/05/20 1  

Lo he estado haciendo bien. Acabo de terminar con el trabajo  

Toni: Está bien. Escribe más.  

Evelyn: Lo he estado haciendo bien. Mi mamá está enferma y en el hospital, más querida.  

He estado preocupada.  

Toni: Mi madre tiene 95 años. Y sé lo que quieres decir.  

Evelyn: Querido, quería que me apoyaras para conseguirle algunos medicamentos.  

Toni: Buenos días. ¿Cómo estás?  

Gracias por la foto.  

¿Quién es esa persona en la cama?  

Cuando todo salga bien. Es porque el amor está operando.  

Gracias por todo. Lo que se ve y lo que vemos.  

Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras mentes estrechas y mezquinas.  

No puedo darte dinero. Bueno, yo solo vivo en lo básico.  

Mira el enlace y me verás.  

Twitter https://twitter.com/mussol  

  

May 10, 2021  

* La vida es la vida. Es para los que están vivos. Llenos de razones sencillas: que haya respeto 

por las personas; que los corruptos les queme el alma. Para que despierten ante su maldad.  

   

* Vivir, sobrevivir, es generar sacrificio uno mismo y a los demás. A ver cómo te las arreglas para 

no hacernos daño: a nosotros mismo ni al resto de la humanidad.  

   

* Yo veo, encuentro que tú y todos hacen lo mismo.  

No tenemos escapatoria. A veces, pareces un necio. Otras veces, una persona histriónica.  

https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

   

* Como la mente no puede cambiar. Todos tenemos lo que tenemos -nos guste o no-. Y hay que 

vivir con ello, sin generar conflicto.  

   

* “Tus enemigos y los enemigos de la humanidad a los que hay que combatir por la cuenta que 

nos trae…”  

Con bombas, asesinatos, destrucción, atrocidades, carnicerías, guerra, matanzas en masa. Nada 

bueno va a salir.  

Puedes justificar tu guerra infinitamente. Pero otro, la puede descartar infinitamente también.  

   

* ¿Tú puedes cambiar tu mente, el poso de ella? Y que siempre esté limpia del ego, del ‘yo’.  

   

* “Merecemos amor del bueno, del sano, del recíproco, del estable.”  

Si el amor es estable, ¿es del bueno, es verdadero?  

   

* No huyas.  

Has de comprender si la mente puede cambiar radicalmente -que no tenga nada que ver con la 

división, el conflicto-. No unos minutos, unas horas, etc. Sino para siempre.  

   

* Lo que tendría que hacer dios -todopoderoso-, es que no haya tormentas destructivas, 

dolorosas.  

Pobrecito dios -el que han inventado-, dejémoslo estar que tiene mucho trabajo.  

   

* “Nada es tuyo, la vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes.”  

La vida te lo presta, para que lo cuides. Por eso, todos los que tienen animales, en realidad son 

sus cuidadores.  

  

May 11, 2021  

* Pero, no uses sólo palabras.  

¿Qué sucede en tu mente? ¿Hay peleas, represión, alagar lo que hacemos, la vanidad, las 

palabras que no deberíamos decir, miedo? ¿Cómo vamos a quitar todo eso y que no vuelva más?  

   



 

 

* Lo que hago, sólo es observar la naturaleza, lo que dicen los otros, los torpes, los que saben, 

los que saben mucho porque han indagado y tienen más información -aunque eso no es 

sabiduría-.  

   

* La mente y el ego, van a estar ahí. Porque, la programación no se puede desprogramar. Por lo 

que hay que vivir con ello, sin generar división ni conflicto.  

   

* El ego siempre va a estar ahí. Porque es la mente, su productor.  

Hay que vivir con ello; como si tuviéramos un compañero de trabajo que es incompetente, etc. 

Pero, hemos de tenerle amor y compasión; y entonces, ese compañero y tú os amáis.  

Pero, eso no quiere decir, que ya estamos libres del ego, y de la mente que lo lleva consigo. En 

realidad, la vida es como un juego, que hay que gestionar y jugarlo adecuadamente.  

   

* Si repites a los personajes históricos o contemporáneos, ¿la sabiduría podrá operar? Estamos 

tratando, sobre si la mente puede deshacerse del ego. ¿Pue eso ser? Creo que no.  

¿Tú puedes borrar toda la cultura del país donde has nacido, crecido, puedes borrar las maneras 

que había en tu familia, los sabores, los olores, la manera de hablar, el vestir, el tratar a las 

personas como tus padres y hermanos las trataban?  

   

* “Krishnaji dice que la mente es el pensamiento la memoria todo!”  

Sí eso, está claro: sin la mente, somos dementes como los locos profundos. Por eso, todo el 

problema es la mente. Por eso, no la podemos violentar ni reprimir ni halagar. Sólo ser sinceros 

con lo que el pensamiento y la mente, son.  

Es decir, ¿tú puedes cambiar a una persona -que en realidad es su mente-? ¿Lo has tratado? No 

podrás. Y de la misma manera tampoco podemos cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento.  

Porque, eso significaría hacer una guerra interna. Entre lo que quiero y lo que la mente no 

quiere. Y si hay división, conflicto interno, ni la compasión ni el amor, ni la inteligencia ni la 

sabiduría, podrán operar.  

Y proseguirá el desorden, la confusión, la miseria humana. Sin poder ver toda la belleza que tiene 

la vida.  

  

May 11, 2021  

* ¿Tú puedes hacer que todo sea en el instante presente? No en un momento, un día, etc.  

   

* Gracias, por la invitación.  

   



 

 

* “¿Si no crees en lo que dice Krishnaji porqué estás escribiendo en este espacio, qué buscas?” 

Busco lo que buscas tú; lo que buscamos todos: intentar liberarnos del dolor, del sufrimiento.  

   

* He intentado entrar al grupo, pero rechaza la petición. Más tarde lo intentaré. De todas 

maneras, se puede participar en los comentarios, publicaciones, etc.  

   

* Gracias. Está bien el grupo. Hasta mañana, voy a dormir.  

   

* * “Llevamos cuatro días sobre la tierra y los grandes iluminados ya saben cómo resolver el 

crucigrama de nuestra existencia y razón de ser.”  

Eso que parece fácil de saber. No se puede vivir. Porque tenemos miedo de morir, a lo que 

somos, defendemos. Miedo a los que digo que son mis enemigos. Miedo al ver que no puedo 

cambiar.  

   

* “Mujeres espirituales siempre atraerán hombres que necesitan sanar.”  

Y al revés también, ¿no?  

   

* Además de saber que vamos a morir. Está el miedo al dolor, de la larga agonía; que puede 

durar años de sufrimiento, por la decrepitud.  

   

* La muerte es el futuro. Y el futuro nadie sabe lo que es. Si no pasa por ese futuro desconocido.  

   

* “Las cosas más bonitas de una persona nunca son físicas.” ¿Por qué no? La belleza, se puede 

ver en todo.  

Sólo falta poder ver esa belleza en todo, en todas partes.  

  

May 11, 2021  

* La misma belleza está ahí desde el principio, hasta el final. Todo depende de nosotros.  

Sólo hay que saber ver, ¿qué es la realidad? No lo que nosotros vemos por realidad: esto me 

gusta, esto no me gusta.  

   

* El miedo ha estado, está y estará ahí.  



 

 

Hay que usar la razón, no ser idealista fantasioso, luchar e ir siempre contra los que mandan, 

hagan lo que hagan. Pues eso, bloquea a la inteligencia, la sabiduría.  

Por mucha información que recibas de la pandemia, va a ser subjetiva, tendenciosa, manipulada, 

por el que la ofrece.  

Y luego, el que recibe esa información, la va a traducir según su condicionamiento.  

   

* Lo que queda es: ¿Puede el ego, el ‘yo’, desparecer para siempre, que no pueda operar?  

   

* Pero no se trata de un momento, de un instante, de una hora, etc.  

Se trata, de que el ‘yo’ deje de operar para siempre. ¿Es eso posible, o es otra ilusión?  

   

* “Llevo un mes con mi pareja quien es viudo y tiene una hija de 12 años, me pidió que me casará 

con él, pero pues no dejo de pensar que apenas llevamos un mes, yo tengo un hijo de 8 y 

aunque los niños se adoran no sé qué hacer, no dejo de pensar en el que dirán o en el miedo 

al fracaso.” Si lo piensas mucho. Eso quiere decir que el amor aún no está ahí.  

Hemos de recordar que el amor de pareja, es una mezcla de todo: de atracción erótica; de la 

ilusión y el placer que da verse de momento segura, por ver que una persona no te deja que 

estés sola; que el sexo lo tienes asegurado. Y tal vez, los problemas económicos solventados.  

El amor es todo o no lo será. Es decir, un beneficio entre dos personas. Donde las dos ganan.  

   

* Cuando dices: ‘Tu mente se irá dando cuenta cuando estás inatento.’ No se trata del verbo 

‘irá’ que está señalando el futuro. Eso ha de ser ahora. Volvamos a la cuestión, ¿puede el ‘yo’ 

desaparecer definitivamente, para siempre?  

   

* Luego lo queda es la mente y su parte mundana; y la parte espiritual, psicológica, humanista, 

sin conflicto, sin división.  

Luego el problema está en ¿por qué nos dividimos de lo que está sucediendo?  

  

May 12, 2021  

* Lo importante es que Jiddu Krishnamurti, descartó todos los regalos de propiedades, etc. Y 

también descartó ser un gurú, un guía espiritual. Cuando dijo: no hay camino ni sendero; uno 

ha de ser el maestro y el discípulo. O lo que es lo mismo, no hay maestro ni discípulo.  

   

* “Tanta palabrería de una persona solo esconde algo: Está carente de placeres físicos.”  

O miedo de estar solo.  



 

 

La soledad, puede ser tan pesada como una enfermedad. Y uno por no estar solo, es capaz de 

entregarse a cualquier actividad donde participen las personas.  

Y eso, es algo que todos lo pasamos. Aunque a cada a uno, a una intensidad más potente o 

menos. Según le toque su situación.  

   

* “La humanidad inventó la bomba atómica, pero un ratón jamás construirá una ratonera.”  

Porque no puede. Si pudiera, también inventaría una ratonera. Pues, cuando se trata de 

sobrevivir, sea lo que sea, si se puede se inventa, se usa.  

Tal cual sucede en la vida de los seres humanos: todo lo hacemos para poder vivir, sobrevivir.  

   

* Tal cual sucede en otros países, de todo el mundo. No justifico nada. Lo estoy informando, 

aclarando. Por si hay algunos fanáticos egoístas, que no se enteran de la realidad tal cual es -

o sí que se enteran, pero no lo reconocen-.  

Todos queremos sobrevivir y para ello, mentimos, somos corruptos, inmorales.  

   

* Nos tenemos que solidarizar con Israel, y con los que viven en Palestina, o en cualquier otro 

lugar del mundo. Cuando se lanzan bombas, encima de las casas, los edificios de las ciudades; 

cuando se mata a personas civiles inocentes.  

   

* Lo difícil es darse cuenta tal cual somos. Lo que nos sucede, lo que nos pasa en nuestras vidas 

cotidianas. Tener la capacidad para no huir, o ensalzar lo que nos pasa. Darse cuenta 

plenamente de ello. Y entonces, al no haber división, el orden que es inteligencia, están 

operando.  

   

* Donde hay división, el orden no está. Hay que ver por qué nos dividimos de la realidad, de las 

personas, de lo que está sucediendo.  

Es el miedo, a perder, a no ganar, a morir, lo que nos divide y nos hace competitivos:  

generando la dualidad del ‘yo’, ‘tú’, ‘él’, ‘nosotros’, ‘vosotros’.  

  

May 12, 2021  

* El ego, no puede desaparecer -porque el ego, es la mente-. Lo que sí se puede, es vivir con el 

ego sin pelearnos, sin dividirnos. Como vivimos con la pareja, las personas con quienes 

convivimos. Es entonces, cuando el ego no opera -y parece que ya no está-. Hasta que vuelva 

a aparecer.  

La pregunta: ¿Puede el ego, desaparecer para siempre, que no vuelva a operar nunca? Y 

entonces llegaría eso que se dice: la iluminación, la liberación total definitiva, el samadhi, el 

nirvana, o cualquier otra tontería.  



 

 

   

* Una cosa es lo que queremos. Y otra cosa es la realidad. Nosotros queremos ser perfectos, 

liberados -santos, no hacer ningún daño a las personas, a nadie ni a nada-. Pero, eso no es la 

realidad. Pues la realidad, es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Es lo que está 

sucediendo por todo el mundo: conflictos, peleas, crueldad, violencia, guerras. Pues, nosotros 

de una manera de otra, también somos responsables.  

   

* Es verdad. El amor viene y se va caprichosamente. Nadie lo podemos manejar. Si viene, 

bienvenido sea. Si se va, ya volverá. Ya que, el amor, no se puede manipular, manejar. Pues 

entonces, el amor pasa a un interés propio, egoísta.  

   

* El pasado, está muerto. Pero a veces, la mente recuerda algo que ya había desaparecido. No 

podemos hacer nada, para que ese pasado no vuelva.  

Sólo hay que verlo con compasión y amor. Y dejarlo que se vaya, cese.  

   

* “No creo que el ser humano necesite de bombas nucleares para sobrevivir, lo que sí ocupa es 

comida y un ambiente o entorno relativamente sano. Esos inventos nacen desde una 

consciencia de miedo.”  

Eso es una idea u opinión personal, tuya.  

Todas las guerras habidas y las que hay. Son porque está en peligro una manera de vivir, que 

colisionaba con otra manera de vivir.  

El que pierde, puede morir, que lo maten. ¿Cuántos conoces que se van a dejar morir, para así 

no matar a otros?  

Tú no te has visto cuando ves que unos van a matarte. ¿Te defenderías? Pues si te defiendes, 

está la posibilidad de matarlos.  

   

* Quien a hierro mata. A yerro muere. O sea, tú matas y estás de acuerdo con ser un asesino. El 

otro hace lo mismo y no lo aceptas ni intelectualmente, ni moralmente, ni lógicamente.  

Es como si uno dice que dos más dos, suman cinco o tres. Y los otros se lo tienen que tragar. Y 

ahí está, el origen de la guerra y sus bombas encima de los edificios, del terrorismo, etc.  

  

May 12, 2021  

* “Perdóname Dios por matar gente a garrotazos. ¡¡¡¡Así fue siempre la iglesia, queda claro para 

quien trabajan no!!!!”  

Si no fuera así, las religiones organizadas ya habrían desaparecido. Pues, los que las detestan, 

las hubieran destruido.  



 

 

Por eso, las religiones organizadas viven en el absurdo, de predicar la compasión, el amor, y en 

hacer la guerra.  

Igual como lo hacemos todos -aunque todos decimos que somos pacifistas, no violentos-.  

   

* “Si se revisa los antecedentes de cada guerra en la historia todas surgen no desde la necesidad 

biológica para mantener el cuerpo, sino que, desde un estado de consciencia petrificada por 

el egoísmo. La codicia y ambición generalmente son los motores que mueven las guerras. En 

un tiempo tuve armas hoy no las tengo, las considero innecesarias para vivir.”  

El que usa las armas de fuego, para conseguir algo. Es porque ha llegado al final del deseo de 

conseguir algo, sea como sea. Es verdad, que si no fuera necesario no las usaría.  

Pero el que las usa, seguramente está dentro de un callejón sin salida. Aunque las ideas y sus 

deseos, son el inicio de los problemas que nos pueden llevar a usar las armas.  

   

* Si uno es un fanático seguidor de su maestro, gurú, etc. Eso es cosa suya. Aunque ha de estar 

preparado, para que alguien le cuestione su fanatismo ciego, dependiente.  

   

* “Hola, creo que nadie puede conocerse a sí mismo en un día. Para que se produzca una  

mutación en mi mente, tiene que suceder una comprensión de lo que enseña el instructor. 

Por algo Él estuvo hablando de lo mismo por setenta años. Mostrando cómo funciona nuestra 

Psique, mente, ego, yo. Enseñó cómo funciona el cerebro, el pensamiento, la memoria. Es allí 

donde es creada por el pensamiento toda la estructura de la conciencia, el yo ilusorios.  

No es fácil mirar desde esa perspectiva. Viene alguien que conoce el campo y dice: la cosa es por 

aquí. ¡¡¡Él dice, si te das cuenta sal de esa corriente ya!!!”  

El tiempo para llegar a ser bueno, compasivo, etc., ¿no es un impedimento? Si tú me pides algo 

que necesitas, yo no puedo decir: ‘Espera unos días o unas semanas para poder amarte; pues 

ahora no te amo.’  

¿Nos damos cuenta de la situación, de la urgencia del amor? Por eso el amor, el amar a alguien 

ha de ser ahora; o cuando sea, siempre en el ahora.  

Para amar, uno ha de arder observando todo lo que sucede, oír el viento, ver las nubes, los 

pájaros que vuelan. Ha de arder, ante las personas, comprender como nos comprendemos a 

nosotros. Porque nosotros somos como toda la humanidad. Mi deseo, es igual que su deseo, mi 

gozo es igual al tuyo, mi dolor y sufrimiento son iguales al de toda la humanidad.  

  

May 12, 2021  

* Es lo mismo que estoy diciendo: cuando ves que el amor es una necesidad porque alguien que 

sufre, lo necesita, el amor está ahí. Lo que hay que hacer, es que el amor sea sin tiempo, ahora.  



 

 

Ha de ser como cuando coges la cuchara y te llevas el caldo de una sopa, y te quema la boca. 

Que te provoca instantáneamente, la reacción de sacar la cuchara de la boca. O sea, eso es la 

atención total, plena.  

   

* Señor. JK era como todos los seres humanos: tonto, patético, sabio, simpático, agradable, 

educado, etc. Es una ilusión, ignorancia, creer que hay personas excepcionales que no pasan 

por donde pasamos todos. Por eso, si te conoces, ya conoces a toda la humanidad.  

   

* Cuidado no corras tanto, sé educado.  

Todas las personas somos básicamente iguales en lo psicológico: todos tenemos ego, ‘yo’. Y eso 

quiere decir, que todos sufrimos, sin excepción.  

Porque todos formamos parte de la mente global, universal, sin excepción.  

No quiero mencionar ciertas cosas personales de Jiddu Krishnamurti, para no distraernos ni 

hacernos idólatras, paganos, supersticiosos.  

   

* Todos somos iguales. Así que, tú y todos hacemos lo mismo: cuestionar lo que los otros dicen, 

hacen. Si no, estamos de acuerdo.  

   

* Si me permites la pregunta, ¿tú cómo estás con tus problemas?  

   

* El amor para que sea, ha de ser incondicional. No ha de tener ni retribución ni pago; es decir, 

sin negocio.  

Aunque el amor es entre dos; y entre toda la humanidad. Pues el amor, afecta a todo lo que 

existe.  

Al ser orden; es el más alto orden posible. Y la máxima seguridad posible.  

   

* “TOSOS.LOS.GRANDESMAESTROS nos recuerdan las mismas cosas, algunas veces con las 

mismas palabras, otras, haciendo variaciones, PERO EN ESENCIA ES EL MISMO MENSAJE; la 

cuestión sería preguntarse: ¿QUIÉN LO EXPRESÓ PRIMERO…DESDE CUÁNDO?”  

Desde que las personas fueron conscientes de la realidad de que existían; de que existía la 

naturaleza y que la podía dividir. Inventando la propiedad privada -mi campo, mi casa, mis 

herramientas, mis animales de ayuda para labrar la tierra y cazar. Y ese mí, es el ego, el ‘yo’, 

divisivos; y, por tanto, conflictivos, peleones, crueles, violentos.  

  

May 13, 2021  



 

 

* Jesús, si es que existió, no calibró bien lo que significaba enfrentarse al Sanedrín y al Imperio 

Romano.  

Al decir que, él era el único hijo del dios verdadero; lo acusaron de hereje.  

Y también decir, que su reino estaba en el cielo, que el Imperio Romano, no tenía ningún poder 

ni valor. Que todos somos iguales, hijos del mismo dios verdadero.  

Por lo que, lo trataron como un loco peligroso.  

   

* Perdonar, quiere decir comprender al que ofende; y olvidarse de la ofensa.  

   

* Apoyar sólo a Israel, que bombardea edificios, con su muertes y destrucción, que actúa como 

un invasor, etc., desde hace casi un siglo. Es una injusticia, una temeridad.  

Es la continuidad, la falsedad de la trama, que dice que Israel es bueno. Palestina y los palestinos 

son los malos.  

Eso es como un cuento para niños. Y como no son niños los que mandan, es un cuento de una 

banda de descarados, ladrones, sin vergüenzas.  

   

* Cuidado con las noticias falsas. Que tienen piernas y corren.  

Hay que ser prudentes, a la hora de publicar informaciones que parecen que no son verdaderas.  

   

* Como información, está bien -la muerte de una persona que se había vacunado-. Pero hacer 

de eso, una casus belli -generar guerra-. Es inadecuado.  

¿Cuántos mueren en un fin de semana por accidente de tráfico? Pero todos no mueren. Esa es 

la cruda estadística, que genera está manera de vivir.  

   

* Juzgar a alguien por lo que hizo, eso no es adecuado. Solamente podemos informar, cuestiona. 

Pero no acusar. Hacer un juicio de valor.  

El juicio se hace en el momento de enjuiciar. Pero eso que se juzga, es el pasado. Que nosotros 

no hemos vivido. Y, por tanto, nosotros no sabemos cuáles eran verdaderamente los motivos.  

Tratándose de un ser humano, vulgar y corriente como todos. Sus motivos eran la seguridad 

para poder sobrevivir. Y todo lo que ello lleva consigo.  

Es decir, todos somos iguales. No hay nadie exclusivo, especial. Por eso, el juzgado es lo mismo 

que todos los demás; lo juzguen o no.  

   



 

 

* La energía negativa no se puede eliminar, porque es precisa para poder sobrevivir todo lo que 

tienen vida. Sin la muerte, no habría vida: la tierra estaría destruida por el exceso de densidad 

de los que viven en ella.  

Lo que hay que hacer, es convivir con la energía negativa. Sin generar división ni conflicto entre 

la energía negativa y la positiva.  

  

May 13, 2021  

* “Quiero transmutar un sentimiento de apego hacia un chico. ¿Qué hago?”  

Comprender que esa persona no es adecuada para ti. Se acabó la magia que te unía a él.  

Comprender quiere decir, tener la intensidad que sientes como si tocaras algo con la mano y te 

quema. Por lo que, instantáneamente has de apartar la mano.  

   

* No se trata de abordar, indagar, inquirir, ahí no hay problemas. El problema está en juzgar.  

Porque juzgar se juzga el pasado. ¿Eso puede ser o es absurdo? Porque el pasado está muerto, 

ha desaparecido.  

   

* Pero si hemos dichos que Jiddu Krishnamurti, era un hombre vulgar y corriente como todos lo 

somos. Al igual que sus seguidores, colaboradores.  

Por qué les exigimos a ellos si son como notros también: imperfectos, corruptos, inmorales.  

   

* Hay algo que no te das cuenta: cuando tú acusas de que Jiddu Krishnamurti no tenía 

austeridad. ¿Eso no es una opinión personal? Porque, alguien podría decir de ti, que eres un 

derrochador. Porque el que te acusa, es menos derrochador que tú.  

Pero el hecho es que todos somos derrochadores, nada de austeros. Si nos comparan con los 

que son menos derrochadores.  

   

* “Tienes influencia cristiana. ¿No es así?”  

La misma que tú; y la mayoría que tienen los que hacen comentarios, por los apellidos que 

tienen. No hay nadie hindú, árabe, judío, etc.  

   

* Dejemos a JK.  

Tu pregunta es: “De qué manera, se llega a la comprensión de la realidad que está sucediendo 

de instante en instante.”  

Cuando seamos capaces de ver la realidad. Con la misma intensidad, como cuando sientes que 

has tocado algo. Que te quema y tú respuesta, es instantánea.  



 

 

  

May 15, 2021  

* Pero a pesar de los millones de muertos, después de destruir sus edificios, de humillarlos, de 

robarles la tierra, de tratarlos como animales. Aún no habéis vencido. Porque el que se 

enloquece por vencer, acaba perdiendo. Mira Hitler y los nazis, que arrasaron Europa. Y llevó 

a los judíos, a los campos de exterminio para eliminar la raza, pero no pudo.  

Pues, los judíos de Israel, tienen las mismas maneras que los nazis y Hitler: quieren exterminar 

a los palestinos de la manera que puedan. Con el consentimiento de los que mandan en el 

mundo. Desde hace casi un siglo.  

   

* Todos sabemos por igual. La diferencia está, en la posibilidad de ver más que otros. Y poder 

contarlo.  

Aunque la igualdad ante la muerte, las desgracias, los deseos, el miedo, todos somos iguales.  

   

* “… hay una inmensidad de otros y es allí donde las cosas se tornan sumamente, Interesante!! 

¿No te parece?”  

Lo interesante es que se hace con esa inmensidad. Es decir, ¿a qué nos dedicamos nosotros, a 

la persecución del placer? Ir detrás del placer, genera desorden, confusión, insensibilidad, 

indiferencia. Y es a eso, a lo que nos hemos de atener. Todo lo demás son distracciones, 

entretenimientos, etc. O sea, la prosecución del placer, que nos emboba, nos hace ciegos a la 

realidad de lo que está sucediendo.  

   

* “El individuo no es una entidad aislada es empujado por el va y ven de las influencias externas 

e internas.”  

O lo que es lo mismo, todos estamos programados para poder sobrevivir el máximo tiempo 

posible. Y de esa programación -como lo están también los animales-, es la causante de la 

división, los conflictos, el desorden, la violencia, las guerras.  

   

* Las personas se dan a conocer por los hechos. Y no por promesas, mentiras, falsedades de 

políticos decadentes, viejos, acabados. Pues todo eso, los hace indiferentes, insensibles, ciegos 

a los hechos. De la violencia, la guerra, la crueldad in finita.  

Por su política absurda, racista, defensor del más rico y poderoso.  

Luego, en su desfachatez, se autodenominan demócratas. Cuando son igual de dictadores como 

todos. Pues sólo defienden a los ladrones, los invasores, a los más brutales y crueles asesinos.  

  

May 15, 2021  

* Cuando hay amor. Todo lo que hagamos tendrá sentido.  



 

 

El sentido del orden, de poder vivir con las dificultadas. Que no se pueden eludir, ni cambiar, ni 

rechazar.  

No hace falta usar muchas palabras, largos textos, lo que dijo este o aquel gurú, maestro, los 

que dicen que saben. Sólo el amor, es la solución a nuestros problemas.  

   

* Dios nos da más aún, de lo que podamos haber pedido, porque aún no hemos muerto. Y vemos 

la vida como lo más preciado, importante.  

   

* “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa”.  

Cuando el desorden llega, se impone, es cuando llega la crueldad, el racismo, la violencia, la 

guerra.  

   

* “Mujeres espirituales siempre atraerán hombres que necesitan sanar.”  

Si se aplica en doble dirección -tanto para las mujeres como para los hombres- no habrá ni 

sumisión, ni explotación, ni racismo.  

   

* “Yo amo a todo, excepto el hecho de existir.”  

Si no amamos el hecho de existir. Entonces, estamos acabados. Porque, si hay amor la 

comprensión del hecho de vivir, es.  

Se comprende qué es el hecho de vivir, que es lo único que hay. Es como si dijéramos: Yo amo a 

la vida, a todo, excepto el cuerpo.  

   

* No seas atrevido. Tú no sabes cuantos de los sin techo, han matado la pandemia. Y tú por qué 

no vives como un sin techo, que no se lavan las manos, etc.  

Porque no puedes, ¿verdad? Tienes miedo de vivir en la pobreza y en la miseria. Y eso que tú no 

puedes soportar. Los otros tampoco pueden soportar. Lo que tú dices, que no es necesario: 

vacunarse, porque la pandemia según tú es una mentira, una falsedad. Allá tú y tus 

consecuencias; que pudieran llegar.  

   

* Creo que estamos intoxicados, con el folclore y la beatería hindú. Que es ni más ni menos: haz 

lo que te la gana. Y por eso, parecen todos locos.  

Entre otras cosas, porque se quieren justificar con aquello de son gurús. swamis, iluminados, 

que han llegado al nirvana. Cuando son vulgares y corrientes.  

Eso sí con una palabrería como los mercaderes, que quieren vender allá donde van lo que 

venden. Y eso incluye a todos nosotros.  

  



 

 

May 16, 2021  

* Los ricos ladrones, apoyan a los ricos ladrones. Aunque hagan guerras, sean racistas asesinos. 

Luego los ricos quieren que les voten revistiéndose de humanistas, de demócratas, de no 

racistas.  

Pero ellos comen en la misma mesa de los ricos y poderosos, hacen sus tramas y negocios. De 

manera que, si uno de ellos hace un holocausto contra unos que no son ricos, se lo consienten, 

le ayudan con millones, armamento.  

Luego, esos descarados, estúpidos, hipócritas, decadentes, viejos. Dicen que ellos son los 

buenos, los demócratas. Pero son iguales, que todos los tiranos dictadores, racistas asesinos.  

   

* Terroristas son todos los que generan terror: los militares y sus ejércitos, los policías; los que 

ponen bobas, para protestar por alguna injusticia. Los políticos que usan las bombas, la 

violencia para invadir, matar a las personas inocentes. Las personas armadas que pueden 

matar a quién sea.  

Que no nos cuenten cuentos, que no somos niños. Sabemos quiénes son los terroristas, racistas 

asesinos: todos. No unos solamente. Todos son terroristas.  

   

* El presidente es racista contra los pobres, los menos afortunados. Siempre apoya a los ricos y 

poderosos, tiranos dictadores, asesinos.  

   

* Espero que seas afortunada. Y comprendas cómo funciona la naturaleza, la vida. Cómo 

funcionamos las personas -que incluye la comprensión del pensamiento, la mente-.  

Porque si te conoces tú, realmente cómo eres. Entonces conoces a toda la humanidad.  

   

* Toda una mentira de un hombre racista, favorable solamente a los ricos y poderosos, tiranos, 

dictadores.  

O sea, que de democracia nada. Sólo negocios, racismo, dictadura.  

   

* ¿Solamente los periodistas y los medios independientes? ¿Hasta en eso soy racistas? Decís: 

este que me gusta no muere; esté que no me gusta, soy indiferente si lo matan.  

   

* Ellos son como los terroristas. Porque con su manera de vivir, los generan, los provocan; los 

hacen crecer. Y que se expanda el odio; la división por la injusticia, la indiferencia, la crueldad.  

  

May 16, 2021  

* ¿No tenéis vergüenza ni sensibilidad que actuáis como los robots, fríos, crueles, indiferentes?  



 

 

¿Por qué les dais a una mafia de terroristas, ladrones, que habéis aceptado su ladronería, miles de 

millones y armamentos? Sois cómplices por cada ser humanos que esos asesinos invasores, matan, 

destrozan.  

   

* No seamos inocentes. La ambición es querer vivir, sobrevivir; es un mandato sagrado. Y cada uno 

lo hace como sabe, lo puede.  

La cuestión es, que, si reprimes ese impulso, necesidad de sobrevivir. Nos dividimos y entramos en 

conflicto, crueldad, etc.  

   

* ¿Quién es el que dice, el que va a corroborar, si es cierto que estás en samadhi, en nirvana, y todas 

esas tonterías?  

Eso es, como el cielo de los cristianos, etc. Aún estamos con el folclore y la beatería hindú.  

   

* ¿Por qué crees en mundos divinos folclóricos? ¿Para jugar con las palabras, sacarte lo que tienes 

dentro que te quema?  

   

* Lo esencial, lo más importante, es conocernos realmente cómo somos. Pues eso, va a generar 

orden. Y el orden es amor, inteligencia.  

   

* Escrito de la prensa sobre las masacres de Israel a los palestinos:  

Desde hace casi una semana, los palestinos han protestado en las calles del este de Jerusalén. En 

cuestión: un esfuerzo de años para desalojar a un grupo de familias de sus hogares, parte de una 

política más amplia de desalojo de palestinos y demolición de sus hogares. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado dijo que el asunto es una “disputa inmobiliaria 

entre partes privadas” que está siendo explotada para inspirar violencia. Esa es una forma 

particularmente nociva de ocultar una política de obligar a los palestinos a abandonar la ciudad.  

Durante años, la situación en Israel ha sido pintada como una guerra de supervivencia, “los israelíes 

contra los palestinos y, por poder, sus vecinos árabes.” “Eso ya no refleja las realidades sobre el 

terreno, donde la capacidad de un lado para dañar al otro no está equilibrada de ninguna manera. 

Esta ‘disputa inmobiliaria’, como la llama el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, es un 

microcosmos de lo salvaje desequilibrada situación israelí-palestina como existe hoy”.  

  

  

May 17, 2021  

* Si vas sembrando vientos, recogerás tempestades, desgracias. Después llorarás, como un niño 

malcriado.  

   

* Y culparás a todos de tus desgracias. Que, si te insultan, te maltratan los periodistas. Pero, 

eres tú el que lo provoca.  

   

* Aun no te has enterado que ese nacionalista, es como tú que eres nacionalista, centralista 

español. Parece que estés bobo. Verlo y aceptarlo te hará inteligente.  

   



 

 

* El individuo actual, tiene el mismo programa como los individuos que vivieron hace quinientos 

mil años. Es decir, ellos decían: ‘yo quiero eso -esa mujer, ese árbol, esa cueva, esa vara-; no 

lo toques, es mío’.  

   

* Los que parecen que no entienden, lo que es la verdad. Eso no es cierto, pues ellos sí que 

saben dónde está la verdad. Lo que sucede es, que esa verdad no les gusta ni les interesa.  

   

* A las cosas, lo que sucede, la existencia. Sólo hay que darles la importancia, que uno tenga la 

necesidad de darles. Por eso, la persona limpia, es una persona quieta.  

   

* Los hábitos son como la violencia. Se le puede dar una palmada a tu joven hijo; pero no darle 

una paliza.  

Los hábitos de comer, caminar, dormir la siesta, subir una montaña, puede que sean 

beneficiosos. Pero si nos pasamos, pueden suceder desgracias.  

   

* Gracias a ti también Alexandra, por tu participación, tu interés y colaboración.  

   

* Este señor está desbordado. No sirve porque es racista -sólo defiende a una parte del conflicto. 

Pues es un político ortodoxo: Defender solo a Israel siempre.  

Porque Israel es su policía, su gendarme en la región. Por eso, está acabado.  

En Ucrania, le sucede lo mismo. Su odio a todo lo ruso, le ciega su inteligencia.  

   

* Mal rollo. Al mal, al que nos hace algún daño, ¿por qué le respondemos con más mal, más 

daño? Pues así, se crea una cadena de maldad que no tiene fin.  

  

May 17, 2021  

* Hasta que no descubramos, que los gurús, maestros, los que dicen que saben, etc., son iguales 

a todos. No pararemos de sobarlos. Lo que observamos y nosotros, somos lo mismo.  

Es decir. si te conoces a ti, conoces a toda la raza humana, a todas las personas. Sean quiénes 

sean.  

   

* Todos tenemos una parte de diablo. Porque decimos que el diablo es el mal. Ya sea el mal que 

nos hacen, o el mal que hacemos a los demás.  



 

 

Los que inventaron al diablo eran tontos, personas atrapadas entre el bien y el mal, la dualidad, 

los conflictos. Pues para vivir, sobrevivir, es preciso hacer algún daño. Por eso, la compasión, el 

amor, son tan precisos, necesarios.  

   

* Si eres racista, hagas lo que hagas, seguirá trayendo maldad, violencia, guerra. Podrás justificar 

tus maldades. Pero eso no tiene ningún valor.  

O tú quieres la paz. O quieres la guerra -el racismo, las mentiras, el lanzamiento de bombas a los 

edificios, la brutalidad, la bestialidad, la crueldad-.  

Puedes decir, ¿qué quieres que me maten? Si tú tuvieras paz dentro de ti esa pregunta no la 

harías.  

   

* La estupidez de Biden y sus asesores.  

Dicen:  

Que les ha cogido por sorpresa los bombardeos y las masacres en Palestina e Israel. Y que no ha 

tenido tiempo de reaccionar, por su pesado y abultado trabajo pendiente.  

¿Es qué no tiene teléfono directo con el presidente israelí, para decirle que ha de detener los 

bombardeos en Palestina, inmediatamente, de lo contario no le dará los miles de millones que 

recibe de EEUU?  

¿Es que no tiene su lugar, voz y voto en el consejo de seguridad de la ONU?  

Todo patrañas, política imperialista como siempre hacen los poderosos que dominan la ONU. 

Pero las bombas, las matanzas siguen.  

¿Qué tal si eso les pasara un solo día -que les cayeran bombas en el lugar donde residen-?  

Bramarían, se acabaría el mundo. Todos los diarios, las televisiones, radios, etc., estarían todo 

el día repitiendo la misma información de los bombardeos y las masacres sin parar. Para comer 

el coco -sus mentes- a las vulnerables personas, para que se incrimine a los agresores.  

   

* “¡Convertirse en monje es como convertirse en empresario!”  

Es lo mismo. Tanto el monje como el empresario, quieren ganar, triunfar.  

Aunque ahí, estamos todos. Pues, la santidad es el invento de los idolatras. Nadie puede ser 

completamente santo.  

  

May 17, 2021  

* Prosiguen las matanzas, racistas. En Israel y Palestina.  

Biden, está durmiendo y no se le puede despertar.  

Y los europeos que están despiertos, son tan corruptos e inmorales.  



 

 

Que, por seguir en el poder, y disfrutar de las prebendas, son capaces de vender a sus madres, 

a sus hijos, etc.  

   

* Luego dicen que quieren la paz. Que son de paz.  

Pero revientan con sus bombas a niños, personas, destrozan hospitales, calles, altos edificios.  

¿Por qué? Porque hace casi un siglo, los judíos decían que Palestina, bajo la administración 

británica, era su tierra prometida, el Gran Israel, que llega hasta Irak -porque lo dice un libro 

llamado sagrado para ellos-.  

Los pocos judíos que vivían allí, con el apoyo de todos los judíos del mundo, atacaron a los 

británicos -como si fuera un golpe de estado-.  

Los británicos, como a los judíos el régimen de Hitler los eliminaba a miles en las cámaras de gas. 

etc., consintieron que se apoderan de Palestina -el actual Israel-.  

El problema surge, porque los verdaderos propietarios, eran la mayoría árabe que vivía allí en 

Palestina.  

Los judíos fieles a su religión, nunca han querido resolver el conflicto entre ellos y los árabes. Lo 

que quieren es expulsar a los árabes. Y apoderarse de las tierras, casas, etc., de los árabes.  

Así llevan casi un siglo, numerosas guerras, matanzas por ambas partes.  

Finalmente, tanto los europeos, como los norteamericanos. Al tener miedo del mundo árabe, 

musulmán. Han conseguido que Israel, sea el policía de la zona.  

Y como a todo policía, se la pertrecha de todas las armas, y ayuda económica, que necesita.  

Y por eso, Israel hace lo que hace. Tiene maneras nazis -es racista, hasta el extremo de ir poco a 

poco, eliminando, exterminando a los Palestinos árabes-.  

Con el silencio, que es la aprobación de las maneras nazis.  

   

* El diablo es una invención histérica, mental. Que se ha usado y se usa, para atemorizar a las 

personas vulnerable. Para que obedezcan, se repriman, ciertas cosas que las religiones 

consideran inadecuadas -pecados, etc.-.  

   

* “¿Existe una autentica moralidad libre de reglas hipócritas?”  

Eludir el hacer daño a todo lo que tiene vida, si no es imprescindible, eso es la moralidad.  

  

May 18, 2021  

* “EMERGENCIA: Se solicita a todos los profetas, apóstoles y pastores con el don de sanidad, 

trasladarse de emergencia a hospitales con pacientes infectados del coronavirus. Así usando 

su don podrán apoyar a los médicos a frenar esta pandemia infecciosa.”  



 

 

Ahí a ahí. A ver qué hacen esos que dicen que lo saben todo.  

   

* Esos racistas, crueles. ¿Qué autoridad tienen para prohibir la libertad? Esas pobres personas, 

subdesarrolladas mentalmente, han de saber que la libertad es amor. No pegar palizas, 

maltratar, matar cruelmente. Porque no obedecen a la superstición, beatería fanática.  

   

* No seáis estúpidos, macabros. ¿Cuántas personas mueren en accidentes de tráfico? Miles de 

millones, desde que se construyeron los automóviles y las motos.  

¿Por qué no bramáis con esas matanzas, protestáis, informáis, dejáis de ir en coche, en moto o 

avión? ¿Verdad que parece absurdo?  

   

* ¿Por qué cuando dice que somos miserables, él parece que se excluya?  

Lo mismo cuando habla del caos del mundo: Si no lo alteran, el mundo no puede alterarse, 

cambiar.  

Puede que él en ese momento, se encuentre en una posición muy elevada. Y pueda crearse esa 

distancia, de los que lo están escuchando.  

   

* La justicia en realidad es: lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Simplemente, 

porque te generará problemas.  

   

* La libertad es de cada uno. A los que están en contra de libertad, ¿les gustaría que les 

prohibieran manifestarse en contra de la libertad?  

   

* Ayudar a alguien, a quién sea, no es producto de satisfacción, un anhelo, un deseo emocional, 

ideológico, político.  

A los jueces, a veces les gusta complicarlo todo. Eso es porque su ideología personal, lo arrastra 

al error.  

Haciéndose parte y juez. Por eso, los jueces son tan peligrosos. Porque son personas como todos: 

creyentes o no creyentes, racistas, beatos mojigatos, dictadores fanáticos de sus ideales 

nacionalistas.  

  

May 18, 2021  

* “Una palabra tuya bastará para sanarme. -respuesta- DESVICTIMIZATE”.  

Deberías de haber dicho: ‘Tal vez…’  



 

 

Pues todo no es tan sencillo, cuando se trata de los problemas de las personas. Pues, todos 

tenemos nuestras taras mentales, etc.  

Decirle a alguien: Desvictimízate. Puede que sea lo mismo para un ciego decirle: mira y verás. O 

a un tetrapléjico: anda, camina, escribe, sé autónomo.  

   

* La soberbia, la vanidad de creer que uno sabe; de que uno está sano, completo. Es la ignorancia 

en acción.  

Todos tenemos algo que nos falla, porque somos imperfectos. Para ser perfectos, no tendríamos 

que querer nada: ser como un vegetal que no se queja de nada ni pide nada.  

Una persona, ¿puede dejar de necesitar cosas, comida, ropa, un lugar donde vivir, relacionarse 

con las personas, compañía adecuada, etc.?  

   

* Los conceptos, no son los hechos.  

Ahora lo has aclarado. Las personas, somos sencillas y problemáticas a la vez.  

Si fueras a un psiquiátrico, a un geriátrico, asilo, una prisión, etc., nos daríamos cuenta que 

complicadas somos las personas.  

Porque todos, teniendo las mismas dificultades, no pueden responder de la misma manera.  

   

* ¿Estás seguro que se puede dejar fuera, lo que necesitamos para vivir, sobrevivir?  

   

* ¿Seguro que somos responsables, el cien por cien de todo lo qué hacemos? Si estamos aquí, 

porque hemos venido sin pedirnos permiso.  

   

* Eso del alma, ¿no crees que es superstición?  

Y el ‘para mí’, ¿qué sentido tiene verdadero? Lo que cuenta son los hechos.  

   

* El racista, sigue haciendo las cosas para seguir siendo racista. Ha hecho del racismo su 

modus vivendi. Por lo que, su actitud es como la de un drogadicto, que necesita la droga dura 

para sobrevivir. Eso es, ser cruel, brutal, violento. Tolerante con las matanzas en masa, que los 

bombardeos causan, generan.  

Parecía que Trump era malo, pero Biden según se ve es peor.  

Está contra una resolución de la ONU, que pedía un alto el fuego.  

Fue el tercer intento, en una semana del Consejo de Seguridad de la ONU, para adoptar una 

declaración pidiendo el cese de hostilidades, los bombardeos.  

Que Biden y su farsa democracia, bloqueó.  



 

 

Gente mala, pervertida, inmoral. Un pasota, sin escrúpulos. Que ha pervertido, como Obama 

hizo con los bombardeos de Libia, el partido demócrata.  

  

May 19, 2021  

* Los nazis israelitas, siguen bombardeando para robar la tierra que no es suya. No les 

importa estar setenta años matando, destruyendo la vida de Palestina con métodos nazis.  

La culpa es de Europa y EEUU, que se lo consienten. Pues en sí Israel y los gobiernos nazis, no 

son nada.  

   

* Tal para cual: los dos usan métodos nazis. A sabiendas, destruyen la vida se las personas. 

Ellos dicen que no, pero son los dos nazis.  

   

* Siguen las matanzas, los bombardeos encima de las ciudades, destruyendo 

completamente altos edificios. Y los nazis de Netanyahu y Biden, y los europeos, siguen con su 

insensibilidad, indiferencia, ante los asesinatos.  

¿Por qué estás personas son incapaces de sentir, de tener compasión y amor? Porque tienen la 

locura del poder, del mando -nacionalismo, imperialismo-; y los millones que se trajinan entre 

todos.  

   

* La confusión es el combustible de los mentirosos. Y el desorden es el combustible, para 

los violentos hacer sus asesinatos.  

¿Por qué es que son tan asesinos? Es su vicio, como los fumadores, los alcohólicos, los 

drogadictos; es decir, son enfermos de violencia y asesinatos.  

   

* La mafia de los violentos asesinos funciona a la perfección. ¿Quiénes van a pagar los 

gastos de la guerra: bombas, el ejército, espías, etc.?  

Lo pagan los indiferentes, los insensibles, los que no sienten compasión ni amor, los nacionalistas 

cegados por sus ideas de nación o imperio.  

   

* Si los judíos no hubieran robado hace setenta años la tierra a los palestinos. Las guerras, 

la vinolencia, los asesinatos, no hubieran sucedido. Pero el nacionalismo fanático judío. Lo 

quería y lo quiere todo.  

Y el que todo lo quiere, puede perder su vida; y tal vez, antes vivir un infierno insoportable como 

les sucede a los fanáticos nacionalistas judíos-.  

   

* La verdad cruda, real, es que los menos afortunados siempre pierden en las guerras.  



 

 

Lo que hacen los judíos, nunca lo podrán hacer los palestinos. Entre otras cosas porque a los 

judíos, les apoyan Biden -miles de millones, armamento, etc.-, y los pijos europeos.  

Pues los judíos, Israel, es el policía, el gendarme, el ejército, que ha de controlar al mundo 

musulmán, árabe. Para que, el imperio americano y el imperio europeo, no sufran sobresaltos.  

Y el destino ha querido que, los judíos sigan con su vía crucis, calvario en sus vidas.  

  

  

May 19, 2021  

* Referencia histórica sobre Palestina e Israel.  

Wikipedia  

“La lucha por el control de Palestina, que se mitigó durante la Segunda Guerra Mundial, se 

reanudó en 1945. El Holocausto despertó la simpatía mundial por los judíos europeos y por el  

sionismo, y, a pesar de que el Reino Unido aún rechazaba admitir a 100.000 judíos supervivientes 

en Palestina, muchas víctimas de los campos de concentración nazis consiguieron entrar 

ilegalmente. Varios planes para resolver el problema palestino fueron repudiados por ambas 

partes. Finalmente, los británicos declararon el Mandato impracticable y traspasaron el 

problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas en abril de 1947. Judíos y 

árabes se prepararon para un enfrentamiento.  

Aunque los árabes superaban a los judíos en número (1.259.000 frente a 579.000 

respectivamente),46 estos últimos estaban mejor preparados, habiendo desarrollado en los 

años precedentes las estructuras necesarias para alcanzar el umbral estatal. Los judíos tenían 

un gobierno semiautónomo, dirigido por David Ben Gurión, y una milicia bien entrenada y 

experimentada, la Haganá, mas con escaso y mediocre armamento, llegando al caso de tener un 

rifle por cada tres soldados. Los árabes, por otra parte, nunca se habían recobrado de la fallida 

revuelta ya que los intereses y aspiraciones propias los tenían fuertemente divididos, además 

de que la mayoría de sus dirigentes habían sido apresados, habían muerto en combate o se 

hallaban en el exilio. El muftí de Jerusalén, su principal portavoz, se negó a aceptar el plan de la 

ONU elaborado en noviembre de 1947 y que establecía la división de la zona en dos estados, 

uno árabe y otro judío, mientras que los judíos lo aceptaron. La lucha militar posterior sería 

conocida como la guerra árabe-israelí de 1948. En este conflicto, los intereses árabes fueron 

defendidos por organizaciones militares palestinas o por pequeños contingentes de países 

árabes de la zona, mientras que el recién creado Estado de Israel, con su ejército y sus grupos 

paramilitares. A pesar de tener una fuerza política y militar aparentemente mayor que los judíos 

palestinos, ya que disponían de fuerte armamento (disponiendo de aviones y vehículos de 

combate), especialmente las tropas de Transjordania y Egipto, la implicación de los países árabes 

fue simbólica y, en el caso de Transjordania, incluso pactó con Israel una división del Mandato 

británico de Palestina por la que Cisjordania quedaría en manos jordanas y la legión jordana no 

atacaría al Estado de Israel. Se impuso un parcial bloqueo internacional de venta de armamento 

militar hacía el nuevo estado judío, aunque Checoslovaquia fue el único país que aceptó vender 

armamento al Estado de Israel durante el conflicto. Los árabes palestinos fueron finalmente 

derrotados por el ejército israelí.  
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Al finalizar la guerra, y una vez firmados los acuerdos de armisticio con los diversos países con 

los que había combatido, Israel quedó en posesión del 78 % del antiguo Mandato británico de 

Palestina, mientras que Jordania ocupó Cisjordania (posteriormente se la anexionaría sin apenas 

reconocimiento internacional) y Egipto hizo lo propio con la Franja de Gaza. La guerra supuso la 

expulsión o el exilio de aproximadamente 780.000 árabes palestinos en lo que se ha dado en 

conocer como la Nakba. Estos refugiados escaparon a los países árabes vecinos, como Líbano o 

Jordania principalmente, donde crearon una identidad nacional y el deseo de regresar a 

Palestina y recuperar los bienes que habían dejado atrás con su marcha. Al término de la guerra, 

Israel negó a estos refugiados el derecho de retorno a los hogares que habían tenido que 

abandonar, mientras aprobaba la denominada Ley de Retorno que proporcionaba residencia y 

ciudadanía israelí a todos los judíos que emigrasen a Israel. Poco después nació la Agencia de 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, conocida comúnmente por 

las siglas UNRWA, que estableció numerosos campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria, 

Cisjordania y la Franja de Gaza destinados a dar apoyo a los refugiados palestinos de la guerra 

árabe-israelí de 1948. En cuanto a los palestinos que habían permanecido dentro de las recién 

creadas fronteras de Israel, se convirtieron en una minoría y fueron gobernados por una 

administración militar hasta 1966.  

Un año después, en 1967, Israel atacó simultáneamente a Egipto, Siria y Jordania en la Guerra 

de los Seis Días y obtuvo una victoria aplastante, conquistando Cisjordania y Jerusalén Este de 

Jordania, los Altos del Golán de Siria y la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto. Salvo 

esta última, que fue devuelta a Egipto tras los Acuerdos de paz de Camp David en 1978, el resto 

siguen a día de hoy bajo un régimen de ocupación israelí declarado ilegal por la ONU en 

numerosas resoluciones.  

En 1993, tras décadas de conflictos violentos entre palestinos e israelíes, los dirigentes de cada 

bando aceptaron la firma de un histórico acuerdo de paz. Yasir Arafat, dirigente de la 

Organización para la Liberación de Palestina, y el primer ministro israelí Isaac Rabin se reunieron 

en los Estados Unidos el 13 de septiembre de 1993, para firmar el acuerdo de paz para la región. 

El plan contemplaba la autonomía de los territorios ocupados por Israel, que debía iniciarse en 

la Franja de Gaza y Jericó. La administración palestina sobre parte de estas áreas comenzó en 

mayo de 1994.  

Las elecciones celebradas en los territorios autónomos palestinos reafirmaron la dirección de 

Yasir Arafat y de la OLP, pero las actitudes intransigentes de extremistas judíos (asesinato del 

primer ministro israelí Isaac Rabin en noviembre de 1995) y del grupo palestino Hamas (que ha 

llevado a cabo atentados terroristas indiscriminados en las principales ciudades de Israel) han 

puesto varias veces en peligro todo lo acordado en ese primer tratado de paz global y todos los 

que le siguieron.[cita requerida]  

En ese contexto de avance hacia la plena pacificación de la región, a finales de octubre de 1999 

(con cinco años de retraso)[cita requerida] los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania bajo 

control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) quedaron unidos a través de una carretera de 

44 kilómetros de longitud que atraviesa territorio israelí desde el puesto de Erez (al norte de la 

Franja de Gaza) hasta la ciudad autónoma de Tarqumiyah (en Cisjordania). Su apertura supuso 

el fin de la incomunicación que habían sufrido durante años tres millones de palestinos de 

ambos sectores ocupados por Israel en 1967. Entre agosto y septiembre de 2005, en virtud del 

denominado Plan de Desconexión promovido por el gobierno de Ariel Sharón, Israel desmanteló 
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los asentamientos de la Franja de Gaza y procedió a la retirada de todos sus efectivos militares; 

se ponía así fin a una situación que perduraba desde la Guerra de los Seis Días. La Franja de Gaza 

pasó a depender de la ANP, aunque Israel conservó el control de las aguas jurisdiccionales, del 

espacio aéreo y de las fronteras, y por ello la comunidad internacional sigue considerando a la 

Franja de Gaza como territorio ocupado.”  

  

May 19, 2021  

* Los nazis israelitas, judíos, prosiguen con su violencia. Para invadir toda Gaza y expulsar a los 

palestinos de Palestina.  

No se dan cuenta que no conseguirán apoderarse de todo el territorio de Palestina. Aunque los 

ayuden y apoyen, los imperialistas norteamericanos, como los europeos.  

   

* ¿Qué tendrán dentro los que lanzan bombas, los que les ordenan que las lancen, si saben que 

van a caer encima donde hay personas, niños, personas desvalidas?  

Pues las bombas se han creado exclusivamente para asesinar a las personas, generarles pánico, 

desorden, confusión., muerte.  

No se puede hacer nada. Porque lo que se haga, los va a poner más locos aún. De lo que están 

por invadir y expulsar a los palestinos de su tierra Palestina. Esa es su locura nacionalista judía.  

   

* Lo que tienen que hacer esos pijos europeos. Es dejar de ayudar al régimen nazi de Israel.  

No tienen vergüenza, ni dignidad, son peores que los animales. Apoyar a un régimen genocida, 

macabro, cruel. Que tantas muertes, dolor y sufrimiento han generado y generan.  

Con su actitud de apoyar los bombardeos sobre Palestina, dan risa o ganas de llorar. Cuando 

ellos se creen que son demócratas, humanistas. Cuando tienen actitudes fascistas, nazis. Robar 

todo lo que pueden.  

   

* Habría que ver si le lanzaran bombas a los edificios donde viven sus nietos, sus parientes 

cercanos, sus amigos, él mismo. ¿Haría bromas sobre los bombardeos sobre Palestina por los 

nazis judíos, si estuviera varios días sin dormir, lleno de dolor?  

No seas hipócrita, chulo, insensible sin compasión ni amor.  

Cada vez te acercas más, te pareces más, a Donal Trump. ¿No te da vergüenza? Seguro que no, 

por eso eres el presidente, insensible a los asesinatos en masa que suceden en Palestina.  

Por cierto, en la foto se te ve la cara de diablo, que es lo que eres.  

   

* Eso es algo así, como los que dicen que quieren la paz. Y no la violencia. Pero aceptan, apoyan 

que los judíos nazis de Israel, que echan bombas de día y de noche, encima de edificios en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento_israel%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento_israel%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento_israel%C3%AD


 

 

ciudades de Palestina. Que dicen que la violencia ni las armas, no tienen cabida en una 

democracia.  

   

* “Estados Unidos no sólo irá a tu país y matará a tu gente. Años después van a hacer una 

película acerca cómo matar a tu gente le causó tristeza a sus sodados.”  

La realidad cruda, dura.  

Pues, para ser el país más rico, poderoso, desarrollado, con su imperio mundial. Ha de ser el más 

violento y cruel que haya. Pues, de momento, nadie les puede vencer. Si no, ya no lo sería. Sería 

el que lo derrotaría.  

  

May 20, 2021  

* El problema no es Hamas o el nacionalismo judío israelí. El problema está en los que mandan. 

Aunque los que mandan son elegidos para que manden. Entonces, el problema es de quienes 

les votan y eligen para que manden y resuelvan los problemas.  

   

* He sabido de ti, al verte por un vídeo tuyo. Que hablaba sobre la actualidad.  

Eres muy buena en lo que haces, hablar, informar, aclarar las situaciones y problemas. Que no 

paran de suceder a cada instante, a cada día.  

Con afecto y con cariño.  

   

* Si quiere Biden. Ese holocausto al estilo nazi, lo puede parar en un segundo. Si no lo hace, es 

porque Biden no quiere ni le interesa.  

No hay excusa posible. Si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra?  

Si tienes compasión, amor, no irás ni harás la guerra. Ya que, no podrás asesinar ni destruir, ni 

hacer sufrir, a los seres humanos.  

   

* Cuando alguien hace daño a otro, es injusto con él. Lo maltrata con odio, crueldad, violencia, 

lo mata. Eso es porque el violento asesino, no se quiere ni se ama. Porque ha abierto las 

puertas de la energía, que le va a perseguir como un asesino que es, o lo ha sido.  

   

* “El odio los ciega, no me preocupan enemigos así”.  

Pues deberías de preocuparte. Porque, el odio hace, porque uno ha sufrido y sufre injusticias, 

que uno sea capaz de matarte. Puede que él no quiera, pero el dolor que le provocan lo arrastra 

a la desesperación. Y puede llegar a matar a los que se consideran los culpables.  

Por eso, ¡hay de aquél que es causa de escándalo, más le valiera atarse una piedra al cuello y 

lanzarse al río!  



 

 

   

* Qué descarado, sin vergüenza, cruel e inhumano. Por hacer esa mentira y falsedad. Sabiendo 

que va a crear más violencia, crueldad, muertes, venganzas tras venganzas.  

No sean estúpidos, hagan cosas, publiquen cosas que los lleve a la paz, no a la guerra, a reventar 

los cuerpos de niños, de personas. Con sus bombardeos locos, fanáticos. Si no, no serían capaces 

de lanzar las bombas encima donde hay inocentes, civiles, personas sencillas, vulgares.  

¿Aún no se han dado cuentas que actúan como los locos nazis: racismo, odio, guerra, violencia, 

crueldad extrema perturbadora, enloquecedora?  

  

May 20, 2021  

* Para Biden. Embajada de los EEUU de América.  

¿No tienes vergüenza de apoyar, defender a los nazis judíos israelitas? Te has convertido en el 

nuevo Donald Trump.  

No quiero desearte ningún daño. Pero te pregunto, ¿te gustaría que lanzaran bombas en los 

edificios donde viven tus hijos, tus nietos, tus nueras, tus yernos, tus padres, tus amigos?  

Si no quieres, ¿por qué eres tan cobarde, cómplice de los asesinos que tiran bombas donde viven 

personas como tus parientes o donde vives tú?  

Pareces un nazi, que ha perdido la dignidad humana y se es racista inhumano, cruel.  

¿Por qué en ti no hay amor, sólo hay guerra, violencia, crueldad, matanzas? Si en ti hubiera 

compasión, amor, no tolerarías ni harías bromas sobre los bombardeos de Palestina; y sus 

respuestas con más violencia.  

Estás encerrado en un juego infernal y tu vida es un infierno. Ya que necitas para vivir un ejército, 

miles de policías racistas que asesinan a los negros con mucho deseo y facilidad.  

¿Por qué quieres vivir así, de esa manera cruel e inhumana?  

Has fallado con el primer verdadero reto: apoyara a los asesinos ladrones que quieren 

apoderarse de toda Palestina.  

Sé pacífico, pacifista. Ama a todos los seres humanos. No les robes su dignidad. Sé honesto y no 

un rico despilfarrador, que sólo dice mentiras. Para ocultar su manera de vivir corrupta e 

inmoral.  

   

* Las situaciones, no se pueden cambiar. Sólo se tienen que comprender. Es decir, aceptarlas, 

vivir con ellas sin ningún problema.  

   

* “Quién sabe escuchar, te siente, aunque no digas nada…”  

A veces para escuchar, es preciso oír las palabras.  

   



 

 

* “La vida tiene el color que tú le des”. Hay colores que no se pueden cambiar de ninguna de las 

maneras. Sólo hay que aceptarlo, comprenderlo, y verás como todo se resuelve.  

   

* No le des muchas vueltas.  

Si tú quieras saber lo que ella piensa de ti, etc. Es muy fácil. Si tú te conoces realmente quién 

eres, cómo funcionas, comprendes cómo funciona la vida, la naturaleza, tu mente.  

Entonces, te darás cuenta de lo que ella quiere. Pues, quiere lo mismo que tú quieres. Porque, 

todos somos iguales. Queremos lo mismo: seguridad, vanidad, egoísmo.  

  

May 20, 2021  

* “El que trabaja con su propio esfuerzo, come y vive tranquilo con cualquier gobierno y vota 

con libertad. El vago siempre reclama”.  

El que trabaja con su propio esfuerzo, ¿eso que quiere decir? Puede esforzarse en decir 

mentiras, falsedades. Como lo hacen los políticos. Cuando declaran la guerra, que ordenan 

lanzar bombas encima de las ciudades. Generando toda miseria humana imaginable e 

inimaginable: muerte, dolor, sufrimiento, desesperación, odio, sed de venganza, huida a 

ninguna parte.  

Obama también sabe mucho de eso, cuando ordenó y participó con los bombardeos de Libia, 

cuando era el presidente de EEUU.  

   

Él tendría sus razones y necesidades. Pero ahí estamos todos, sin lanzar bombas encima de los 

edificios donde viven personas.  

   

* Eso es el cuento de nunca acabar. Tanta culpa y responsabilidad tienen los que se manifiestan, 

rompen el mobiliario urbano, las propiedades de los otros, cortan carreteras, etc. Como los 

que, con su manera de vivir, lo provocan. Porque son dictadores tiranos, ladrones, corruptos 

inmorales.  

Y eso, es decir mucho; para que los que sufren por esas maneras de vivir corrupta inmoral. No 

protesten, se manifiesten, se desboquen en sus maneras.  

   

* La pregunta es: ¿Puede de verdad cambiarse la naturaleza humana, transformarse? Que dice 

que todos hemos de sobrevivir el mayor tiempo posible.  

Es decir, es el mandato de toda la naturaleza.  

   

* La violencia, engendra más violencia. Dar un mal paso, aceptar, tolerar bombardear a la 

población indefensa, vulnerable.  



 

 

Eso es como echar gasolina al fuego. Y no lo quieren entender. Tan inteligentes que se creen que 

son. Pero la inteligencia del poderoso, cruel, sádico, perturbado. Porque con los bombardeos, la 

guerra, arrasa todo lo que tiene vida.  

   

* Ser pacífico, honesto. Tener compasión, amor a toda la humanidad. Respetándolo todo: el 

agua, el aire, la tierra que pisamos, lo que comemos, lo que usamos. Es preciso, para que la 

barbaridad de la guerra, las matanzas, las humillaciones crueles, no puedan ser.  

   

* Estamos hablando del conflicto interno. El quiero esto, pero no lo quiero; necesito esto, pero 

lo tengo prohibido. ¿Puede ese conflicto interno, acabar, llegar a su fin?  

Ya que ese conflicto interno, va a exteriorizarse, manifestarse en cada cosa que hagamos. 

Generando desorden, confusión, disputas, desdicha.  

   

* No te confundas conmigo. Estamos diciendo lo mismo: todo efecto tiene una causa; que, a su 

vez, va a generar otro efecto.  

Por eso, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues cada cual, tiene sus razones, motivos, 

necesidades. Aunque la inteligencia, ha de operar.  

  

May 21, 2021  

* —Interlocutor: Si estamos en una contienda.  

Tiene el más fuerte que usar sus fuerzas esa es la vida. ¿Qué se va a hacer?  

   

Eso es lo que ha sucedido siempre y seguirá sucediendo.  

Démonos cuenta de eso.  

   

—Toni: No hacer la guerra. Y para ello, ser honesto. No un corrupto ladrón, que explotan a los 

más débiles, los menos afortunados. No invadir y apoderarse de un lugar, un país, con violencia, 

matanzas, guerra.  

El problema es el egoísmo exacerbado, llevado al máximo extremo. Que lo revienta todo: la 

convivencia, la empatía; e imposibilita la compasión, el amor.  

   

* “En el amor los amantes fallecen”.  

Sí, se puede morir, a causa de entregarse totalmente al amor.  

   

* “El yo no puede sobrevivir al amor”.  



 

 

Si que sigue vivo el ‘yo’, en el amor. Lo que sucede es que no lo vemos cómo opera y cuáles son 

sus resultados.  

Es como el que está en prisión y lo acepta totalmente, que ha de vivir allí.  

Que la prisión desaparece, uno no tiene la percepción de estar preso.  

   

* “Si me necesitas, no puedes amarme. Si me necesitas, no eres libre y no querrás que yo lo sea. 

Si me necesitas, vivirás con miedo a perderme.  

Si me necesitas, tratarás de manipularme para obtener de mí aquello que crees que te falta”.  

Por eso, el amor no retiene, ni obliga, ni presiona ni fuerza con crueldad las situaciones. Y más: 

el amor, como la verdad, son indescriptibles.  

   

* “Por eso Jiddu Krishnamurti y otros sabios, no necesitan tomar ni mencionar esas situaciones. 

La política envenena el alma”.  

Sí, es verdad. La política envenena el alma.  

Pero los resultados de la política, sean los que sean, saldrán, aunque no participemos en ella.  

Parece más escandaloso, lo que hacen los políticos.  

Pero, eso mismo hacen los que rechazan la política. Porque todos tenemos las mismas pulsiones: 

miedo, deseo de seguridad, deseo de vencer, de triunfar, etc. Es decir, todos somos egoístas.  

  

May 21, 2021  

* “Si el yo no sobrevive al amor, entonces la muerte es amor”.  

El ‘yo’ no muere. Desaparece de nuestra percepción. Es como el miedo a la muerte, a no ser 

nada, a sufrir, torturado por el dolor.  

Que puede desaparecer momentáneamente.  

Ante un reto que nos causa belleza, alegría, dicha, felicidad. Pero, el ‘yo’ sigue ahí, sin que lo 

veamos, lo notemos.  

Porque el ‘yo’ forma parte de nuestra naturaleza. Para poder vivir, sobrevivir. Aunque no lo 

notemos, no lo veamos, no esté.  

   

* Las consecuencias de los bombardeos. Una visión suave.  

Pues las matanzas, los cuerpos reventados, aplastado entre las piedras, los montones de 

cascotes.  

Todo eso no lo ponen, y que se vean las consecuencias de los días de bombardeos, para no 

ofender a los nacionalistas judíos de Israel. Que tanto miman y consienten, EEUU y Europa.  

   



 

 

* “Hola. Lo ves desde la continuidad de la mente que es yo. El amor no es continuo, nace y 

muere en un instante.”  

Por eso. las personas que mencionan a los iluminados, a la conciencia plena, total, al nirvana, la 

verdad, el cielo, etc. No se dan cuenta que todo eso son palabras, ilusiones, fantasías.  

Son una creencia, que cree que el ego, todo lo mundano, ya no volverá. Pero para vivir, hay que 

usar lo mundano: comer, dormir, tener ropa, hablar con las personas, ir al médico cuando es 

precioso, sentirse triste, alegre.  

Pero todo eso que no nos gusta, lo queremos detener, reprimir. Y es ahí donde llegan los 

problemas, los conflictos, el desorden, el caos.  

   

* “¿Tiene continuidad el amor, puede el amor vivir en el tiempo?”  

Sí. Si pudiéramos vivir sin que nos afectara, ni el mal ni el bien.  

   

* “No estamos hablando de muerte biológica, ¿cierto? Como pasó con Romeo y Julieta”.  

Aunque es un cuento lo de Julieta y Romeo. Lo de suicidarse porque no querían vivir separados 

-obligados por las rivalidades de las dos familias-.  

Si los dos querían, ahí habría amor.  

Aunque eso mismo pasa, con los militares que, en la guerra, dan su vida. Para que otros no 

mueran.  

O los terroristas, que aceptan inmolarse con tal de hacer un acto, una matanza. Para que no 

sufran los que son como ellos, que se encuentran oprimidos, reprimidos, maltratados, 

humillados, explotados, tratados como animales.  

O sea que, si no hay ego ni el ‘yo’ operando. Entonces no hay ni bien ni mal. Sólo hay orden, no 

el orden mundano, si no el orden del universo.  

  

May 22, 2021  

* Hay algo que es perturbador, aterrador: ¿Con qué permiso nos traen a la vida? ¿Por qué todo 

lo que tiene vida, llega sin el consentimiento de querer ser?  

   

* No nos olvidemos que esas personas que huyen. Es porque los que mandan del lugar o país 

donde viven. No saben administrar ni gestionar las riquezas. Que sólo van a para a la élite, en 

este caso al rey, su corte. Que lo defiende, apoya, son cómplices de la locura egoísta, que todo 

rey tiene.  

   

* La realidad, está más allá, de todo lo que queramos o no. El misterio es, qué hacemos con esa 

realidad. Nadie sabe lo que podamos hacer, pues eso es el futuro indescriptible, incontrolable.  



 

 

Todo depende de los retos y su intensidad, dramatismo, perturbadores.  

   

* “La Sociedad te enseña a estar siempre insatisfecho, para dominarte y controlarte. La vida se 

escapa y hay que aprovecharla hasta el fondo. Importa fijarse en la ofensa, para aprender, 

pero No en el ofensor, que actúa por su programación que lleva desde niño”.  

Por eso el perdón, que es la comprensión de la realidad, que ha sucedido, de lo que ha sido. Es 

lo que nos libera, de las quejas, de estar insatisfecho, de los celos, del odio: y su respuesta 

vengativa.  

Eso es el juego peligroso, en que vivimos -aunque cada uno a un nivel, intensidad-. Pues, hay 

unos que responden con insultos, con brutalidad, crueldad, violencia, guerra. Haciendo la vida 

más insoportable. desgarradoramente dolorosa, cruel.  

   

* Las palabras, son como una información escrita. Que, en el momento de haberse escrito, ya 

no tienen valor.  

Pues, al instante después de haberse escrito, se pueden cambiar. Por eso, las palabras no son lo 

real, la realidad, lo verdadero.  

La realidad, lo verdadero, es como el aire, que no se lo puede atrapar dentro de la mano.  

   

* Si el rebelde, sólo quiere ser él -sin importarle los demás-. Le llegará el amor. La compasión 

por todos, por todo.  

   

* En vez de la palabra rebelde. Pon la palabra cuestionar. ¿A ver qué pasa?  

   

* Todo no se puede nivelar, hacer justicia. Porque hacer justicia, es molestar a los injustos. Y 

estos no comprenden, en el peligro que viven y provocan. Sin ceder, defendiendo su actitud y 

su manera de vivir.  

De manera que, se genera una lucha infinita. Entre los que quieren una cosa; y los otros, que 

quieren todo lo contrario.  

Por eso, hemos de comprender cómo opera el pensamiento, la mente.  

  

May 22, 2021  

* Hay algo que lo puede aclarar más. Ahora se curan muchas enfermedades, vivimos más 

tiempo, hay muchos medicamentos, hospitales, laboratorios, médicos, especialistas, etc. Pero, 

al final está la muerte. Vamos a morir.  

Por eso, todo depende del pensamiento, ver cómo funciona.  

   



 

 

* Si vivimos dentro del marco de la dualidad, del mal y del bien. Aunque aparentemente, todo 

parece que funciona mejor, para nosotros. Es la misma vida que hace mil años.  

Porque, cuando se moría a los treinta o cuarenta años, ya lo tenían asumido. E igual en todo. Por 

eso se dice, ojos no ven, corazón que no siente, llora.  

Esto parece una crueldad. Pero la crueldad, el dolor, el sufrimiento es inherente a la vida.  

   

* Es muy sencillo: si quieres saber cómo son las personas. Nada más has de conocerte a ti. Pues, 

si te conoces verdaderamente, es cuando conoces a toda la humanidad.  

   

* El problema no está en participar para resolver los problemas, nuestros y los de los demás. El 

problema está en que, nosotros hemos de haber resulto nuestros problemas, que la vida nos 

trae sin cesar.  

Eso es lo mismo, como las soluciones que damos a los demás. ¿Tenemos resueltos nuestros 

problemas, que son igual a todos los problemas de los demás?  

   

* La expresión: ‘Nunca jamás…’. ¿Es válida para el ámbito espiritual, psicológico? Lo único 

seguro, de momento, es que vamos morir tarde o pronto.  

   

* Los grupos que tratan de filosofía, lo qué es la vida, cómo vivimos las personas, con su 

sufrimiento, dolor. Las respuestas, lo que se digan, parece complicado, perturbador.  

Ahora tú dices: ‘Para una mente inocente el vivir solo es vida’.  

Todo depende de lo que entiendas por una mente inocente. Pues, ¿quién es inocente? Ya que, 

para vivir has de hacer algo.  

Incluso si no hicieras nada y las personas te alimentaran, cuidaran, etc. Tendrías que tener un 

compromiso de gratitud, amabilidad, con sus sutilezas, para que esas personas siguieran 

dándote lo necesario para poder vivir.  

Y ahí, ya se puede complicar todo. Pues, puede que esa sencillez que tú ves. Dé paso a ser 

complicado, con sus intrigas humanas, obediencia, pedir más y más, el cansancio, la fatiga del 

que siempre da -que se supone que también recibe un beneficio: sentir el placer que genera el 

ayudar a los demás-.  

  

May 22, 2021  

* Lo que quería decir es: Un hombre rebelde, es preciso que tenga compasión y amor. Por él 

mismo y por los demás. Otra cosa es, lo que resulte de esa compasión y amor por los demás.  

   



 

 

* El ‘yo’ es nuestra programación. Somos como los animales que también están programados. 

Así que, eso hay que verlo, comprenderlo. Y entonces serás un ser un animal humano 

completo. * Lo más curioso es que, los judíos que tantos murieron asesinados por los nazis. 

Hasta el extremo de hacer un monumento recordatorio. Ahora los descendientes de esos 

judíos tratados inhumanamente, asesinados. Hacen básicamente lo mismo. Han invadido 

Palestina. Quieren apoderarse de toda ella. Y para ello, tratan a los palestinos como animales, 

les roban sus tierras, les prohíben salir o entrar de Palestina.  

Como consecuencia, de vez en cuando, provocan una guerra; y arrasan las ciudades, las casas, 

los edificios con bombardeos. Matándolos, humillándolos. Generando la ira, la venganza.  

El problema no está resuelto porque Israel, es necesario para contener si hubiera desmanes 

del mundo árabe hacia Europa, el mundo cristiano. Por lo que es como un policía, un ejército, 

para la contención y salvaguarda de la zona. Al que le dan millones, armamento para su 

ejército -uno de los más poderosos del mundo-.  

   

* ¿No es una equivocación, creer que uno puede esculpir su pensamiento, su carácter, su 

mente?  

   

* El miedo a no poder vivir. A que te maten, te hieran. Maten o mueran los padres, los, 

hermanos, parientes, amigos, vecinos. Miedo a que detengan a los padres y los encierren en 

prisión  

El miedo que damos a los que viven en la pobreza, en la miseria. Sin derechos, sin poder 

defenderse, aunque lo necesitan.  

Esa es nuestra miseria y, por tanto, la trasladamos a los demás. Unos a otros. Pues todos somos 

iguales.  

   

* Jiddu Krishnamurti, era una persona corriente, vulgar, como todos: tenía miedo, se dejó 

embaucar por los ocultistas y sus fantasías. Hasta que los descartó con sus alucinaciones.  

Todo lo que era y fue, es por su familia, vegetariana, devotos hindúes. Hasta que se dio cuenta, 

que él también era vulgar: sentía miedo, se equivocaba, hacía lo que todos hacemos.  

   

* Los animales son como robots. Que no necesitan el placer. Mientras una hembra no entra en 

celo, nadie la penetrará. Nosotros sí que hemos desbaratado toda la programación animal: 

podemos tener sexo a todas horas, tanto estén en celo o no las mujeres.  

Por eso, el placer y su persecución, es divisivo, conflictivo, generador de desorden. Porque, nos 

exacerba el deseo, generándonos caos.  

  

May 23, 2021  



 

 

* Es la realidad, lo que sucede. Hemos de investigar, si realmente podemos cambiar como 

somos, o es una ilusión.  

   

* Cualquier persona despierta, puede decir lo que dice un gurú o maestro, un mesías, etc. He 

hablado con personas sencillas, agricultores, campesinos, albañiles, mecánicos, incultos, 

analfabetos o no. Y ellos sabían la esencia de la filosofía, de la comunicación no verbal, dónde 

está el fin del desorden.  

Por supuesto, ellos no tenían las condiciones necesarias, para publicar lo que sabían. Ya que sus 

vidas estaban selladas, por el trabajo que hacían para subsistir.  

   

* —Toni: No se trata de un día, se trata de todos los días. ¿Es posible no ser una chispa, sino la 

llama del fuego?  

—Interlocutor: Si estoy segura que cuando se enciende no se puede apagar.  

—Toni: ¿Quieres decir que el ‘yo’ no opera en ti nunca?  

   

* Escribir libera. ¿Pero todo lo que libera es adecuado? Si te metes en líos, en disputas. Y haces 

una guerra defendiendo lo que consideras que es lo verdadero. ¿Dónde estamos? ¿Asumimos 

esa guerra, disputa de A contra B, y B contra A, venga lo que venga?  

   

* “Muchos querían que aquellos que han logrado avance y han despertado conciencia hablasen 

de lo que están viviendo, ¿pero… de qué sirve?”  

Espiritualmente, ¿hay avances? ¿Avances a dónde? El avanzar puede convertirse en algo 

inacabable. Y cuando uno cree que ha llegado, ¿quién lo va a corroborar, a decir que a eso que 

hemos llegado es la verdad o no?  

Uno ha de ser capaz ver ahora, la realidad tal cual es. Pues el tiempo psicológico es humo, no el 

fuego que arde con la verdad. Que es que toda creencia, idea, teoría, nos lleva a la división y al 

conflicto.  

   

* Tener amor a las cosas, es el respeto hacia ellas. Otra cosa, es estar poseído por las cosas. 

Pues, esa posesión nos lleva a la defensa, a la lucha, al conflicto, al desorden.  

   

* Desde que nacemos, sólo tenemos la pulsación de sobrevivir. Todo lo demás, son 

peculiaridades superficiales. Como ser mujer u hombre, pobre o rico, niño, adulto, mayor, 

viejo.  

Siempre es lo mismo: pretender sobrevivir. Y para ello, inventaremos lo que sea necesario. 

Teorías, ideas, luchas, peleas, guerras.  

  



 

 

May 23, 2021  

* “Dirías que la vida surge independiente de la voluntad?”  

No lo sabemos. Como tampoco sabemos si somos inocentes o no. Pues todo depende de la 

moralidad del que juzga.  

Hay personas que no comen carne, porque creen que eso es inadecuado.  

Otros descartan los espectáculos de la tortura y matanza de los toros. Pero hay otros, que comen 

carne; y asisten a las matanzas de los toros.  

   

* “¿Alguna vez han oído hablar de las llamas gemelas? Donde el amor verdadero está ahí 

siempre y para siempre”.  

¿Eso es un hecho o una ilusión? Siempre y para siempre. ¿Tú como lo sabes, si el para siempre 

es del futuro?  

   

* No lo compliquemos. La libertad es amor. Por tanto, dejemos que florezca esa libertad, ese 

amor. Que es orden. No el tuyo, ni el de otro sea quien sea.  

   

* “¿A que programación te refieres, a la biológica o a la psicológica?”  

A las dos. La programación está diseñada, para que sea toda una unidad. Como un coche, que 

no puede funcionar si no tiene gasolina o una batería.  

   

* Puede que, en las cosas profundas, importantes, nos encontremos con alguien que también 

es profundo.  

* Lo realmente importante, profundo, es saber lo que uno es: ni importante ni profundos. Somos 

personas normales y corrientes, como todos.  

* “Uno tiene que tener el mando del cuerpo y nunca dejar que el cuerpo nos manipule.”  

¿Quieres entrar en una guerra con el cuerpo, con lo que es, con lo que está sucediendo? Pues 

esa guerra no la ganarás. Has de pactar con el cuerpo, que es la realidad, a cada instante. Como 

lo hacemos con las personas, con quienes nos relacionamos. Llegar a un acuerdo para que haya 

armonía, unión. No división, conflicto ni desorden.  

   

* El presente es un hecho que acaece. Y eso es incuestionable.  

Pero el futuro y el pasado no son hechos  

Son hechos gramaticales. Pero no factuales.  

   



 

 

* Si generas división, conflicto, enfrentamiento, disputas, peleas, jarana, etc. La guerra está ahí 

-aunque sea en sus inicios, invisibles, poco visibles-.  

  

May 23, 2021  

* La llama del amor cuando es, es sin tiempo. Pero, cuando esa llama se detiene, disminuye, es 

cuando aparece el tiempo. Que es el ‘yo’, el ego, operando.  

   

* Al hablar del futuro, ¿tiene un sentido verdadero? Ahora estamos aquí. Y hemos de responder 

a los hechos, el presente, el ahora.  

   

* “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.  

¿Quiénes tienen que educar a los niños? ¿Sus padres, maestros en la escuela, en el instituto, 

universidad? ¿Los políticos, las religiones organizadas, los que dicen que saben, los que viven en 

la corrupción, en la inmoralidad del egoísmo de no tener compasión, ni amor?  

   

* Todo lo que has dicho, se repite desde hace un millón de años. Porque, el hombre siempre es 

el mismo: quiere sobrevivir al precio que sea.  

   

* Los juicios, son negativos, absurdos. Describir, informar, inquirir, es generar orden.  

   

* Los que aman la virtud, aunque siempre no se puede ser virtuoso. Viven con más felicidad, 

armonía, equilibrio, menos egoísmo.  

   

* “¿Hay dos u otro mundo?”  

O infinitos mundos.  

   

* Mal comienzo, cuando dice: ‘Según el budismo’’.  

Ya que somos nosotros, libres del budismo, del cristianismo, del judaísmo, del islamismo, etc. 

Los que debemos descubrir, ver, comprender eso de la muerte; los sueños, el karma.  

Que, por cierto, son un montón de palabras. Pronunciadas por un superficial bufón. Rodeado de 

aduladores, idólatras.  

   

* Repito: Describir, informar, inquirir, es generar orden.  

Tú dices: ‘interpretación es un juicio…toda opinión lo es…toda descripción también’.  



 

 

En la descripción, si uno es honesto, no falso ni mentiroso, no habrá juicio.  

   

* “Hablar del futuro es imaginar la continuación de un pasado ya como memoria imaginada”.  

Se supone que no debemos imaginar como los niños, los superficiales, los fanáticos. Mira como 

imaginan los cristianos, que dicen que su mesías fue concebido por una mujer que no fue 

penetrada sexualmente por un hombre.  

  

May 24, 2021  

* He leído tu escrito publicado ayer. Gracias.  

Todo no lo podemos tener a la vez. Si quieres madrugar, has de ir a dormir y dejar de ver la televisión, 

leer o salir por la calle a tomar algo en un bar. Pues, si no duermes las horas adecuadas, va a llegar el 

desorden, la confusión.  

Pues, no estarás relajada, plena de vida. Con ganas de vivir, de trabajar, de saludar a los que viven 

contigo, los vecinos, a los compañeros de trabajo.  

Así que, comprender todo eso, que todo no se puede hacer a la vez. Es lo que va a generar el orden. 

Tan necesario para que la vida no sea un tormento.  

   

* Las mentiras son precisas, cuando son una respuesta rápida. Para huir del ridículo momentáneo, 

de haber hecho algo que no queríamos. Ya que, los acontecimientos nos desbordaron. Por eso, 

cuando me doy cuenta que he dicho una mentira, es cuando descarto las mentiras.  

Las mentiras planificadas, para ocultar algo para sacar un beneficio ilegal. Eso es lo más peligroso: 

porque te haces un corrupto inmoral.  

   

* “La paz interior viene de aquellos cuyo corazón permanece tranquilo en medio del ruido exterior”.  

Y eso se consigue. Cuando no luchamos con lo que sentimos. Pues al no haber lucha, no hay división 

ni conflicto.  

   

* Cuando a un rey le invitan a la toma de posesión de un nuevo presidente. Es que ese 

presidente es un conservador de derechas.  

   

* Pero todos estamos igual. Porque tenemos miedo a la vida, a las personas, a los animales, a 

la naturaleza. Y ese miedo nos enloquece.  

Nos genera lo más atroz: la guerra y la destrucción del otro.  

Que considero que es mi enemigo, al que quiero destruir.  

   



 

 

* “Vivimos en un tiempo donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el bruto 

no se ofenda”.  

No vivimos en un tiempo donde el inteligente se tiene que callar. Siempre ha sido así.  

Pero hay que recordar que inteligentes totales no los hay. Porque los seres humanos, no somos 

perfectos.  

Reconocerlo es el comienzo de la paz interior, el fin de la rabia y la desesperación.  

  

May 24, 2021  

* La libertad es ver a todas las personas por igual. Cuando hay alguien o algo que impide 

esa igualdad, se tiene que describir la situación, etc.  

No empezar una contienda, una guerra, a favor o en contra de lo que otros hacen, que vemos 

como negativo, rechazable.  

   

* Ser libre de lo que digan los demás, es preciso. Porque los demás, también están 

confusos, viven en desorden. Sólo la compasión, el amor, nos dará la inteligencia que nos lleva 

al orden.  

   

* Para qué queremos saber tanto. El cuerpo, ya nos dice lo que tenemos que hacer. Y la 

mente, cuando hay esfuerzo, lucha, deseos desbocados, sabe que eso nos lleva al desorden, al 

caos.  

   

* Todo está en perfecto orden, hasta que se desordena. ¿Tú siempre estás en orden? Eso 

es lo importante.  

Y no darle valor ni importancia a todo lo que el pensamiento alucine.  

   

* Sí, ir buscando hacia la virtud. No es adecuado.  

Por qué al querer cambiar lo que es, por lo que me gustaría que fuera. Me divido de la realidad, 

lo que es, lo que está sucediendo.  

Y si hay división no puede haber virtud, en el sentido de ser compasivo, con amor.  

   

* El ‘yo’, el ego., no se puede reprimir ni erradicar. Pues eso, nos dividiría de la realidad. Por eso, 

hemos de comprenderlo.  

Como comprendemos a las personas que conocemos. Que para que haya una buena relación, 

hemos de tener afecto, respeto, devoción, compasión y amor.  

   



 

 

* “Soy católico, pero pienso que la religión no debe ser parte de la legislación de un estado 

republicano”.  

En algunas iglesias en España, ya ponen la bandera nacional española a un lado del altar. Que se 

la ha apropiado la derecha y la extrema derecha.  

Cuando una iglesia es un lugar, para que entren todas las personas; que necesiten entrar.  

   

* En el amor no hay temor, porque la mente está vacía del tiempo psicológico. Por lo que, la 

mente no puede mirar ni al pasado ni al futuro, ni al presente. En el amor se está en el ahora.  

  

May 25, 2021  

* Ese rey león, no tenía amor ni compasión. Y por eso, castigaba cruelmente.  

   

* “Qué tipo de mundo puede crear un ser humano que es estúpido, codicioso, desalmado?”.  

El mismo mundo que creamos todos. Porque todos somos iguales. Queremos sobrevivir. Y para 

sobrevivir unos han de perder otros.  

   

*La percepción alerta es el vaciado de la mente. Que vive en el ahora. Sin ideas ni teorías ni 

conceptos. Sólo vive en lo nuevo.  

   

* Estás obsesionado. No se trata de comunismo. Se trata de encarar los problemas con 

compasión, amor. Y de ahí llega la inteligencia, el orden.  

   

* “¿¿Disculpa?? No entendí su comentario”.  

Que estás obsesionado con los comunistas. Y toda obsesión, nos aboca al fanatismo ciego. Al 

desastre, al desorden, al enfrentamiento, a las matanzas de la guerra.  

   

* Cuidado que todos aman a su libertad. Tú tienes el derecho de ser libre, según tus creencias y 

deseos.  

Pero hay otros que también quieren lo mismo. Pero que no piensan como tú ni quieren lo mismo 

que tú.  

¿Qué harás ante ese reto -el más importante de la vida-?  

   

* Se supone que cuando habla del campo de batalla, que hay que luchar, es toda una metáfora. 

‘…hijos, tenéis la unción del Santo’. ¿En esta tierra puede haber algún santo?  



 

 

Respecto de ‘Cristo y su santa madre’. ¿Cómo una madre carnal puede tener un hijo siendo 

virgen? Es decir, no haber sido inseminada por un hombre.  

   

* Eso es una visión mezquina, mercantil, sin compasión ni amor. La libertad que es amor. Es cosa 

de cada uno. El mezquino siempre está con el dinero, el negocio, el valor de lo material.  

   

* “Nadie ofende a nadie…los brutos se ofenden solos”.  

¿Seguro? ¿Tú no te ofendes si alguien te dice que eres un estúpido, cretino, que no se entera de 

nada?  

  

May 25, 2021  

* “Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de Aquel que me envió”.  

¿Útil para quién? Pues cuando uno es útil para algo, siempre hay otros que salen perdiendo.  

Cuando los ñus han de cruzar un río, donde hay cocodrilos. A algunos los agarran con las bocas 

y luchan para matarlos. El ñu ha sido útil, para el cocodrilo, pero le ha costado la vida.  

   

* Hemos de atenernos a la realidad. Pues la mente tiene la capacidad de inventar, lo que ella 

cree que necesita.  

   

* La naturaleza, no hace excepciones: a todos nos proporciona lo mismo.  

Ahora bien, la superstición, la idolatría, el paganismo, puede decir las cosas más descabelladas 

que nunca se hayan visto.  

   

* Gracias por la descripción, aclaración.  

   

* ¿Tú tienes o ves el Prajñā? Que por cierto es otro argumento del folclore religioso hindú.  

(sánscrito) o paññā (pali) se puede traducir como “sabiduría”, “comprensión”, “discernimiento”, 

“agudeza cognitiva” o “saber hacer”. … Prajñā es la sabiduría que es capaz de extinguir las klesa 

(aflicciones) y ocasionar la iluminación.  

   

* Nadie defiende nada. Porque defender es lo mismo que atacar: genera conflicto, división, 

guerra.  

¿Tú quieres defender, atacar, decir que algo es negativo, inservible?  



 

 

Por cierto, el primer comunista, fue Jesús de Nazareth. Por eso, el comunismo nació en la Europa 

cristiana.  

No estamos hablando del comunismo de estado. Si no, del comunismo entre tú y yo. El 

comunismo entre los vecinos, los conocidos.  

Del comunismo entre nosotros, con los pobres, miserables, los menos afortunados. Que no 

tienen absolutamente nada. Del comunismo entre toda la humanidad.  

   

* Pero todo eso no tiene importancia. Lo realmente importante, es lo qué haces con el dinero 

que tienes, con las propiedades. Qué haces con los alimentos, la ropa, los bienes que usamos 

para vivir.  

El amor no usa palabras como dios, el cielo, el infierno, la religión y sus mandatarios. El amor 

actúa directamente sin dudar.  

  

May 25, 2021  

* “Cual es el mejor consejo que darían un adulto a un joven, algo que me quieran decir, para mi  

transitar por la vida, un consejo que me quisieran dar, porfa algo que si ustedes estuvieran 

jóvenes les haya gustado saber”.  

Desconfía de todos. Solamente conociéndote a ti, es como conocerás al resto de la humanidad, 

a todas las personas.  

   

* Es curioso como los animales, tienen las mismas necesidades de diversión que nosotros.  

Porque todo lo que tiene vida, comparte el mismo paradigma de la vida. Que es sobrevivir. Y 

para ello comer, tener refugio, un lugar donde vivir, gozar de lo que hacemos. Y ese gozo, es 

lo que nos atrapa.  

   

* La atención revolucionaria, es la que nos despierta igual que cuando tocamos un hierro que 

nos quema. Y que apartamos la mano sin tiempo, en ese mismo instante.  

¿Podemos ver que nuestras existencias, son como un hierro al rojo vivo, y que nos está 

quemando nuestras manos, nuestras vidas? Eso quiere decir, que realmente no hay una 

respuesta total a la vida. Por eso, no hay cambio. Sólo palabras, argumentos, teorías.  

Cuando uno arde, ha de hacer algo, lo que sea. Si no arde, es porque no ve, no es lo 

suficientemente sensible, compasivo, con amor.  

   

* La cuestión es: El día que el petróleo no sirva, porque envenena el aire, ensucia las ciudades y 

nuestros pulmones. ¿De dónde sacarán la riqueza que sacan ahora?  

   



 

 

* En la vida no hay seguridad. Sólo existe la total y absoluta inseguridad.  

   

* La rebeldía sin los hechos. No sirve de nada. Los hechos son el orden para que venga la verdad. 

* ¿Cuántos mueren, o quedan inválidos, cuando van por carretera en accidentes? ¿Por qué no 

protestamos contra los coches, las carreteras, etc.? Eso lo hemos asumido como corderos que 

van al matadero.  

   

* Todo es tan viejo como el caminar. Todos somos egoístas. Por eso, es el problema es uno.  

   

* Tan estúpido es el creyente, como el que no cree. El problema es la creencia. Que nos hace 

dogmáticos, fanáticos. Agresivos, crueles, violentos.  

  

May 26, 2021  

* Todos somos robots, porque estamos programados. La naturaleza nos programa. Pues el 

cuerpo tiene su orden, que es su programación.  

Psicológicamente también estamos programados, para que tengamos miedo, obedezcamos, nos 

amoldemos. Busquemos una pareja y nos casemos.  

También hay que están programados para no casarse. Vivir solos, independientes. Aunque la 

soledad también tiene un precio.  

   

* Obligar a alguien a que haga algo. ¿Eso revolucionario?  

Lo más revolucionario es la libertad. Que es cuando llega lo nuevo.  

   

* Todo tiene su parte buena y mala. Si comemos mucho, surge la parte mala de la comida. Pero 

si comemos poco también surge la parte mala de la comida.  

En la higiene sucede lo mismo: demasiado higiene el cuerpo se debilita; sin higiene el cuerpo 

también se debilita.  

   

* No te esfuerces. Porque el infinito está ahí, para detenernos. De lo contrario, llegaría la locura.  

   

* ”¿Usted si se ofende?”  

Me ofendo justo lo necesario, como cualquier otra persona. Pero pronto, me doy cuenta y se 

desactiva esa situación de la ofensa.  

Aunque tal vez, si llegará una ofensa. con el potencial de una bomba nuclear, me desbordaría. Y 

no sé hasta dónde llegaría con la ofensa y la respuesta.  



 

 

   

* ¿El vacío cuántico, podrá ver en un grano de arena, a un universo y todo lo que él es?  

   

* El ‘prana’ es una palabra del folclore religioso hindú. Es decir, la mundanalidad operando.  

   

* ‘No tiene mucho sentido acudir a los Evangelios Cristícos para señalar las parábolas con las 

que el maestro Jesús habló de esto, después de todo fueron para otra época, para otra 

humanidad, con más conciencia, capaz de comprender (el común de ellos) lo que realmente 

se estaba diciendo detrás de los símbolos utilizados, no obstante para no pecar de grosero 

comentaré que había alguien metido en una fiesta de bodas sin estar vestido con traje de 

bodas, les dejo a ustedes recordar que pasó con esa persona”.  

¿Quieres decir que las personas del pasado son diferentes de las del presente, en cuanto a su 

moralidad, humanismo, respeto por los otros?  

Las personas del pasado, de hace doscientos mil años, tenían los mismos problemas que 

nosotros. Tenían que sobrevivir, comer, etc. Y eso es lo que determina la capacidad mental. Para 

comportarse para poder sobrevivir.  

Ya que todos hacemos lo mismo: actuar con el ‘yo’, a causa del miedo a no comer, a no tener un 

lugar, a no tener hembra, etc.  

  

May 26, 2021  

* —Interlocutor: De metáfora nada, a los malvados se les combate con la espada.  

—Toni: Esa es tu opinión. Esa es tu arma. Que es la que se ha usado, hace un millón de años. Y no 

sirve para nada.  

Porque el desorden continúa en todas partes, en toda la humanidad.  

—Interlocutor: Ya te puse un ejemplo un día, pero es mejor y más sencillo ir de bueno y Pacífico, 

¿verdad?”  

—Toni: Eso depende de ti y tus circunstancias. Tú sabrás lo que haces.  

—Interlocutor: Y tú también sabes lo que haces, solo que es más sencillo jugar al escondite…  

—Toni: Uno no puede describir la realidad, la verdad. Tú lo tienes que ver. Sabiendo cada palabra 

que lees, si es verdadera o no. Al margen de lo que digan los demás.  

Pues la verdad, llegará como cuando encuentras algo de gran valor, algo que es como un regalo de 

la vida.  

   

* No lo puedo ver. Con esa jerga folclórica de los cristianos.  

   



 

 

* “…no conocemos a Dios y si existe su propio nombre lo dice …Dios”.  

Lo que sabemos es que hemos inventado la palabra dios, como hemos inventado la palabra cielo, el 

paraíso, o el demonio. Las palabras no tienen ningún valor real. Son una abstracción, un concepto 

que pretende describir algo, que sólo puede verse con su presencia. Un gato es un gato, porque se 

ve, se puede tocar.  

Aunque el infinito, sólo se puede comprender o no: lo que no tiene fin, un final.  

   

* Los teósofos, quieren lo mismo que queremos todos: tener seguridad, para no tener miedo.  

Por eso, todo lo que digan es un punto o una coma, de una frase infinita, que no tiene fin.  

   

* “¡Hola! ¡¡Ando muy afectado con lo que pasa en mi país, intento ser indiferente, pero me duele 

enormemente tanta violencia e injusticia!! ¿Qué me recomiendan hacer?”  

Todo lo que se puede hacer con la revolución que hay en Colombia, es verlo tal cual es. Y veremos 

que las dos partes enfrentadas pueden tener razón y no la pueden.  

Por tanto, haz tú, tu revolución interna, en la que comprendas lo que es el mundo, la vida, la 

naturaleza; la comprensión del pensamiento, la mente.  

Y esa realidad de lo que ves y comprendes, te llevará al orden.  

  

May 26, 2021  

* Hemos de saber, que las personas cuando nos enamoramos. Hacemos toda clase de 

promesas, aseveraciones. Nos entregamos a la persona que hemos encontrado, sin ningún 

freno.  

Pues bien, pasado un tiempo, nos damos cuenta que esas promesas, que esa maravilla de 

persona, no existe. Sólo era el fruto del deseo sexual, y psicológico, por no estar solo.  

   

* Todo eso es muy complicado.  

Después de perder el tiempo, respondiendo preguntas.  

Al final he decidido descartar las posibilidades que tenía de entrar. Para rematar todos los datos 

y poder ver lo que se ofrece.  

Si necesitas algo personalmente, exponlo si quieres.  

De todas maneras, gracias.  

   

* El miedo aparece, cuando uno siente que hay cerca un peligro. Cierto o imaginado.  

   



 

 

* “No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues Aquel que 

me envió me guiará “.  

Eso es tener una seguridad falsa. Pues el futuro, no se puede predecir ni descubrir lo que será.  

   

* Presentan a Buda como el único sabio de la época. Pero que no conocía la vida ni sus 

amarguras. Pero cuando Buda dicen que vio toda la miseria humana despertó, Pero, los que 

vivían en las miserias humanas -vejez, dolor, etc.-, ya sabían que existían. Y sabían que no 

podían salir de ella.  

Ahí está la sabiduría. Lo que quiere decir, que Buda, como Jesús, etc., son todo un montaje 

espiritual, religioso.  

   

* Eso pasa con la mayoría de las medicinas, que son buenas para una cosa, pero malas para 

otras cosas del cuerpo.  

Los antibióticos -como su nombre indica- van contra una parte de la vida -es decir matan la vida- 

.  

   

* Observa la realidad de lo que está aconteciendo; mírate tú, descúbrete. Y sabrás lo que es y 

fueron las personas de hace un millón de años.  

   

* “Aquel que me envió me guiará”.  

Guiará es en el futuro, es para el futuro.  

  

May 26, 2021  

* Me alegro que lo hayas comprendido.  

   

* Quien da consejos es un estúpido. El que informa es el que ve un peligroso barranco; y lo dice, 

a los demás que van a pasar por allí.  

   

* Lo más grandioso es, ver como los animales luchan para comerse entre ellos; unos se 

defienden, otros matan. Pero lo grandioso es, que el que mata está obligado a hacerlo; y el 

que se defiende, está obligado a hacerlo, porque quiere seguir viviendo.  

Pero sin ese drama que parece absurdo, la vida no podría proseguir. Todas las víctimas son 

también verdugos. Por lo que el mal y el bien no existe.  

¿Y el dolor? Los animales no son conscientes. Las personas hemos de batallar con el miedo y el 

dolor.  



 

 

   

* Si y no. ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe la libertad? Sí y no.  

   

* No busques escusas. Atengámonos a la realidad. Si está ahí el ego, hay un problema.  

   

* Sé a qué te refieres. No creo en la palabra dios. Pero creo en el universo y su orden.  

* A mí sí que me importa. Me alegro que lo comprendas.  

   

* ¿El autocontrol es una ilusión?  

Lo verdaderamente importante, es la comprensión de lo que realmente somos. La comprensión 

del pensamiento, cómo opera el ego, el ‘yo’.  

   

* Pero al final de todo, ¿qué existe? La nada, el vacío insondable.  

Sí. Pero, además, existe la vida como la conocemos.  

Por eso es tan importante atenerse, a lo que tenemos en nuestras manos. La vida y cómo la 

vivimos.  

Pues, nuestras mentes son incapaces de descubrir, qué hay más allá de las palabras. Porque, las 

palabras se pueden convertir en el infinito -lo que no tiene fin-.  

   

* ¿Nos damos cuenta que ese dios, es una invención nuestra? Es decir, hemos hecho un dios a 

la carta. Por eso, es un dios de nuestra hechura.  

¿Y qué puede inventar la mente sino lo que somos, miedosos, egoístas, dogmáticos, fanáticos 

de nuestro dios, creyentes de lo que sea?  

A dios no se le puede describir, no podemos saber lo que es -pues si realmente es dios está más 

allá del mal y del bien-. Por eso, creo que ante esa manoseada palabra dios. Es más adecuado 

llamarlo el universo -lo total, la totalidad, lo que lo abarca todo-. Sin idolatrías, ritos, dogmas, fe 

ciega, estúpida.  

  

May 27, 2021  

* “Hay tanto amor en mi alma que no queda ni el rincón más estrecho para el odio”.  

La ignorancia, es muy atrevida.  

   

* “Dios, Fuente, Consciencia Universal, Brahman, Realidad Última, la verdad que se manifiesta 

cuando el pensamiento se acalla (la de Krishnamurti), la vacuidad de la que hablan los budistas, 



 

 

el Tao, etc. Torpes palabras repletas de ritos y dogmas; pero no dejan de ser un simple recurso 

humano para abrazar nuestra dimensión espiritual. Se trata de no hacer de ellas un problema”.  

Si estamos de acuerdo.  

El peligro está en convertirse en idólatra de las palabras, de los conceptos, de las personas.  

Porque eso, nos divide de la totalidad, del absoluto que todo lo abarca.  

Aunque, si quieres llamarlo dios, no hay ningún problema. Aunque tendrás que limpiar la palabra 

continuamente.  

Pasa lo mismo con los santos. ¿Ha habido o puede haber algún santo en esta tierra? No, porque 

vivir, para vivir hay que hacer algún daño a los demás, a las personas, a los animales, a las 

plantas, a los árboles, a las verduras que nos comemos. A todo lo que aplastamos, cuando vamos 

por el campo.  

Cuando optamos a un buen empleo hemos de competir por ello, sin importarnos los otros que 

también quieren ese buen empleo.  

Cuando dos personas se enamoran, están haciendo algún daño a las personas que los querían 

también como pareja. O sea que vivir, es dolor.  

Y en esa comprensión del dolor, es donde está el gozo de vivir, de participar en el orden del 

universo.  

   

* Creo que te has precipitado, equivocado.  

¿Cómo sabes lo que necesito en ese ámbito en el que trabajas?  

No necesito nada de lo que me ofreces.  

   

* Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, etc., etc. ¿no sabe nada del universo físico?  

   

* ¿No te das cuenta que todos somos psicópatas? La diferencia entre psicópatas, es de grados 

mayor, menor, medio, un brote diario, una semana, muchas veces al día, etc.-.  

   

* “Fuera de aquí no tengo amigos, ninguno. Sólo en el Facebook. Así que sólo a ustedes los 

conozco. Con ustedes comparto”.  

¿Qué es un amigo? ¿Hablar con alguien es de ser amigos? Yo no tengo amigos ni los quiero ni 

deseo ni necesito.  

¿Sabes por qué? Porque todas las personas son mis amigos. No soy racista ni idolatra. Ni de clan.  

  

May 27, 2021  



 

 

* ¿Tanto trabajo por un muerto? ¿Eso es una civilización? Puede que lo sea; pero es material, 

supersticiosa, fanática.  

Es decir, aunque era poderosa, estaba llena de miedo y temor.  

   

* “…seguro que en el fondo de su corazón todas las personas estamos llenas de amor”.  

Todos amamos, pero no amamos lo mismo. Los contrarios de lo que sea, no se aman. Se odian a 

muerte. De ahí la crueldad, la violencia, la guerra.  

Ya sea doméstica, con las personas con quienes convivimos. O con las personas que no conocemos 

directamente, personalmente -sólo por televisión, los diarios, revistas, etc., a las que abominamos, 

rechazamos, descartamos.  

   

* Todo eso, ¿no es una superstición, un folclore religioso hindú? Es decir, mundanalidad, maya -

ilusión-.  

   

* “La competencia existe solo cuando hay comparación y la comparación no produce la excelencia”.  

La comparación, si no es discriminadora, que rechaza, excluye, fragmenta, divide. No tiene por qué 

no ser la excelencia.  

   

* Si dios es todopoderoso, entonces estamos salvador. Porque, sólo él es el culpable, Por crearnos 

cómo somos.  

   

* Si dios es todopoderoso, entonces estamos salvados. Porque, sólo él es el culpable, el responsable, 

Por crearnos cómo somos.  

   

* “Las palabras son limitadas. El silencio es ilimitado como el vasto universo”.  

Las palabras por qué son limitadas. Estoy escribiendo, ¿eso es limitado?  

El silencio, por qué es ilimitado. Uno puede estar en silencio y tener en la cabeza un gallinero de 

voces, de ideas, que le torturan.  

   

* El amor es tan puro y poderoso, que lo blanquea todo.  

   

* “Si tienes un gallinero de voces es que no estas en silencio…”.  

Evidentemente. Pero, el silencio sea como sea es silencio. Pero las palabras, pueden o no ser 

limitadas.  



 

 

   

* “Fe significa no querer saber la verdad. No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el 

tiempo. En el cristianismo ni la moral ni la religión entran nunca en contacto con la realidad.”  

Ellos -los cristianos, judíos, hindúes, etc.-. Adoran, necesitan la superstición, la idolatría, el 

paganismo.  

  

May 28, 2021  

* “¿Ustedes creen que un animal podría dar clases de moral a un humano? Y ¿por qué? En mi 

respuesta es no”.  

Los animales están programados para sobrevivir. Y ellos comen todo lo que pueden, de los otros 

animales. Ellos no son capaces de tener compasión, amor. Pues si lo tuvieran morirían de 

hambre.  

Por tanto, su moral es matar para comer. Nosotros también hacemos lo mismo, aunque los 

animales se matan en los mataderos.  

   

* “Los niños no temen su futuro porque no conocen su historia”.  

Los niños cuando ven un entierro. Ya saben cuál es su destino final.  

   

* “¿Qué estará pasando desde ayer que parece que todo cambia y se complica?”.  

Si pasa algo es porque lo percibimos. Y si no lo percibimos, no hay nada nuevo. Algo así, como 

ojos que no ven, corazón que no siente.  

   

* “No tengo ni el más mínimo deseo de encajar entre el montón”.  

Lo malo, desafortunadamente, es que ya estás encajando en el montón. No hay escape. Sólo 

pasar de todo, verlo tal cual es. Sin pelear, entrar en conflicto, y así es como serás 

verdaderamente original.  

   

* “Hermosa como Beirut, agotada cómo Damasco, asustada cómo el Cairo, desgarrada como 

Yemen, sufriendo como Bagdad y olvidada como Palestina. No hay prensa que cubra su 

historia, no hay millonarios ni gobiernos que donen, nadie ve nada, a nadie le importa. la mala 

suerte de haber nacido en el lado equivocado del mundo”.  

Los que mandan, actúan como los drogadictos, son adictos a sus maneras corruptas e inmorales 

de vivir. Y por eso, es que generan tanta pobreza, tanta injusticia, tanta miseria, tanto 

sufrimiento, dolor.  

En este mundo todos están contaminados, por su conducta del egoísmo, del ego, del ‘yo’. Que 

nos hace que actuemos como los animales. Sin compasión ni amor.  



 

 

   

* Estas son las consecuencias de la locura de los bombardeos sobre las ciudades y pueblos de 

Palestina.  

¿Qué les parece si eso fuera al revés, si se hiciera en los pueblos y ciudades de Israel?  

Todos los atacantes tienen sus escusas, sus motivos.  

Pero todos los que quieren la paz, la justicia, el fin del conflicto, la guerra, también tienen sus 

motivos: vivir sin conflicto, sin racismos, sin la locura de bombardear los edificios, las calles, los 

bloques de apartamentos. Donde todo lo necesario para vivir queda destruido. Además de las 

matanzas que causan las bombas, los proyectiles,  

Hay infinitas justificaciones para atacar, bombardear, hacer la guerra.  

Pero también hay infinitas justificaciones, para querer vivir en paz, sin violencia, la crueldad de 

la guerra.  

  

May 28, 2021  

* Leer o no leer. Leer mucho o poco. Eso es cosa de cada cual. Sin leer se puede saber lo 

necesario para vivir adecuadamente.  

Y se puede leer mucho y tener una vida desesperada.  

   

* Nos importe o no encajar. Cualquier manera de vivir, tiene un encaje, sus colegas, sus 

amigos, los que hacen lo mismo.  

En realidad, eso de ser original es otra tontería. Pues nadie puede ser original. Porque tiene que 

vivir, comer, dormir, vestirse, andar, escuchar música, ver cine, trabajar en algo.  

   

* Cuando un niño ve un entierro. Ve también la tristeza de sus parientes, amigos, vecinos. 

Ve lo severa que puede ser la vida. Ve que ante la muerte no hay salida por ninguna parte. Ve 

que uno está desbordado, perdido. Que eso de la muerte es demasiado poderosa.  

Porque cuando matamos o se muere un animal, las exageraciones, los lloros, el drama, no es el 

mismo.  

   

* Ser pobre en una sociedad de consumo. Es lo mismo como tener una disminución física. 

Donde ves que todos, la mayoría, tienen la posibilidad de ir a todos los sitios sin ningún 

problema. Y uno, el pobre, disminuido, no puede ir.  

   

* “El asesinato, torturas, prisión, deshumanización y el abuso a los derechos humanos 

básicos y elementales son herramientas de todas infames y despreciables dictaduras atreves del 

tiempo y la historia…….Se repite una y otra y otra vez…  



 

 

Czeslawa Kwoka, una niña polaca de 14 años, fue asesinada en Auschwitz. Le inyectaron fenol 

directo al corazón. Había llegado hasta allí con su madre, provenientes de Zamość, un lugar 

situado al sudeste de Polonia en el que los nazis querían establecer una colonia alemana. La 

pequeña llegó al campo de concentración en diciembre de 1942 para perder su nombre y ganar 

el número 26.947, que lo llenaría todo: su ropa, su piel. A ella, como a otros muchos, se les 

consideró “prisioneros políticos” y, por eso, su camisa también estaba marcada con un triángulo 

rojo y una “P” en su interior.  

Este retrato, tomado por un compañero prisionero llamado Wilhelm Brasse, formaba parte del 

macabro registro de prisioneros que realizaban los nazis. El improvisado fotógrafo, fallecido en  

2012, contó en este documental que poco antes de accionar el botón un guardia golpeó a  

Czeslawa  en  la  cara  con  un  palo  y  le  rompió  un  labio.  

‘Ella lloró, pero no pudo hacer nada. Antes de tomar la fotografía, la niña se secó las lágrimas y 

la sangre del corte del labio’, Explicó el hombre. Le habían pegado porque no entendía las 

instrucciones que le gritaban en alemán. El Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, ha querido 

recordar a Czeslawa cuando se cumplían 75 años desde su asesinato, y mostró por primera vez 

su rostro en color, gracias a la magia de la artista brasileña Marina Amaral, quien pintó con 

minuciosidad hasta el rojo de la herida de su labio”.  

No solamente los nazis hicieron esas atrocidades; también la inquisición; y los que hacían la 

guerra contra los nazis, también hacían de las suyas. Ese no es el problema.  

La cuestión es que cada uno viva de manera, que no genere esas situaciones. Pues, mientras 

haya racismo, nacionalismos, corrupción, injusticias, ladrones, insensibles, indiferentes. Las 

atrocidades se vean, se sepan o no, van a proseguir.  

Pues, la mayor atrocidad que es la guerra, siempre está activa con sus matanzas en masa, su 

destrucción, su crueldad infinita.  

  

May 28, 2021  

* La división entre ‘tú’ y ‘yo’, ‘nosotros’ y ‘ellos’, es el origen de toda maldad, de las guerras. De 

todos los problemas.  

   

* El amor es eso. Y más todavía. Que nadie puede ver ni explicar. Sólo los que lo viven en directo. 

Pero, si se cuenta, describe, explica, eso ya no es lo explicado, lo que se dice.  

   

* “Lo he decidido no quiero a mi lado: gente tóxica, gente envidiosa, personas destructivas, 

malos pensamientos, gente que no sepa pedir perdón, personas que me hagan sufrir y llorar, 

gente que ponga curvas a mis rectas, gente que distinga los colores de la piel, gente que se 

crea superior”.  

Lo malo, es que todos somos más o menos así. Todos hacemos y generamos lo mismo: unos lo 

hacen mucho, otros no tanto, otros menos. Así que, el problema es de grados, de escalafón.  

   

* “La democracia es una mujerzuela vestida de mujer decente”.  



 

 

Es lo que hay. No hay más.  

La cuestión: tú eres una verdadera, auténtica demócrata.  

   

* Mientras estemos divididos de los demás, por culpa de las ideas religiosas, políticas, 

nacionalistas, económicas, sociales, etc.  

Todo lo que hagamos no tendrá ningún valor. Pues será la repetición del viejo patrón de 

egoísmo, indiferencia. Para con los demás, que también hacen lo mismo. Cuyo resultado es, esta 

manera de vivir absurda, donde todos estamos en peligro de que nos maten porque piensan 

diferentemente.  

   

* Sólo tú puedes ser demócrata -no racista-. Pero sólo tú, has de hacer que sea un hecho.  

   

* El problema de las personas, es hacernos promesas que sabemos que no las vamos a cumplir. 

Pero hay algo en nosotros, que nos empuja a halagar, a admirar, a piropear, a prometer, etc. 

Y ahí está el fracaso. Porque no podemos cumplir, eso que prometimos, prometemos.  

   

* No estamos justificando nada ni a nadie. Sólo lo decía para que sepamos, veamos que todos 

podemos ser tan crueles como los demás.  

Juzgar lo que sucedió, es un mal paso. Porque, lo que sucede en el pasado no se puede vivir, ni 

revivir.  

Los que juzgan y condenan a muerte y los ejecutan. Es el absurdo de: yo sí que puedo matar, 

pero tú no; si lo haces te mataré.  

  

May 29, 2021  

* Tú tienes los mismos problemas que todos: comprender para liberarte del ego, del ‘yo’, del 

egoísmo. Vivamos donde vivamos, hagamos lo que hagamos.  

   

* No hay atención porque la mente está cargada de problemas, de imágenes feas, repugnantes, 

perturbadoras.  

   

* ¿No crees que eso mismo, también se acopla para las mujeres maduras?  

Todos tenemos las mismas necesidades.  

   

* “Aprende algo: Ni en broma se humilla a una persona”.  

¿Por qué su tiene que humillar a una persona? ¿Qué motivos tenemos?  



 

 

Si todos somos iguales.  

   

* “Esa persona que esperas con mucha emoción, eres Tú mismo…”.  

Cuando comprendemos que el que observa, es lo mismo que lo observado. Es cuando nos damos 

cuenta, que todos somos la misma cosa: personas necesitadas de todo.  

   

* Por muchos corruptos que se vayan, siempre quedarán.  

Es muy difícil y complicado no ser corrupto -no solamente los que roban al gobierno, etc.-, en 

nuestras vidas cotidianas.  

   

* Mientras prosiga la inmunidad de los opresores invasores de Palestina. ¿Puede haber paz? 

Cada vez los nacionalistas judíos israelíes, invaden e invaden más territorio palestino.  

El problema es que el árbitro de la región, EEUU con Europa, toleraran y consienten las masacres, 

los malos tratos, la brutalidad de la policía, el ejército.  

Eso no es de ahora, ese modus operandi, lleva ya casi un siglo. Cada vez más invasión y 

ocupación, de la tierra palestina. Y la expulsión de los que viven allí.  

Hay un problema añadido: que vuelvan los nazis contra los judíos, como reacción a la crueldad, 

la inhumanidad de los nacionalistas judíos de Israel.  

   

* Si Israel tuviera compasión y amor por las personas, por la humanidad. ¿Lanzaría los 

proyectiles, las bombas en las ciudades y los edificios más altos?  

Evidentemente, Israel no tiene compasión ni amor por las personas, la humanidad.  

Pero lo curioso, lo ridículo, lo patético, lo descarado, es que, ‘Netanyahu critica al Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU por ‘obsesión flagrante contra Israel’ después de votar para 

investigar el conflicto de Gaza’.  

¿Qué se puede hacer con esos personajes tan dictadores, tan descarados, egoístas, sin 

vergüenzas, sin seriedad, sin darse cuenta del ridículo, de la imagen de estúpido, que exhibe sin 

descaro?  

Solamente podemos hacer una cosa: tener compasión, amor, por él. Y por los que le siguen, 

votan, por los que lo apoyan para que pueda proseguir con su descabellada política de invasión 

y dominación de Palestina.  

  

May 29, 2021  

* La realidad, lo que las personas podemos hacer, parece que no sea la realidad. Pero sí que lo 

es. Los que provocan esas situaciones tan horribles, dolorosas, llenas de miseria, hambre, 

enfermedades, muerte.  



 

 

¿Qué tienen dentro de ellos? No tienen nada. Sólo su comportamiento, programación, el 

paradigma animal, depredador.  

¿Por qué no actúan con amor y compasión? No tienen, ni quieren, ni saben. Sólo son como los 

animales depredadores; y todo lo que hacen, para sobrevivir a su manera.  

   

* “Pues lo ideal sería que los seres humanos tuvieran principios y valores, pero no es así… Y 

tampoco se puede no juzgar, aunque el juzgar debe ser ético y justo. Y si actuaste mal que 

recibas un justo castigo”.  

¿Así a sangre fría, con papeles, policías, jueces? Que tienen todo el tiempo para pensar lo que 

van a hacer, lo que hacen, lo que están haciendo.  

Lo que tú dices es: tú no puedes matar, yo sí que puedo,  

¿Qué ejemplo es eso? ¿Eso no es hipocresía, falsedad, ausencia de compasión, de amor?  

¿No nos damos cuenta que la palabra castigo, es crueldad, sadismo, sed de venganza, 

destrucción?  

   

* ¿Cómo dices eso de ‘que nadie es igual a nadie’?  

Tú vas a morir, yo y todos también. Tú te enfadas, todos también lo hacemos. Tú quieres que te 

amen, respeten, te den lo que te mereces, todos también. Tu sufres, sientes dolor, todos 

también lo sentimos.  

   

* Seamos claros, realistas. Humillar es con la intención de hacer algún daño al que se pretende 

humillar.  

   

* ¿Eso no es un montaje? O puede que el chimpancé se haya vuelto loco. Y no tiene miedo de 

que se lo coma la leona.  

   

* Sí, todos los nacionalismos son racistas, divisivos, separadores. Hasta el extremo de matar, de 

hacer la guerra, con otro nacionalismo.  

   

* Los dictadores saben que no se pueden fiar de nadie. Y no les gustan los regalos de nadie. A 

no ser que sean de los aduladores, idolatras fanáticos seguidores.  

Los dictadores lo son, porque son fieros, los más fieros del corral.  

   

* Sí, nosotros somos egoístas. Y queremos que todo nos salga bien. Pero eso, no es posible. Y 

de ahí, de esa división, llegan todos los problemas.  



 

 

  

May 29, 2021  

* Pero, ¿podemos mandar de las circunstancias y las consecuencias?  

   

* “Quejarse en cualquier situación es causa de sufrimiento y la aceptación es Bienaventuranza”.  

Si podemos hacerlo realidad. Eso es la solución a los problemas.  

   

* “El problema es que, si eres duro, dañas a los otros, pero si eres de buen corazón, te dañan a ti”.  

¿Por qué hay que ser duro o blando? Hay que descubrir ni ser duro ni ser blando.  

Principio del formulario  

* “Un día el cuerpo ya no estará con usted, la conciencia ya no estará con usted, usted lo sabe, ¿qué 

va a quedar entonces? Encuéntrelo”.  

No se puede encontrar la nada o lo que sea.  

   

* Los deseos son una proyección. No son reales. Cuando lo comprendemos, nos llega la paz.  

   

* Los perros, los animales, no aman a las personas que los cuidan. Ellos, como animales que son, 

necesitan a un jefe, el macho alfa, que les guie, proteja, etc.  

   

* No huyas, no puedes. Tú y yo, somos iguales, lo mismo. Somos dos personas, iguales como el resto 

de la humanidad: tenemos miedo, somos egoístas, somos muy poca cosa, queremos que nos traten 

bien, tener dinero, casa, trabajo, salud.  

   

* La guerra es entre dos o más contendientes. Y todos quieren vencer.  

Antes de la guerra, parece que no quieran hacerla. Pero las mentiras y falsedades, los insultos, los 

hechos que hagan violentos, invasiones, etc., entre las partes. Irremediablemente los lleva, a las 

matanzas de la guerra.  

Y termina cuando uno es el más violento y asesino. Y vence al que es menos -porque no puede ser 

más cruel, asesino, ni vencer-.  

   

* Todos los revolucionarios son violentos, quieren la guerra; la necesitan para imponer lo que 

quieren.  

Y Hitler, fue un revolucionario violento, que necesitaba la guerra, para invadir otros países, etc.  

  



 

 

May 30, 2021  

* Los animales si pudieran, harían lo mismo que hacemos las personas. Pero no pueden.  

   

* La mente no se puede entrenar. Ella sólo ha de comprender, la realidad de lo qué es la vida.  

No inventar lo que me gustaría que fuera; otra realidad, que más me gusta y satisface.  

   

* “Hay asesinos, violadores, ladrones, estafadores, secuestradores, extorsionadores ¿Eres igual 

a ellos por qué? Yo no”.  

En esencia, sí. Todos somos iguales. Si te viniera un reto altamente perturbador, tú no sabes 

cómo responderías. Cuando se declara una guerra. Las personas que parecen serias, pacíficas, 

religiosas, médicos, jueces, catedráticos, pobres y ricos, etc., todos participan en las matanzas 

de la guerra.  

   

* “Si te pregunto… ¿Qué te hace falta hoy? Qué me dirías…”.  

Que todo vaya de la mejor posible, para ti, para mí, para toda la humanidad.  

   

* No lo enredes. He dicho: ‘…queremos que todo nos salga bien’. ¿Es eso posible?  

   

* ¿Se pueden salvar nuestras circunstancias? No. Sólo hay que vivirlas.  

   

* No lo captas. Lo que nos interesa, es darse cuenta. Que todos podemos ser lo peor y lo mejor.  

Así que, cuando viene lo peor es ser violento, matar; y cuando viene lo mejor, es poder tener 

compasión, amor.  

   

* Creer que alguien, un país, es diferente a otro país, o de otra persona. ¿No es ignorancia, una 

ilusión?  

Todos los países y las personas, somos básicamente iguales: tienen gobiernos corruptos, 

inmorales, son insensibles e indiferentes ante los graves problemas de pobreza, de distribución 

de la riqueza.  

Los que mandan, los jueces y sus tribunales, los tratan beneficiándolos.  

Cada país tiene su nacionalismo, fanático, divisivo de los otros nacionalismos.  

Y todos se agarran, se aferran al poder para disfrutar de las prebendas, ventajas, facilidades, 

influencias.  

  



 

 

May 30, 2021  

* La valía del hombre se nota, en que ha comprendido la vida cómo funciona, opera, discurre 

hasta el final. Sabiendo que poco o nada se puede hacer, para alterar su destino, lo que es, la 

vida.  

   

* ¿No nos damos cuenta que toda identificación con teorías, creencias, métodos religiosos, con 

sus dogmas, prohibiciones, etc., son supersticiones, son idolatría, son paganismo?  

   

* El cambio significativo, sucede sólo en uno. Por eso, todo el problema es uno. Y lo qué hace 

en su vida, en su manera de vivir.  

   

* No seas ciega, una nacionalista fanática, ignorante. ¿Por qué te empeñas en desprestigiar un 

gobierno de un país soberano, si es igual a todos los gobiernos de todos los países del mundo?  

Puede que el odio, te esté cegando y vayas perdida con tus ideas y teorías, que básicamente son 

igual como todas las ideas y teorías: nada real ni verdadero. Porque la corrupción y la 

inmoralidad, van con todas las personas.  

Sólo con darse verdaderamente cuenta, de lo que genera esa corrupción e inmoralidad, es lo 

que nos va a liberar de esa manera de vivir. Ha de ser un darse cuenta abrasador, que nos 

ahogue. Al ver tanto dolor, sufrimiento, miseria, pobreza, desgracias.  

No solamente de los pobres; también los ricos y poderosos. Pues, sus vidas están igualmente 

repletas de dolor, sufrimiento, miseria, pobreza, desgracias.  

   

* En la actualidad hay mucho trabajo por hacer. Deja el pasado que está muerto y no se puede 

cambiar. Y atengámonos al presente que está lleno, repleto de dramas, de miseria, de hambre, 

de malos tratos, torturas, muerte; y un dolor que no tiene fin.  

   

* O sea, el materialismo puro y duro, es el que domina el mundo. Ahora bien, ¿podemos hacer 

algo para que esa corrupción e inmoralidad no nos atrape, devore, nos haga vulgares, 

insensibles, indiferentes a todo cuanto acontece?  

   

* Si el trajín no es soportable. ¿Por qué no lo reduces o descartas?  

   

* La vida es como es. Y con tal de vivirla, podemos ser capaces de hacer cosas inimaginables.  

   

* “…la información es el arma por decirlo de algún modo, que nos dará esa luz para que pese a 

nuestras circunstancias podamos construir cimientos éticos, morales y humanos que 



 

 

determinen una nueva realidad a como se pretende que la entendamos. una conciencia crea 

un criterio personal que nos da valor para ser responsables”.  

Ha de haber algo más que la información. Pues, se supone, que nunca hemos estado tan 

informados, enterados de lo que está pasando por todo el mundo. Pero la manera de vivir no 

cambia.  

¿Qué haremos para que se produzca el cambio radical en el que no tengamos nada que ver con 

la corrupción ni la inmoralidad? Ver que no podemos hacer nada. Solamente aceptar la realidad, 

sin dividirnos de ella; sin generar conflictos ni desorden. Y entonces, esa ausencia de desorden, 

traerá la inteligencia. Lo verdadero, que no es de nadie. Es la realidad, nos guste o no.  

   

* “Buda hablaba mucho de desprenderse del EGO, Jesucristo en cambio es EGO puro, yo me 

quedo mejor con Buda, solo el hecho de hablar tantas cosas maravillosas de si mismo 

descalifica a Jesús como un buen maestro, ´”yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan de 

vida, yo soy el buen pastor, yo soy el mana que cayó del cielo”, yo soy una y otra vez, yo soy 

el alfa y la omega, yo soy el primero y el ultimo, al parecer el “Yo” estaba muy pegado en los 

labios del Mesías, demasiado ego para ser un maestro ascendido o iluminado, me parece muy 

sospechoso, aparte de muy jactancioso, engreído y narcisista. La misma Biblia está de acuerdo 

conmigo, pues dice: “Alábate el extraño, y no tu propia boca; el ajeno, y no los labios tuyos” 

(Proverbios 27:2), ¿y que hace el Yisús? ¡Todo lo contrario!”.  

Todo está manipulado, intervenido, falseado. Pues hasta la religión, está dominada por personas 

vulgares, superficiales, supersticiosas, idolatras, paganas.  

  

May 31, 2021  

* Cuando somos capaces de ir más allá del bien y del mal. Se acaban los problemas.  

   

* Ya pareces una seguidora fanática de Trump. Así que disfruta mientras puedas, de hablar de 

lo que te dé la gana. Hasta que te corten el que puedas hacerlo.  

   

* No creo en nadie. Así que, los que mencionas y crees que so santos, no lo son. Aunque digas 

que son los mejores. Todo es una mentira. Para seguir alimentando nuestro ego, el ‘yo’. Por el 

miedo a quedarnos solos. Siendo lo que realmente somos: la nada, todo un invento, una 

ilusión para estar entretenidos. Tapando esa nada que es tan preciosa, saludable, espiritual, 

humanista. Pues ahí está, la compasión, el amor.  

   

* Son tan intolerantes como tú, como todos.  

¿Aún no te has dado cuenta, que todos somos iguales?  

Míralo y verás como no hay salida ni con el fascismo -que tanto amas-, ni con el socialismo, ni 

comunismos -que tanto odias-.  



 

 

   

* Tú mismo.  

La libertad es amor. Ponlo aprueba y lo verás.  

   

* “Es filosofía, tú escribes de jerarquía, que es totalitarismo, yo escribo de la naturaleza de la 

vida”.  

No corras tanto. Tú y yo ¿no somos lo mismo, tenemos las mismas pulsiones? Queremos vivir, 

queremos buenos alimentos; necesitamos dinero, aunque sea poco; necesitamos tener buenas 

relaciones, con las personas con quienes convivimos, los compañeros de trabajo, los vecinos.  

¿Dónde ves la diferencia?  

   

* Ese ordeno y mando, suena a dictadura cruel, sanguinaria, de matanzas en masa. ¿Es eso lo 

que quieres?  

¿Tan pobre y apurada estás?  

   

* El problema es si tú eres demócrata. A mí déjame en paz de momento.  

   

* Lo único que va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Es tener compasión, amor, por toda la 

humanidad, los animales, todo lo que existe.  

  

May 31, 2021  

* “Lamentablemente el mundo está cada vez peor, el humano ya no tiene corazón ni 

conciencia”.  

Siento decirte, que aún no hemos visto hasta dónde las personas son capaces de hacer, para 

ganar en un enfrentamiento, un conflicto, una guerra.  

Si miras la historia, verás las matanzas, las guerras, la bestialidad del hombre contra el hombre, 

las personas.  

   

* Porque después de acusar, ¿no defiendes tú a los obreros, a los proletarios?  

Lo que importa son los hechos, no las palabras que lo embarran todo en la confusión y el 

desorden.  

Si tú quieres justicia para los trabajadores, defiéndelos. Dile a los ricos y poderosos, que no sean 

crueles, tiranos, chupadores de sangre inocente, vulnerable.  

   



 

 

* “En este mundo no hay que tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es 

por lo que debes estar animado”.  

¿Se puede vencer al mundo? ¿Se puede vivir de espaldas a la naturaleza que es el cuerpo y sus 

necesidades?  

   

* ¿Tú has leído y conoces a Jiddu Krishnamurti?  

Entonces, no has asimilado ni entendido todo lo que él pretendía de las personas: que hubiera 

compasión, amor.  

Insultar, ser maleducado, hacer daño, odiar, herir, despreciar, ¿eso es compasión y amor?  

   

* Por tanto, como ya he dicho, se puede vivir de espaldas a la naturaleza, que es el cuerpo y sus 

necesidades: comer, beber, dormir, sexo, actividad, reposo.  

   

* Si se pierde la identidad, va con ello el ‘yo’. Y todo resuelto.  

   

* Eso es lo que dicen los despiertos. No te cuelgues con nada ni con nadie.  

   

* Por otra parte. ¿Se puede perder la identidad voluntariamente? Tanto si es voluntaria o no. La 

demencia está ahí -con su más allá del bien y del mal-.  

De todas maneras, todos tenemos esos momentos en que estamos más allá del mal y del bien. 

Y no estamos dementes, locos.  

  

May 31, 2021  

* Lo que he escrito, no era para ti. Era para toda la humanidad.  

   

* —Interlocutor: “El orden creado por el pensamiento solo es un caos ordenado”.  

—Interlocutor: ¡Absolutamente!  

—Toni: Pero el desorden, sigue siendo desorden.  

—Interlocutor: Bueno: Yo apuesto a que, sin pensamiento, no puede existir el amor.  

El pensamiento correcto considera los valores humanos reales. Y sin pensamiento, no puede 

haber valores auténticos, reales … (Opinión personal, claro).  

En otras palabras: “amar es valorar”.  

A esto, lo dijo Ayn Rand. Y Yo, adhiero a este enfoque.  



 

 

—Toni: El pensamiento, la mente, es la que inventó el amor. Si no, aún seguiríamos siendo sólo 

animales unidireccionales.  

   

* Como todo ser humano Jiddu Krishnamurti -y otros- tenía lo mismo que todos. Pero con una 

diferencia de comprensión y sabiduría, muy desarrollada.  

Vendría a ser, como uno que va en un avión y desde allí ve el curso de los ríos, las costas del mar, 

ve donde están los pueblos y ciudades, etc.  

Y entonces, uno puede describir todo eso. Sin embargo, la persona que no va en un avión a esa 

altitud, verá menos. Porque su visión es más limitada.  

   

* No se puede escapar de las implacables leyes de la naturaleza. El árbol joven es simpático, 

fácil, alegre, y poderoso. El árbol con el paso de los años, se oscurece, se quiebra, pierde hojas, 

se va secando, pierde el vigor y muere.  

¿A nosotros no nos pasa lo mismo, a pesar de la química terapéutica, medicinas, gimnasios, 

deportes, buena alimentación, etc.?  

   

* Yo no sé nada. Solamente que te he de amar a ti, y a toda la humanidad.  

   

* “Desesperación será no poder perderla…porque al perderla lo único que hay es paz”.  

¿Tú cómo lo sabes?  

Hay paz, pero tú no lo sabes, ni la disfrutas. Que es la consecuencia del amor.  

   

* ¿Podemos no ser heridos por nada ni por nadie? ¿Si tuviéramos amor nos humillarían? No, 

porque el amor todo lo comprende.  

  

May 31, 2021  

* Si hay comprensión total del que humilla, si le tienes amor verdadero -no ese que se compra 

y se vende-. No nos podrán hacer daño de palabra, insultos, humillaciones.  

   

* “¿Te han humillado públicamente? A mí sí, y se siente horrible, sea como sea”.  

Sé lo que dices. Pero comprende lo que te he dicho.  

Vamos a ponerlo así: si tú conoces a una persona y te enamoras completamente de ella. Haga 

lo que te haga, seguirás enamorada de ella.  

Hasta que descubres que ya no le amas.  



 

 

El amor es lo mejor y lo más ‘peligroso’.  

   

* Si necesitas la paz para vivir. ¿Por qué no la tienes? ¿Cuál es el problema?  

   

* “La división genera violencia, primero comprender eso y después lo que entra por la boca en 

alimentos o hábitos …siempre se trata de observar la división la contradicción la ideación la 

palabra sin condena motivo o justificación ni juicios o defensa”.  

¿Tú lo vives? Si es así, eres afortunado.  

   

* “El orden creado por el pensamiento solo es un caos ordenado”.  

Tanto se puede ver que todo es un caos o un orden. Es como el absurdo y el orden.  

   

* —Interlocutor: Hey SANADOR, te pregunto: ¿No te da miedo absorber la carga negativa de los 

pacientes?  

Pues, te digo. No, ¿Qué me podría pasar, si la fuerza de los HERMANOS MAYORES me protege?  

Y todo SANADOR sabe muy bien, cómo transformar, mover energías. y ponerlas en equilibrio. 

Ayudar a sanar a nuestros hermanos y hermanas es nuestra misión y lo hacemos con mucho 

amor.  

Después  de  todo  es  el  sendero  que  elegimos.  

El  miedo  también  es  energía El miedo también es un maestro, te enseña a 

ser cauto no puedo dejar que el miedo me limite y me someta no somos enemigos tan sólo 

nos respetamos.  

—Toni: Las claves son, el equilibrio, el respeto, la compasión, el amor. Que genera orden, que 

genera la inteligencia.  

  

May 31, 2021  

* ”Si naces pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, claro que es tu culpa”.  

Si naces rico, no es tu culpa. Pero si mueres rico, sí que has perdido el tiempo viviendo como un 

rico, derrochador, caprichoso, inmoral.  

   

* “Por cada esfuerzo disciplinado, se obtienen recompensas múltiples. Esta es una de las grandes 

verdades de la vida. De hecho, es una extensión de la ley bíblica que nos dice que, si 

sembramos bien, cosecharemos bien”.  

El mal y el bien, ¿qué son? Cuando un gran felino mata a una hiena. El felino obtiene lo necesario 

para poder subsistir. Pero la hiena muere. Aunque, la hiena también mata a una gacela, para 

poder subsistir.  



 

 

Luego el mal y el bien, no son lo que nosotros creemos que son. Pues, para poder vivir unos, han 

de morir otros. Las personas hacemos lo mismo, pero más aceptable a nuestra cultura, nuestra 

manera convencional de vivir.  

Aunque las invasiones, las guerras, la explotación humana, son tan crueles y asesinas. Como lo 

es, lo que hace, un animal depredador.  

   

* “Si usted desea algo de valor, tendrá que luchar por ello. Nada en la vida ocurre a cambio de 

nada, todo tiene su precio”.  

¿La lucha no es ausencia de inteligencia, ausencia de amor, compasión? Cuando uno desea algo, 

ha de ver si es algo necesario o no. Si es algo necesario, las puertas para que lo consiga se abrirán. 

No hará falta esfuerzo ninguno.  

Pues, dónde hay esfuerzo, con su brutalidad, crueldad, ¿puede haber amor?  

   

* “¿Cuánto tiempo voy a seguir trabajando para convertir mis sueños en realidad? Tanto tiempo 

como haga falta”.  

¿Qué es un sueño, conseguir un buen empleo, una pareja que nos quiera, hijos obedientes, 

educados, etc.? Eso es muy pobre, egoísta.  

El verdadero sueño es el de amar a las personas, a toda la humanidad. No solamente a los hijos, 

a la pareja, a la madre, a los amigos, etc. Y eso ha de ser ahora, sin tiempo psicológico como 

llegaré, en este instante.  

   

* “La vida es un juego, una carrera, una competición, y es mejor que la ganes”.  

Hemos de ser conscientes que para ganar unos, otros han de perder.  

Y perder incluye la posibilidad de matar -ya sea directamente o indirectamente a las personas-.  

  

Junio de 2021  
  
Jun 1, 2021  

* Luego lo total, qué es todo armonía, el orden del universo, es limpio, sin crueldad.  

¿Entonces, dónde queda el dolor, la violencia, la bestialidad de la guerra, los 

genocidios, las invasiones violentas?  
   

* Si te metes en líos, mal rollo vendrá. Para no meterse en líos, es preciso ser imparcial, 

igualitario, no racista xenófobo.  
   

* No sabemos nada. Tus insinuaciones, son tu esperanza. Yo sólo sé, que no se nada.  
   

* “El caos generado o estimulado por el pensamiento o los humanos forma parte del 

caos universal”.  



 

 

   

Creo que sí. El caos es una palabra que hemos inventado. Incluso la crueldad, la violencia, 

el bien y el mal. Y por supuesto, también hemos inventado el sufrimiento, el dolor.  

La prueba es que cuando se toman drogas fuertes, todos esos inventos desaparecen.  
   

* Si se puede decir, lo que no es adecuado es la idolatría. Que nos lleva al fanatismo. De 

defender a alguien o a algo, por encima de todo.  

Porque, eso nos divide de los demás. Entrando en la dinámica del conflicto, las peleas, 

la brutalidad, etc.  
   

* La acción es ver un peligro y su respuesta. Sin pasar por la duda, la indecisión, de actuar 

o no.  

La acción es ahora. Y cuando sea realmente, será en el ahora. Sin tiempo psicológico.  
   

* El verdadero educador, es el que vive su vida, como él dice que ha de ser. La vive, sin 

ser hipócrita, falso, mentiroso.  

Si es que eso puede ser: pues la perfección es algo que parece inalcanzable.  
   

* El verdadero templo es donde uno está: donde sea que esté.  
   

* Cuando decimos ‘He encontrado y he establecido para mí lo que es eterno’. ¿Eso no 

es actuar con una idea establecida? Que va a generar división, con la realidad de lo 

que está sucediendo ahora.  
   

* “Nosotros no decimos eso, lo dijo Él. Él encontró ese orden. Nosotros no, todavía”. ¿Tú 
cómo lo sabes? ¿Esa respuesta no es propia de una persona idólatra? Que se cree y 
obedece todo lo que una persona dijo.  

  
Jun 1, 2021  

* “Cuando la mente se droga hay cierta quietud, inducida claro. Deja de inventar y 

elucubrar o lo que le molesta desaparece momentáneamente. El mundo es como es y 

los humanos somos parte de él”.  

Ya. Pero si desaparece, es porque puede, es posible desaparecer.  
   

* La teoría marxista y su revolución, son un fracaso. Como lo son el capitalismo, las 

teocracias, el fascismo, los liberales, los nazis, etc.  

Pues, la perfección no existe, para los seres humanos.  

Somo imperfectos.  

Y cuando antes lo asumamos, más cerca estaremos de la paz.  

Que, por cierto, la paz total, absoluta, tampoco existe.  

La vida es así, hemos de asumir lo que somos y gestionarlo de la manera que podamos.  
   

* Los que son fanáticos religiosos, también creen en toda clase de supersticiones, ideas, 

teorías, creencias. Y por eso, los descartamos.  
No estoy en contra de nadie ni de nada. Te estoy informando de lo negativo de la 

idolatría.  



 

 

   

* “Si te expones él puede poner orden en tu mente”.  

No lo captas. Él no tiene que poner orden en tu mente. Lo has de poner tú. Y 

así, serás libre, auténticamente libre.  
   

* Nadie tiene la mente completamente en orden. Porque todos formamos parte de la 

mente global, universal. El día, si eso puede ser, que una persona tenga la mente 

completamente en orden. Eso quiere decir, que todos también la tendrán.  
   

* “Bloquearían a una persona por la paz mental”.  

No. Esa persona molesta. Desaparecería porque se aburriría de lo que se le diría. O no le 

respondería.  

Bloquear a alguien, es feo, desagradable, inhumano.  
   

* He sabido de ti, al oírte las palabras sobre los violentos y sus fechorías que os molestan. 

En “Las cosas claras’. De TVE, hoy.  

¿Cómo va llegar la paz, si hasta sois racistas con los violentos?  

Cuando era estudiante de bachillerato -1960- , todos los años se hacía una concentración 
de los alumnos de las escuelas. Ante una gran cruz negra pintada en una grande y alta 

pared. Allí había muchos nombres y apellidos, de personas que habían muerto en la 

guerra civil. Y cantaban himnos, todos con el brazo levantado, a la manera fascista, nazi.  

Lo curioso era que los muertos del otro bando, no estaban allí sus nombres y apellidos, 

en esa pared. Decían que eran asesinos. Aunque, los parientes de esos asesinos, decían 

que los asesinos eran los otros, los homenajeados.  

Ahora, tú haces lo mismo: te proclamas defensor de unos asesinos, diciendo que eran 

buenos; pero de los otros asesinos sólo dices que son malos.  
¿Cómo puede haber paz si sois racistas ante las víctimas -las mías son buenas, las tuyas 

son malas, repugnantes-?  

Todo eso es el resultado de estar poseído por tu nacionalismo violento, cruel; igual como 

los otros, también están poseídos por su nacionalismo violento, cruel.  
¿Por qué no dejas de ser nacionalista? Por qué no puedes, ¿verdad? Pues, eso mismo les 

sucede a los otros nacionalistas, a los que odias y combates desde hace un montón de 

años, toda tu vida. O sea, que la lucha proseguirá. Tú puedes dejar de ser guerrero, 

defensor de asesinos nacionalistas.  

Con afecto y con cariño.  
  
Jun 1, 2021  

* —Interlocutor: La niña era polaca prisionera política.  

Como es en el tablero. Arriba…  

Triangulo rojo con la Letra “p” …significaba un/una prisionera polaca política.  
Los prisioneros de los campos de concentración no eran solamente los judíos, los 

sionistas hicieron una campaña, para que todo el mundo crea que solamente los judíos 

eran perseguidos por los nazis…  

Es una mentira, para que el mundo les deje a perseguir la Nación Palestina, en la misma 

manera que lo hicieron los nazis…  



 

 

Los primeros prisioneros de los campos de concentración eran los gitanos, cuasi nadie 

lo sabe, porque son analfabetas por mayoría no tienen dinero para hacer unas 

compañías…  

También todos los miembros de partido comunista, la gente discapacitada físicamente 

o mentalmente y en los países, como Polonia, Rusia, Yugoslavia, Grecia, Francia. Y otros 
países ocupados por alemanes, los que luchaban en contra los nazis que nosotros hemos 

llamado “los partisanos” …ahora les llamarían “los guerrilleros” …  

Los alemanes les llamaban “bandidos”, ahora, seguramente les llamarían “los 

terroristas”.  

A mi abuelo lo mataron los nazis en un campo de concentración y no era judío…era  

polaco, que luchaba en contra los nazis, enemigos de mi país… Mi 

tía sobrevivió el Auschwitz, tampoco era judía…era polaca…  
Mi tía me ha contado, que los que eran tratados en manera más cruel en Auschwitz, no 

eran judíos…eran los rusos…  

¿No te parece raro tantas categorías de prisioneros? Y es verdad trataban mal por igual 

a todos; y los más odiados eran los rusos, no los judíos.  
   

—Toni: Odiaban más a los rusos, porque eran bolcheviques revolucionarios. Que habían 

derrocado a la mayor y más poderosa monarquía, del país más grande del mundo. O sea, 

eran rojos, comunistas, izquierdistas, igualitarios, no racistas. Todo lo contrario que 

querían los nazis.  
   

—Interlocutor: O sea que, ¿justificas a los rusos, zoquete?  
   

—Toni: Eso lo dices tú. Es tu prejuicio, opinión, tu falta de educación.  
   

—Interlocutor: Y tú ¿Cómo sabe que los soviéticos y no rusos, zoquete no eran racistas?  

¿Anda a leer o es que no entiendes a lo que me refiero?  

Quién te dijo a ti que los nazis no querían la igualdad de su pueblo.  

Escribes puras estupideces.  

¡PONTE A LEER!  
   

—Toni: Los revolucionarios igualitarios, ¿son racistas? Los racistas son los fascistas, la 

ultra derecha, los nazis. Que los nazis querían la igualdad de su pueblo, no quiere decir 

que querían la igualdad para toda la humanidad. Por eso invadían los países, eran 

racistas con los que no eran germánicos.  
   

—Interlocutor: ¡Los nazis eran socialistas como los soviéticos! O 

sea, socialistas como tú.  
   
—Toni: Vuelves a errar: no soy lo que tú dices. Los nazis eran socialistas de boca. Pero 

eran egoístas como todos.  
   

—Interlocutor: ja ja ja ja Anda 

a estudiar.  

Parece que tu socialismo no te deja ver.  



 

 

En nombre de tu socialismo se han cometido las mayores atrocidades de la historia de 

la humanidad.  

¿Socialistas de boca?  

¡Tú también debes ser socialista de boca!  

Ja ja ja  
   
—Toni: O sea, que ahora eres racista contra los socialistas. Tengo igual que seas o no lo 

seas.  

¿Quiénes invadieron toda América, África, India, China, Australia, Vietnam, todo el 

Oriente, etc., todo el mundo?  
   

—Interlocutor: No te preocupes que hay mucha gente como tú que se espanta al 

conocer la realidad de su ideología.  

Yo sí estoy en contra del socialismo ya que te lo repito.  

Es el autor de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad.  

Si tú apoyas a ese régimen asesino es tu problema.  
¡Ponte a leer para que no hagas el ridículo, socialista de boca! Ja 

ja ja ja ja  
   
—Toni: Sabes que pareces que tienes una patología mental: eres agresivo -ahora contra 

mí- contra los que crees que van contra ti. Ya ves que yo, no te trato agresivamente. Sólo 

pretendo informar, compartiéndolo contigo. ¿Tú por qué no lo haces de la misma 

manera? Pues, tal vez, te encontrarías mejor, más saludable, agradable, amigable.  
   

—Interlocutor: Yo estoy bien y no necesito de tu falsa empatía.  

A la gente le dices que esta gorda y se pone a dieta, pero le dicen idiota y no lee.  

¿Te ofende que te mande a leer?  

En lugar de tratar de justificar tu ideología socialista y odiar a los nazis porque también 

eran socialistas mejor ponte a leer para ver si así aprendes algo. Digo, si es que no te 

sientes humillado por mandarte a leer jajjajjaaja.  
   

—Toni: Pues, no. Me siento a gusto contigo. porque eres una persona normal y corriente 

como todos lo somos. Todos estamos necesitados de relacionarnos con los demás. Para 

mí eres como un pasajero, que hemos coincidido en el mismo tren.  
   

—Interlocutor: Si te sientes a gusto contigo mismo entonces el de la patología mental 

eres tú.  

¡Anda a leer y deja de justificar tu odio y tu ideología equivocada!  

Jajajaja  

¿Por qué no quieres ir a leer?  

¡No soy igual a ti, no pongas estupideces!  
   

—Toni: ¿Seguro que no somos iguales?  
Todos somos iguales, necesitamos comida, ropa, un apartamento para descansar, 

necesitamos que nos respeten, nos amen.  



 

 

Tememos a la muerte, al sufrimiento, al dolor, a caer en la miseria más espantosa. Sin 

trabajo, sin nadie que nos ayude.  

Y ese dolor, ese miedo, es el que nos hace que todos seamos iguales. Personas 

necesitadas, vulnerables.  
Y por eso, la división entre razas, nacionalismos, entre la derecha, la izquierda, el centro, 

no van a solucionar los problemas.  

Y eso no es de ahora, eso es lo mismo que sucedía hace cien mil años. Divididos, 

enfrentados, peleándonos, en conflicto, por querer dominar a los demás.  
   

—Interlocutor:  No soy igual a ti.  
¡Y ya deja el drama, si vas a seguir en lo mismo y no te vas a poner a leer mejor dilo y no 

te llenes de excusas!  

Pareces muchacho viejo pendejo -persona sinvergüenza o despreciable, tonto, estúpido-.  
   

—Toni: ¿Aún no lo has visto, entendido, captado?  

Leer no trae la sabiduría, la inteligencia. Leer es informarse.  

Lo real es vivir lo que vemos. No como opinión nuestra; si no, como la realidad, lo 

verdadero que es.  
   

—Interlocutor: ¿Pero te sigues excusando y no vas a leer? La gente como tú está 

condenada a creer en lo que le dicen porque son vagos y no leen.  

¿Te dices que leer no trae sabiduría ni inteligencia?  

Eres ridículo.  

¡Anda a leer y deja la payasada!  
   

—Toni: Para que haya comunicación hemos de mirar en la misma dirección. De lo 

contrario todo se convierte en una conversación infinita.  
Ya que, podemos estar toda la noche diciendo, negando, afirmando según lo ve cada 

cual, infinitamente. Es decir, todo acabaría en el absurdo. Solo necesitamos ser 

afortunados y ver la realidad, tal cual es.  
   

—Interlocutor: ¿O sea que no vas a ir a leer y te la vas a pasar escribiendo estupideces? 

Dale.  

Yo tengo paciencia viejito.  
  

—Interlocutor 2: Lea a Leo Dolstoy, Dostoyevski, Sholokhov. Vas a aprender la miseria. 
E inhumanidad del pueblo ruso antes. De la revolución… La revolución era una única e 
inevitable reacción a toda esa opresión… Mira lo que pasa en Sud América ahora, Chile, 
Colombia… La gente llega al punto que ya no puede más vivir así y no les importa si los 
matan o ellos matan…  
   

—Toni: Sí, estoy enterado de lo que sucedía en la Rusia del zar.  

Ahora sucede lo mismo en Palestina, en América latina. O en otro lugar.  

En realidad, esa presión de los que mandan, que provoca la pobreza, la precariedad, la 

miseria, la injusticia, siempre está ahí.  



 

 

Pero hay veces, que la presión se excede y explota; provocando una respuesta violenta. 
Por ambas partes. Con toda su desdicha, su dolor, que no tiene fin. ¿Hay otra solución? 
Cada uno lo ha de descubrir. Pues es mucho, lo que nos jugamos, hay en juego.  
  
Jun 2, 2021  

* Así que, todo no lo podemos saber.  
Tal vez, como cuando llega lo nuevo, llegue eso que ahora no lo podemos ver. Eso es 

como la pregunta: ¿puede desaparecer para siempre el ego, el ‘yo’?  
   
* ¿Quién sabe qué es la Budeidad? O la iluminación, el nirvana. Alguien lo tendrá que 

decir. Y ese que dice que lo sabe, ¿qué autoridad tiene si no ha pasado por eso -la 

iluminación, el nirvana, la budeidad-? Se dan cuenta lo absurdo, lo infantil que es todo 

eso.  
   

* “No conozco a ningún Comunista Pacifista”.  

¿Alguien conoce a algún capitalista corrupto inmoral, pacifista? No los hay, porque su 

sed de dinero, cosas materiales, de egoísmo, los tiene como si estuvieran drogados con 

esa manera de vivir.  
Y por eso, se atreven a hacer la guerra contra los que reclaman justicia, respeto, 

honestidad, compasión, amor.  
   

* “Krishnamurti fue lo que se llama un ‘Buda'”.  

¿Qué es un Buda? Se han dicho y dicen tantas cosas, según cada persona. Que hace falta 

aclararlo.  
   

* Si repites mucho, demasiado a Jiddu Krishnamurti, te engancharás con él. Y eso él no 

lo quería. Quería personas libres, independientes, educadas.  
   

* Eso de la muerte psicológica ¿qué es?  

La mente, nuestra programación, el ego, el ‘yo’, siempre están ahí. De lo contrario 

seríamos dementes -más que locos-, seríamos vegetales.  
Por tanto, hemos de vivir con todo ello, gestionarlo; ver dónde está lo negativo y 

descartarlo.  
   

* Si todo eso, no nos conmueve y cambia, comprendiendo la mente, el ‘yo’. Todo son 

palabras, que se podrían prolongar infinitamente.  
Porque, las palabras no son los hechos, ni lo que se pretende describir. Con las palabras 

siempre faltará o sobrará algo.  
Todo lo que digamos, otro puede decir, que eso no es así. Porque, tiene su versión de 

los hechos, de lo que es la vida, la muerte, de dios o lo que sea.  
   

* “Satanás significa hombre viejo leí en alguna parte. Referíanse al ego creo. De 

cualquier manera, decía Jiddu Krishnamurti que el mal existía. En cierta forma 

aprehensiva”.  

Si miramos la tierra desde el espacio, que hace que la veamos como una piedra. ¿Existe 

el mal, el bien?  



 

 

Pero cuando estamos encima de la piedra, la tierra, es cuando ‘vemos’ el mal y el bien.  

Los animales no tienen ningún problema, para devorarse unos a otros, ser brutales, 

crueles, indiferentes. Ellos sólo tienen ‘miedo’ -cuando les llega, sin anticipación- a que 

los atrapen y morir devorados.  
  
Jun 3, 2021  

* “¿Como se imaginan el “fin del mundo”? Yo personalmente creo que es un proceso y 

ya está en marcha”.  

Desde que se crea algo. En ello va implícito su destrucción. Porque todo cambia. Y el 

cambio siempre es renovación, destrucción. Por eso, la vida es destrucción, amor y 

construcción.  
   

* El crecer no tiene fin. A no ser que tú lo tengas. ¿A dónde quieres ir a parar?  
   

* Una de las causas de nuestro sufrimiento, es vivir. Pues, mientras vivamos ya sabemos 

lo que va a venir: problemas dificultades. Pero, podemos divertirnos con esas 

dificultades, enrollándonos con ellas.  
   

* Todos somos racistas -interna y mentalmente-. Pero si está la compasión y el amor 

todo cambia.  
   

* Pero cuando los animales evolucionen y lleguen a ser como nosotros. También harán 

lo mismo, porque en ellos está el mismo paradigma que el nuestro: ‘yo’, ‘yo’ y ‘yo’.  
   

* La soledad, si se convierte en placer. Es un veneno.  
Porque los que se acercan, a los que vemos, les tenemos miedo. A que nos molesten en 

nuestra soledad.  

Pero lo curioso es que todo solitario, tiene personas que son queridas, son amigos.  
   

* Sólo hay que decir un, pero: ¿Por qué son supersticiosos, idolatras, paganos? Eso no 

es religión. Eso es ignorancia.  

La religión es la comprensión de la vida, de la realidad. Y como consecuencia, ver que la 
vida sin compasión ni amor. Nos lleva al desorden, a la confusión, al dolor, al conflicto, 

a la violencia, a la guerra.  
   

* Estamos hablando de la soledad psicológica, cómoda y placentera, excluyente. 

Obviamente para hacer algo interesante, es preciso tener soledad y la paz que va con 

ella.  
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* ¿Por qué la belleza nos atrae?  

Porque, nos genera paz, plenitud, unidad con todo.  
   

* Gracias por la información, tan valiosa para los que tengan la necesidad de enviar algo 

a otros países.  
   



 

 

* El silencio, puede ser en medio del ruido.  

¿No han entrado a un lugar donde hay música fuerte y han podido hablar con las 

personas?  

Eso es posible porque la unión con las personas, la música, el lugar, era total.  
   

* Tenemos miedo a no tener dinero, a no tener salud, a no tener a nadie, a morir, a que 

se acabe algo placentero, etc.  
Si queremos resolver cada miedo, enfrentarse a todos los miedos, uno a uno sería 

irrealizable.  

Pero si me encaro con el miedo desde la misma raíz y lo comprendo. Entonces, todos los 

miedos están comprendidos.  

Es lo mismo, que cuando me comprendo cómo soy, cómo opero, funciono, cuál es mi 

esencia, impulsos, necesidades, etc. Es cuando comprendo al resto de la humanidad.  
   

* La soledad es el destino de los hombres. Lo queramos o no.  
   

* La soledad es el destino de los hombres. Lo queramos o no. Puede que desaparezca. 

Pero la soledad, volverá. Como lo hace el ‘yo’; porque son lo mismo.  
   

* “Si estás preocupado/a no te preocupes”.  

Esa es una solución. La otra es: comprender por qué estás preocupado/a.  
   

* Lo más desagradable es, que la verdad siempre hace daño a alguien, a los que no la 

ven. Pues viven ciegos e ignorantes. Impotentes a la hora de ver la realidad, la verdad, 

lo que está sucediendo.  
   

* —Toni: ¿Por qué ese deseo de poner su vida en peligro? ¿Son tontos, estúpidos, 

suicidas?  
—Interlocutor: El único peligro sería que le diera una lipotimia, pero eso también es 

peligroso en la ducha de tu casa.  

—Toni: El peligro está en que se rompa y caiga la piedra donde está sentado. Con el 

abismo hasta el suelo a sus pies.  
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* Tanto miedo que tenéis a la vacuna, por la posibilidad de morir. Y ¿por qué no decís 
nada, de los millones que han muerto y mueren en accidente de carretera, por 
conducir un coche, un automóvil, motocicletas, etc.?  

Eso sí que es una pandemia, la vieja pandemia que desde hace doscientos años está 

matando, mutilando, dejando tullidas, a las personas.  
Por supuesto, que también han traído ventajas y comodidades. Igual como sucede con 

las vacunas de Covid-19.   
   

* Cuando vamos más allá de todo lo conocido. Es cuando llega lo nuevo, lo que la mente 

ni nada ni nadie ha tocado.   
   



 

 

*¿El ganador con su guerra, al aplastar el vencido, se genera ‘la paz’? Si 

quieres. Explícalo. Pues no se entiende lo que quieres decir.   
   

* “Usted no comprende muy bien las virtudes de la dualidad y los opuestos que son lo 

mismo, ¿cierto?”  

Eso es la realidad, lo que es, la verdad.  
   

* “LA SEGURIDAD ES UNA IDEA/VALOR DE LA IZQUIERDA Es durante la Revolución 
Francesa en que se consagra la palabra “seguridad” como un derecho natural e 
imprescriptible del Ser Humano, junto a la Libertad, la propiedad y en resistencia 
contra la opresión -Art II de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano-
. En esto, detengámonos para asegurar que es garantía tanto contra las 
arbitrariedades del Poder como en defensa de la agresión de terceros.  

La Seguridad es la forma más positiva y concreta de la Libertad, en la que el ciudadano 
puede gozar de autonomía, sin impedimento o alguna presión externa, siendo que 
respeta la Ley. Siendo la base misma del Contrato Social tan así, antes que Locke o del 
mismo Rousseau, se explica por Hobbes en el Léviathan.  
“La sola forma de elevar un poder humano tal, tan apto para la defensa del pueblo 
contra extranjeros y del daño que pudieran hacerse unos a otros, permitiéndose así 
que, gracias a su industria y los productos de la tierra, sean capaces de nutrirse y 
resultar satisfechos, para lo cual habrán de confiar todos sus poderes, así como sus 
fuerzas en un solo hombre, o en una sola asamblea gracias a quien/quienes se logre 
una sola voluntad POR REGLA DE SIMPLE MAYORÍA Y CON UNA SOLA VOLUNTAD”.   
El resultado final es, que la seguridad no existe. Sólo existe la total y absoluta 
inseguridad. Por tanto, todo empeño por lograr la seguridad, nos deja en la misma 
inseguridad.  
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* He leído tu escrito, ‘La increíble crueldad de este planeta’.  

Cuando miramos la vida, si profundizamos puede que lleguemos al absurdo. En el 

sentido que, todo lo que existe depende de todo lo que existe. Es decir, todo lo que tiene 

vida se alimenta de algo que también tiene vida.  
De manera que la tierra, parece que sea una carnicería o un supermercado de alimentos. 

¿Y eso para qué? ¿Qué sentido tiene devorarnos unos a otros? Por eso, cuando se habla 

del camuflaje, del color de la piel, de la rapidez en la acción, para defenderse o atacar. 

¿Qué sentido tiene ese camuflaje, esa rapidez, si todos somos alimento para los otros? 

Si todos recibimos la misma información para facilitarnos la consecución del alimento y 

la defensa.  

O sea, que la ley natural, nos exige que matemos y que nos maten. Por eso, si es 

ineludible para qué dar ventajas con sus camuflajes, su rapidez en la huida para que no 

nos maten. Pues, si no se matara la naturaleza, la vida se colapsaría, no podría ser. Ahora 

viene el dolor. Aparentemente los animales no sufren, ya que ellos no tienen consciencia 
de que existen. Son como robots obedientes a su programación. Pero nosotros, los 

animales humanos sí que sufrimos; somos conscientes de todo el proceso de los 

ataques, defensas, de toda la agonía que conlleva el vivir y el morir. ¿Qué sentido tiene 



 

 

la vida, si no sabemos nada, sólo obedecer a las necesidades del cuerpo, que con el 

tiempo se deteriora y va a perecer?  

Entonces, sólo queda dentro del desorden y el caos, de la vida y la muerte. Hacer las 

cosas, vivir de manera que ese dolor y sufrimiento, no se incremente más. ¿Eso es cierto 

o es otra ilusión más de la parte absurda que tiene la vida? Eso lo ha de descubrir, cada 

cual.  
   

* La soberbia, es una acción del ego, del ‘yo’, es su alimento. Así que, hemos de 

comprender cómo nace y opera, ese ‘yo’ que lo devora todo.  

Y eso también, va para la vanidad.  
   

* “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón …”.  
Una cosa, es decir; y otra, son las obras, los hechos, las necesidades. Pues hemos de ser 

conscientes de que no somos perfectos. Y en esa imperfección, va la maldad. Que es 

precisa para poder sobrevivir.  
   

* “Por favor, hablad con Hamas y Jihad Islamica para que abandonen Gaza y dejen libres 

a sus habitantes que son utilizados como rehenes por estas organizaciones 

terroristas”. Decir a Israel que deje de apropiarse de la tierra que no es de ellos. Que 

cada día invade a Palestina. Para así, que haya paz. Y que no haya el caldo de cultivo, 

para que se tiren bombas encima de los edificios y se maten a personas inocentes, 

unos a otros. Estas son las dos últimas resoluciones de la ONU, refiriéndose al ocupan 

de Israel.  

–Resolución 2334  
Artículo principal: Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas  
La Resolución 2334 fue adoptada por el Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 

2016, la cual se pronunció reafirmando «que el establecimiento de asentamientos por 

parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, 

no tiene validez legal» y «expresando grave preocupación por el hecho de que la 

continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la 
viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967».891011 –Resolución ES-

10/L.22  
Artículo principal: Resolución ES-10/L.22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas  

La Resolución ES-10/L.22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es una 
resolución de sesión de emergencia declarando el estatus de Jerusalén como capital de 

Israel como “nulo y sin valor”.12 La resolución fue adoptada por la 37a reunión plenaria 

de la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas durante el 72º período de sesiones de la Asamblea General el 21 de diciembre 

de 2017. El proyecto de resolución fue redactado por Yemen y Turquía.13 Aunque 

fuertemente impugnado por los Estados Unidos, fue aprobada por 128 votos a favor, 9 

votos en contra, 35 abstenciones y 21 ausentes.  
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* “Usted no comprende muy bien las virtudes de la dualidad y los opuestos que son lo 

mismo, ¿cierto?”  

Eso es la realidad, lo que es, la verdad.  
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* “¿Alcance la iluminación y ahora qué sigue?”.  

Si has alcanzado la iluminación, tu sabrás lo que has de hacer.  
A pesar de todo, te digo que lo que has de hacer es vivir. Sólo vivir. Sin miedo, aunque 

siempre esté ahí.  
   

* “Sin mi ego no era nadie, pero gracias a él soy un completo don nadie”, El ego te hacía 
ver que eras especial, diferente, importante, lo más en todo. Sin el ego eres lo que 
realmente somos todos: un don nadie.  

   

* Todo es mente y su pensamiento. Como nos pasa a todos.  

Por lo que, cada uno ve, lo que uno ve. Y aceptarlo o no.  
   

* “¿Qué te parecería si te dijéramos que el motor de la evolución es el apoyo mutuo y 

no la competencia entre especies como postula el darwinismo social?”.  

Eso es verdad, si devorarse unos a otros, pelear para ser el más poderoso, lo consideras 

un apoyo mutuo para sobrevivir.  
   

* El problema es que reprimir algo en nosotros -el odio, la ira, la crueldad, la violencia-. 

¿No es dejar de tenernos compasión, amor a nosotros?  

Porque, la represión genera conflicto, división. Y esa división y conflicto, nos puede 

destruir.  
   

* La iluminación puede ser, que una habitación se ilumine, llegue la luz, O decir que el 

día es iluminado. Pero espiritualmente, la iluminación, es como un adorno; que no 

tiene sentido práctico ni utilidad.  
Pues nadie es capaz de describir cuáles son las peculiaridades de un iluminado, ni decir 

si son verdaderas o no.  

Ningún ser humano puede ser perfecto. Todos vivimos en la imperfección, erramos, nos 

equivocamos, fallamos. Pues tenemos, a nuestro lado el ego, el ‘yo’.  
  

Jun 7, 2021  

Conversación con Jessica.  
   

Toni: Hola. Te amo.  

30/10/20 18:55  

Jessica: Cómo está usted.  

Toni: Bien. Y tú.  

Jessica: Estoy bien gracias ¿Cómo 

va el trabajo?  

Toni: Voy a preparar la cena.  

¿No estoy trabajando en este momento? 31/10/20 

19:51  

Jessica: ¿Por qué?  

Toni: Envía algunas fotos tuyas.  

¿Por favor?  



 

 

31/10/20 21:32   Toni: 

Gracias Jessica.  

Fue un regalo a esta hora de la noche. Me sorprendiste. Con tu elegancia, tu belleza y tu 

sencillez.  

Te amo.  

Me voy a dormir. Es mi tiempo.  

Jessica: Parece que estas cansada hoy.  

Toni: No.  

Es hasta mañana a las 05’00. Me meto en la computadora para trabajar.  

Jessica: ¿Qué hace en la vida? Toni: 

Escritor.  

31/10/20 22:22  

Jessica: Es genial.  

Toni: Eres genial.  

Llevas la felicidad, la belleza, el amor contigo.  

Jessica: Está bien, ¿vives o cariño?  

Toni: Por supuesto que vivo para ti.  

¿Tienes fotos más bonitas?  

Jessica: Si cariño para ti lo tengo todo.  

Toni: La que estás sentada. Pareces una aristócrata, con tu serenidad, nobleza, dignidad.  

Jessica: ¿Hablas muchos idiomas?  

Toni: inglés, español, francés, catalán.  

Jessica: Es genial, cariño, estoy empezando a adorarte Toni: 

Yo soy escritor.  

Jessica: ¿Dónde vives ahora? 11/1/20 

13:37  

Toni: España. ¿Y tú?  

Jessica: Francia.  

Hola. Cómo estás.  

Toni: Estoy bien y tú.  

Todo está marchando bien.  

Cuenta algo tuyo.  

¿Puedo ver un video tuyo?  

Jessica: No querida, no tengo un teléfono inteligente. Actualmente estoy navegando 
con la computadora de mi oficina. Estoy buscando dinero para comprar un teléfono 
inteligente.  
 Toni: No tengo la posibilidad económica de gastar dinero.  

Jessica: ¿Quieres decirme que no puedes enviarme dinero solo para ayudarme?  

Toni: No, yo no tengo.  

Me ayudan tanto como a ti.  

11/02/20 12:01  

Toni: Buenos días. El dinero tiene su utilidad, es necesario.  

Pero, como todo en la vida, cuando es necesario. Va al abuso. Al placer y su persecución. 

Es cuando aparecen los problemas.  



 

 

Por tanto, es necesaria una vida austera, no la del fraile, del asceta. Para que la vida no 

se convierta en todo, en un problema.  

11/4/20 05:34  
Jessica: Hola mi gran niño. 

Toni: Hola Dime que 

quieres.  

Tengo poco tiempo.  
Bueno me voy a dormir. Te amo. 11/5/20 

21:54  

Jessica: Lo que quiero es que me des intención, ya que busco una relación realmente 

seria; así que, la verdad quiero estar contigo Toni: Bueno.  

Hablemos mañana.  

Nos amaremos.  

Como dos amantes.  

Sabes que me gustas mucho.  

Tienes algo que me une a ti.  

11/5/20 22:30  

Jessica: Ok., gracias y buenas noches, te amo.  

11/05/20 22:51  

Toni: Buenos días. ¿Cómo estás?  

Cuando todo va bien. Es porque el amor opera.  

Gracias por todo. Lo que vemos y lo que no vemos.  
Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras mentes estrechas y mezquinas. 

11/6/20 05:47  

Jessica: Hola, amor  

11/7/20 11:34  

Toni: Hola, ¿cómo estás?  

Jessica: 7/11/20 
23:56 Buenos 
días.  
Toni: Hola amor.  

¿Hola, cómo estás?  

Estoy satisfecho. Pero las amistades es lo mejor que tengo.  

Nunca pelean conmigo.  

Aunque tienen miedo de enfrentarse con lo nuevo.  

Así que se conforman con lo viejo, conocido, lo repetitivo.  

11/8/20 12:04  

Jessica: ¿Cómo está usted?  

Toni: Bien gracias.  

¿Y tú? No has dicho nada en mucho tiempo.  

Al final, te enfriarás. Y me olvidarás.  

11/8/20 20:02  

Jessica: Perdóname, realmente me cautivaron los últimos dos días, ¿cómo estás tú y tu 

día?  



 

 

¿Usted está ahí? 
9/11/20 20:42 Toni: 
Hola.  
¿Qué hiciste un viaje?  

¿O has encontrado novio?  

Bueno, una mujer con tu belleza y atractivo.  

Debes tener pretendientes en abundancia.  

Yo también te quiero.  

Jessica: No, solo estaba ocupada haciendo algunas compras.  

Toni: No, solo estaba ocupado dando algunas lecciones.  

¿Ropa? Para hacerte aún más bella y bonita.  

¿Tienes más fotos o videos?  

11/9/20 21:33  
Jessica: Si, pero quería hablarte de algo primero 10/11/20 

14:58  

Toni: Buenas noches.  

¿De qué se trata?  

Infórmame.  

10/11/20 15:56  

Jessica: Quiero conocerte en persona para una relación seria.  

Toni: Explique esto: “Quiero conocerte en persona para una relación seria”.  

¿Qué es una relación seria?  

Jessica: Quiero casarme contigo y formar una familia. 
10/11/20 22:24 Toni: ¿Tú estás ahí? 10/11/20 22:44  
Jessica: Si estoy aquí.  

Toni: Pero antes de eso. Deberíamos vernos.  

Estar cara a cara.  

Contarnos nuestros secretos.  

Ver como trabajamos.  

11/11/20 12:45  

Jessica: Está bien, eso es lo que quiero que hagamos también niño.  

11/11/20 15:00  

Toni: Tú que tienes más experiencia, ¿qué debemos hacer?  

¿Mostrar tu cuerpo desnudo? ¿Ver un video tuyo teniendo sexo?  

Jessica: No nene, sólo quiero vivir contigo, ¿tienes prisa por verme desnuda?  

Toni: Lo adivinaste.  

Jessica: Adivinar qué nene.  

Toni: Que tengo prisa por verte desnuda, etc.  

Jessica: Por lo que dices, pero no te apresures haré cualquier cosa por conocerte 
11/11/20 15:59 Toni: Gracias.  
¿Cómo lo notaré?  

11/11/20 19:08  

Jessica: ¿Qué es todo su señor?  

Toni: ¿Qué opinas de estos escritores?  

12/11/20 13:03  



 

 

Jessica: “¿Qué sabe todo esto de mí?” No 

sé nada.  

Sucede de forma natural y espontánea.  

13/11/20 05:18  

Jessica: ¿Cómo le va al señor Toni y su día para empezar bien? 15/11/20 

14:20  

Toni: Estoy bien. Gracias.  

Es un día muy hermoso. Soleado.  

Con un poco de viento del oeste. Seco.  

Esto también es útil. Secar todo el barro. Esto dejó inundaciones pasadas. Por lluvias 

torrenciales.  

¿Qué dices? ¿Estás bien?  

Te amo.  

¿Estás bien?  

Si tienes algún problema. Si quieres. Dímelo.  

15/11/20 4:45 p.m.  
Jessica: Hola cómo llevas. 16/11/20 

20:44  

Toni: ¿Y tú cómo estás?  

Di algo nuevo.  

¿Cómo va el negocio con los hombres?  

16/11/20 21:49  

Jessica: ¿Con los hombres? No tengo nada que hacer con los hombres, no trato de dar 

vueltas, pero con uno me bastará y este sabrá mi valor y mis debilidades.  

17/11/20 14:33  

Toni: ¿El valor y las debilidades?  

¿No son comunes a toda la humanidad?  

Podemos creer que esto tiene valor. Y otro creer que no tiene.  

Pero ambos tienen y saben lo que es ser valioso.  

Y lo mismo pasa con el miedo.  

Todo depende de con quién nos comparemos.  

Te amo.  

17/11/20 15:02  
Jessica: Eres realmente adorable, me impresionaste con la forma en que me hablas. Creo 

que estoy empezando a enamorarme de ti incluso sin conocernos.  

17/11/20 19:52  

Toni: Ahora que estás hablando de conócenos.  

Quiero preguntarte.  

De las tres fotos que me enviaste.  

El del pelo largo y rubio.  

Pero la cabeza con el pelo casi negro y la cara blanca.  

Esta linda mujer, ¿eres tú también?  

Te amo.  

18/11/20 11:31  

Jessica: Todas estas fotos me pertenecen, soy yo misma y gracias por tu encantador  



 

 

cumplido. Yo también te amo   

18/11/20 17:38  

Jessica: Perdón por la demora en responderte.  

Toni: Hay algo que no me has satisfecho: verte en un video -si es que lo tienes-.  

Somos muy buenos amigos y nos respetamos.  
Jessica: Esta aplicación. Es como decirme: “¿Toni me está enviando una copia de la mejor 

escritura que tienes?”  

Toni: Todavía no sé qué tan liberada estás. Te lo digo, porque la mayoría de las mujeres 

que se prostituyen, muestran sexo, etc. Se resisten a aceptarlo, a hablar de ello.  

19/11/20 06:31  

Jessica: Sí, también quiero hacer una videollamada, pero no es realmente un teléfono 
inteligente. Me estoy conectando a la computadora de mi oficina, por eso no puedo. Lo 

siento mucho.  

19/11/20 09:40  

Toni: Hola Jessica.  

Sólo te pedí un video o fotos tuyas.  

19/11/20 16:06  

Jessica: Aquí está señor Toni Listo.  

Afecto.  

19/11/20 19:41  

Jessica: Tú también nunca me has enviado tu foto, parece que podrías enviarme una 

foto por favor  

19/11/20 20:07  

Jessica: ¿Cómo está usted, señor? 21/11/20 

00:38  

Toni: Buenos días.  

No te estoy enviando fotos.  

Porque no sé cómo enviarlas.  

Solo tengo tres fotos en Facebook, en Twitter, en Instagram.  

Además, no tengo tiempo para dedicarme a las fotos.  

Siempre tengo mucho que escribir, corregir, guardar en la oficina. Publicar, visitar el sitio 

web, etc.  

21/11/20 6:02 a. M.  

Jessica: Está bien, entonces te entiendo y tu negocio va bien, espero.  

21/11/20 10:47  

Toni: No tengo empresa económica.  

Mi “negocio” es tener suficiente dinero.  

Para comer, para el ordenador, para la web, ropa, etc. Te amo.  

21/11/20 12:21  

Jessica: Está bien, si logras sobrevivir a pesar de lo que ganas, eso es suficiente  

21/11/20 18:46  

Toni: Bueno, eso es lo que hago.  

Llevo una vida dulce.  
No voy al teatro, a conciertos de música clásica o pop, a restaurantes, a clubes 

nocturnos, al cine, al fútbol.  



 

 

No hago viajes largos.  

Comer, soy vegano.  

21/11/20 21:14  
Jessica: Tu vida es grandiosa y adorable, quiero estar contigo para vivir esta vida. Toni: 

¿Qué vas a hacer para llegar aquí?  

21/11/20 21:52  
Jessica: Veré lo que haré; todo es posible para el que cree; tal vez, algún día llegue a tu 

casa.  

21/11/20 22:17  

Toni: Buenos días.  

Aunque no tenemos libertad absoluta.  

Para hacer lo que queramos.  

Si tenemos que intentarlo.  

Porque los designios del universo.  

Son inescrutables.  

Te amo.  

Jessica: Te amo, te amo, oh, sí te amo.  

22/11/20 05:34  

Toni: Aquí está mi correo.  

En caso de necesitarlo tonisegarra11@gmail.com 22/11/20 

6:07 a. M.  

Jessica: Eres dulce mi adorable super, pero ¿cómo estuvo tu noche? 22/11/20 

10:35  

Toni: Sólo contigo.  

Con tu belleza. Tu erotismo. Tu sabiduría. Tu humanismo. Toda 

la noche.  

22/11/20 12:29  

Jessica: Hmm eso es genial entonces ¿Qué 

hiciste con tu noche?  

22/11/20 13:04  

Toni: Te estaba hablando.  

Hicimos el amor.  

Y el amor floreció en todas partes.  

Jessica: Si, pero estás listo para vivir conmigo Toni: 

Si. ¿Y tú?  

22/11/20 16:25  

Jessica: Por supuesto que si quiero estar contigo para siempre igual  

22/11/20 17:13  

Toni: Ahora tenemos que hacerlo realidad.  

El amor es poderoso y delicado al mismo tiempo.  

Pero el amor solo puede ser amor.  

Radical e implacable. Donde es eso. O no lo es.  

No hay necesidad de palabras.  

U otras acciones: obsequios, declaraciones, juramentos, sacrificios.  



 

 

Porque el amor lo integra y lo abarca todo. No falta nada. No queda nada. Porque el 

amor es perfecto.  

23/11/20 05:35  

Jessica: Estoy de acuerdo  

Si amor y real nos lleva el uno al otro quiero vivir contigo para que también pueda 

adquirir tus conocimientos te amo.  

23/11/20 10:06  

Toni: Dejemos atrás el futuro. Y vive el presente.  

Y el presente, el ahora, es lo desconocido. El nuevo.  

Lo que nadie tocó.  

Por eso el amor es tan limpio.  
Porque lo que estamos viviendo en el presente. No es manipulado por la mente. Ni el 

ego, el “yo”. 23/11/20 21:24  

Jessica: Me conmueve tu inteligencia.  

23/11/20 22:29  

Jessica: ¿Hola dormiste bien? Pensé en ti toda la noche  

24/11/20 12:43  

Dormí bien toda la noche. Incluso hasta el extremo de que se ha interrumpido.  

Te amo.  

24/11/20 17:14  

Jessica: ¿Qué hiciste con tu día?  

Toni: Mucho trabajo. Las circunstancias dictaron que tenía una actividad fuera de la 

computadora.  

¿Y tú?  

24/11/20 18:50  

Jessica: Investigar un poco para intentar encontrarme un trabajo. 
24/11/20 19:20 Toni: Buenos días.  
¿Acerca de?  

¿Qué puedes hacer?  

¿Qué estudios tienes?  

¿Qué habilidades tienes?  

¿Qué te gusta más?  

Te amo. Pero no tengo tiempo. Te amo de la manera que quiero. Abrazos 

y besos.  

25/11/20 06:06  

Jessica: Nunca tienes tiempo, aunque estuviéramos juntos, sé que nunca tendrás tiempo 

para mí.  

25/11/20 12:15  

Toni: Me amas porque abres el camino que quería recorrer.  

Tú eres yo. Y yo soy tu.  

Por qué me culpas. También podría culparte.  
En repetidas ocasiones te he pedido un video tuyo y otras fotos. Pero no le prestaste 

atención.  

Cómo se resuelve el problema para los que estamos en el mismo barco. ¿Con su 

necesidad de subsistir, no de ahogarse?  



 

 

Tú y yo lo sabemos.  

Estamos haciendo lo que podemos.  

Porque sabemos que la gente siempre está ahí.  

Y también sabemos que vivir en una jaula, no podemos soportarlo.  

No es práctico para nuestras vidas. Manera de vivir.  

Te amo.  

25/11/20 12:49  
Jessica: No pude hacer una videollamada porque no tengo un teléfono inteligente y ya 

te lo dije.  

25/11/20 13:44  

Toni: Dejemos de hablar de superficialidades.  

Te amo.  

Y significa.  

Que debo amarte por ser quién eres.  

No importa lo que hicimos o no.  

El amor está más allá de todo el pasado. El futuro.  

25/11/20 18:39  

Jessica: Está bien, pero ¿eres solo un escritor?  

25/11/20 19:24 Toni: 

Muchas gracias.  

Si. A tiempo completo.  

Después de haber satisfecho las necesidades domésticas: cocinar, ir de compras, lavar 

la ropa, cuidar de mi madre.  

25/11/20 19:56  

Jessica: ¿Por qué no quiere que estemos juntos para su conveniencia, haciendo todas 

las tareas del hogar?  

25/11/20 20:15  

Toni: No sé por qué lo insinúas. Que no soy igualitario a la hora de compartir las tareas 

del hogar.  

Siempre he tenido el sentimiento de igualdad, un sentimiento democrático, en todos los 

ámbitos.  
Cuando viví con una pareja. Trabajaba en un hospital. Y me dediqué a las tareas del 

hogar. Sin ningún problema.  

Y ahora hago lo que tengo que hacer de forma natural  

¿Sabes por qué? Porque me encanta hacer lo que hago. No importa lo que sea.  

Si no fuera así, no lo haría.  

Te amo.  

25/11/20 21:21  

Jessica: ¿Quieres hacer todo tú mismo? 

26/11/20 01:28 Toni: Buenos días.  

Dices: “¿Quieres hacerlo todo tú mismo?” No, 

tenemos que hacer lo que obtengamos.  

Tienes que saber qué hacer.  

Si lo estás pasando mal. Te sientes mal también.  

Así que la vida. Es el arte de vivir.  



 

 

26/11/20 05:36  

Jessica: ¿Y si decidiera unirme a ti para que podamos vivir juntos? 26/11/20 

16:53  

Toni: Examínelo.  

Míralo desde todos los lados.  

Comprométete a besar, a tener sexo. A esa persona que amas.  

Intenta llegar al final.  

Para complacer lo que esa persona quiera, necesite.  

Jessica: Sea más explícito en sus palabras 
26/11/20 17:14 Toni: Hola.  
Jessica: Hola.  

Toni: Buenos días.  

¿Qué quieres decir con: “Por favor sea más explícito en sus palabras”?  

Creo que está muy claro. Léelo de nuevo:  

Examínelo.  

Míralo desde todos los lados.  

Comprométete a besar, a tener sexo. A esa persona que amas.  

Intenta llegar al final.  

Para complacer lo que esa persona quiera, necesite. Algo 

está claro: te amo.  

Jessica: Esta persona con la que quiero estar eres tú  

27/11/20 12:36  

Toni: Buenos días. Gracias.  

28/11/20 05:29  

Jessica: ¿Por qué no quieres que esté contigo?  

28/11/20 13:10  

Toni: Actualmente eso no es posible. Y tú lo sabes.  

Realmente me gustas mucho.  

Te deseo mucho cuando te veo.  

Pero luego te olvido.  

Y puedo ser varios días.  

Como si no existieras.  

Y cuando te vuelva a ver  

Todo el amor se enciende en el deseo de tenerte.  

Besarte a ti y todo los demás.  

28/11/20 16:52  
Jessica: Señor Tony ha sido un buen momento que le doy todo mi cariño, pero no me 

habla concretamente, ¿o no me quiere?  

12/1/20 15:13  
Toni: Mañana te escribiré y te responderé. A tu interesante pregunta 

Buenas noches. Te amo.  

12/01/20 21:43  

Toni: Buenos días.  

Si estás conmigo. Estoy contigo.  

Es el milagro del amor.  



 

 

Todavía quiero hablar contigo.  

Pero las circunstancias me arrastran al trabajo.  

Te amo.  

Pero somos gente moderna.  

Que decimos que la libertad es amor.  

12/02/20 12:15  

 Jessica: Me gustaría que me ayudaras a ir a ti.  

2/12/20 17:54  

Toni: Yo no puedo. Tú decides.  

Bueno, juegas mucho.  

Gente que tiene tu forma de vida. Debe ser una prueba para las relaciones con las 

personas.  

¿Los vecinos que conocen tu actividad sexual te marginan mucho?  

¿Tienes hijos, esposo?  

Eres como una gran historia que pocas personas conocen.  
Tuve dos conversaciones con dos prostitutas. Todos los días hablamos. Durante varios 

meses, varias horas seguidas.  

Y publiqué ambos de forma anónima en mi sitio web.  

Te amo.  

Jessica: No es porque decidí venir a ti que me vas a llamar prostituta, solo dijiste que no 

puedes, eso es suficiente, para que me llame prostituta.  

Toni: ¿Cómo quieres que te llame? Las palabras no son buenas ni malas. Abrazan el mal 

o la sinceridad, la verdad. Dependiendo de quién los use. ¿Y cómo y para qué las usa?  

No te tengo miedo. Temo que te lastimen por mi culpa.  

Viviría más cómodamente en un lugar que nadie supiera de nosotros.  
Otra cosa sería gestionar su reemplazo. Tus relaciones sexuales. Debido a que las 

prostitutas son ninfómanas, necesitan sexo durante todo el día.  

2/12/20 20:01  

Toni: Buenos días. Te quiero mucho. Eres perfecta.  

Eres perfecta.  

La mujer perfecta.  

Eres inmensamente rica en belleza, en orden.  

El del más allá.  

El orden que la gente no quiere.  

Podría tratarte a ti. Toda la mañana. Y no encontraría nada malo en ti.  

12/03/20 05:58  

12/03/20 15:53  

Toni: Gracias. ¿No tienes una foto nueva?  

Bueno, eres tan bonita.  

Lo tengo.  

Lo pusiste hace mucho tiempo.  

12/03/20 16:59  

Mira el enlace y me verás  

Twitter https://twitter.com/mussol  



 

 

Mira el enlace y me verás 
Twitter https: // Twitter Toni: 
Buenos días.  
¿Mucho trabajo?  

¿Mucho amor?  

Yo mucho amor.  

Gracias.  

5/12/20 12:28  
   

Te envío estos textos por si te interesan.  

–Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave 

problema para el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al 

futuro. Miedo a la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar 

a nuestras metas.  A la vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber 

gestionarlos.   
Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que 

quiero y lo que es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.   
    
–Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe 

supremo. Os describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. 
Os habéis gastado millones y millones con una Torre de Babel -vosotros decís catedral. 

Y seguís gastando sin parar después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, 

impresionar a las personas mundanas como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, 

a los que no tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, 
ser rico y ser indiferente, insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la 

miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree 

todo lo que decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor 

necesario para poder vivir como Jesús quería’.   
   
   

–La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles -celulares. 

Ya que cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para 

acelerar las ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.   
   
   

–Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que 

piensas».  
¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El 

establishment funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. 



 

 

Cuando tú te comes el pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú 

tienes que asumir el papel de pescado pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo 

aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos somos iguales-?  
   
   
–Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de llevar las personas? 

Porque, quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o 

estornuda o hablan cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, 

la mascarilla hace de barrera. Para que dificulte que el aliento del enfermo, los 

estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el cuerpo.  
No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como 

dador de vida.   
   
   

–“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. 
Todos los seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, 

lo hace en un plano, una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos 

obligados a hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para 

sobrevivir.   
   
   

–Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, 

territorialmente. Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay 

que defenderlas. Y la defensa y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, 

guerra.        
   
   

–“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   
Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. 

¿Sabes por qué? Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el 

placer. Sin darnos cuenta, que, solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin 

huir de ella, ni querer cambiarla, todos los problemas llegan a su fin.  
Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que 

es mirar el pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el 

placer de conseguirlo.   
   
   

–“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que 

le da la gana: ‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’. ‘Te 

amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?   
   
   



 

 

–‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos 

dejarán vivir.   
   
   

–Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo 

no lo podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como 

nosotros, son las autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, 

asesoradas por médicos, epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, 

etc., los que han de dirigir las directrices para que esa mortandad, cese lo antes 

posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no 

es preciso ni necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien 

el virus unos a otros. Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco 

saben a ciencia cierta lo que hay qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y 

miles de víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, 

América, etc. Y que, debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa 

controlada. Y con la tendencia a la baja.  
Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, 

puede que sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.  
   
  

–Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es 

decir, los deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se 

pueda. No hay deseos buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, 

confusión, división interna. División con lo que está ocurriendo.      
   
   

–‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como 

pasado, presente, futuro. O sea, del ‘yo’.   
   
   

–La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre.   
   
   

–‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las 

naciones más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las 

primeras, y que los pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo 

nuestros sistemas inmunológicos por igual.’   
   
   

–“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   
Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.   



 

 

   
   

–Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo 

destruimos. Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para 
sobrevivir. Podemos decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre 

está programada para expandirse si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos 

disfrutar del confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo 

que nos lleva de vuelta a la expansión, la destrucción de la naturaleza.  
   
   

–Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para 

que no haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo 

cómo opera el pensamiento, el ego, el ‘yo’.   
   
   

–“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  
Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si 

nos conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los 

comprenderemos. Y daremos amor, compasión.   
   
   

–‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, 

sin sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, 

sin opción. Es decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los 

inventamos nosotros los animales humanos.   
   
   

–Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo 
-un árbol, una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió 

cuando lo miraste y decidiste copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes 

por qué es corrupto? Porque dicen que es bello, que es maravilloso, que es más 

deslumbrante que la realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre 
será algo muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle 

importancia. Sería como un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca 

de la hoja del diario, o en la orilla del mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del 

arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.   
   
   

–“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  
Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, 

hedonistas, megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que 



 

 

hace le frustra, le disgusta.  Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le 

maltrate. Y así, él también maltratará.  
   
   

–Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa 
enfermedad que es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. 

Y otros, solamente tienen o inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos 

dentro del cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las 

desarrollan, y tal vez, los maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a 
infectar, desarrollar la enfermedad, y morirse -al margen de la edad, de otras 

dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.   
   
   
–Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, 

el establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La 

realidad, tal cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como 

proscritos. No es que ellos, quieran formar parte del poder, del establishment.  

Solamente que las cosas son así. El pez grande se come al pequeño. E ir más allá de 

ello, deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.    
   
   

–¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no 

va bien, es cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para 
poder proseguir manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la 

autoprotección. Hay que preguntarse, ¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las 

personas desconocidas, a las personas que viven con nosotros? Es porque no amamos, 

a la vida y lo que sucede en ella.   
   
   

–¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una 

opinión subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor 

es la nada. Si no hay nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, 

sin libertad, que es amor. Nada tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo 

desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, ni imaginado. Lo que no se puede, y si se 
puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada instante, a todo lo que está 

aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de ser muy sensibles, 

inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y todo 

lo que las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace 

que la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.        
   
   

–Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no 

te quiero ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente 

igual que yo.  



 

 

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha 

perdido la atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser 

vulnerables, el amor no puede ser.  

Te quiero, seas como seas.   
   
   

–Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, 

engloba, lo une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. 

Acabo de regar una maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay 

hormigas. Se han molestado, pero la planta se ha revivido con el agua.    
   
   

–Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, 

también lo podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se 
inventaba algo nuevo.  Pero, el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos 

destructivos. Cuando alguien inventó la pesca con red o con caña, una vez se usó, 

¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O las medicinas, los 

fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un 
coche, que lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y 

hagamos lo que hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose 

inservible. ¿Puede suceder eso mismo a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra 

casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo que es, está sometido al cambio, al 

crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso es lo que es, la realidad.  

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, 

la vamos a deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, 
se desarrolla e impone a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde 

tiene sentido la vida, la naturaleza como actúa. Ya que, cuando se reproducen en 

exceso los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el lugar donde viven. Y entonces como 

tiene su depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   
¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; 

y luego, vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, 

nos muestra una solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo 

mismo que cuando tenemos que tomar medicinas, que es una solución para un 

problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera otro problema que son los efectos 

negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que regularlo, si es que ello 

es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en realidad y responder a ello.   

https://www.tsegarra.com     Twitter: https://twitter.com/mussol  
   

Toni: ¡Finalmente estamos de vuelta en Hangout!  

Ahora necesitamos comunicarnos y amarnos. Eres una mujer hermosa.  

Te amo.  

14/12/20 06:22  

Jessica: Si te amo. Eres tú quien se burla de mí.  

Me hablaste como si fuera una de esas prostitutas. 14/12/20 

18:48  

https://www.tsegarra.com/
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Toni: Buenos días.  

¿Tú no lo eres?  

Si no lo eres.  

Tú lo dices.  

Y todo habrá sido una confusión.  

El respeto es lo primero.  

Te amo.  

Tú lo sabes.  

Jessica: Realmente no veo este amor del que hablas, sólo te suscribes a tu novela y si no 

tienes nada más que ver con ella entonces no me escribes. 15/12/20 10:26 Toni: Hola. 

Buenos días.  

Ponte en mi lugar.  

¿Qué harías si fueras yo?  

16/12/20 12:47  

Jessica: También prestaría atención a tus palabras y a tus necesidades si es posible. Sólo 

necesito tu atención y tu amor, mi amor.  

16/12/20 19:26  

Toni: Eres realmente interesante. Y muy hermosa.  

Gracias por todo.  

Por perdonarme por mis errores no deseados. Buenas 

noches.  

16/12/20 22:21  

Jessica: Gracias mi ángel. Buenas noches para ti. Pero tengo que decirte que mi 

cumpleaños es en unos días. 16/12/20 23:58  

Toni: Buenos días.  

Me gustaría verte ese día. Aprovechar tu presencia.  

Pero, tal vez no te felicitaría. Porque no felicito a nadie.  

Tengo 1199 amigos en Facebook.  

Además de la gente con la que vivo.  

Algunas veces. Dependiendo de las circunstancias y de la persona, la felicito.  

Te amo.  

17/12/20 07:23  

Jessica: ¿Quieres decir que no me darías un regalo en mi cumpleaños? 
17/12/20 13:48 Toni: No.  
Porque todos somos iguales. También tendría que darles un regalo a todos.  

17/12/20 18:13  

Jessica: ¿Me vas a dar un regalo?  

17/12/20 22:47  

Toni: Si. Si. 19/12/20 
18:13 Toni: Te amo.  
20/12/20 12:19  
Jessica: Yo también te amo, pero el tiempo que me das no me hará dudar de tu amor 

por mí.  

20/12/20 16:36  

Toni: Tuve mucho trabajo.  



 

 

En este punto, pude entrar y ver sus llamadas.  

Termino el día.  

Me iré a la cama a dormir.  

Hasta mañana.  

Ten un buen tiempo.  

22/12/20 22:22  

Jessica: De verdad esto es lo que me hace decir que no prevaleces, porque en serio 

nunca tienes tiempo para mí.  

23/12/20 10:05  

Toni: Tengo mucho que hacer.  

Tengo 1198 amigos. El noventa por ciento son amigas.  

Ya sabes que eso significa que tengo que responder a sus comentarios, a sus 

necesidades.  

Y todo eso. Prestar atención al orden de la casa.  

Esto incluye el cuidado de mi madre de 95 años.  

23/12/20 17:12  

Jessica: ¿De verdad que te molesta que me haga viajar a ti?  

Toni: El apartamento no es mío. Pertenece a mi madre, que tiene muchas dolencias.  

Tres hermanas también son propietarias. Estas vienen todos los días. Para ayudarla a 

levantarse de la cama, etc.  

Te amo.  

23/12/20 21:56  

Jessica: Feliz Navidad para ti mucho éxito y logro.  
26/12/20 19:53 Toni: 

Gracias Jessica.  

Tu pedido lo es todo.  

Y no puedo evitar seguirlo: Felices vacaciones.  

Todavía llevo nuestro amor conmigo.  

Como algo que hubiera sido para siempre.  

Abrazos y besos.  

29/12/20 4:42 p.m.  

Jessica: Cariño, ¿te gustaría regalarme algunas cosas para la fiesta de fin de año, por 

favor?  

29/12/20 17:31  

Toni: No sé qué regalarte.  

Lo pensaré, si sale.  

31/12/20 17:04  

Jessica: ¿De verdad lo harás mi amor?  

31/12/20 23:10  

Toni: Sí, mi cariño por ti soy el más apasionado y entregado.  

Son muchos meses de relación.  

1 ene. 17:14  

Jessica: Está bien, cariño, realmente estoy esperando estos regalos, te amo mucho  

4º año. 21:13  

Toni: Las vacaciones están un poco aturdidas.  



 

 

Como resultado, todo está desordenado a diario.  

Por ejemplo, no poder saludarte ni amarte.  

Durante esos días repugnantes.  

5to. 21:48  

Jessica: Estoy esperando mi regalo, mi amor me prometiste un regalo y es un buen 

momento.  
  
Jun 7, 2021  

* ¿Por qué creen que con la violencia -aunque tengan razón-, van a solucionar los 

problemas?  
La violencia lo que hace, es blanquear la maldad, las matanzas que se han hecho. Pues, 

el vencedor, como tiene el poder, va a justificar los asesinatos, todas las miserias que 

provoca la guerra. Porque, todo vencedor se convierte en dictador, para que lo que ha 

conseguido, nadie se lo arrebate.  
   
* “Pasión viene del latín y significa sufrir, o soportar. También inacción o pasividad”. 

Porque en la pasión está involucrado el amor, la compasión.  
   

* El mismo ‘yo’, es el generador de psicopatías. Por lo que, toda raza humana, es 

psicópata.  
   

* ¿Qué quiere decir, ‘maneras saludables de funcionar’?  

Somos imperfectos. Y tanto la imperfección, como la búsqueda de perfección, genera 

psicopatía.  

Mira los jugadores de fútbol millonarios o no, que fallan los penaltis; o el portero, que 

no tiene la destreza para detener una pelota boba.  
   

* “Psicópatas en potencia. Si no matamos es por miedo a las rejas, al encierro”. O por 

vergüenza, miedo a que nos escupan por ser asesinos. Los que matan a sus mujeres, 

esos están quemados, pasados de rosca. Tienen igual de todo. Están desesperados, 

porque la esclava de su mujer -aunque duda- no quería serlo.  
   

* “No incito… pero es de hipócritas decir que no pasa por nuestra mente el querer 

cometer atrocidades por venganza, celos, rabia y sufrimiento, pero el temor nos 

detiene”.  
No pasa nada. Todo lo que pasa por la mente de una persona cualquiera; también les 

pasa a todos, a toda la humanidad.  

Aunque hay estúpidos, falsos, mentirosos, ciegos supersticiosos.  
   

* Pero las palabras son precisas. El peligro de las palabras es especular. Porque la 

especulación, no tiene fin.  
   

* Comparar una naranja con su sabor, con dios. ¿Eso tiene sentido?  

A dios no se le puede conocer. O amas la vida que te toca y amas a dios, el universo. O 

reniegas, odias la vida que tienes; y vives amargado. Peleando con todos.  
  



 

 

Jun 7, 2021  

* La guerra, es la vida realmente como es. En toda su locura. Que, aunque tiene su lógica, su correlato 

-para conseguir algo que creemos necesario-, es el horror que lo destruye todo: casas, carreteras, 

hospitales, escuelas, fábricas, ciudades, los campos de cultivo, animales. Y a las personas.  

La guerra, es la muerte, el dolor, la desesperación. Por eso, uno tiene que ver y comprender, 

poniendo toda su energía en descubrir si la guerra puede desaparecer de nuestras vidas.  

   

* “Un día de estos me iré para Estados Unidos para tomarme fotos de lo bien que estaré.  

Es que la pobreza mental la llevo en los genes”.  

¿Tienes bastante dinero para ello?  

   

* El caso de Mary Ellen; origen de la protección del menor y su sorprendente relación con la defensa 

animal.  

“Mary Ellen Wilson era una niña de ocho años que vivía en Nueva York en 1872. Sus padres de acogida 

la trataban como a una cosa, como a algo de su propiedad; la maltrataban, estaba desnutrida, dormía 

en el suelo, nunca pisó la calle y cuando la dejaban sola la encerraban en un cuarto oscuro.  

Etta Wheeler era lo que hoy llamaríamos una trabajadora social. Enterada de las condiciones de Mary 

Ellen se las ingenió para entrar en su domicilio y comprobar que la realidad era peor de lo contado 

por los vecinos: la niña tenía cortes de tijeras y señales de haber sido azotada. Denunció los hechos 

ante las autoridades, pero éstas se negaron a intervenir al no existir ninguna norma que protegiera 

a los menores.  

Era 1874. En Nueva York, los animales maltratados tenían un lugar donde recibir amparo. Los niños 

no.  

Ellos eran propiedad de sus padres y lo qué ocurriera con ellos era asunto privado. Desesperada por 

la impotencia, Etta recurrió a los miembros de la Sociedad Americana para la Prevención de la 

Crueldad Animal quienes pusieron a su disposición a sus mejores abogados que acabaron llevando y 

ganando el caso ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York en 1874. Los cuidadores de Mary 

Ellen fueron condenados en la que se conoce como la primera sentencia de la historia en favor de la 

protección de menores.  

El alegato de los letrados fue tan sencillo como eficaz: si Mary Ellen era parte del reino animal debía 

aplicarse al caso la Ley contra la Crueldad Animal, aprobada algunos años antes gracias a la intensa 

labor de la citada Sociedad.  

Desde el siglo XIX se ha progresado mucho en favor de la protección de menores. Instrumentos 

internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y todas las legislaciones nacionales 

hacen de los menores un bien jurídico de especial protección por su vulnerabilidad. Sin embargo, la 

defensa de los animales, que en su día dio cobertura decisiva a la protección infantil, no ha corrido 

la misma suerte”.  

Otra guerra -está escondida, doméstica-. Y es que, sin la guerra, no se puede vivir. A no ser que 

veamos el absurdo que es, maltratar, destruir los cuerpos de las personas. Y así que llegue la energía, 

que está libre del conflicto, de la guerra.  

  

Jun 7, 2021  

* “Si hoy no luchas, mañana no llores”.  

De todas las maneras lloraremos. Pues la vida es un llorar continuo. Porque aún 

ganando, triunfando, los lloros van a estar ahí.  

¿Qué podemos hacer? Vivir lo que a uno le toque vivir, con libertad, con amor.  
   
* Lo descrito se puede resumir en: nada por arriba para cubrirme; ni nada por abajo 

donde apoyarme. O sea, la nada tal cual es.  



 

 

Pero, incluso si nos agarramos a eso, se convierte en lo viejo, lo conocido, y repetitivo.  
   

* El éxito está en poder morir a la mente, el pensamiento. ¿Eso puede ser? No. Porque 

seríamos dementes. Sólo hay que comprender la mente y su pensamiento.  
   

* Creo que hace falta, algo más que el raciocinio.  

Como tú sabes, la vida es muy misteriosa. Puedes recibir un reto altamente perturbador, 

que nos desborda. Y nos hace hacer lo que nunca queríamos hacer.  
   

* Si dios es todo, el creador de todo. También creó al diablo.  

Es como si quisiéramos decir, que los leones son asesinos, sin escrúpulos.  

Dios creó a la naturaleza. Y todos en la naturaleza están obligados a comerse a los otros, 

que pueden con ellos.  
Y esas víctimas, también tienen otras víctimas para alimentarse. Por lo que el mal y el 

bien no existe. Sólo existe el proceso de la vida en acción para sobrevivir.  

¿Podemos ver ese mismo proceso en el comportamiento, las necesidades de los seres 

humanos?  
   

* El amor no se puede atraer, llamar, buscar. El amor es un regalo, un capricho de 

la vida. Que viene y se va, sin que podamos escrutar el por qué.  
   
* El hombre es necio. Y cree que, haciendo daño, dejará de serlo. Y entonces, es 

cuando es más necio, atrevido para hacer más daño aún.  
   

* “¿Es el sexo exclusivo para el placer o exclusivo para la procreación? La célula 

masculina y la femenina se juntan para crear vida”.  

Sí. Pero los seres humanos, tienen la capacidad de enfrentarse a la naturaleza y sus leyes, 

yendo más allá de ellas. Aunque absolutamente no la puede derrotar; de lo contrario, 

se autodestruiría.  
  
Jun 9, 2021  

   

Conversación con Janet.  

   

Janet: Hola Cómo 

estás.  

   

Toni: Sí.  

   

Janet: De acuerdo. Puede chatear aquí o en Facebook.  

• 10/3/20 22:15  

   

Janet: Agrégame con mi Gmail roseh7549@gmail.com  

• 10/4/20 22:09  

   

Toni: Hola Janet.  



 

 

Hace unos días no compartíamos, no coincidimos. Por eso, te voy a enviar esta carta que acabo de 

escribir:  

El amor es lo más maravilloso. Y también puede ser lo más doloroso. Porque el amor no tiene 

fronteras, no está sujeto al tiempo, a un horario rígido.  

Tampoco se somete a una sola persona, ya sea maestro, gurú, autoridad política o religiosa, mujer u 

hombre.  

Es decir, en el amor no hay nada establecido, ningún plan, ningún camino, ningún sendero.  

El amor es la libertad de todo. Puede que sea la única forma de aprender.  

  

  

Jun 9, 2021  

* El ser, sólo es energía concentrada en los cuerpos físicos; que tienen vida, y 

consciencia o no de ella.  
   

* “Nos afanamos tanto en realizar nuestras vidas en la creencia de que hacer esto 

y aquello es lo esencial para construirla, pero no reparamos que no hay nada que hacer 

porque esta se realiza a sí misma en cada inhalación y exhalación que hacemos”.  
Ahí está el miedo para estropearlo todo, interviniendo. Buscando cambiar lo que es, la 

realidad.  
   

* “La sabiduría tiene tres específicos, que son: no crece ni disminuye; resplandece 
y no se apaga; es evidente para quien la mira y no se aleja… Tiene tres fuerzas 

comportamentales, a saber: que reforma, que disciplina y que no acepta a cualquiera 

que la desee…”.  

Pero la sabiduría sabe, que esa sabiduría en la que creemos. Puede llegar uno y decir 

que eso no es sabiduría. Que la sabiduría es otra cosa diferente, todo lo contrario.  
   

* “Todo surge y desaparece. Una vez comprendes esto, estás por encima de la 

pena. Es el camino del resplandor”.  

La pena no desaparece. Pero no molesta, no nos causa desesperación, amargura.  
   

* Somos imperfectos. Y todo lo que hagamos, va a generar imperfección. Que va a 

afectar a algunas personas. Una vez salen gananciales unos. Y pierden otros.  
Cuando comemos alimentos, estamos haciendo daño a eso que nos comemos: animales, 

leche, huevos, miel, vegetales, etc. Pero lo aceptamos, porque es preciso para sobrevivir.  

Y si no comiéramos, al enfermar, también estaríamos haciendo daño a los que nos tienen 
que cuidar. Ya que les generaríamos molestias, problemas en sus vidas. Así que, 

hagamos lo que hagamos, va desencadenar unas consecuencias favorables para unos y 

desfavorables para otros.  

Y es sólo uno el que lo tiene que gestionar.  
   

* El problema, es que todos hemos de comer para estar vivos. El más poderoso, es 

el que puede comer de todo -a todos-. Aunque a él también se le puede comer.  
El que está en un nivel más bajo, puede comer menos. O sea, que, para vivir, hay que 

matar. Es la ley de la vida, su mandato. Porque si no comiéramos, moriríamos de 

hambre.  



 

 

Por eso, hay que vivir austeramente, cogiendo, comiendo lo justo, lo necesario para 

sobrevivir.  
  
Jun 10, 2021  

* No hay ningún lugar donde llegar. Porque la vida, tiene una parte absurda, sin 

sentido para nosotros, nuestras mentes.  
Si salimos de esa parte absurda, fea, todo se vuelve armonioso, delicioso. Donde en todo 

se ve el orden.  
   

* —Toni: La pena no desaparece. Pero no molesta, no nos causa desesperación, 

amargura.  

—Interlocutor: Es cierto, aunque supongo que Bukowski diría que depende de la 

“calidad” de la bebida o de lo que sea.  
—Toni: Depende de lo que tú seas, de tu suerte, tu destino. En resumen, de tu actitud 

ante la vida. Y sus miserias y alegrías.  
   

* El amor lo incluye todo. Aunque por el paso del tiempo, la pérdida de energía, 

uno ya no pueda hacer, lo que antes hacía.  
   

* “Uno siente ese absoluto en el corazón, nada comprende en la mente, ese es el 

único reconocimiento”.  
La mente y el corazón, son fábricas de ideas, creencia, palabras, emociones, 

sentimientos.  

Cuando uno está limpio, vacío de todo lo mundano y lo sagrado. Sólo llega la percepción 

de lo que es el universo y su funcionamiento.  
   

“‘No eres el cuerpo, ni los pensamientos, ni tu nombre, ni tu edad, ni algún agregado…’…. 

eso que queda cuando te quitas las capas es tu YO real inmortal (espíritu), eso ERES TÚ 

REALMENTE”.  
Bueno. ¿Y ahora qué? Pues tenemos que comer, trabajar, resolver los problemas, los 

conflictos, etc., que tenemos con las personas con las que convivimos. Ya sean cercanas 

como lejanas.  
   

* ¿Podemos vivir felices, encerrados en jaula? Si que está la posibilidad. Pero hay 

que pasar por ella, para saber eso qué es.  
   

* Los ruidos siempre están ahí. Cuando un ruido nos molesta, es porque en 
nosotros hay desorden. El orden abarca al silencio y al ruido. Cuando pretendemos que 

no haya ruido, que haya silencio, es cuando empiezan los problemas, los conflictos con 

la realidad. Había empezado a escribir, cuando han venido dos operarios, para instalar 

un nuevo calentador de agua. Han empezado a hacer toda clase de ruidos, estridentes, 

fuertes, suaves, etc. Por lo que uno, ha cesado de escribir y se ha unido a ellos; por si 

necesitaban algo que fuera preciso. Entonces todos los ruidos, se habían convertido en 
agradables. Por eso los ruidos, el silencio, es una ilusión. Pues, cuando cesan todos los 

ruidos. Y estamos quietos, aún queda el ruido de los latidos del corazón, ruidos extraños. 

Y otros que eran imperceptibles por ser silenciosos.  



 

 

Nuestras actividades llevan en sí el ruido. Cuando más actividad, más ruidos molestos. 

Por eso, cuando somos afortunados, y nos llega el orden, los ruidos no molestan; tienen 

su lugar, su precisión, su razón de ser.  
  
Jun 10, 2021  

Conversación con Beaky.  

   

Beaky: Cómo estás hoy  

• 11/12/20 06:00  

Toni: Tú allí.  

• 11/12/20 20:39 Beaky: Ahora. Te amo.  

   

Toni: Cómo estás  

Beaky: Feliz y aliviada.  

Me gustaría ver tu foto ahora  

Toni: Mira el muro de Facebook.  

Twitter.  

Instagram.  

Ahí verás la foto.  

   

Beaky: No, envíalo aquí.  

Toni: No sé cómo hacerlo.  

   

Beaky: Toma una foto.  

Toni: No sé. No tengo tiempo para ocuparme de las fotos. Solo tengo las precisas. Beaky: ¿No puedes 

poner fotos aquí?  

   

Toni: Guau. Bonita. Gracias.  

Pon más.  

   

Beaky: Envíame tus fotos.  

¿Usted no entiende?  

Toni: Aunque parezca extraño.  

No sé cómo poner o quitar fotos.  

   

Beaky: De acuerdo. Entonces.  

Toni: Pon más fotos tuyas. Por favor.  

   

Toni: Ya publicaste esa foto.  

¿Tú no te acuerdas?  

   

Toni: Eres adorable. Llena de belleza y sensibilidad.  

Gracias.  

Si tienes más. Me ya las mostrarás cuando quieras.  

Si tiene algún video. Mejor si me dejas ver.  

   

Beaky: Dime más sobre ti.  



 

 

Toni: Escritor.  

Soltero.  

70 años.  

Vivo con mi madre de 95 años.  

   

Beaky: Qué es lo que sientes por mí.  

Toni: Respeto. Sensación de igualdad. Atracción. Amor.  

   

Beaky: De acuerdo.  

Pero ¿sabes qué?  

Toni: ¿Qué quieres decir?  

   

Beaky: Tengo miedo de tener una relación contigo. Porque 

no se puede confiar en un hombre Toni: Si es verdad.  

Pero tampoco se puede confiar en una mujer. Si no 

confías en mi yo confío en mí mismo.  

Confío en todos. En toda la humanidad.  

Pero cómo me conozco a mí mismo. También conozco a los demás. A toda la humanidad.  

Porque todos somos iguales en necesidades, en miedo, en odio. En enojarse y ser brutal.  

Es decir, el ser humano es egoísta. Y por tanto peligroso.  

Pero tenemos que vivir. Y vivir significa ser vulnerable.  

Bueno, todo depende de nosotros. Si estás limpio. La gente que viene a ti. Posiblemente ellos serán 

limpios, ordenados, honestos.  

   

Beaky: Sí, por supuesto  

Toni: Me voy a dormir en la cama. Buenas noches.  

Te amo. Nos vemos mañana.  

   

Beaky: Quieres decir que me amas.  

Toni: Sí.  

Escribe lo que quieras.  

Y mañana continuaremos.  

   

Beaky: De acuerdo.  

Toni: Estaré pensando en eso, si eso puede ser posible.  

•  20/11/20 22:23 Toni: 

Buenos días.  

Te amo. Cómo estás.  

   

21/11/20 06:04  

   

Beaky: Yo también te amo. 

¿Cómo estás Toni: Bien.  

Estoy corrigiendo comentarios.  

¿Y qué haces?  

¿Cómo pasaste la noche?  

   

Beaky: Mi noche fue fresca y pero la paso sola.  



 

 

Toni: Yo también duermo solo. Durante unos treinta años.  

   

Beaky: Guau.  

Déjame ver tus fotos.  

Toni: Es muy fácil:  

Pones el buscador de Facebook Toni Segarra. Y hay una foto mía.  

Luego vas a Twitter: https://twitter.com/mussol. Y hay una diferente.  

Vas a Instagram tonisegarra2754  

   

Beaky: No tengo tiempo para eso.  

Toni: ¿Qué haces que no tienes tiempo?  

Beaky: Para ingresar a Facebook. ¿Ninguno de los dos? Toni: Si estás 

en Facebook.  

Es necesario estar en Messenger.  

   

21/11/20 13:13  

   

Toni: ¿Ya has visto las fotos?  

Cómo estás.  

Te amo.  

   

22/11/20 12:32  

   

Beaky: Yo también te amo, cómo estás.  

• 24/11/20 11:14  

Toni: Estoy bien. Esperando videos o fotos.  

¿Y cómo va el trabajo? Te quiero muchísimo.  

24/11/20 17:18  

   

Beaky: De acuerdo.  

• 25/11/20 09:36  

Beaky no respondió tu llamada.  

25/11/20 22:06  

Toni: Buenos días. Te amo. Breaky.  

   

12/03/20 05:47  

   

Beaky: Hola.  

• 12/05/20 20:52  

Toni: Hola. Breaky. Cómo estás. Te amo.  

   

Te envío estos textos por si te interesan.  

–Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema para 

el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.  Ya que el miedo 

siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo a la soledad, a 



 

 

ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A la vejez, a la 

muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo que 

es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.   

    

–Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no 

tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser indiferente, 

insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo que 

decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario para poder vivir 

como Jesús quería’.   

   

   

–La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles celulares-. Ya que cada 

vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las ganancias 

personales, económicas. Y eso, no tiene fin.   

   

   

–Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de pescado 

pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos somos 

iguales-?  

   

–“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.   

   

   

–”La vida pasa independientemente de las opiniones que insistimos en dar”.  

Pero pensamos, argumentamos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? Porque 

estamos confundidos. No estamos felices. Buscamos placer. Sin darme cuenta, que eso sólo 

mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de él, o querer cambiarlo, todos los problemas 

llegan a su fin.  



 

 

Es porque no entendemos el deseo, que es hora de llegar a ser, lograr. Qué es mirar al pasado. Que 

quieres repetir. Porque me siento seguro, feliz, con el placer de lograrlo.  

   

12/6/20 16:25  

   

Toni: ¡Finalmente estamos de vuelta en Hangout!  

Ahora necesitamos comunicarnos y amarnos. Eres una mujer hermosa.  

Te amo.  

   

14/12/20 06:20  

   

Beaky: Yo también te amo  

 •  15/12/20 06:43  

   

Toni: Ahora sabemos que nos amamos.  

Eres muy dulce, educada, sincera.  

16/12/20 16:18  

  

  

Jun 11, 2021  

* Si lo vemos como una lucha, entre una víctima y un verdugo. No entenderemos 
nada. Pues todo está planificado, programado para que mueran unos para que vivan 
otros. O sea que la naturaleza, el universo lo ha hecho de esa manera: para que haya 
vida, ha de haber muerte, matanzas. Si no fuera así la vida no podría ser.  
   

* El ‘yo’, que es tiempo como pasado, presente, futuro, no puede ver la verdad. 

Que es sin tiempo, atemporal, eterna.  
   

* “Dijo que yo era raro, que me amaba por eso. Pero yo sé que un día me odiara 

por las mismas razones”.  
¿Eso no es una afirmación del ‘yo’, poniéndose en un plano de superioridad del que cree 

que lo sabe todo, y que se excluye de la maldad?  

Por eso, deberíamos decir:  yo sé que un día nos odiaremos por las mismas razones. ¿No 

somos todos iguales, sentimos lo mismo, pasamos por lo mismo, miedo, deseos, 

búsqueda de seguridad, de placer?  
   

* ”Abro un debate sano: ¿Cómo cerrar vacíos existenciales? ¿Cómo encontrar el 

propósito de vida?”.  
Amar la vida, a las personas, a los animales, los árboles, a todo lo que existe. Disfrutar 

de la belleza, de la maravilla de todo lo que existe. Comprender cuando viene lo feo, la 

amargura, el dolor. Que eso es preciso; y que, si se ha de ir, se irá.  
   
* “La responsabilidad del individuo no es ante la sociedad, sino consigo mismo, y 

si realmente es responsable consigo mismo, entonces actuará respecto a la sociedad, 

pero no a la inversa“.  



 

 

Es tan sencillo como decir: hemos de empezar por barrer nuestra casa. Y ello se verá, se 

notará de una manera fácil, natural.  
   

* Las creencias en los llamados libros sagrados, no es la solución. Pues esa creencia, 

que puede ser dogmática, fanática, supersticiosa, idólatra, nos divide de los demás. Y el 

único pecado que hay, es la división entre nosotros, las personas.  

Cuando no estamos divididos, no necesitamos defendernos, ni atacar a los que no 

piensan como nosotros. El amor, es la solución. Y el amor es la libertad total, absoluta.  

¿Cómo si te amo, puedo prohibirte que seas totalmente libre?  
  
Jun 11, 2021  

* “Puedes ir a las mejores universidades del mundo, pero la educación te la tienes 

que dar tú mismo”.  
Por medio de la observación de todo lo que existe. Tanto dentro de uno, como fuera en 

el mundo. Que somos todos. Pues todos tenemos los mismos impulsos vitales, para 

poder sobrevivir.  
   
* Da igual que sean guepardos, leones, hormigas, moscas. Todos van a lo mismo: 

a devorarse para subsistir.  
   

* Si un niño se perdiera en la selva. Y viviera solo con los animales. Él podría ver en 

los animales al más cruel, que todos le tienen miedo. Y deducir que él no debería ser 

excesivamente cruel.  
   

* Ese no era un profesor, un maestro. Era un estúpido, fanático. Pues decir, ‘nunca 

contradigas a tu maestro (no cuestiones)’. Eso es una fábrica de robots.  
   

* Si sólo sabes que no sabes nada. Punto y final. No discutas, ni propongas, no 

quieras enseñar lo que se supone que tú u otro sabes. Porque todo será absurdo.  
   

* ‘Comienza un nuevo ciclo’, que va a ser la continuación del viejo ciclo. El mismo 

ciclo de división, enfrentamiento, conflictos, peleas. Aunque vayamos a vivir a otro 

planeta, allí estará todo lo que somos aquí en la tierra. Como pasó con los invasores 

europeos, por todo el mundo.  
Y como no podía ser de otra manera, incluso a los que invadieron, tenían el mismo 

paradigma egoísta, divisivo, cruel.  
   

* Físicamente no estamos solos. Psíquicamente la mayoría de las veces, estamos solos.  
   

* “Las flores florecen porque en ello radica su gloria, su papel, su dharma. A las flores no 

les preocupa el que cuantos pasan delante de ellas disfruten de su perfume o hagan 

caso omiso de él”.  
Las flores no son como las personas -aunque en esencia todo lo que existe tiene la misma 

energía vital-. Una persona tiene más problemas que las plantas y las flores, los árboles. 

Pues todos lo vegetales, sólo esperan que les llegue lo que necesitan; sin moverse del 

lugar donde nacen, crecen y mueren.  



 

 

  

Jun 12, 2021  

Conversación con Jennifer.  
   

Jennifer: Hola  

29/10/20 20:15  

Toni: Hola. Buenas noches.  

Jennifer: Cómo estás.  

Toni: Si. Me siento cómodo contigo. Con tu belleza. Cariño. Compasión.  

Jennifer: De acuerdo.  

¿Puedo tener tus fotos?  

Toni: En la portada de Facebook. Y Twitter una.  

Jennifer: De acuerdo.  

Envíame una nueva foto.  

Toni: No tengo más. Voy a ayudar a poner la mesa para la cena.  

Escribe lo que quieras, pregunta también lo que quieras.  

Y nos ocuparemos de eso.  

Jennifer: De acuerdo. Pero quiero verte.  

29/10/20 20:41  

 Jennifer: Hola  

29/10/20 21:39  

Jennifer no respondió tu llamada.  

29/10/20 22:05  

Toni: Te llamo para cámara de video. Buenas noches. Me voy a dormir.  

Jennifer: De acuerdo.  

Toni: Abrazos. Besos.  

Jennifer:  Sí.  

¿No quieres que nos veamos en cámara?  

Jennifer: Si.  

29/10/20 22:29  

Jennifer no respondió tu llamada.  

29/10/20 22:35  

Toni: Hola, Jennifer. Ver HangOut.  

30/10/20 21:19  

Jennifer: Hola ¿Cómo estás?  

Cómo estás.  

Toni: Bien. Gracias.  

Jennifer: ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Ya 

cenaste?  

31/10/20 21:56  

Toni: No suelo cenar en la mesa.  

Quiero decir, no tengo nada planeado para la cena.  

Lo que hago es: voy a la cocina y miro la fruta allí, miro la barra de chocolate, miro las 

nueces, o lo que sea.  

Y lo que más quiero comer es un poquito ahí. Sin sentarse a la mesa.  



 

 

Es cierto que como poco a esa hora de la noche: a partir de las 20:00 horas. hasta que 

me vaya a la cama a las 10:30 p.m. 11/4/20 05:43 Jennifer: Hola.  

Cómo estás.  

11/05/20 21:10  

Toni: Buenos días. ¿Cómo estás?  

Cuando todo salga bien. Es porque el amor está operando.  

Gracias por todo. Lo que se ve y lo que vemos.  

Porque la vida es misteriosa, desconocida. Para nuestras mentes estrechas y mezquinas.  

11/6/20 05:48  

Jennifer: Buenos días. ¿Cómo estuvo tu noche?  

11/6/20 08:24  

Toni: La noche fue buena y mala.  
Bueno, cuando lo que estaba pasando en la mente era lo que necesitaba. Eso me dio 

felicidad, paz.  

Y mal. Cuando esa paz y esa felicidad se convirtieron en la pérdida de lo que quería. En 

otras palabras, bien y mal. Son respuestas egoístas, generadoras de confusión y 

desorden.  
11/6/20 13:14 Jennifer: 

De acuerdo.  

Qué estás haciendo. 
11/6/20 20:33 Hola.  
Toni: ¿Me pueden enviar una foto o un video de usted?  

Te amo.  

11/6/20 21:13  

Jennifer: De acuerdo. 
11/6/20 22:59 Toni: 

Hola.  

Hola. Cómo estás.  

Jennifer: Estoy bien.  

¿Y usted?  

Toni: Qué estás haciendo.  

También. Yo soy fin.  

Jennifer: De acuerdo.  

¿Puedes enviar una foto tuya?  

Toni: En Facebook, Twitter. 
tonisegarra2754. Ver una foto. 
11/7/20 22:13 Toni: Hola 
Jennifer.  
Por favor.  

Eres tan amable de enviarme una foto tuya. O si tienes alguna visión sobre ti mismo. 

Gracias.  

·11/8/20 15:54  

Toni: Gracias. Jennifer. Por la foto.  

Tan hermosa y bonita.  

¿Podrías enviarme más? O un video sobre ti.  



 

 

Toni: Te envío este comentario que publiqué ayer en Facebook:  

“Cuéntame mis errores a mí, no a los demás. Porque mis errores deben ser corregidos 

por mí, no por otros”.  

Los errores no son solo una cosa. Todos y todo están unidos.  

Esto se ve más claramente en los niños pequeños. Bueno, siempre debemos estar muy 

atentos a ellos. Y ahí es cuando nos descuidamos y perdemos nuestra atención. Que los 

niños cometan errores, travesuras.  
Bueno, las personas mayores hacemos lo mismo. Tenemos que estar atentos a nosotros 

mismos. Entonces, viendo que hacemos algo negativo. Descartarlo radicalmente.  

Te amo.  

11/09/20 06:33  

Jennifer: De acuerdo.  

··11/9/20 23:33 Toni: 
Buenos días Cómo 
estás.  
¿Dormiste bien?  

Cuenta o di lo que quieras.  

Te amo.  

10/11/20 05:33 Jennifer: 

Lo mismo.  

11/10/20 06:00  

Toni: ¿No quieres contar nada?  

No me has dicho nada en mucho tiempo.  

Si tu quieres. Envía más fotos.  

10/11/20 07:32  

Jennifer: De acuerdo.  

Te enviaré ahora.  

Toni: Gracias.  

Qué bonita y bronceada estás.  

Gracias de nuevo.  

Jennifer: De acuerdo.  

En que andas ahora.  

Toni: Escribir para publicar. Nos obliga a escribir todos los días.  

Bueno, hay quienes nos siguen.  

Es lo mismo que te pasa a ti.  

Tienes que ser siempre guapa, atractiva, seductora, erotizada.  

Para complacer. Para los que te admiran y quieren estar contigo.  

Y tener sexo contigo.  

Por eso, aquellos de nosotros que ofrecemos algo a los demás.  

Tenemos que pensar con los que nos siguen.  

Nos necesitan.  

Y así la vida tiene sentido.  

Porque las tonterías son absurdas.  

10/11/20 18:55  

Toni: Hola. Cómo estás. ¿Buenos sueños?  



 

 

11/11/20 06:01  

Te envío estos textos, por si te interesan:  

Inicio  

Twitter: https://twitter.com/mussol 
12/11/20 06:14 Toni: Hola. Te amo.  
25/11/20 22:08  

Jennifer no respondió tu llamada.  

25/11/20 22:09  
  
Jun 12, 2021  

* ¿Podemos transformarnos de verdad? ¿O es otra ilusión, otra distracción, otro juego? 

* ¿Se puede creer en lo que representan los números del año de nacimiento, de la 

muerte, etc.? ¿O es todo superstición, una distracción esotérica?  
   

* “Yo no discuto ni propongo nada, amigo”.  

Entonces, ¿todo te lo tragas?  
   

* “Tu observación es válida Toni. ¿Pero por qué? ¿Hasta el más poderoso de los animales 

le teme al ser humano?”.  

El animal le teme al ser humano, cuando tiene las de perder -considera que es un peligro-

. Algunos grupos de turistas, van a donde están los leones, elefantes, etc., y se acercan 

a los coches todoterreno, sin tenerles miedo.  
   

* “Para atrapar el corazón de una mujer, se debe tener el valor y la intención de hacerla 

sentir única, de hacerle ver que puedes construir ese universo donde ella anhela 

estar”. Pero como es mentira -que tú ni nadie va a construir el universo-. ¿Qué 

sucederá si esa mujer, se da cuenta que no lo puedes construir?  
   

* “…en esencia en la creación, todo animal le teme al ser humano”.  
Tal vez, es porque la energía que transmitimos, no es la misma que la exclusiva energía 

animal. Tenemos la energía que nos dan las herramientas, las máquinas, la intensidad 

en la actividad, etc.  

Y con todo eso, el animal se ve inferior, ve esa energía extraña y nos teme. Es el mismo 

sistema que el de la pirámide depredadora, donde al más poderoso todos le temen.  
   

* “Crean o no en que hay vida después de la muerte yo estoy convencido (por varias 

cosas que me han ocurrido) de que sí la hay”.  
La mente tiene la capacidad de inventar y de creer que lo que cree es lo correcto, lo real. 

Así que, cada cual que llegue donde quiera llegar.  
   

* En el no saber está la vida. En el saber está la muerte, el estancamiento. Uno no sabe 

cuándo va a morir. Y por eso, puede vivir la vida sin preocupación.  

La preocupación es lo que nos empuja a saber más; acumular más, a tener miedo.  
  
Jun 12, 2021  

* Estar solo quiere decir, tener libertad. Pues, la libertad es amor.  
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* Sólo una pregunta, esa sabiduría implícita que va a cambiar, a transformar al ser 

humano y a la sociedad, ¿eso cuando tiene que ser?  

Porque eso, ya se ha dicho muchas veces por los mesías, los maestros, los políticos, los 

frailes, monjes, los filósofos, los psicólogos.  
   

* Las palabras no son la solución de los problemas. Pues la palabra lleva consigo, el 

problema del que la usa. Puede usar millones y millones de palabras. Pero, el resultado 

no será el del orden, el del fin del conflicto.  
   

* “En Dinamarca, hay bibliotecas donde se puede pedir prestada a una persona en lugar 

de un libro para escuchar la historia de su vida durante 30 minutos. El objetivo es 

luchar contra los prejuicios. Cada persona tiene un título: “desempleado”, “refugiado”, 

“bipolar”, etc. – pero al escuchar su historia, te das cuenta de lo mucho que no debes 
“juzgar un libro por su portada”. Este innovador y brillante proyecto está activo en más 

de 50 países. Se llama “La biblioteca humana””.  

Esto nos ayudará a darnos cuenta que todos somos iguales. De manera que, cuando uno 

se conoce verdaderamente, tal cual es, cómo funciona. Es cuando conoce, a toda la 

humanidad. Y ahí, está el amor, la compasión.  
   

* “No cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas.”  

Creo que es demasiado severo. Pues, el que tiene una idea, una creencia, una teoría, 

está fuera de la realidad.  

Por otra parte, ¿todos no tenemos algo de locos -aunque sea mínimamente-?  
   

* ¿Tú y yo no somos iguales?  

Hemos de morir, tenemos miedo, temor, somos vanidosos, buscamos las cosas buenas, 
las personas honestas, necesitamos dinero, comer, un refugio o apartamento. 
Sentimos dolor, sufrimiento, alegría, felicidad. ¿Dónde está la diferencia entre las 
personas?  
   
* “Queremos una vida normal como antes de Covid-19 como si fuera una vida modelo, 

una vida perfecta. Olvidamos que esa vida nos ha llevado a Covid-19.  

Esa es la única manera que podemos vivir. Ya que es nuestra programación. ¿Podemos 

cambiar nuestra programación?  
  
Jun 13, 2021  

* El cambio no existe, es una ilusión. Pues la programación desaparece; pero vuelve a 

parecer.  

Es el mismo juego del ‘yo’ que se va y vuelve, una y otra vez.  
   

* No hay más ciego que el que no quiere ver. La mente tiene la capacidad de decir, que 
el blanco es negro; y de no salir de ahí, pase lo que pase, se diga lo que se diga. Y es 
por eso, que llega la violencia, la macabra guerra.  

   



 

 

* La locura es como conducir un coche sin usar los frenos. No hay nada, ni peligro ni 

miedo: sólo la percepción que ve, es consciente de lo que está pasando a cada 

segundo, instante.  

Y eso se puede trasladar al ámbito de las palabras, escritura, pintura, tofo lo que 

hacemos.  
Y algunos para poder hacer eso, toman drogas, alcohol, hacen largas caminatas, 

ejercicios corporales, comen poco, ejercicios de meditación, mentales. Espirituales, con 

sus rezos, repetición de palabras. Todo para aquietar o que desaparezca 

temporalmente, la actividad del ‘yo’.  
   

* Un verdadero maestro, profesor, es el que abre la puerta para que llegue lo nuevo. Y 

ver e investigar lo que es. Por supuesto que en lo que es, está la posibilidad de que 

otros disientan. Porque el verdadero maestro, admite sabe que es precisa la libertad. 

Ya que el amor, es libertad.  
   

* “Estoy confundida… ¿quiénes son los verdaderos malos?”  

Ninguno y todos. Los llamados malos y los buenos, somos todos nosotros. Aunque cada 
uno, tiene un nivel diferente a otros: uno puede robar cien euros y otro puede robar 

dos. Uno puede encresparse e insultar, ser agresivo, corrientemente. Y otros serlo en 

casos excepcionales.  
   

* Eso sucede cuando hay un deseo, una distracción, porque lo que está sucediendo no 

nos satisface. Y queremos más. Más placer, más seguridad.  
   

* “El egoísmo es la creencia de mi existencia separada de aquello que conozco, creencia 

que deviene en fuente de toda enfermedad”.  
Las enfermedades, han de venir. Porque, todos hemos de morir. Si se muere de viejo, 

todo el cuerpo es como si fuera una enfermedad. Es decir, todo el cuerpo está 

deteriorado, enfermo.  
  
Jun 13, 2021  

* ¿Los copos de nieve no son limpios e inmaculados, y por es no necesitan lavarse? La 

poesía y sus licencias literarias. ¿No son una huida de la realidad?  
   

* “Creemos que otros o el mundo exterior nos causan sufrimiento. Es por ello que 

buscamos solución al problema del sufrimiento en otros y no en nosotros mismos”. El 
problema no son los otros que nos causan sufrimientos. El problema es que es preciso, 

que nos causen sufrimiento. Porque, para vivir unos han de perder los otros. Esa es 

nuestra programación.  
   

* ¿Los milagros verdaderos no son una casualidad? Algo que es inmanejable.  
   

* A las personas nos gusta inventar toda clase de conceptos, ideas, teorías. Uno de ellas 

es ‘la buena educación’. Y como siempre sucede en estos casos, ¿quién es el que dice 

que es la buena educación? O sea que, el que sabe lo que es la buena educación, 

tendrá que demostrarlo en sus actos de la vida cotidiana.  



 

 

Por ejemplo, una persona de buena educación, no ha de mentir, no ha de ser corrupto, 

no tener celos, ni vanidad, ni ser esnob, ha de ser puntual. Pero el problema es, que 

todos tenemos esas malas acciones, que nos hacen maleducados. Aunque lo hagamos 

en la mínima expresión.  

O sea que, la buena educación -no el saludar, ceder la silla, el paso a la entrada a un 
edificio, etc.-, es una utopía, una ilusión. Como es la iluminación, la liberación, el fin de 

la actividad del ‘yo’.  
   

* “Hemos sido educados y adoctrinados por la cultura, la publicidad, los medios de 

comunicación, por la religión, por la autoayuda, coaching, espiritualidad, etc., hemos 
sido programados principalmente con estos dos factores que condicionan el cerebro 

humano de por vida. El deseo y el miedo. Deseo de conseguir, de llegar a ser, de tener 

ya la vez el miedo a no conseguir, a no ser nadie, a no ser aceptado”.  

Todo eso es el paradigma de la naturaleza. Que siempre está ahí.  
Ahora viene alguien y dice: cambia; puedes hacerlo; será tu salvación. Pero no 

cambiamos nuestro paradigma animal, el de la naturaleza.  

Porque, si intentamos cambiar ese instinto animal, se genera división, conflicto, con la 
realidad. Que dice: lucha para conseguir, vencer, ganar, triunfar, conquistar. Lo vemos 

en los deportes, en los concursos espectáculo, en las oposiciones a un buen empleo. Por 

eso, uno ha de comprender lo que queremos, y ver si la realidad lo admite.  

Pues, si no la lucha, las peleas, los conflictos, nos llevan a la brutalidad, a la crueldad, a 

las masacres de la guerra.  
  
Jun 14, 2021  

* —Interlocutor 1: ¿Cuál es el filósofo más importante, y por qué?  

—Interlocutor 2: El filósofo más importante eres tú, porque gracias a tu formación en la 

filosofía, puedes entender y debatir cualquier problema.  

—Interlocutor 3: La filosofía no tiene como objetivo el debate ni la polémica. La misma 

pregunta es absurda y vulgar.  

—Interlocutor 2: ¿Estas filosofando o estas debatiendo no entiendo?  

—Toni: Sería más adecuado decir: La misma pregunta puede ser absurda y vulgar. 

Porque nosotros no lo sabemos todo. Pues, todo se puede negar como afirmar 

infinitamente.  
   

* Comerse una gallina para comer y sobrevivir. ¿Es de mala educación por maltratarla, 

matarla? El bien y el mal, están unidos. Se intercambian los papeles de causa y efecto.  
   
* El deseo si es del ‘yo’, fragmenta la psique. Pero, el deseo que actúa sin ser conscientes 

de él, ese no fragmenta la psique.  
   

* “¿De cuál fumaste? Profesor es el nombre común que se les da a los Loc. en Pedagogía, 
Maestro (Master) es aquel que tiene un nivel más avanzado, para que me entiendas 

bien ya que tu educación es muy escasa, tú le dices maestro a todo aquel que da clases 

y doctor a todos los que atienden a un paciente… Te lo dejo de tarea, hay Maestros, 

Doctores y Científicos, así como hay médicos generales, especializados, con 



 

 

Doctorado… Si vuelves a ofenderme sin razón alguna te voy a reportar y te van a 

suspender 30 días del Facebook. Piensa bien antes de escribir”.  

No fumo desde hace unos cuarenta años.  
Los maestros de escuela se han de atener en el ámbito matemático, físico, material, a 

unos parámetros rígidos, fijos, estables. Un kilo son mil gramos, un litro son mil mililitros.  

Pero en el ámbito humanístico, espiritual, religioso, no hay reglas, ni normas, ni leyes. 

Por eso, sólo hay compasión, amor.  
   

* —Interlocutor 1: La relación y los diálogos son necesarios, es en la relación que uno se 

conoce. Otra cosa es la forma de dialogar.  
—Interlocutor 2: ¿Dialogar con respeto y apertura hacia nuestros interlocutores, con 

tolerancia?  

—Interlocutor 2: Más bien investigando hacia lo que somos.  
—Toni: Y con amor y compasión, para los que investigan con nosotros. Y 

para toda la humanidad.  
  
Jun 14, 2021  

* “” Vi su cara -de una mujer- y pensé, mierda, la quiero. ¿Qué haré? Lo mejor que podía hacer era 

actuar con indiferencia; no hay que dejar que se den cuenta de que te interesan, porque si no, te 

liquidan”.  

Estrategias, planificación, metodología. El machismo en acción. ¿Quién liquida a quién? Serán los dos, 

¿no?  

   

* “Exacto. El cuestionamiento personal es la llave. Quienes llegamos a conocer a DIOS 

TODOPODEROSO primero averiguamos quién realmente es El Creador del universo”. Ahí no hay 

respuesta. O podemos seguir diciendo respuestas, que tendrán una contra respuesta. Es decir, nos 

hemos de ver con el infinito.  

   

* “No soy el cuerpo. Si no soy el cuerpo mucho menos seré la ropa, el coche, la casa, ni el dinero, ni 

la sociedad. Entonces, no he nacido ni moriré”.  

¿Eso es en ti un hecho o una ilusión?  

Estamos hablando del presente, de lo que somos ahora. Todo lo demás, es como querer ir a la luna 

volando, tú solo por el aire.  

   

* “De alguna manera comparto tu opinión. Y por supuesto que la respeto pero, Si un ciego, guía a 

otro ciego, ambos caerán en el hueco… Tú sabes a que hago referencia. O al menos los que han 

visto o leído a Jiddu Krishnamurti. Pueden entender mejor.”.  

   

Es que todos estamos ciegos. ¿No te has dado cuenta?  

Qué contestaría Jiddu Krishnamurti a la pregunta, ¿qué es el infinito? No decir solamente lo que no 

tiene fin. Sino verlo como estás viendo estas palabras, donde no hay límites, fronteras, siempre más 

y más. Tanto en el ámbito micro, como en el macro.  

Otra pregunta: ¿Qué sentido tiene esta vida donde todos se devoran unos a otros para poder 

subsistir, sobrevivir?  

Podemos decir, que el sentido lo da el amor. Pero, el amor no está siempre con nosotros; de manera 

que, seguimos siendo devoradores unos de otros.  

   



 

 

* Es decir, mientras el ‘yo’ esté operando, no podremos salir más allá de lo que somos. Como vivimos, 

con su parte de maldad, fealdad, y de belleza, felicidad.  

   

* “Exigir o esperar de otros lo que tú no haces … es?”.  

Es lo que hacemos todos: haz lo que te digo; pero no hagas lo que yo hago. Por ejemplo, te 

digo no robes. Pero yo te robo a ti -tú no me robes a mí-.  

  

  

Jun 15, 2021  

* “¿El no yo, desea?”.  

El no ‘yo’, no desea. Pero se genera una energía, que es la misma que cuando deseamos. 

Es decir, quiero ir de aquí hasta allá. El no ‘yo’, no dice ni piensa nada; va a donde tenga 

que ir.  
   

* Es cierto, es verdad. Cuando desaparece el ‘yo’, todo sigue igual. Pero todo tiene una 

connotación distinta. Porque se comprende, aceptamos la situación sin huir de ella.  
   

* “Pero hay algo de los seres humanos que me intriga más es su consciente esfuerzo de 

estar conectado con el objeto de su afección, incluso si eso los mata lentamente”.  

Todo nos mata lentamente, seamos conscientes o no. ¿Qué es lo que más nos mata?  

Vivir la vida, estar vivo.  
   

* El comunista, el comunismo, es muy fácil: empezar a practicarlo en cada momento, 

circunstancia, situación.  
Podríamos decir, que el primer comunista sería Jesucristo -sin el cariz 

religiososupersticioso, esotérico-.  
El amar a todo el mundo, sin dar importancia a la raza, a la situación social, económica, 

etc. Y eso, lo puede ser cualquiera, con sus hechos cotidianos. De amor y compasión a 

toda la humanidad.  
   

* “Hasta que no seamos libres, jamás conoceremos la verdad”.  
La libertad, la verdad, el amor, ¿no es todo lo mismo? Por eso, si eres libre el amor está 

en ti.  

Pero, eso no acaba ahí, no es tan fácil como parece. Porque, el amor, la libertad, se van 

y vuelven recurrentemente, caprichosamente.  
   

* Cada uno ha de hacer lo que tenga que hacer. Pues la verdad no solamente es una. No 

es de nadie. Así que, cada uno ha de decidir lo que tenga que hacer.  
   

* “De mi cuerpo descompuesto crecerán flores, y yo estaré en ellas; eso es eternidad”. 

¿Eso lo has comprendido para que sea una realidad? De manera que, te transforme tu 

vida. O sea, que desaparezca el miedo, la ansiedad de la inseguridad, el deseo y la 

búsqueda de placer.  
   

* Un creador es positivo y negativo. Pues cada uno tiene una manera de crear. Por lo 

que, la cuestión es, ¿Qué es un creador?  



 

 

  
Jun 15, 2021  

* Para que la energía tenga calidad, no ha de operar el ‘yo’.  
   

* “Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabajo, más 

suerte tengo”.  
La suerte o lo desconocido, el destino, llega en el mismo momento de nacer. Ya que uno, 

puede tener un cuerpo sano y otro no. O nacer en una familia de borrachos. O de una 

familia de abstemios. Según el color de la piel, la cultura, el país, etc.  

La suerte, como el amor, la libertad, llegan caprichosamente. Sin que podamos hacer 
nada al respecto. Si lo pudiéramos manejar, no seríamos seres humanos; seríamos más 

poderosos. Capaces de alterar el ritmo, el paradigma de la vida: nacer, crecer, llegar al 

esplendor, morir.  
   
* “El amor está compuesto por emociones, por partículas que conforman los 

sentimientos. El amor es el escaparate, es un mar, es un río, es aquello donde 

inexplicablemente el ser humano vuelca sus sentires, sus necesidades, sueños e 

ilusiones. Cada persona tiene la necesidad de sentirse amada, de percibir las 

atenciones que le pueden brindar los demás.  
Pero … ¿Qué tan puro es tener el sentimiento del amor? Aunque bien, muchas veces, se 

ha di …”.  
   

¿El amor puede ser un refugio, una solución contra la soledad, el miedo, la inseguridad? 

¿O todo eso es lo que bloquea al amor, que es compasión por toda la humanidad, por 

todo lo que existe?  
   

* Aún se verán más incongruencias, injusticias, indiferencias.  

Pues, si quieres saber el hombre quién es. Dale mando y dinero.  
   

* “Te mereces TODO Lo que hiciste a otros. (Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad)”. 

Eso no es excluyente. Eso es inclusivo. Pues eso, es lo que hacemos todos, toda la 

humanidad. La diferencia está en el grado de crueldad, que podamos hacer.  
   

* La certeza de que algo no vendrá, nos libera de eso que esperábamos. Y la certeza de 

algo, que no queremos que venga, que va a venir, queramos o no, también nos libera. 

De eso que no queremos. Eso mismo pasa con los presos, que se entregan a su pena 
en años de prisión. Que cuando comprenden su situación, dejan de sufrir por estar 

presos, sin libertad física para salir de la prisión.  
  

Jun 16, 2021  
* “La verdad es que hay muchas teorías y todas no se pueden comprobar. Yo he tenido 

experiencias con la ayahuasca en rituales chamánicos y vi varias vidas pasadas, pero 

también tengo memorias vividas muy antiguas de Lemuria. Yo me cuestiono todo. No 

será acaso que estas memorias las sintonizo del campo colectivo. Todos somos un solo 

cuerpo energético y una antena. Así que muchos podemos acceder a información y 
pensar que es nuestra. ¿Me explico? Así que quizá todos estemos soñando el mismo 



 

 

sueño y el despertar sea otro. La liberación del Samsara -ciclo de nacimiento, vida, 

muerte y encarnación (renacimiento en el budismo) en las tradiciones filosóficas de la 

India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y también en otras como el 

gnosticismo, los Rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo-. La rueda 

de las encarnaciones o karma. Yo personalmente pienso que podríamos estar en una 

cárcel mental, atrapados por nuestra ignorancia y culpa. Y que la liberación del Alma 

es ser conscientes de que ya no necesitamos cuerpo para poder existir como almas 

libres y sin misiones o pagos que hacer. En una rueda de hámster sin poder salir”.  

¿Pero eso es un hecho? O es lo que nos gustaría que fuera. Porque las palabras son 

fáciles, pero la realidad, la verdad, las palabras no pueden mostrárnoslas.  
   

* “…Como mencioné, la fuente de todo, es energía infinita, eterna, carente de polaridad, 

ni juicio, creativa, de la cual todo está conformado y por la cual todo es creado, todo 

en absoluta perfección, de otra forma, nada sería posible. Todo es uno y UNO es todo 

sin excepciones, la nada no existe y el vacío es solo una limitación de percepción, es 

decir, no es vacío, no hay nada vacío… todo es UNO. Espero no haberte complicado 

más la existencia jaja”.  

Pero todo eso que estáis diciendo ¿nos va hacer o nos está haciendo mejores, buenas 

personas? Porque, lo que cuenta son las obras, la manera cómo vivimos, si somos 

egoístas, neuróticos, esclavos del ‘yo’.  
Que es capaz de inventar lo que quiere y desea, para proseguir saliendo con la suya 

egoísmo-.  
   

* La única herramienta que tenemos, es la mente. Pero, la mente no es de fiar. Ella tiene 
el poder de inventar lo que cree necesitar. Por eso, para que la realidad, la verdad, 

llegue hay que descartar la mente, el pensamiento. Y que sólo haya percepción, de lo 

que está sucediendo.  
   
* “La mente dirigida hacia afuera se transforma en pensamientos y objetos. La mente 

dirigida hacia adentro se transforma en el Yo”.  

Si hay una dirección, la que sea, por la que ir y te aferras a ella, convirtiéndote en 

fanático. La división de la realidad, que el ‘yo’ genera, estará ahí.  
   

* “Seremos mejor país cuando cada uno que recibe dinero sin trabajar, entienda que 

otro está trabajando por mantenerlo. NO SE LO DA EL GOBIERNO”.  

¿Qué es antes la gallina o el huevo?  
Los gobiernos son elegidos por los todos los ciudadanos, que van a recibir las ayudas, las 

prestaciones, etc. Y ahí están incluidos todas las personas, los que trabajan, los que no 

pueden trabajar; los que hacen posible que la burocracia sea ligera, sensible, justa, 

democrática e igualitaria.  
  
Jun 16, 2021  

Conversación con Martine.  

   

–Martine: Hola.  
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–Toni: ¿Ya va?  

–Martine: Dime qué estás haciendo ahora.  

   

–Toni: Contestándote a ti.  

–Martine: Mándame una foto tuya.  

   

–Toni: Mírame en mi página de Facebook.  

–Martine:: ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu peso?  

   

–Toni: No lo sé. O mira Twitter. O Instagram –Martine: No. 

¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu peso?  

   

–Toni: Oye. ¿Tú de qué trabajas?  

–Martine: Vendo productos cosméticos en diferentes países, ¿y tú?  

   

–Toni: ¿Y qué quieres?  

–Martine: Soy una mujer ante todo sería sincera y veraz también; y luego soy una amable generosa 

simpática cool abierta a cualquier discusión y sobre todo muy respetuosa.  

   

–Toni: Bueno, si se trata de sexo. No tengo dinero para sexo contigo.  

–Martine: De acuerdo.  

   

–Toni: ¿Deseas algo más?  

–Martine: De acuerdo.  

   

–Toni: Entonces nos despedimos. Encantado de conocerte.  

  

Jun 17, 2021  

* El socialismo -el que cree en la justicia, el reparto de la riqueza, las propiedades, etc., 
sin ser corrupto-. Mientras los ricos, los poderosos, las monarquías, se opongan, no 

podrá ser.  

¿Dónde está la solución? En la compasión, el amor por todas las personas, por toda la 

humanidad.  
   

* Sigues con tus palabras lisonjeras. Pero hay que atenerse a los hechos. El hecho es que 

tú, y todos, hemos de convivir con el ‘yo’. Sin generar conflictos con ese ‘yo’. ¿Tú lo 

haces? Si lo haces, todo está hecho. Pues el amor, la compasión, están ahí.  
   

* Si uno se conoce así mismo. Es cuando conoce al resto de la humanidad. Y nos damos 

cuenta que todos somos iguales, pasamos por lo mismo: frío, calor, felicidad, 

amargura, salud, enfermedad, etc.  
   

* Las palabras consuelan, pero no solucionan los problemas.  

La cuestión es que estamos aquí, sin saber por qué. Y hemos de vivir de manera que, 

haya orden en nuestras vidas.  
Y ese orden llega, cuando comprendemos que la división y el conflicto, es lo que impide 

que ese orden llegue.  



 

 

   

* La esperanza es del futuro. Y el futuro psicológico, es desorden, dolor.  
  

* Todos somos básicamente iguales: hemos de hacer algo para poder comer, vestirnos, 

tener apartamento, necesitamos compañía, tener salud, fortuna. Y eso le sucede a 

toda la humanidad.  
   

* “¿Es posible estar muy bien, ser rico, en el plano espiritual, mientras se está bastante 

terrible, miseria, en el plano material?”.  
Depende del grado de miseria. Un grado puede que sea alguna dificultad cotidiana. Y 

otra cosa es vivir en la calle, sin casa ni lugar donde dormir, donde comer, sucio, 

desamparado. Donde te pueden golpear, despreciar, insultar, incluso matar.  
No lo estoy descartando, sólo estoy exponiendo la situación de la miseria, que sufre un 

miserable.  

Por eso, si uno vive en la miseria, ¿será feliz, transmitirá esa felicidad a los demás? ¿Qué 

puede dar una persona amargada, desdichada, marginada, repudiada, repelente por su 

aspecto y manera?  
  

 Jun 18, 2021  

* ¿Tú has vivido miserablemente -todo contra ti-? ¿Si no has vivido en la miseria cómo 

sabes lo que es la miseria de la pobreza, el desamparo?  

Toda idea, ya sea esotérica, espiritual, religiosa, psicológica, no sirve, no tienen valor. 
Porque, todo eso nada tiene que ver con la verdad, la realidad. Ya que la verdad, es 

indescriptible. Está más allá de todo lo que la mente pueda inventar, alucinar.  
   

* ¿A ti no te pasa lo mismo, haces lo mismo? Ya tienes tu postura a la que te aferras.  
   

* La abundancia material, es tan generadora de desorden, como lo es la ausencia de lo 

básico y necesario para sobrevivir.  
   

* Ser fanático, estar atrapado por una creencia, es lo más peligroso para la vida. Del 

fanático y sus posibles víctimas de sus maldades.  
   

* Los seres humanos, podemos ser educados, desarrollados materialmente en todos los 

ámbitos.  

Pero eso, no quiere decir que la fiera que llevamos dentro, no pueda salir. Y hacer toda 

clase de cosas horribles: invadir a los países vecinos, con violencia, crueldad, con las 

matanzas en masa de la guerra.  
El orden incluye a la buena educación, al desarrollo social, doméstico. Pero, ese orden 

no nos llevará a la ausencia de compasión, amor.  
   

* Por si no estás informado, aquí tienes algo que te abrirá los ojos.  
Ahora bien, mirar algo no quiere decir que se comprenda. Hay que ser afortunado, 

sensible, para ver la realidad tal cual es.  
Y no la que el establishment corrupto inmoral impone: mentiras falsedades, engaños. 

Todo lo que nos causa desgracias, sufrimiento, dolor.  



 

 

   

* Sin ser vulnerables, nos convertimos en autoritarios, fríos, ególatras. Donde las 

relaciones son inadecuadas, por las frustraciones al no tener lo que queremos. Ser 

vulnerable es como bajar por un río a la deriva, sin poder manejar la situación. Si 

intervenimos, el desorden del ‘yo’, está ahí.  
  
Jun 18, 2021  

Conversación con Monica  
   

–Monica: Hola.  

   

–Toni: Hola. Hermosa mujer escribe si quieres.  

Di algo sobre ti.  

¿Por qué has venido a mí?  
   
–Monica:  

Cómo estás.  
Mi nombre es Monica tengo 33 años, soy soltera sin hijos soy francesa, pero vivo en 

Costa de Marfil.  

¿Y tú?  

28/11/20 12:41  

–Toni: Hola  

¿Quieres sexo conmigo?  

28/11/20 12:58  
   

–Monica:  No sabemos cómo quiere que se responda esta pregunta 28 

de noviembre de 2013 a las 13:13  

–Toni: ¿Cuál?  

28/11/20 16:59  
   

–Monica: Cariño. 28 de 
noviembre de 20 18:12 –Toni: 
¿Qué es ‘Cuál’?  
¿Y ‘Cariño?  

28/11/20 21:21  
   

–Monica:  ?  

28 de noviembre de 20 a las 23:19 -Toni: 

Buenos días.  

¿Qué quieres decir con el ‘?’?  

12/01/20 5:51  
   

–Monica: Hola. 
12/1/20 8:28 –Toni; 
¿Qué? Te amo.  
   



 

 

–Monica: De dónde eres 12/1/20 

17:34  

–Toni: Buenas noches.  

Europa España.  

Por favor, ¿puedes poner una foto tuya?  

Para verte.  

Y aumentar mi capacidad de conocerte más.  

Y así me inspiro al escribirte.  

Te amo.  

12/01/20 21:48  
   

–Monica: Hola.  

12/02/20 8:34  

–Toni: Gracias. Monica hermosa mujer.  

12/02/20 12:05  
   

–Monica: Envíame tu foto.  

–Toni: No sé cómo mover fotos por Internet.  

Tengo una en Facebook.  

En Instagram tonisegarra2754  

Otro en Twitter Twitter: https://twitter.com/mussol  

12/02/20 12:26  
   

–Monica: ¿Qué haces en la vida para trabajar?  

12/02/20 13:17  
   
–Monica: Veo que no estás mucho conectado aquí, dame una hora exacta a la que estarás 

conectado para que podamos hablar mejor  

12/2/20 15:00  
   

–Toni: 17’00 en España Europa.  

Que son las cinco de la tarde.  

12/02/20 16:42  
   

–Toni: Hola  

Estoy aquí espero que podamos hablar ahora Si 

es posible.  

Di o habla de lo que quieras: te amo.  
   

–Monica: Mándame una foto tuya  

No sé cómo mover las fotos en Internet.  

Entonces. Ya te dije que tengo uno en Facebook.  

En Instagram tonisegarra2754.  
   

–Monica: ¿Qué haces en el trabajo?  



 

 

–Toni: Escritor.  
   

–Monica: Háblame de ti.  

12/02/20 17:18  

–Toni: 70 años. De Europa España.  

Necesito orden.  

No la confusión.  

No superficialidad.  
Necesito la verdad. No 

la mentira.  

12/02/20 19:32  
   

–Monica: Yo, soy Monica, tengo 33 años soltera sin hijos soy francesa y vivo en Costa de 

Marfil Busco un hombre soltero con quien hacer mi vida que pueda aceptarme, listo para 

el que me hará feliz Soy una linda chica.  
Sincera, me gusta la verdad por eso busco un hombre que sea realmente honesto y 

respetuoso conmigo.  

¿Estás ahí?  
–Toni: No puedo hacer viajes largos. Mi vida está conectada aquí donde vivo ahora. Por 

asuntos personales, familiares.  

Gracias por la oferta.  

12/02/20 20:13  
   

–Monica: ¿No te gustaría que una mujer viniera a vivir contigo? 
12/02/20 20:37 –Toni: Buenos días.  
Es muy complicado.  

Mi madre tiene 95 años. Y requiere un trato especial. De quietud y orden.  

Entonces en esas circunstancias. Solo soy para ella.  

Excepto por el tiempo que uso la computadora.  

12/03/20 6:14  
   

–Monica: Hola.  

12/3/20 8:54  
   

–Toni: Hola  

¿No tienes un problema que te obliga a hacer algo?  

Que quizás, si no fuera forzado, no lo harías.  

12/03/20 16:40  

Twitter https://twitter.com/mussol  

12/03/20 18:02  
   

–Monica: Hola. 12/3/20 

20:40  

–Toni: Te amo.  

12/03/20 21:45  



 

 

–Monica: Necesito tu ayuda cariño.  

12/3/20 23:36  

–Toni: ¿Cómo te tengo que ayudar?  

¿Que necesitas?  

12/4/20 5:42  
   

–Monica: Hola.  

12/4/20 8:49  
   

–Toni: Hola.  

¿Cómo estás?  
   

–Monica: Bien, ¿y tú?  

Ayer te dije que necesito tu ayuda.  

–Toni: Adelante. Di lo que es.  
   

–Monica: Necesito más conexión -en Internet- para este mes, así que me gustaría que me 

ayudaras a recargarlo.  

–Toni: No puedo ayudarte con el dinero.  

–Monica: ¿Por qué?  

–Toni: No es posible darte dinero.  
   

–Monica: De acuerdo.  

12/4/20 16:46  

–Toni: Buenos días.  

No es necesario que cuentes nada.  

De tu día. Todos los días.  

¿Va todo bien, funciona según tus expectativas?  

Si es así, tienes suerte. Además de ser tremendamente hermosa.  

12/5/20 5:40  
   

–Monica: De acuerdo.  

–Toni: Di algo que no quieras contarle a nadie.  

Si tienes algún secreto.  

Te amo.  

12/5/20 13:18  
   

–Monica: De acuerdo.  

12/05/20 15:52  
  
Jun 18, 2021  

* ‘…en cualquier lado la puedes encontrar -una mujer-, solo debes saber buscar’. 
¿Seguro? Hay quien busca o espera a esa persona a quién amar y la amen. Y nunca la 

encuentra.  

Hay que saber que la seguridad, no existe en absoluto.  



 

 

   

* “Vibra alto que con eso llegará algo bonito a tu vida”.  

¿Qué es vibrar, responder, algo que nos obliga a actuar?  

¿O eso quiere decir, ten amor y compasión y llegara el orden a ti?  
   

* ¿La fe no es fanatismo? Las cosas se ven o no se ven. No hace falta ningún añadido. 

Las creencias, la fe, etc., es lo que nos destruye mutuamente.  
Pues, en realidad no sabemos nada. De manera que hemos de actuar, opinar, informar 

tentativamente.  
   

* El cese del dolor, ¿no es, no ser consciente de él? Ahora falta saber, cómo existe. Sólo 
existen destellos de algo nuevo. Pero lo viejo y conocido, siempre vuelve una y otra 
vez. Dejamos de ser conscientes del sufrimiento, del dolor.  

   
* La fe, es querer creer sin ver. Creemos en el cielo, sin verlo. Creemos en un dios, que 

no vemos. Creemos en la felicidad, la libertad, el amor, sin comprender todo eso. Toda 

creencia, la fe, nos lleva a la confusión, al desorden, a las miserias.  
   

* Siempre faltará camino por andar. Hasta que comprendamos la vida tal cual es. Es 
decir, comprender el ego, el pensamiento, la mente. ¿Puede eso ser? Si, lo 

comprendemos recurrentemente.  

Pero cuando llega una crisis, un sunami emotivo con su caos y dolor, la comprensión 

desaparece. Hasta que llega la calma y el orden se restablece.  
   

* “La religión nunca transformará tu consciencia, aunque desesperadamente ores y 

asistas cotidianamente a sus templos”.  
Porque la transformación es una ilusión, no existe. Sólo existen destellos de algo nuevo. 

Pero lo viejo y conocido, siempre vuelve una y otra vez.  
  
Jun 18, 2021  

* Pues yo hago lo mismo que tú: ‘porque hablé con el por interno y sé de qué se trata’. 

No huyas, que la huida es infinita. Cuando se ve claramente, la huida llega a su fin.  
   

* La televisión, es uno de los infinitos contaminantes que existen. Pues todo nos 

contamina.  

La persona que convive con nosotros, los vecinos, los compañeros de trabajo, los diarios, 
la radio, los magazines, las religiones, los libros, los vídeos; y como no, los políticos, 

intelectuales, los llamados sabios.  
   

* Nos condiciona la familia en que nacemos, el lugar, la cultura, la religión, la política, 
las costumbres del lugar, etc. Y todo eso, es la programación de cada ser humano. 

Todo un misterio, inescrutable.  

Lo que está claro, es que todos somos básicamente iguales, en las necesidades, en el 

sufrimiento, el dolor, en la suerte, enfermedad, en la muerte.  
   



 

 

* Si nosotros fuéramos sensibles, serios, profundos, arderíamos con el mundo en llamas. 

Y entonces ese dolor que causa el fuego, nos daría suficiente energía para hacer algo 

al respecto.  

Es como cuando tocamos algo que nos quema la mano, que reaccionamos 

instantáneamente descartando eso que nos quema. Es decir, la acción es sin tiempo, 

atemporal, donde el ‘yo’ no puede operar.  
   

* He sabido de ti, al verte hace unas semanas por televisión, cuando decías que 

rechazabas el indulto, el perdón de unos presos políticos, no violentos. Espero que 

cambies.  

O seguramente te quemarás aún más de lo que estás.  

Gracias.  

Con afecto y con cariño.  
   

* No se trata de experiencia. Se trata de la realidad. Las experiencias son subjetivas. La 

realidad no.  

Tú eres mujer. No hace falta tener fe, para que diga que tú eres mujer.  
  
  

Jun 19, 2021  

Conversación con Janet.  

Activa hace más de 1 año.  
   

–Janet: Buenos días, ¿¿cómo estás hoy?? 6/11/19 

16:12  

No has respondido a la llamada de Janet  

6/11/19 16:13  
–Toni: Ya nos hemos saludado. E intercambió algunas palabras, información. Aunque, 

no sé si estaba hablando con un hombre o contigo.  
   

–Janet: Bueno, no soy para un hombre bien.  

–-Toni: Ya lo sé.  

¿Y qué quieres, Janet?  
   

–Janet: Bueno, solo quiero conocernos, eso es todo –Toni: 

Pregunta lo que quieras.  
   

–Janet: Solo estoy buscando un hombre adecuado que pueda ser serio conmigo, vamos, 

no necesito nada.  

–Toni: ¿Y qué quieres hacer con ese hombre serio? Qué estás buscando.  

6/11/19 19:51  
   

–Janet: Quiero estar con él y pasar el resto de mi vida con él.  
–Toni: Y crees que lo encontrarás. O quieres que te ayude a encontrar a ese hombre 

serio.  
   



 

 

–Janet: Pero eres un hombre y creo que puedes serlo, solo estoy haciendo mi mejor 

esfuerzo.  

–Toni: Janet, te amo. Lamento decirte que no soy el hombre que estás buscando. Sólo 

puedo hablarte de lo que quieres, de lo que necesitas.  
   

–Janet: De verdad, ¿y por qué no eres el tipo de hombre que estoy buscando? No sé por 

qué estás hablando como que me hace sentir mal, pero quiero que alguien esté en mi 

vida y me ame y me cuide  
–Toni: Porque, creo que no soy el hombre que necesitas. Soy escritor-filosofía, 

psicología, etc. Y tengo que estar mucho tiempo solo. No tengo dinero para alimentarte 

y no puedo cuidarte.  
   

–Janet: No necesito millones y miles de millones para estar contigo querida  

6/11/19 20:37  

–Toni: No se trata de millones. Se trata de llevarnos bien, creo que tú y yo no nos 

llevamos bien. Tenemos diferentes estilos de vida.  
   

–Janet: ¿Y por qué no podemos llevarnos bien? ¿Qué haces y vives por tu cuenta? Soy 

simplemente una chica genial.  

–Toni: Janet. Te advierto que tengo suficiente dinero para comer.  
   

–Janet: Bueno, pero no estoy aquí por dinero, está bien, vamos  

–Toni: Si me permites preguntarte, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Que vives  

6/11/19 21:09  
   

–Janet: Bueno, estoy en mi último año en la escuela de diseño y marketing de moda.  

6/11/19 22:08  

–Toni: Hola Janet.  

¿Cómo estás? Solo quería saludar.  

Bueno, revisando las conversaciones, ha aparecido la tuya.  

Dime si ya has encontrado al hombre que buscabas para que te cuide, te dé amor, etc. 

18/9/20 17:29  

Publicado 28.10.2020  

28/10/20 16:04  

–Toni: Hola. Buenos días. Cómo estás. Te amo.  
  
Jun 19, 2021  

* La creencia somos nosotros. Es como si fuera nuestra piel. Pues, si no hubiera seres 

humanos, no habría creencias.  
Y esa creencia fanática, es la que nos divide de la realidad. Una tiene que saber gestionar 

las creencias -igual como hacemos con las personas, que no nos gustan, nos molestan-.  
   

* Hay que añadir, que es más difícil que un rico entre en el cielo, que un camello pase 

por el agujero de una aguja de coser.  
   



 

 

* “¿Por qué J. Krishnamurti dice que es necesario que haya una inseguridad vital?” 

Porque la seguridad no existe. Y si uno quiere estar seguro. Se divide de la realidad, 

generando conflicto. Es como si uno no quisiera morirse nunca. Y se dedica a investigar 

como no morir, no enfermar, ser muy prudente con el coche en la carretera.  
   
* “Sólo escapa verdaderamente del laberinto quien decide regresar voluntariamente, 

para beneficiarios a aquellos que siguen atrapados”.  

¿Pero eso es voluntario? ¿O está más allá de la voluntad, deseo?  
   

* “¿Lo tuyo, es tuyo?”.  

También se puede decir: ¿Lo nuestro, es nuestro? No. Porque sin la ayuda y colaboración 

de los demás, no podríamos hacer nada, ni comer, ni tener casa, ni ropa, ni vivir. Si 
fuéramos afortunados y pudiéramos ver, comprender. Nos daríamos cuenta que todo 

está unido, interrelacionado. Una persona sola, perecería. Y antes, tal vez, enloquecería.  
   

* El evolucionar psicológicamente, espiritualmente, no tiene fin. Porque, somos 

imperfectos. No podemos alcanzar la perfección.  
Ya que, para vivir, hay que hacer algún daño a los demás. Ya sean a las personas, a los 

animales, a las plantas, a los árboles, los ríos, los mares, las montañas, el aire que 

necesitamos para respirar.  
Si lo comprendemos, entonces tenemos la energía para descartar proyectar en el futuro, 

que lo que es la evolución. Y entonces, toda la energía está en el presente, en el ahora.  
   

* El tiempo es deseo. Cuando en una relación se impone el tiempo. Es cuando la relación 

verdadera llega a su fin. Es preciso tener un horario, para que la confusión y el 

desorden no se apodere de todo.  

La compasión y el amor, encontrará la manera de hacer el menor daño posible.  
  
Jun 20, 2021  

* ¿Se puede ser rico, sin explotar, ser injusto, no igualitario con los demás?  

Si actuamos como los animales, no. Pues, el animal grande se come al pequeño. Es la 

orden, el precepto de la naturaleza: sobrevivir pase lo que pase, hagamos lo que 

hagamos.  
Pero, si hay compasión, amor, todo cambia. Para ello, hay que comprender cómo 

funciona la realidad, la vida, y no tener miedo.  
   

* ¿El amor se puede detener cuando hay maltrato, injusticia, crueldad? Pues, la relación 
es cosa entre dos o más personas; y se puede convertir en un negocio, de ganar y 

perder. Por eso, el amor es lo desconocido, lo que está más allá de las palabras, las 

ideas. El amor, para el que lo vive, es siempre lo nuevo.  
   
* Lo que dices es verdad. Pero, ¿la idolatría, que es paganismo, tiene algo que ver con 

lo espiritual, religioso?  

La idolatría, es crueldad pues nos divide entre los ídolos y los otros. Cuando todos somos 

iguales, pasamos por lo mismo: hambre, sed, malos tratos, caricias, cariño, afecto, 

crueldad, brutalidad.  



 

 

   

* ¿Pueden perdonar, olvidarse para siempre, sin mencionarlo a todas horas, el 

holocausto que sufrieron los judíos por los nazis y los que los apoyaban?  

Como otros también han sufrido por todo el mundo: indios americanos, africanos 

negros, hindúes, gitanos, etc.  
   

* Estamos hablando sobre la idolatría, que nada tiene que ver con la compasión ni el 

amor. El que ama, ama a todos, a toda la humanidad.  
No te compliques la vida, siendo fanática de ideas y teorías, por muy aceptadas que sean 

por los que mandan. Pues todos los que mandan, con corruptos inmorales.  
   

* Siempre seguimos con lo mismo. Vamos a Marte dispuestos a crear allí colonias. Y, sin 
embargo, no hay dinero ni administración, para erradicar la pobreza, la miseria, el 

dolor, el sufrimiento.  

Nos creemos que somos sensibles, porque vamos bien vestidos, etc. Pero esa 

sensibilidad es egoísta, el fruto del ego, del ‘yo’. Que es el que genera la pobreza, la 

miseria y todo su desorden que conlleva.  
  
Jun 20, 2021  

* ¿Por qué crees en los libros escritos por los hombres?  

Los hombres están programados para vivir como lo hacemos. Somos supersticiosos, 

idólatras, paganos. Lo que quiere decir, que somos insensibles, superficiales, infantiles. 
Si uno se conoce de verdad, no hace falta que lea ningún libro. Porque, todo lo que una 

persona pueda hacer, escribir, decir, eso mismo también está dentro de todos los 

demás.  
   

* Ese dios, todos los dioses, son un invento de los hombres. Al sentir insoportable el 

miedo a lo desconocido, a la naturaleza y su brutalidad.  
   

* “¿Cómo serías ‘igualitario con los demás’?”.  

Competiendo lo que se pueda compartir.  
   

* En esencia todo lo que le pasa a una persona, también les pasa a todos los demás. Ya 

que, todos tenemos las mismas necesidades, tanto físicas, como psicológicas. Así que 
todo lo que te pasa a ti, me pasa a mí y a todos los demás. Todos hemos de comer, 

tener ropa adecuada, apartamento; necesitamos relacionarnos con los demás; 

necesitamos que nos respeten, que nos amen y amar. Tenemos miedo y queremos 

deshacernos de esa pesada carga.  

Así que, cuando tú te conoces de verdad tal cual eres, es cuando conoces a todos los 

demás. A toda la humanidad.  
   

* “Conviértete en el cielo. Usa un hacha contra la pared de la prisión. Escapa”. Escapar, 

¿a dónde? Donde vayas tu cruz te espera.  
   

* “…pero la verdadera acción nunca deja el residuo del conflicto”.  



 

 

No en nosotros. Pero en los demás, que no piensan ni ven las cosas como nosotros, la 

irritación, las disputas, el conflicto seguirán en ellos.  
   

* “…la creencia creará una separación, aunque no se quiera imponer”.  
El problema, no es la creencia -como no lo es tener un cuchillo o un coche-. El problema 

es lo que hacemos con esas creencias -yo tengo razón, tú no la tienes; ellos están 

equivocados, nosotros tenemos la verdad-.  

De manera que, cuando vemos que la creencia, las ideas, las teorías, nos dividen, nos 
separan, entonces la creencia ya no es un estorbo. Yo creo que mañana, lloverá. Pero no 

lo impongo, no hago un problema con los que dicen que mañana no lloverá.  
  
Jun 20, 2021  

* Sólo hay que comprender desde la misma raíz, que la creencia, las ideas, son la causa 

de todo el desorden, la confusión que tenemos. Y que ese desorden llega a la sociedad, 

la contamina, la hace corrupta.  

Si es así, que comprendemos la realidad, las creencias -religiosas, políticas, espirituales, 

económicas, nacionalistas, artísticas, de moda, etc.-, no arraigarán en nosotros.  
   

* “…la empatía no consiste en dar limosna”.  

Eso depende de cada cual. ¿Para qué queremos el dinero que nos sobra, después de 

cubrirnos en lo básico?  
La riqueza, el exceso de dinero, nos hace insensibles, indiferentes, caprichosos, 

superficiales, derrochadores, egoístas mezquinos. Y va a generar celos, envidia, 

desorden y conflictos, entre las personas.  
   

* ¿Los sueños no son el resultado de algo?  

Por ejemplo: Quien tiene hambre sueña con comida.  
   

* “Los argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos 

alentó a consumir sin producir. Nuestras ciudades capitales son escuelas de vagancia, 

de quienes se desparraman por el resto del territorio después de haberse educado 

entre las fiestas, la jarana y la disipación.  
Nuestro pueblo no carece de alimentos sino de educación y por eso tenemos 

pauperismo mental. En realidad, nuestro pueblo argentino se muere de hambre de 

instrucción, de sed de saber, de pobreza de conocimientos prácticos y de ignorancia en 

el arte de hacer bien las cosas. Sobre todo, se muere de pereza, es decir de abundancia. 

Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, 

ignorantes y esclavos de su propia condición.  

El origen de la riqueza son el trabajo y el capital, ¿qué duda cabe de que la ociosidad es 
el manantial de la miseria? La ociosidad es el gran enemigo del pueblo en las provincias 
argentinas.  
Es preciso marcarla de infamia: ella engendra la miseria y el atraso mental de las cuales 

surgen los tiranos y la guerra civil que serían imposibles en medio del progreso y la 

mejora del pueblo”.  

Si todo eso está y sucede en todas partes. Pues todas las personas tienen los mismos 

impulsos, pecados y virtudes.  



 

 

Todo lo demás el color del cabello, bajo o alto, educado o no, vivir en un pueblo o gran 

ciudad, etc., es superficial, común también a toda la humanidad.  

Pues psicológicamente todos somos básicamente iguales. Tenemos miedo, buscamos la 

seguridad, salud, no tener problemas. Si nos pinchamos nos quejamos; si nos respetan, 

son amables, nos alegramos, nos sentimos felices.  
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Conversación con Sophia.  

Activo hace 9 h  
   

¡Chatea conmigo en Hangouts!  

19/12/20 21:16  
   

–Sophía: Vale, estoy aquí.  

22/12/20 12:07  

–Toni: Hola. Estoy terminando el día.  

Me voy a la cama a dormir.  

Nos vemos mañana.  

Diviértete. Te amo.  
   

–Sophia: De acuerdo.  

Buenas noches que tengas dulces sueños.  

22/12/20 22:16  
   

–Sophía: Buenos días cariño como estas como estuvo tu noche espero que hayas 

dormido bien. 23/12/20 9:05  
   

–Sophia: Hola.  

23/12/20 16:28  

–Toni: Si. Muy bien.  

Puedes enviar una foto tuya.  

Para que la inspiración florezca con facilidad.  

Te amo.  
   

–Sophia: No tengo wifi para fotos.  

¿O puedes conseguirme una tarjeta para eso?  

–Toni: No puedo darte dinero.  

Sólo tengo para comer, la computadora, la ropa, etc.  

Y también me ayudan.  
   

–Sophia: ¿Por qué no puedes darme dinero? 24/12/20 

18:37  

–Toni: Porque no tengo.  

24/12/20 20:25  
   



 

 

–Sophia: Pero cariño, cualquier cantidad puede estar bien, no me refiero al dinero, sino 

a una tarjeta para mi WiFi. Feliz Navidad.  

25/12/20 0:58  

–Toni: Buenos días. Enhorabuena  

Ver Twitter: https://twitter.com/mussol  
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* Todos están dentro de la corrupción. Es decir, están dentro del ámbito de la 

inmoralidad, de la mentira, de la falsedad, la hipocresía. Todos participamos de eso 

mismo. Pero los que mandan se pasan grandiosamente. Y por eso, sufren las graves y 

dolorosas consecuencias.  
   

* Eso es por la programación.  

¿Podemos desprogramarnos?  
   

* Vivir en la nada. Sin ser nada.  

¿Es eso posible?  

Sí, pero temporalmente.  

Ya que luego llega el momento, en que vuelve a aparecer el ‘yo’.  
   
* Eso se encuentra en algunos momentos. Pero, lo de siempre llega y se va 

recurrentemente.  
   

* Es cierto.  
Al ver que lo que uno haga, va a generar desorden, conflicto. Es cuando uno no hace 

nada.  

Parece una rendición; pero esa palabra, en el ámbito de la compasión y el amor, no sirve 

ni es apropiada. Porque es una rendición, que es liberación, sin esfuerzo ni confusión.  
   

* “Gracias, mire yo no me puedo comprar un pc de -ordenador- última generación 

quisiera saber si me podría patrocinar”.  
Sólo puedo decirte. Que sólo tú has de gestionar lo que tienes. Tú has de ser capaz de 

hacerlo.  

Y la vida te dirá lo que has de hacer; si es que quieres ser honesto, no corrupto ni inmoral.  
   

* ¿Habrá algo más digno y compasivo que ayudar a otro?  

Sólo hay una salvedad, que esa ayuda sirva para un beneficio personal, político, etc.  
   

* Sólo quiero decirte, que esa facilidad de resolver los problemas, que tienes ahora, que 

estás en la oposición. ¿Cómo lo harías si estuvieras en el poder? Un político es un 

político -y tú lo sabes-. Como también sabes lo que hacen todos. Si no, no lo serían.  
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* “La buena y la mala noticia, nada es permanente. La percepción es la misma lo 

diferente es su interpretación según como se encuentre el estado de ánimo”. Pero 

cuando llega el dolor con todo su poder, sí que parece que es como si fuera 

permanente. Es algo como si sólo existiera ese dolor.  

Seguramente, habrá algunos que ese dolor insoportable, será permanente.  
   

* ¿Tú qué haces para que los pobres, los desesperados, no se ahorquen? Poco podemos 

hacer, ¿verdad?  

Pero al menos hemos de ser misericordiosos, caritativos, compasivos, con amor.  
   

* Para no mentir, es preciso no tener miedo, no tener ego, ‘yo’.  
   

* “Soy una amistad ausente, puedes contar conmigo en los momentos que más me 

necesites, pero nunca seré de los que te envían mensajes a cada rato, tampoco de los 

que te va a visitar, vivo en mi mundo, pero mi amistad es verdadera”.  
Creo que eso sigue siendo una ilusión, una mentira, una falsedad. Porque, eso es 

irrealizable. Hay que ponerlo a prueba, pasar por eso.  

Y si cambiamos a ese hombre por una mujer, ¿qué pensaríamos de todo eso?  
   

* “LA HIPOCRESIA. A veces las personas te ‘aman’ solo hasta cuando ya no les sirves 

y su ‘lealtad’ termina cuando sus beneficios se acaban”.  

¿Hay alguien que no lo haga? Nosotros somos depredadores, para poder sobrevivir. Lo 

importante es darse cuenta, asumirlo. E intentar no pasarnos con las ‘víctimas’.  
   

* “¿Por qué algunas personas somos tan sensibles a todo, que cualquier tristeza 

así no sea nuestra, nos pone tristes y decaídos?”.  
Porque existe la empatía, la compasión, el amor. Y se genera la unión con el que sufre 

es como si fuera un contagio-. Aunque eso mismo, puede suceder con la alegría, la 

felicidad, etc.  
   
* “Si la separación fuera real, deberíamos librarnos de ella. Sin embargo, la 

separación es una ilusión. Intentar librarnos de una ilusión solo afirma su aparente 

realidad y, por tanto, la fortalece”.  

¿Podemos huir de nuestra sombra que proyectamos? Mentalmente sucede lo mismo. 

Existe la ilusión de que uno es único. Pero empezando por respirar, uno ya depende del 

aire, de que sea puro, no muy fuerte, no muy seco, no muy húmedo, etc.  
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* Qué es el cielo, es el espacio vacío, ¿no? ¿Qué es el alma que posee la visión 

Brahman -individuo de la primera de las cuatro castas en que se halla dividida la 

población de la India y de la cual se reclutan los sacerdotes y doctores-?  

La ilusión, es la invención de todo lo que nos divide.  
   



 

 

* El bien y el mal, están unidos. Cuando un animal en la selva mata y se come a 

otro animal, menos poderoso. Ahí no hay bien ni mal. Porque el que mata para comer, 

es preciso para sobrevivir. De acuerdo con el paradigma de la vida.  

Una hembra con su camada de recién nacidos, necesita la leche para alimentarlos y vivir.  

Y si no mata, todos morirán.  

Nosotros, desafortunadamente, sólo vemos una parte de todo lo que está sucediendo 

somos emocionales, partidistas, divisivos con la realidad-.  
   

* “Me sonó al infiel que se justifica porque no le puede negar su amor a las demás 

mujeres”.  
Por supuesto, en realidad el amor es amar a todas las mujeres. Puede que resulte un lío, 

pero esa es la verdad -y lo mismo las mujeres han de amar a todos los hombres-.  
   

* He intentado matizar todo lo que has dicho. Aunque dentro del ámbito de la 

naturaleza. Para que viéramos que ni el bien es solamente bien; ni el mal solamente mal. 
Hay ejemplos en todos los ámbitos: cuando llueve, es una bendición y puede ser una 

perdición. Cuando una persona tiene la ropa lavada, expuesta en el tejado para que se 

seque. La lluvia es molesta, inadecuada para esa persona.  

Y esa misma lluvia para los que necesitan regar sus plantas o cultivos, es una bendición.  
   

* –Interlocutor: El dolor físico agudo captura toda la atención en lo que dura, pero no 

hay dolor que dure la eternidad, llega el momento que todo termina. –Toni: ¿Te 

refieres a la muerte?  
   

* “Solo Fútbol. ARTE EN SU MÁXIMO ESPLENDOR”.  

Al parecer, es lo que necesitamos para salir de la pesadez de lo burocrático, de la política, 

de las dificultades, del Corona virus-19.  
Pero no hay nada perfecto, el invento del fútbol como espectáculo de masas, se ha 

convertido en el mismo monstruo del que pretendemos huir.  
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* “Ya le digo que esa respuesta es de usted para usted”.  

Pero como uno es el resto de la humanidad. Es una respuesta global, que se han de hacer 

cada cual.  
   

* ¿Por qué tenemos opiniones y conclusiones?  

Porque somos ignorantes. Y eso quiere decir, que uno está operando con el ego, el ‘yo’.  
   

* Cuando uno ve realmente lo que es la contradicción, el conflicto, es cuando tiene la 

capacidad de ir más allá de él.  

Es como mirar un pozo de agua y ver todo el peligro de caer en él. Y en una sola mirada 

se aparta de ese peligro.  
   



 

 

* Todo lo que hacemos en pos de la comodidad, en pos del confort, de la eficiencia, nos 

lleva a un estado de desorden. Los médicos antes eran personas que conocían a los 

enfermos, Iban a sus casas; podían durar toda la vida.  

Pero al llegar la modernidad, trajo consigo la eficiencia, el consumismo, diciendo que 

todos tienen derecho a todo por igual.  

Pero el resultado ha sido la despersonificación de las personas.  

Las personas han pasado a ser desconocidos; que van de prisa, llenos de ansiedad, de 

estrés. Y es el Estado el encargado de poner orden.  
Cuyo resultado es la masificación, donde los seres humanos no tienen importancia. De 

manera que el Estado, ha dejado de ver a las personas como realmente son: no un 

concepto, o una idea de lo que ha de ser, hacer, etc.  
   

* Somos animales humanos. Matamos para poder sobrevivir. Ya sea sacrificando 

animales, vegetales, etc.  

Los animales matan directamente. Nosotros delegamos nuestras matanzas en los 

carniceros, en las empresas cárnicas.  

Y como los animales, nos atacamos mutuamente. Para conseguir el poder, el mando, 

dinero -para tener más oportunidades para sobrevivir-. Siendo violentos, haciendo la 

guerra y sus matanzas en masa.  
   

* ¿Tú crees que podemos en realidad ser otra cosa diferente de lo que somos? No 

superficialmente, sino alguien que no sea capaz de hacer algún daño.  
   

* Siempre la guerra. Y sus miserias, desgracias, sus asesinatos en masa.  

¿Qué haremos, qué podemos hacer para que no hayan guerras?  
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Conversación con Ruth.  
   

–Ruth: Hola.  

–Toni: Hola.  
   

–Ruth: Cariño  

–Toni: Hablaremos por la mañana.  

Me siento con sueño, niña.  

–Ruth: Niño.  
Te hablaré cuando me levante por la mañana ¿Qué 

hora es allá?  

Gracias.  

19/9/20 12:18  

20’02  

19/9/20 20:01  
   

–Ruth: Hola.  

Cariño.  



 

 

Cómo estás.  

9/20/20 7:26  

–Toni: Bien, y tú.  

20/9/20 12:35  
   

–Ruth: Hola.  

Cariño. ¿Estás ahí?  

21/9/20 16:57  
   

–Ruth: ¿Estás bien?  

21/9/20 17:32  
   

–Toni: En realidad. 
Gracias amor. Puedo 
verte  
Tus hermosas fotos.  

Toni Segarra. (@mussol) | Gorjeo  

Los  últimos  Tweets  de  Toni  Segarra.  (@mussol).  1950.  Escritor.  Sueca.  

tonisegarra11@gmail.com  

twitter.com  
   

–Toni: Cariño, no puedo conseguir lo que envías, nena … me refiero a tus fotos.  

Solo tengo dos fotos. Una en Facebook y otro en Twitter: https://twitter.com/mussol  
   

–Ruth: Vale querido. 
Está bien ¿Está 
bien?  
   

–Toni: De acuerdo, mi amor.  

¿Tienes más fotos?  

21/9/20 19:02  
   

–Ruth: Sí, cariño  

21/9/20 19:25  

–Toni: ¿Puedes mostrar hoy?  

21/9/20 22:11  
   

—Ruth: Vale querido  

21/9/20 23:05  
   

–Toni: Gracias. Mujer hermosa. 21/11/20 

16:04  

Gracias. Mujer hermosa.  

21/11/20 17:01  

¿Cómo está esta hermosa y atractiva mujer?  

No nos hemos dicho nada en días.  



 

 

Por mi parte es el exceso de actividad. Lo que no me hace dejar de amarte como siempre 

te amo.  

Por eso ya te dije que me enviaras algunos videos o más fotos.  

Para poder alimentar mi apetito por ti.  

Te quiero muchísimo.  

24/11/20 17:30  
   

–Ruth: Ho Dios mío.  

–Toni: Cómo está todo mi amor.  

Espero que estés bien mi amor.  

Te hablaré por la mañana cuando me despierte.  

–Ruth: Por favor háblame cuando te despiertes cariño.  

30/11/20 10:51  

–Toni: Ahora me voy a dormir pronto.  

Te diré algo. Mañana cuando abra la computadora.  

Te amo. Sin poder remediarlo.  

30/11/20 21:43  
   

–Ruth: Vale querido.  

No hay problema. Te 
quiero más. 12/1/20 
16:35 –Toni: Hola.  
¿Cómo va la mañana? Y cómo pasaste la noche.  

Yo duermo muy cómodo.  

Empiezo con unas cuatro o cinco horas durmiendo.  

Luego vienen las visitas.  

Pero lo curioso es que nunca me visitas.  

¿Por qué?  

12/02/20 5:40  
   

–Ruth: Mi amor Cómo 

estás.  

12/4/20 7:31  
   

–Ruth: Buenos días mi amor.  

12/4/20 15:48  
   

–Toni: Hola.  

–Ruth: Hola.  

Cómo estás.  

12/4/20 17:49  
   

–Ruth: Cómo estás.  

12/05/20 18:56  
   



 

 

–Toni: Hola.  

–Ruth: Gracias por saludar.  

Hola.  

12/05/20 23:11  

–Toni: Buenos días. Cómo estás. Escribe algo sobre ti.  

¿Qué quieres o buscas en mí? Te amo.  

12/7/20 6:26  
   

–Ruth: Te quiero más.  

12/7/20 9:57  
   

–Toni: Hola.  

–Ruth: Hola  

Cómo estás.  

Como está todo por allá.  

Qué estás haciendo.  

12/7/20 21:34  
   

–Toni: No me estás hablando niña.  

Estoy respondiendo a los comentarios que llegan por correo electrónico.  

Y pronto me voy a dormir en la cama.  

Te amo.  

Nos vemos mañana.  
   

–Ruth: Vale querido.  

Te amo.  

–Toni: Gracias. Por todo. Ver mañana.  

12/7/20 22:09  
   

–Ruth: Hola.  

12/10/20 21:41  

–Toni: Hola. Mujer hermosa.  
   

–Ruth: Sí, cariño.  

Cómo estás.  

Buenos días querido.  

No sé qué está pasando.  

Que no puedo conectarme contigo por la noche.  

¿Estás muy ocupado?  
   

–Toni: No niña.  

No estoy ocupado  

¿Qué pasó realmente que no puedes conectarte conmigo por la noche?  

–Ruth: No sé.  



 

 

–Toni: Quería ponerme en contacto contigo, pero no pude. Me refiero a la comunicación 

mental. 13/12/20 17:02  
   

–Ruth: Qué hora es por allí.  

–Toni: Ahora son 19’18  
   

–Ruth: Vale querido.  

13/12/20 19:19  

Cariño, qué estás haciendo.  

Mi amor.  

Estás ahí.  

¿Qué estás haciendo allí ahora?  

–Toni: Escribirte. Para responderte.  

13/12/20 21:00  
   

–Ruth: De acuerdo.  

13/12/20 21:32  

¡Finalmente estamos de vuelta en Hangout!  

–Toni: Ahora necesitamos comunicarnos y amarnos.  

Te amo.  

Eres una mujer muy hermosa.  
   

–Ruth: Te amo más.  

Cómo estás.  

Está bien.  

–Toni: Y usted.  

¿Qué hora es ahora, dónde estás?  
   

–Ruth: Niño, esto es a las 9:33 pm aquí Y 

qué hora es por allí.  

–Tomi: 06’34 Europa España.  

Dónde estás.  
   

–Rut: De acuerdo.  

Estoy en la cama ahora niño.  

Estás despierto.  

Qué estás haciendo.  

–Toni: Me desperté hace unos minutos.  

Que tengas buenos sueños. Y que te llegan imágenes de felicidad y alegría.  
   

–Toni: Guau.  

Amo a esa mujer.  

¿Dónde estás, en qué país?  
   

–Ruth: Me quedo con mi abuela y trabajo en un restaurante.  



 

 

14/12/20 6:42  

–Toni: Me refiero al país. Gracias. 
14/12/20 7:00 Buenos días.  
Estoy contigo.  

Te entiendo.  

Y te amo.  

La comunicación parece perfecta.  

15/12/20 6:09  
   

–Ruth: De acuerdo.  

16/12/20 21:26  

–Toni: Te amo. Mujer hermosa.  
   

–Ruth: Gracias, querido.  

Buenas noches. Dulces sueños.  

17/12/20 21:09  

7 mensajes nuevos -perdidos-.  
   

–Ruth: Cariño 
Cómo estás ¿Dónde 
estás?  
Querido  

20 ene 22:19  
   

–Ruth: Hola.  
Espero que todo vaya bien allá. Mis 

respetos.  

25 ene 7:06  
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* Por eso, que no lo puedes explicar, porque es un misterio para ti. Los que no piensan 

como tú, les sucede lo mismo.  

¿Qué queda pues? Respetarnos, amarnos, ser compasivos.  
   

* Querido, el vacío es el absoluto, dios, el universo, la totalidad; la nada, en el sentido 

que no sabes nada. O como quieras llamarlo.  
¿No te das cuenta que te estás dividiendo con los métodos, prácticas, experiencias, 

cursillos, etc.?  
   

* Las lenguas de los invasores coloniales se imponen, porque es la lengua del poder, de 

los ricos y poderosos.  
   

* La vida es caprichosa, miles y miles de millones mueren de todas las edades.  

Pero una persona puede llegar a 133 años.  
  



 

 

* “Fuego he venido a traer y qué si ya lo he encendido”.  

Si todo lo que pasa es porque dios todopoderoso, lo consiente. El fuego del bosque 

salvaje, los sunamis, los huracanes, los terremotos. La muerte y la vida.  
   

* Sólo falta que ardamos de compasión, de amor.  

Las palabras, las ideas y teorías, los conceptos, todo es fruto de la ignorancia, de la 

insensibilidad, de la indiferencia.  
   

* Por mucho que busquemos, vamos a encontrar a una persona que es igual que 

nosotros: queremos amar, pero no podemos hacerlo mucho tiempo.  
   

* “Vale la pena reflexionar en lo que estamos haciendo para nuestro supuesto progreso, 

o si la vida que tanto anhelamos es solo un concepto más de nuestro ego”. ¿La vida 

que tanto anhelamos es solo un concepto más de nuestro ego? Sí.  

Pero hemos de vivir con eso. Sabiendo que la vida tiene una parte absurda, sin sentido.  
   

* La vida es dolor, tanto físico, como psicológico. Aunque algunas veces, nos llega 

alegría, felicidad, plenitud y armonía.  

La inteligencia es ver y vivir con todo esto, sin amargarnos, volvernos neuróticos.  
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* Jugar con las cosas serias, como es una pandemia, haciendo guasa y mofa. ¿No les 

parece una imprudencia inhumana?  
¿Por qué tienen tanto odio, por los remedios que se usan para que la pandemia no 

genere más desorden, dolor, acabe con más personas?  
   
* Dar importancia a un solo día dedicado a cualquier cosa, ¿no es paganismo, idolatría? 

Todos los días son iguales, suceda lo que suceda.  

La huida de la realidad, inventa los días especiales, los aniversarios, las celebraciones. 

Convirtiendo todo en un espectáculo vulgar, superficial.  
   

* El creer, cree que lo que uno quiera le llegará. Esa es la ilusión de los fanáticos 

seguidores de creencias, supersticiones, etc.  
   
* “Aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte. Aquel que se ha conquistado a 

sí mismo es poderoso”.  

¿Por qué habría que conquistar a una persona? ¿Por qué ese deseo de conquistar? ¿Para 

qué?  

El deseo, ¿no genera desorden confusión?  
   

* “Una vez adquirido el conocimiento espiritual, ¿qué harás con tu vida?”.  
Haremos lo único que podemos hacer: intentar vivir generando los mínimos problemas. 

Es decir, generando el mínimo desorden, confusión, caos.  
   

* ”Los hombres temen a los mismos dioses que han inventado”.  



 

 

El miedo es común a toda la humanidad. Ese miedo, según las circunstancias -los retos 

que nos lleguen-, será mayor o menor.  
   

* “Amar es sufrir. Para evitar el sufrimiento se debe no amar. Pero entonces se sufre por 

no amar. Luego, amar es sufrir, y no amar es sufrir. Sufrir es sufrir. Ser feliz es amar. 
Ser feliz, es, por tanto, sufrir. Pero sufrir hace que uno no sea feliz. Así, para no ser 

feliz, se debe amar o amar para sufrir, o sufrir demasiada felicidad. Espero que estéis 

tomando nota”.  

La vida es sufrimiento, dolor. Hagamos lo que hagamos el dolor, siempre estará ahí con 

nosotros. Si lo entendemos, el dolor tendrá otra dimensión.  
Pues con la comprensión de los problemas, del dolor, es como no habrá conflicto. Ese 

dolor no será dolor. Será algo más que es indescriptible.  
  
  
Jun 26, 2021  

* “Todo el mundo quiere iluminarse, pero nadie quiere cambiar”.  

Seamos serios, sinceros, no podemos cambiar. Los que se empeñan en cambiar se 

vuelven neuróticos, locos. Porque agrandan el conflicto interno, se enredan con él. Es 

como vivir con un vecino que quiere lío, jarana, necesita pelear; y nosotros, no 

queremos. Y entonces, ha de aparecer el arte de vivir. Para que el enemigo, no lo sea.  
   

* Siempre que haya deseo, habrá desorden. Aunque ese deseo sea por la libertad, la 

compasión, el amor.  
   

* “Deje que la atención alerta acose al pensamiento por los corredores de la mente 

poniéndolo al descubierto, sin escoger jamás, siempre persiguiéndolo.”  

El pensamiento es el ‘yo’. Así que, mientras opere el pensamiento, el ‘yo’, habrá 

problemas, conflicto.  

Por eso, el trabajo es ver y comprender cómo opera el ‘yo’.  

Y eso no es cosa de un día. Eso es cosa para toda la vida.  
   

* Hemos de comprender la manera como hablan las personas superficiales. Y 

comprender también, cómo interpretan lo que se dice.  
   

* “En clase de Religión tus hijos aprenderán valores y creencias que los convertirán en 

grandes personas”.  

Para colaborar para ayudar a quien lo necesite. No es necesario seguir una religión. Las 

religiones organizadas son corruptas, inmorales. Son supersticiosas, idolatras, paganas.  
   

* “Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres”.  
Para enseñar amor hay que tenerlo a todas horas, siempre. ¿Tú lo tienes? Amor es 

compasión por todo, por toda la humanidad.  
   

* Depender de métodos, de reuniones, de cursillos, de un maestro, etc. Que son como 
un bastón, una muleta para apoyarse, ¿es amor? O lo que queremos es no estar solos, 

tenemos miedo a la nada, al vacío.  



 

 

* ¿Tú cómo sabes que yo tengo amor, soy amor?  
   

* ¿Tú te has liberado definitivamente del miedo? ¿Es eso posible?  
  
  
Jun 26, 2021  

* Todo eso está muy bien -la eseidad: la conciencia, la esencia-. Pero, ¿eso es para 

siempre o para unos instantes?  
   

* Lo que hagan los otros, eso no depende de nosotros sólo. Y eso mismo pasa con 
nosotros. Pues todos recibimos toda clase de retos de los otros, de los demás. ¿Qué 

haremos? Encarar la vida con compasión, amor.  
   

* ‘…el que aprende a no sufrir deja de causar daño’.  
¿Puede alguien dejar de sufrir por las desgracias, las pérdidas, las traiciones, los fracasos, 

el daño que nos hacen? No. Sólo podemos comprender lo que sucede.  
   
* “Nunca habrá un amor sin un interés y al final el amor solo habrá sido una farsa. De 

esas supuestas amistades hay muchas, hay que tener discernimiento para alejarse de 

ellas”.  

Alejarnos de las personas falsas, etc., eso ha de incluirnos a todos nosotros, a toda la 

humanidad.  
   

* “La sociedad que hemos creado se basa en la ambición egoísta, en la realización propia 

y en la disciplina egocéntrica que dice: “Yo debo”, todo lo cual engendra violencia”. Y 

todo eso es producto de nuestra programación, que nos dice que hemos de luchar 

para comer, etc., sobrevivir. Y aquí es desde donde nacen todos los problemas: 

competición, conflictos, disputas, pleitos.  
   

* ¿Podemos dejar de hacer daño a lo que tiene vida, animales, ácaros, personas, etc.? 

Ya que cuando nos rascamos la piel, nos lavamos, nos limpiamos la ropa, nos 

sentamos, estamos destruyendo los ácaros.  

Y en esos ácaros también hay otros más pequeños, que viven con ellos. Y así, 

infinitamente en lo micro, en lo más pequeño.  
   

* ¿Qué harían si su hijo quiere manejar herramientas peligrosas -cuchillos, tijeras, 

agujas-; o caminar por una barandilla estrecha de una acequia, o un río, que es preciso 

pasar por allí? ¿Cómo le informarían, lo instruirían para que no se hiciera daño? El reto 

puede estar ahí ahora sin esperarlo. Lo primero es el orden. Pero ese orden, es caro 

muy caro. Quiere decir, que hemos de tener toda la atención, todo el tiempo, para 

evitar las malas actitudes, los peligros.  
   

* ¿La libertad tiene algún límite? No. Sólo cada uno ha de ver si lo que hace, es adecuado 

o no. Aunque todo lo que hacemos, va a generar unas consecuencias que hemos de 

vivirlas. Y ahí es donde viene la información necesaria, para responder adecuadamente 

a los retos.  



 

 

  

* El sufrimiento es preciso para vivir.  

Cuando llega el verano, vamos a sufrir por el calor y sus excesos. Y lo mismo sucede con 

el frío.  
Cuando a una persona se le dice que algo que hace no es adecuado, ya empezamos a 

hacerle daño, a provocarle sufrimiento.  
  
  
Jun 26, 2021  

* Todos desprendemos energías negativas y positivas. Si alguien va a nuestro favor, la 
energía que recibiremos será positiva. Y al revés, los que van en nuestra contra, la 

energía que recibiremos será negativa.  
   

* Sólo se puede ser feliz, a veces si, a veces no.  
   

* Lo único que nos estimula, es la energía que recibimos de los demás. Si esa energía se 

acopla a nosotros y nos produce dicha, éxtasis. Todos los estímulos están activados. 

Porque en esa situación está la plenitud de la vida.  
   

* La maravilla y la desgracia, es que todos queremos vivir. Y para vivir unos, han de morir 

otros.  

Cuando se trata de sacrificar a los animales, la naturaleza, es cuando empiezan los 

problemas.  

Pero cuando se trata de imponernos, matar a las personas. Entonces llega el drama de 

la guerra.  
   

* --Interlocutor: “Con el maestro de udana vayu -el flujo se concentra entre el corazón y 

la cabeza, más específicamente en el área de la garganta, se mueve desde abajo hacia 

arriba. Este vayu gobierna nuestra forma de expresarnos y el metabolismo y el 

crecimiento desde la glándula tiroides. Cuando este vayu está armonizado, podemos 

encontrar la libertad para expresarnos desde la verdad de nuestro Ser y la glándula 

tiroides funciona equilibradamente.  

Udana vayu dirige la energía vital desde las partes inferiores del cuerpo hacia las 

superiores elevándolas a planos de conciencia superiores, permitiendo la expansión de 

nuestra conciencia, y nuestro crecimiento en el plano espiritual.  
El uso de las cuerdas vocales, a través de mantras y vibraciones, al igual que las posturas 

que dirigen el prana hacia las zonas superiores como el cuello y la cabeza son ideales 

para activar este flujo energético, el pez y la vela son buenos ejemplos de estas posturas, 

el yogui puede caminar sobre el agua, los pantanos y las espinas sin tocarlos. También 

puede levitar”.  
  

--Toni: ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso sirve para que no haya conflictos entre nosotros?  

¿Eso sirve para que se manifieste la compasión y el amor?  
  

--Interlocutor: Buena pregunta. La respuesta es que sí.  
  



 

 

--Toni: ¿No es mejor decir, a veces sí y no, a veces no?  
  

* El vacío, la nada, no tienen explicación. O uno lo ve o no.  
   

* Cuando hablamos con profundidad, con libertad. Entonces todo lo concerniente al 

ego, al ‘yo’, desaparece. Es decir, el tiempo psicológico no opera. Y ahí está la pureza 

de la nada, del vacío.  
   
* En la vida todo está unido. Todo funciona automáticamente. Cuando llueve, 

automáticamente el agua se ha de secar. Automáticamente todo se va a regar. O 

destrozar si la lluvia se convierte en una inundación.  

Y eso mismo pasa con nuestro cuerpo, que al nacer ya empieza a envejecer, a gastarse. 

Aunque parezca todopoderoso.  
  
  
Jun 27, 2021  

* ¿Por qué decimos que las estrellas son bellas, llenas de belleza? ¿Por qué no nos 

damos cuenta que todo es bello, la luna, el árbol, las personas, los insectos, las fieras, 

el frío, el calor?  

¿No lo decimos porque tenemos miedo a la realidad tal cual es?  

Nos han lavado el cerebro para que digamos esto es bello, esto otro es feo. Y de ahí llega 

la división. El conflicto. Entre el joven y el viejo, lo mejor, lo peor.  
Cuya consecuencia es esta manera de vivir, tan superficial, materialista. Donde los muy 

egoístas son los que mandan.  
   
* Lo establecido es el miedo a no ser nada, a no poder experimentar la vanidad, la 

vulgaridad, el deseo de todo lo que nos hace felices. Y es entonces, que nos 

atropellamos unos a otros. Por querer conseguir eso que creemos que nos aliviará de 

nuestras depresiones, tristezas, desgracias, del miedo.  
   

* “No te preocupes Toni que la naturaleza se devora a sí misma, se auto genera y 

destruye”.  

Lo dices con facilidad. Pero, cuando devoramos nosotros. Eso es otra cosa.  
   

* “¿Cómo estás Toni Segarra, gracias por compartir… Esto que dices, lo tengo claro hace 

muchos años… observando la vida, es natural para la vida, (pero no, para nosotros los 

humanos) que, vemos a la vida jugar un juego macabro: en devorarse a sí misma todo 

el tiempo, a cada instante, y todo, porque le pertenece a “ella”, y todo queda en “Ella” 

… Y, nos quedamos en preguntarnos… Pero ¿cómo… puede ser?  
Somos los únicos que no aceptamos las cosas como son… en la vida… Nos urge revelar, 

nombrar, clasificar “su” identidad… ¿Por qué tenemos la necesidad en describir lo que 

vemos, pensamos y sentimos… la piedra está ahí, el río también… el vuelo de un ave… 

será quizá, la necesidad de compartir… de comunicarnos… de llegar al mismo río y 

pescar…?  



 

 

Todo pasa y todo queda, solo lo nuestro ÉS pasar… LA VIDA CONTINÚA SU CURSO…”. 

Todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos estar vivos, sentirnos vivos. El 

problema llega, cuando tenemos miedo.  

Aunque la vida es relación con todo lo que existe. No es posible vivir sin tener relación 

con lo cercano y lo lejano.  
   

* ¿No es mejor decir, a veces sí y no, a veces no?  
   
–Interlocutor: Yo escribí sobre los accidentes de tráfico hará ya casi 30 años, y salió 

publicado en la página principal del periódico Levante EMV.  

–Toni: No cojo el hilo de lo que has escrito.  

–Interlocutor: Yo tampoco sé ya de que va.   

–Toni: Puede que sea una respuesta sobre lo que escribí, con respecto a las muertes a 

consecuencia de las vacunaciones del Covid-19. Que decía que las muertes y problemas, 

no eran nada cuando comparamos los miles, miles, y miles, de millones de las muertes, 
las mutilaciones, etc., que se habrán sucedido desde que los coches y las motos se 

inventaron.  

–Interlocutor: Es una comparación fuera de contexto, mejor comparar con otras 

enfermedades víricas.   
–Toni: Me refería a la respuesta de los retos. Hay retos que nos son antipáticos y otros 

simpáticos. Y desde ahí, es donde empiezan los problemas. Ya que queremos, manejar 

la realidad de los problemas, de las desgracias, de la muerte, según nos convenga. –

Interlocutor: Ese será tu caso. El mío es que no permito que me impongan unas 

restricciones que limitan mis derechos.  

–Toni: Eso está claro. Lo que queda es que tu opinión, la puedes defender 
infinitamente. Pero la opinión, del que dice algo que se opone a tu opinión, también lo 
puede defender infinitamente.  
–Interlocutor: Yo seguro que me canso antes de llegar al infinito.  

–Toni: Y yo también. Por eso, descarto la especulación.  
  
  
Jun 28, 2021  

* “Argumenta con una persona que ha renunciado a la lógica, es como darle 

medicina a un hombre muerto”.  

Pues, no le demos lógica. Démosle compasión, afecto, cariño, amor. Que es lo que está 

más allá de la lógica, de la mente, del pensamiento.  
   

* ¿Podemos manejar las aguas calmas, las tormentas, los terremotos, los sunamis? 

Primero, hay que comprender cómo funciona la vida; cómo operan el pensamiento, la 

mente.  
   

* Nos alegramos de que los otros tengan problemas, dificultades, porque así nos 

damos cuenta que no estamos solos. Que todos somos iguales, participamos del mismo 

drama de la vida.  
   



 

 

* “–Interlocutor 1: “N0 IMPORTA LO QUE HIZO TU MAMÁ O LO QUE TU PAPÁ NO 
HIZO. Eres el único responsable de tu vida y de la energía positiva o negativa que generes 
hoy para ti mismo”.  
–Interlocutor 2: Cuando vivan 2 abusos (del esposo de la mejor amiga de sus madres y 

del esposo de la hermana de la misma), ahí por favor den cátedra de lo que es ser un 

adulto responsable. Sí han vivido episodios parecidos y los han superado totalmente en 

la adultez, los felicito. A mí me llevó a la automutilación y a pesar 120 kilos. Ya que 

inconscientemente no quería ser atrayente para nadie. Ni para mí misma. Ahora que 

entré a los 40 quiero operarme de un cuerpo que destruí totalmente, por culpa mía. 
‘¡Como yo a los 7 y 11 años me mandaba sola y hacía solo lo que yo quería’! ¡Y lo que 

más busqué fue rodearme de pedófilos y terminar convertida en cualquier cosa, menos 

en un ser humano! … Lo mejor fue lo que me contestaron cuando logré comentar lo 

sucedido, recién hace 10 años y la respuesta fue para el Bronce: ‘¡¡¡¡Que te preocupa sí 

ya están los 2 muertos!!!! Por eso, sí importa lo que los padres hagan o dejen de hacer. 

Porque, preferiría estar muerta, que haber vivido y seguir viviendo un infierno, del que 

yo como “Adulta Responsable” debo hacerme cargo. La misma persona que arruinó mi 
vida, me envió esta frase, imagino, para seguir burlándose. Creo que cuando ya no se 

quieren a los hijos. Es mejor regalarlos. Total, ¡sólo somos cosas, problemáticas y 

débiles!  

–Toni: Responsable no hay nadie de nada. Primero, hemos llegado a la vida sin nuestro 

permiso. Hemos llegado a la casa y la familia de nuestros progenitores, padres, sin 

preguntarnos, ni pedirnos permiso.  

Ya que el ambiente familiar, etc., va a determinar nuestra manera de vivir.  
Esto no es una teoría, una idea. Eso lo has de hacer una realidad cuando lo veas, lo 

comprendas tú de primera mano.  
   

* “El principal lugar en el que el sistema se va sosteniendo de la Manera más Violenta 

es a partir del sujeto, justificando la exclusión del Otro, ‘para mi propia supervivencia’”. 
Es decir, el ego, el ‘yo’ operando. El ‘yo’ que tiene miedo de que satisfacer sus 

necesidades, no se satisfagan, puedan acabar. Y entonces, rompe con la realidad que 

es la inseguridad total. Generando el mismo problema que quiere resolver.  
  
  
Jun 29, 2021  

* Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a molestar a alguien. ¿Qué haremos? Vivir 

con todas sus consecuencias.  
   

* “Conocí terapeutas tan locos como los pacientes que debían ayudar”.  
Los que intentan ayudar a las personas con dificultades, no son tan diferentes de los que 

intentan ayudar. Pues, todos tenemos los mismos problemas. Lo que nos diferencia es 

el grado, la magnitud de los problemas.  
   
* La violencia es el pasado. Algo que ha sucedido; y que lo denominamos violencia. Fuera 

del campo del recordar, no hay violencia. Pues, son las emociones, el dolor de la 

violencia, el sentimiento de haber sido ofendido, atacado con crueldad, es lo que nos 

lleva a la violencia. Con su respuesta de defensa y ataque.  



 

 

   

* La resistencia siempre es a algo que nos desagrada, no queremos, no nos gusta. Ya sea 

a una idea, una teoría, a una persona.  

Si hay comprensión de lo que está sucediendo, sin huir de ello, ahí está el fin de la 

resistencia y su conflicto, desorden.  
   

* El mundo eres tú, somos todos nosotros. Pero decimos el mundo, como si no fuera 

algo nuestro. Cada uno cree que ve el mundo -que es su manera de vivir- diferente de 

cómo lo ven los otros.  
Pero eso es una ilusión. La realidad es que nosotros somos el mundo, con sus miserias y 

alegrías. Y hemos de vivir con todo ello.  
   
* Coda cosa tiene su tiempo y lugar. A veces uno está solo, otras acompañado. Lo que 

no podemos es elegir.  
   

* El universo, es una cosa. Y el mundo donde vivimos y cómo vivimos otra. No podemos 

alterar a la naturaleza, a los astros. Pero, sí que podemos elegir cómo vestirnos, qué 
leer, etc. ¿O tal vez, es toda una alucinación, una ilusión, y hagamos lo que hagamos, 

ya está premeditado, y actuemos como robots?  
   

* La certeza, querer descubrir lo que ha de llegar, es destructivo. Porque en ese 

descubrimiento, hay miedo por la inseguridad, de algo que no sabemos que será, va a 
suceder. Por eso, esa búsqueda obsesiva por descubrir el futuro, nos divide del 

presente. Generando desdicha, sufrimiento.  
  
  
  
Jun 30, 2021  

* Jiddu Krishnamurti, era un ser humano como otro cualquiera. Pasaba por donde 
pasamos todos: sufrimiento, alegrías, inseguridad, miedo, vanidad, sencillez, etc. Lo 

que lo diferenciaba era, que tenía la posibilidad de indagar, ver muy profundamente 

en todo lo que atañe a la vida.  
   
* Una buena relación es la consecuencia de la ausencia de conflicto, de confusión, de 

desorden.  
   

* Cuando nos conocemos verdaderamente como somos. Es cuando conocemos a toda 

la humanidad. Pues todos pasamos por lo mismo. Dolor, alegría, felicidad, tristeza, 

miedo, odio, envidia, celos; la belleza que genera, la ausencia de división.  
   

* La fuerza inconmensurable del amor, es aceptar totalmente la realidad. Sin huir de 

ella. La realidad tiene su belleza indescriptible. Como lo tiene la perfección del cuerpo. 

Y todo acaba en lo mismo, el fin. Para que todo continúe.  
   



 

 

* Pero no solamente cuestionemos lo que se hace con la pandemia, desde los 

organismos oficiales. Porque todo tiene la misma contaminación mental, que el 

establishment impone.  

Y para ello, uno tiene que descartar su contaminación mental. Es decir, comprender qué 

es la contaminación mental -el ego, el ‘yo’-, para que llegue a su fin.  
   

* Y ante los millones de muertos, millones de afectados. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú tienes la 

certeza, que no quieres vacunarte? Ese es tu problema. Los que quieran vacunarse, 

ese es su problema. Da libertad, pues la libertad es amor.  
   

* Compartimos con el resto de la humanidad, el dolor, la enfermedad, el pasar de niño 

a joven, a viejo; también compartimos el miedo a perder, a morir.  
Pero hay otros que dicen, que cada ser humano es singular en su historia, en sus 

experiencias, en sus conocimientos, en su manera de sentir, en su tolerancia al dolor, en 

su manera de pensar, escribir, etc.  

Pero, todo eso es superficial, la raza humana -las mujeres y los hombres-, tenemos el 

mismo destino. No saber nada de lo esencial, del origen de todo, de la vida.  
Sólo sabemos que vamos a morir. Sólo sabemos que, podemos pasar de percibir la 

belleza, en todo lo que existe. A sentir que todo es absurdo, sin alegría, sin encontrar el 

orden, la armonía.  
Hemos de vivir con todo eso, ser afortunados para que no nos convirtamos en 

neuróticos, enloquecidos.  
  
  

* "Si posees claridad. si eres una luz interna para ti mismo, nunca seguirás a nadie".  

  

--Interlocutor: ¡¡¡Hay que salirnos todos de este grupo entonces!!!   

  

--Toni: Todos no. Los que lo crean oportuno. Pues puedes pertenecer a este grupo y  

sentirte libre de él.    

Igual como pasa con el ordenador, el coche, la televisión, los diarios.   

  

  

  
Julio 2021  

  

Jul 1, 2021  

* “Todo el que ama, no muere jamás”.  

Eso él, cómo lo sabe.  

   

* Jiddu Krishnamurti, fue una persona que tenía los medios para hacer lo que hizo: dedicarse 

toda su vida a informar e impartir sobre la realidad de lo que es la vida, de las personas.  



 

 

Y las posibles situaciones, los retos que nos llegan, para darse cuenta, comprender que sólo es 

uno el que lo tiene que comprender y actuar.  

   

* El infierno es estar poseído por una idea, de cómo tiene que ser la vida. Queriendo cambiar el 

paradigma de la vida. Es decir, cambiar esta realidad que no me gusta, por otra realidad que 

sí que me gusta y satisface.  

   

* “Un sabio dijo; no te hagas pedazos, para mantener a los otros completos”.  

Eso no es lo que dicen los cristianos. Y las otras religiones.  

La verdad es muy complicada: si hay unos que quieren entregar la vida por los demás, vale. Si 

hay otros que dicen, que hay un momento en la ayuda a los otros, que nos destruye la vida. Y 

hay que salvaguardarse. Vale también.  

Cada cual ha de tener libertad. Porque la libertad, es amor.  

   

* Cuando sucede algo, como en todo, sea lo que sea. Hay unos que son beneficiados y hay otros 

que son perjudicados. Con la muerte sucede lo mismo: el muerto no cuenta para nada. Sólo 

cuentan las pérdidas y las ganancias.  

   

* ¿Por qué queremos hacer la guerra con todo, contra todos? Lo que más mata es la guerra -sea 

la que sea-. No nos olvidemos.  

   

* Los hombres sólo inventamos cosas de hombres. Y los hombres somos imperfectos. Así que, 

todo invento por bueno y salvador que nos parezca. No lo es. Porque en sí lleva el mal y el 

bien. El miedo a lo desconocido, y su huida.  

   

* Todo eso está muy bien. Pero ahora hace falta ponerlo en práctica, vivirlo. Y eso quiere decir, 

comprender y deshacerse del ‘yo’.  

  

Jul 2, 2021  

* La meditación no es una teoría, un sistema supersticioso, pagano, idólatra. La meditación es 

lo que la mente no ha tocado, la llegada de lo nuevo.  

Donde los maestros son un impedimento, no sirven para nada. Sólo para explotar a sus 

ignorantes fanáticos seguidores.  

   

* El cuerpo es una máquina perfecta. Pero hasta que empieza a deteriorarse. Aunque, así y todo, 

prosigue con el plan para lo que ha sido creado. Nacer, crecer y morir.  



 

 

Es decir, como todo lo que existe, de una manera o de otra, ser devorado por las bacterias, los 

microbios, los hongos, virus, etc. Para destruirlo y que se transforme en energía renovada, 

transformada.  

   

* Todo en la vida, tiene su parte mala y su parte buena. El maestro, puede ser alguien que 

instruye e informa de lo que es la vida. De una manera objetiva, no fanática ni supersticiosa.  

   

* Las especialidades de los animales que les ensañan los hombres. Llevan en sí la autoridad, la 

crueldad, la violencia. Ya sea en un circo, un espectáculo, o en una especialidad para beneficio 

de los hombres.  

   

* Creo que no se puede cambiar nuestra esencia, nuestro comportamiento, nuestra manera de 

sobrevivir. Que ya está todo programado.  

Cuando nacemos, automáticamente buscamos el pezón para alimentarnos. Una vez 

alimentados, quedamos atrapados a ese pezón materno. Y de ahí viene la defensa de eso que 

nos proporciona alimento.  

Una vez, ya estamos alimentados y seguros, inventamos todos los conceptos, las ideas, para 

decir que eso que nos da vida es sólo nuestro. Podemos inventar la familia, la tribu, el 

nacionalismo, las religiones, la política, etc., con tal de encontrarnos seguros.  

Pero la paradoja es, que la seguridad no existe; sólo existe la inseguridad. Al insistir en esa 

seguridad que es una idea, un concepto irreal, nos dividimos de la realidad. Generando 

desorden, confusión, disputas, pleitos, crueldad, violencia.  

La pregunta es: ¿Podemos descartar toda la división, la fragmentación, que llevamos dentro con 

su miedo y temor a perder lo que sea? Si decimos que sí, eso no es verdad. Y si decimos que no, 

eso es verdad; aunque tengamos momentos de paz, armonía, dicha, éxtasis, misericordia, 

compasión. O lo que es lo mismo, el sentimiento de perdón, que nos trae el amor.  

La vida no es lo que se vende de ella: la vida es dolor, sufrimiento, lucha, disputas, 

enfrentamientos. Y es con eso, con lo que hemos de vivir; sin dividirnos de eso que es, la 

realidad. Y entonces tendremos esos momentos de paz y amor.  

Puede que las disputas sean domésticas, disputando quién es el verdadero campeón de la copa 

del campeonato de fútbol. O puede que, nos insultemos, nos demos zarpazos, deseemos todo 

el mal para los otros, por cualquier asunto trivial.  

Ya que, nos disputan nuestra esencia de lo que somos, nuestro país, nuestra lengua, nuestras 

costumbres, nuestras fronteras, nuestro dinero. Y por eso, es que llega la guerra con su masacres 

y miserias, matanzas en masa.  

  

Jul 3, 2021  

* La única sorpresa favorable, es lo nuevo y aceptarlo. Es decir, poder soportar los retos de la 

vida.  



 

 

   

* “Es el comportamiento humano lo que ha provocado el caos”.  

Es verdad.  

Pero, ¿quién ha creado a los humanos?  

   

* No hacer daño a alguien, ¿es eso posible?  

   

* El principio de todo, no lo podemos saber. Pero, lo que sí podemos saber, es dónde está el 

final: descartando lo negativo, lo inadecuado.  

Es decir, comprendiendo que el único problema que tenemos es la división, el conflicto entre 

nosotros, todos los demás.  

   

* El tiempo psicológico, como llegar a ser un día, unas semanas, unos meses, unos años, ¿no es 

un impedimento para que llegue la verdad, la inteligencia, el amor?  

La verdad, la inteligencia, el amor, es ahora, en este preciso instante. O cuando sea, será en el 

ahora, sin tiempo.  

   

* ¿Los valores qué son, la misericordia, la compasión, el amor? ¿Cuándo ha habido valores en la 

tierra, si siempre vivimos en conflicto con los demás que nos disgustan, nos molestan, y a ellos 

les pasa lo mismo?  

Hay que mirar y comprender a la naturaleza y allí veremos a nuestra realidad, nuestra manera 

de ser: egoístas, hacer todo lo posible para sobrevivir. Y de ahí, las crueles guerras que no se 

acaban. Pues la guerra la llevamos dentro, mediante la división y el conflicto interno.  

   

* La depresión de la tierra, se inició cuando aparecieron los seres humanos. Y su capacidad 

destructiva para poder vivir, sobrevivir.  

   

* Por eso, que todos queremos vivir, que hemos recurrido a la trampa, a la mentira de acusar a 

los otros de todo lo feo. Sin darnos cuenta que nosotros, también participamos de todo lo feo. 

Somos irritables, odiamos, somos celosos, somos brutales, crueles. Y toda la raza humana 

participa de este estado mental. Sin querer o no poder, darse cuenta.  

O sea, que el observador, la persona que observa, es lo mismo que la persona observada. O, lo 

que es, la realidad de lo que somos, es igual para todos.  

  

Jul 4, 2021  



 

 

* No sabemos nada sobre el principio de todo. Así que, hemos de atenernos al presente, 

al ahora. Pues, en ese ahora está incluida la inteligencia, la sabiduría.  

   

* El problema es que esa donación, no resuelve el problema de la pobreza, miseria, de la 

precariedad. Pues todos los días, se necesitan alimentos. Arreglar los problemas de la casa 

donde vivimos -limpieza, reparaciones, pago de luz y agua-.  

Por eso, lo adecuado es pensionarlos con una cantidad para que se pueda ser libre de las 

donaciones religiosas, caritativas, políticas.  

   

* Para Elena Vavilova. Excoronel del KGB-SVR y madre de una familia de espías rusos en EE.UU.  

En referencia a lo que has dicho sobre Rusia y los rusos:  

” …la verdad es que los rusos no son disciplinados en comparación con los estadounidenses. 

Cuando volvimos de nuestra misión de espías en EE.UU. nos chocó lo mal que conducían y cómo 

no respetaban las normas. Me temo que los rusos necesitan mano dura para que las cosas 

funcionen, por eso hubo zares”.  

¿No será que un zar -la monarquía- necesita esa especial tolerancia hacia esa manera de vivir, 

corrupta e inmoral, de una persona todopoderosa en la relación con los ciudadanos?  

   

* “Solo eres feliz cuando has dejado la zona condicionada, cuando has saltado fuera del 

río de la humanidad con todo su condicionamiento, cuando te saliste de la corriente de ese rio, 

empiezas vivir el Amor, ese amor del que Krishnamurti dijo no es de nadie, existe por sí mismo, 

tiene inteligencia, y es el amor de la mente cósmica, del orden total”.  

Sin olvidarnos que ese orden, ese amor incluye los terremotos, las desgracias, la brutalidad, los 

huracanas, la violencia, las guerras.  

Y ver la belleza que hay, en todo ello.  

   

* “Yo no busco la felicidad, solo necesito vivir mi vida sin despreciarla. Es una necesidad vital el 

aprovecharla, entenderla”.  

Hemos de ser humildes. ¿Podemos entender la vida? Podemos saber cómo operamos nosotros, 

la naturaleza, los animales. Eso es bastante fácil.  

Pero, saber por qué estamos aquí; eso es otra cosa. Sólo podemos añadir que las palabras, lo 

que digamos, no va a ser la realidad, lo verdadero.  

  

Jul 4, 2021  

* Los animales son igual de egoístas que nosotros. Investígalos, obsérvalos, y lo verás.  



 

 

Parecen más directos en la acción, pero nosotros hacemos como ellos: ‘yo’, ‘yo’ y ‘yo’; siempre 

‘yo’.  

Es decir, obedecemos a nuestra programación.  

   

* Los celos, la envidia, es común a toda la humanidad. Es el resultado del miedo, que es 

ignorancia.  

Sabiendo como somos, ¿por qué provocar a las personas?  

   

* “Sólo cuando la mente está libre de ideas y creencias puede actuar correctamente”.  

Porque las ideas y las creencias, nos dividen de la realidad, de lo que está sucediendo.  

   

* “Si no hay nada fuera de la mente, ni nada que encontrar dentro de ella, ¿qué es lo que 

buscáis?”.  

No aburrirnos, salir del absurdo, darle un sentido a la vida.  

Cualquier cosa que hagamos, va a tener una parte de absurdo, de contradicción, de sinsentido. 

O tener la belleza, el orden, que es ser compasivo, misericordioso.  

   

* La verdad, es antropomórfica porque es de las personas. Y ello lleva consigo, todo lo que 

somos: egoístas, miedosos, desordenados, caóticos. Capaces de sentir y ver la belleza, y al 

mismo tiempo, sentir la fealdad, la tristeza, la angustia, la depresión.  

   

* El orgullo y la vanidad, son la consecuencia del ego. Por tanto, mientras haya ego, el ‘yo’, 

seguiremos siendo como somos.  

Cuando realmente uno se da cuenta de lo que es la petulancia, del orgullo propio, todo eso llega 

a su fin.  

   

* Las escusas son como cerrarnos, levantando una valla, entre nosotros y la realidad.  

En la vida todo es: sí o no. Lo demás es desorden, confusión, miserias y sus problemas. Es decir, 

asumiendo los hechos, los retos que nos llegan.  

  

Jul 6, 2021  

* Todos somos animales. Unos más poderosos que otros.  

Por eso, el más poderoso es el más cruel y violento.  

   



 

 

* Nadie se escapa del pago por vivir en la tierra. Los animales lo hacen cuando viven sometidos a las 

leyes de la naturaleza. Cuando se los comen, otros animales más poderosos.  

Todos somos víctimas y verdugos.  

   

* ¿Quién nos ha creado con la mente, la percepción, la energía necesaria para responder a los retos 

para sobrevivir?  

Dices: ‘…tienes siempre la opción contraria, guerra no guerra’.  

¿Tú cómo lo sabes? Los que hacen la guerra, no tienen otra opción. Unos van porque creen que es 

preciso para defender sus ideas, sus maneras de vivir. Otros van por obligación, sin quererlo. Pero 

los retos, se imponen y participan de la guerra -vale decir, la violencia y su crueldad-.  

   

* No te olvides. La tecnología, por sí misma no puede ser. Es el hombre, nosotros el que la ha 

inventado. Y la hace que trabaje como lo hace.  

El hombre, es principio y fin. Él hace y deshace dentro de sus posibilidades, su programación.  

   

* El ser humano se acostumbra a todo. Por eso, es que está sobreviviendo después de un millón de 

años. Conviviendo con los problemas que lleva consigo la vida.  

   

* La vida está en todo. En lo que se ve y en lo que no vemos. Cuando pisamos la tierra, destruimos 

millones de bacterias, insectos, etc.  

Uno ha de saber mediante las necesidades, cuáles son los pasos que hemos de dar para no generar 

más desorden y confusión.  

   

* Parece que, a los escépticos, negacioncitas, ya les toca comprender la realidad de los millones y 

millones de muertos, y de afectados con sus consecuencias para su cuerpo, su salud.  

  

Jul 6, 2021  

* Has de observar a los animales salvajes.  

Ellos sólo obedecen al jefe de la manada, al macho alfa. De lo contrario, peligra la vida. Ya que 

cuando alguien desobedece, lo expulsa el jefe -si es que antes no lo mata- y no puede solo 

atrapara a las presas.  

Y eso, no es un capricho de la vida, una mundanalidad de las personas. Eso es el paradigma, la 

programación de la naturaleza, del universo. Para que todo prosiga como siempre ha sido: el 

pez grande se come al pequeño. Es decir, los más poderosos, son también los más depredadores.  

Te recuerdo que eso no es un capricho, es la programación de todo lo que tiene vida.  



 

 

   

* “El ego tiene su raíz en el instinto animal que llevamos intacto”.  

¿Qué haremos pues?  

   

* Solamente hay que vivir completamente, sin huir de los retos que nos llegan. Si no reprimimos 

ni huimos, llegará la inteligencia, que es orden, y veremos la realidad, la verdad.  

   

* Los israelitas judíos o no. Son capaces de volverse tan asesinos como los nazis. Con tal de 

apoderarse toda Palestina. Y expulsar a los árabes.  

La culpa no es solamente de los israelitas judíos. Pues los EEUU, Europa, etc., consienten esas 

actitudes nazis violentas, asesinas.  

Ya que, no les despierta su sensibilidad, su compasión, su amor. Por eso, no son de fiar, son 

corruptos, mentirosos, falsos humanistas.  

   

* “El humano moderno con Nietzsche y Freud, ya no puede hacerse el tonto y dar rienda suelta 

a su instinto. Quiere conocerse a sí mismo como dijo Sócrates, Buda. Tiene que discernir en 

qué va a ocupar su vida. Y sobre esto hay mucha letra”.  

Los seres humanos -viejos, nuevos, modernos, etc.- siempre tienen la misma actitud: defenderse 

de todo lo que le ponga en peligro su existencia. Aunque ese deseo, le lleve a la perdición. 

Porque se convierte en egoísta, tiene miedo de perder.  

   

* ¿Cómo puedes decir que es una falsa pandemia, si los jóvenes se contagian viajando a lugares 

promiscuos, barra libre para todo, haciendo todo lo que hacen para divertirse sin freno?  

No es la primera vez que eso pasa. En primavera en una fiesta en lo alto de una terraza de un 

edificio, en Valencia, ya se contagiaron varios. Y todo eso sigue y seguirá, queramos o no.  

Puedes decir lo que quieras. Pero los hechos son los que son. Una pregunta: ¿qué harás si te 

contagias y enfermas del Covid-19?  

  

* Jul 7, 2021  

* Pero si él era un ladrón descarado, sinvergüenza -que lo han pillado-. Uno de los principales 

valedores de la guerra, los bombardeos contra Libia.  

Porque dicen, que le debía varios millones que le dejó Gadafi, etc.  

   

* “Amas, compasión, eres inteligente, eres completamente responsable ahí fuera”.  

¿Realmente somos responsables de lo que hacemos? A veces sí. Pero a veces, no. Porque somos 

vulnerables. Somos personas imperfectas.  



 

 

   

* Si le das importancia a eso -hacer un problema de las cenizas de tu esposo-, es que tienes un 

problema de libertad.  

   

* Muy bien. ¿Y qué hacemos con nuestras vidas, nuestra manera de vivir?  

   

* ¿El pensamiento, la mente, no es ingobernable? Si intentas dominarlo, tendrás que hacer la 

guerra. Y en la guerra, todos perdemos.  

   

* El sufrimiento y el dolor, son precisos para todos los que vivimos. Cuando hace calor sufrimos, 

cuando hace frío también sufrimos. Si estamos solos sufrimos, si estamos acompañados 

también sufrimos.  

Ahora, viene uno y dice: ‘Haz esto, haz aquello y verás cómo funciona: el dolor desaparece’.  

Ahora eres tú el que lo ha de descubrir.  

   

* ¿La victoria y la derrota, no son lo mismo?  

Porque, el victorioso -el verdugo-, es lo mismo que el vencido. Tanto el vencido como el 

vencedor, lo son porque les toca.  

Pues, el vencido buscará a una víctima propiciatoria. Ya que todos, somos depredadores -y por 

eso tenemos nuestras víctimas-.  

   

* Pero si las cenizas son como un amuleto, paganismo, idolatría, superstición. El lugar adecuado 

para las cenizas, es el campo, el río, el mar.  

   

* Tú también repites lo que otros dicen por Internet, etc. Personas, que odian tanto a los que 

mandan, que se hacen guerreros contra ellos. Y eso, sí que es una verdadera y eterna 

pandemia.  

  

Jul 7, 2021  

* Tú y todos, hemos de estar alerta para estar despiertos.  

   

* ¿Tú crees que la humanidad ha dejado la esclavitud, dejado de ser esclava? Somos esclavos 

de los vicios: alcohol. drogas. tabaco, café, futbol, los viajes, el sexo, cazar y pescar por 

diversión, los coches, motos, bicicletas, las caminatas, los gimnasios, los móviles, patinetes, 

Internet. La vanidad, la moda, la petulancia, el dinero, las propiedades, el ego, el ‘yo’.  



 

 

Siempre seremos esclavos de algo.  

   

* Las dos partes responden a su poder corrupto.  

   

* “Amigos que opinan ustedes sobre la prostitución de hombres y mujeres. Mi duda es, porque 

lo he preguntado en varios grupos y me gusta saber las opiniones de todos, pero con respeto 

(yo no trabajo en eso para que no se mal entienda)”.  

Todo lo que hacemos, tiene la importancia en saber para qué lo hacemos. Podemos, explotar a 

los otros. Podemos sacar el dinero suficiente para vivir. Si lo que hacemos, genera desorden, 

corrupción, es inmoral: hasta el más alto cargo, si lo hace será inadecuado.  

Pues, la corrupción y la inmoralidad, nos lleva a la división entre nosotros, al conflicto, a la 

guerra.  

   

* Las verdades si no están sujetas a la no corrupción, no valen.  

Vale más una acción ordenada, no corrupta, que todos los discursos, libros, que todas las 

promesas de paraísos, etc.  

   

* “Nadie perjudica a nadie, solo los gobiernos y los que mandan por encima de ellos, nadie mata 

a nadie, todos los que tengáis miedo quedaros en casa encerrados; dejarnos vivir a los que no 

tememos a este virus, dejarnos ser libres”.  

No es tan sencillo. ¿Quiénes son los que eligen a los que mandan? La mayoría que les vota para 

elegirlos. Por tanto, esa mayoría es la que legisla las leyes para intentar poner orden. Pero el 

orden no aparece. Prosigue el mismo desorden que ellos decían que iban a descartar, eliminar.  

Por eso, cada cual que haga lo que tenga que hacer. Es decir, hacer lo que nosotros queremos 

que hagan los demás. Y para ello, hemos de tener orden en nuestras vidas, nuestra manera de 

vivir: intentar no ser corrupto ni inmoral.  

  

Jul 8, 2021  

* Si quieres, explica un poco más eso que dices: ‘sé por dónde van los tiros, de hecho, me crie 

en un cuartel del ejército’.  

O sea, para disparar ha de haber dos bandos. ¿Tú sabes cuál es el bando adecuado, correcto?  

   

* ¿Matar al ego, no es de asesinos? El verbo matar no admite dudas: destruir, eliminar; hacer 

que una cosa que desaparezca antes de hacerlo por ella misma.  

Y eso, va a generar desorden, confusión, sufrimiento.  

   



 

 

* ‘Porque cuando hay que resolver acerca de la salvación de la patria, no cabe detenerse por 

consideraciones de justicia o de injusticia, de humanidad o de crueldad, de gloria o de 

ignominia”.  

Porque nos obligamos a hacer la guerra. Primero hablando, discutiendo. Luego peleando, 

generando conflicto. Y finalmente, usando la violencia.  

Todo ello, porque el ‘yo’ está operando.  

   

* Creo que todo eso que dices -la compasión, el amor, etc.-, llega y se va caprichosamente. Ya 

que no lo podemos controlar. Pues, si lo pudiéramos no sería lo verdadero.  

   

* Cuando comprendemos que en realidad no sabemos nada. Es cuando se abre la puerta de la 

sabiduría, la inteligencia.  

   

* “El saber es el contenido de la consciencia”.  

O sea, división, conflicto, enfrentamientos. Y todo lo demás, celos, envidia, ganas de revanchas, 

odio, racismo.  

   

* El amor de pareja, es un misterio que no se puede ocultar. Y con cuatro palabras, todos los 

problemas se pueden arreglar.  

   

* No se trata de trabajar. Se trata de comprender cómo opera la mente, el pensamiento.  

   

* Dios es, nuestras maneras, lo que somos. Pues somos los constructores de esos dioses, que 

hay en todas partes. Todo lo que hacemos, inventamos, está mediatizado por lo que en esencia 

controlar, vivir en seguridad.  

  

Jul 9, 2021  

* –Toni: “…para disparar ha de haber dos bandos. ¿Tú sabes cuál es el bando adecuado, 

correcto?”  

–Interlocutor: ¡¡El que dicte tu mente no los medios de desinformación y los títeres!!  

–Toni: ¿No crees, no ves, que el resultado va a ser el mismo: división, conflicto, violencia, guerra, 

matanzas?  

   

* Eso no han de ser palabras. Han de ser hechos en el presente, ahora.  

Mientras opere el ‘yo’, proseguirá el desorden, las mentiras y falsedades.  



 

 

   

* “Del malo se quejan y del bueno abusan”.  

Porque vivimos confusos, llenos de ansiedad. Y la mente alterada, no puede ver la realidad. Por 

eso somos, quiero, pero no puedo.  

   

* Sobre la creencia LGBTI -homosexualidad, etc.-.  

El principio de todo no lo podemos saber -si todo es morfológico, cultural, mimetismo, repetición 

de una viejísima costumbre, moda placentera, etc.-.  

Pero el final del problema sí que lo sabemos: la compasión, el amor, por toda la humanidad.  

   

* De la misma manera que uno no puede dejar de ser libre, independiente. Así también, hay 

unos que no quieren, no pueden ser libres, independientes.  

  

* Eres y siempre serás lo que haces: vivir, sobrevivir.  

   

* “Lo peor de una sociedad manipulada por la política, es ver pobres apoyando a ricos culpables 

de su pobreza”.  

Eso es motivado, porque los pobres quieren vivir como los ricos. Quieren tener mucho dinero, 

para comprarse lo que tienen los ricos; y hacer lo que ellos hacen.  

   

* Parece mentira, que aún estemos jugando a las alianzas para hacer la guerra, igual como los 

niños en la calle o en el patio de un colegio.  

Si quieres la paz, para que te preparas para la guerra. Habiendo hambrunas; miserables que no 

tienen trabajo ni casa. Viviendo por las calles.  

¿Sabemos el coste de mantener a los ejércitos para hacer guerras? El mundo sería otro, si no 

hubiera guerras; y sus altos costes en dinero y en vidas humanas. Con todo su sufrimiento, dolor, 

inabarcable.  

  

Jul 11, 2021  

* Lo que el futuro nos depara, eso no se puede saber.  

   

* Para captar el significado de la vida. Hay que observar cómo funciona la naturaleza. Hay que 

observar y comprender, cómo opera el pensamiento, la mente, el ‘yo’.  

   



 

 

* Una cosa son los pensamientos y otra la acción. Los pensamientos pueden decir lo que 

quieran. Pero los hechos, la acción, es lo que vale.  

   

* “…y uno puede vivir en ese silencio todo el tiempo”. ¿Eso puede ser? ¿Es decir se puede estar 

libre de ‘yo’ siempre, en todo momento, en todo lugar?  

   

* Lo que hemos de hacer, lo que ha de suceder, en el futuro no lo sabemos. Y en ese no saber, 

está la inacción, el orden. Que es acción total. La acción de la inteligencia.  

   

* ¿Lo sueños no son una proyección de lo que ya hemos planificado? Entonces, lo importante 

es conseguir eso que queremos. Y así, la vida continua en la superficialidad, en el desorden, 

en la ausencia de inteligencia. Que es el imperio del ego, del ‘yo’.  

   

* Si empezamos a mirar y mirar todo lo que somos, podemos llegar a ser como las bacterias del 

cosmos, universo. E incluso, algo más pequeño aún. Ya que todo es infinito. Tanto en lo macro, 

como en lo micro.  

   

* “El león y la pantera son inofensivos; en cambio las gallinas y los patos son animales altamente 

peligrosos, decía una lombriz a sus hijos”.  

Esa cadena de vida, ese paradigma, de comer y ser comido. Es la esencia de todo lo que tiene 

vida.  

   

* “El amor es desnudo, quien no quiere amar, hace bien en vestirse”.  

El amor, como abarca a la totalidad de la vida. Es desnudo y no desnudo, vestido.  

   

* El amor es lo único que no podemos manejar, comprar, poseer. El amor es caprichoso, llega y 

se va inexplicablemente para nosotros.  

Pues la mente, no tiene la capacidad de descubrir la realidad de lo que es la vida, del amor.  

  

Jul 11, 2021  

* En la vida, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, están entrelazados. Cuando sucede una 

desgracia, de una manera oculta, conlleva también una bendición. Porque en la vida, no somos 

nosotros los que podemos decidir, lo que vamos a recibir. Perdemos algo de gran valor. Y llega 

el dolor. Pero con el tiempo, vemos que eso que es inexplicable, tiene su preciso acomodo 

para que prosiga la vida. De manera que, la vida es indiferente al mal y al bien.  



 

 

Ahí están los huracanes, las erupciones de los volcanes, los terremotos y lo sunamis. Las 

enfermedades, los problemas, la muerte, que es preciso para que la vida pueda proseguir.  

   

* “Las mujeres jóvenes que conscientemente deciden no tener un hijo deberían ser premiadas, 

ya que el único problema real del planeta es una población sin precedentes”.  

Puede que un problema para que se resuelva, haya de llegar al absoluto desorden. Y ese 

desorden, va a provocar de nuevo el orden.  

El problema es: ¿Qué es el desorden para el universo? Porque nuestro desorden que queremos 

subsanar, no es desorden para el universo. Es como cuando en las selvas, un rayo provoca un 

gran incendio: eso es el orden del universo.  

Aunque haya toda clase, hay multitud de víctimas.  

   

* Cierta vez, Jesús iba por las calles de Roma, cerca del Vaticano. Y vio a una persona que vivía 

en la calle, sin nada. Y le preguntó: ‘Qué tal, ¿cómo te van las cosas?’. Y le contestó: ‘Mal, muy 

mal, no me dejan entrar allí’. Jesús, le dijo: ‘No te preocupes; a mí tampoco me quieren allí’.  

   

* El machismo es como los nacionalismos grandes o pequeños, las religiones, los políticos: puro 

racismo.  

   

* “Cuando dijiste ‘Estoy iluminado’, no eres iluminación”.  

Es lo mismo como cuando se dice a una persona, ‘Te amo’. ¿Es eso amor o es un deseo de placer, 

de seguridad, para olvidarse del miedo, del dolor, de la vida?  

   

* “Yo pregunto, ‘qué es más importante: ¿inhalar o exhalar?’”.  

¿Qué es más importante, nacer o morir? ¿O es lo mismo?  

   

* Puede que la compasión y el amor, resuelva los problemas.  

  

Jul 12, 2021  

* “Hay un solo error innato: creer que estamos aquí para ser felices. Toda satisfacción conocida 

por felicidad es, en el fondo y provecho, negativa, nunca positiva. La vida toda es un testimonio 

de que la felicidad humana está destinada al fracaso o a ser desenmascarada como una 

ilusión”.  

Nada más hay que ver cómo funcionan los animales, para ver cómo es la vida en la tierra. Todos 

están contra todos, los árboles también compiten para sobrevivir, las arañas, los pájaros, los 



 

 

gusanos, insectos, etc. Nosotros somos como ellos, pero con unas herramientas que nos hacen 

que parezcamos diferentes.  

Así que la vida es dolor -desde el mismo momento de la concepción, que sucede al juntarse un 

óvulo y un espermatozoide-. Ahí ya empieza la batalla. Y mucho antes los progenitores, ya son 

expertos en las batallas para sobrevivir.  

   

* “El mejor soldado jamás ataca. El luchador superior triunfa sin violencia. El conquistador más 

grande vence sin combate. El director más eficaz dirige sin imponer. A eso se le llama 

ecuanimidad inteligente; a eso se le llama conocimiento de los hombres”.  

Ese ‘jamás ataca’, es un concepto, una idea, no es un hecho. Todos somos luchadores, atacamos. 

De lo contrario nos moriríamos de hambre. No tenderíamos casa, un lugar para descansar, 

donde vivir.  

   

* Tanto ruido por eso, que es algo para comunicarse y se entiende.  

Ábranse a las corrupciones de las alturas de la pirámide del poder, a los ladrones, a los corruptos 

e inmorales, a los indiferentes, los insensibles; que son fríos como una piedra, fanáticos, 

neuróticos. Que hay muchísimos. No sean chismosos, subdesarrollados moralmente, 

mentalmente.  

   

* “Dejar que el otro sea libre es la asignatura pendiente de la humanidad”.  

Para dejar que los otros sean libres. Uno tiene que serlo también.  

   

* Las discusiones, las peleas, los gritos, son la señal, el aviso, de que algo no funciona bien.  

Es un momento delicado, una situación importante. Pues, todo puede crecer y llegar a la 

agresión.  

¿Qué podemos hacer ante un reto que nos está desbordando? Nada. Sólo vivirlo. Y ser 

afortunado para que no llegue a más, a la agresión violenta.  

   

* Las supersticiones, son peligrosas. Porque le abrimos la puerta a la mente para que alucine, 

invente todo lo que quiera. Y eso es mucho.  

Porque la mente tiene la capacidad de ver, mirar, de inventar, todo lo que crea que le conviene 

ver, observar. Y ese ver, es infinito. Por eso, negar la superstición también es infinito.  

  

Jul 12, 2021  

* –Toni: Gracias. Por tu amistad.  

20 de junio de 2021, 05:30  



 

 

–-Interlocutor:  Está bien.  

   

–Interlocutor:  

20 de junio de 2021, 18:15  

Hola.  

   

–Toni: 20 de junio a las 19:20  

Cuenta lo que quieres, necesitas.  

Escribe con claridad, para que se pueda entender.  

   

–Interlocutor: 20 de junio a las 19:22  

No es nada.  

Si te distribuyo lo siento mucho.  

Gracias que tengas un buen día.  

Cuídate.  

   

–Toni: Enviaste el 20 de junio a las 19:25  

Gracias. Tú también.  

   

–Interlocutor: 20 de junio a las 19:25  

Está bien.  

   

–Interlocutor: 20 de junio a las 19:25  

Gracias por su respuesta.  

   

–Interlocutor: Hola.  

¿Cómo estás?  

Estás ocupado.  

   

–Toni: ¿Qué quieres, necesitas?  



 

 

Explícalo, sé claro e inteligible.  

   

–Interlocutor:  Estimado señor,  

Toni, soy Vasudevan de Tiruvannamalai South India.  

Estoy conduciendo un Rickshaw automático -vehículo ligero de dos ruedas que se desplaza por 

tracción humana, bien a pie o a pedales- en Tiruvannamalai.  

Estoy conduciendo un Rickshaw automático para quienes necesitan fines hospitalarios de 

emergencia gratis.  

Resto del tiempo haciendo meditación.  

Si tiene algún conocimiento de espiritualidad. Meditación.  

   

–Toni: Vivo en Europa, España.  

Mi conocimiento de la meditación es simple: todo lo que hago, sea lo que sea, trato de poner 

toda mi atención, energía en lo que estoy haciendo. Para que no haya división ni conflicto entre 

lo que hago y el parloteo de la mente.  

   

–Interlocutor: Sí, es verdad.  

   

–Interlocutor: Todo está bien. Porque somos todos.  

  

Jul 13, 2021  

* El ego, es miedo. El ser egoísta, también es miedo.  

Porque todos queremos vivir. Y para vivir unos, de una manera o de otra, han de morir otros.  

Y como nadie quiere morir, ceder, renunciar, llega la división, el conflicto, el desorden, la  

violencia, la guerra.  

   

* “El ego obliga a encontrarle sentido a la vida, porque sin él no hay manera de sobrellevar este 

banal existir”.  

Tanto el amor, como el ego, son un misterio.  

Por las razones que sea, tanto el amor, como el ego, llegan y se van recurrentemente. Sin que 

podamos evitarlos o atraerlos.  

   

* El futuro es un misterio, que nadie lo puede desvelar.  



 

 

   

* Hagamos lo que hagamos, a unos les vamos a hacer algún daño. Y a otros a favorecer.  

Aunque ese juego, se puede intercambiar: la víctima pasa a verdugo; y al revés, el vencedor pasa 

a perdedor.  

   

* Cuando uno conoce cómo operamos, cómo opera el pensamiento, la mente. Es cuando no 

necesitamos a filósofos, ni gurús, maestros, ni sabios.  

   

* “Hace mucho tiempo le pregunté a mi abuelito, ¿por qué no era bueno volver con un ‘ex’? Me 

contestó: -Cuando vas a caminar al bosque y te encuentras dos veces con el mismo árbol es 

que estás perdida”.  

De todas maneras, la realidad no se puede encapsular en una experiencia vivida por alguien. Y 

hacer de ello, un dogma, una verdad inmutable.  

La vida si algo tiene de maravillosa, es que todo puede y no puede ser. Se ha de pasar por lo que 

nos viene y vivirlo.  

   

* Sobre la muerte. El fin.  

Es decir, la nada absoluta. Esa nada que no se puede describir. Pues si se pudiera, no sería la 

nada. Y en esa nada, entra, lo abarca todo.  

  

Jul 13, 2021  

* El conocimiento de lo que sea, llega con la conciencia, la percepción de la realidad que está 

sucediendo.  

   

* Vamos a aclarar ese problema que tienes.  

Tú dices que, quieres hacer el bien a toda la humanidad. Y por ello, descartas que se combata la 

pandemia como lo hacen: con vacunas, cuarentenas, medicamentes, ingresos hospitalarios, etc. 

Es tu derecho. No hay ningún problema.  

Pero, a continuación, llegan otros -millones y millones, la mayoría- que dicen que la pandemia 

se combate, con vacunas, medicamentos, etc. Cuanto más mejor. Porque así, los que no se 

vacunen disfrutaran de la seguridad del grupo, del rebaño.  

Entonces, tú te empeñas en tu postura de rechazo. Y la mayoría se empeña en la aceptación de 

los tratamientos actuales -vacunación, etc.-. Así que, se llega al empate en derechos.  

De manera que, todo eso nos lleva al infinito. Es decir, tú podrás encontrar motivos, deseos, 

pensamientos que te llevaran a argumentar favorablemente tu postura. Y los otros, que quieren 

lo contrario que tú quieres, harán lo mismo que tú argumentar favorablemente su postura.  



 

 

Y así, se llega al absurdo del infinito, a la parálisis, a la nada. En este caso de la pandemia, significa 

la muerte, la enfermedad, el caos, todas las miserias humanas.  

   

* El problema de la muerte, es que pensamos en ella, en ese momento cuando llegue. Pero es 

absurdo.  

No se puede pensar en el futuro y decir, que será de esta manera o de otra. Y por eso, le tenemos 

pánico a la muerte. Porque no queremos perder todo lo que somos.  

Hemos de vivir el fin como lo que es, el cambio de lo que está sucediendo que nunca cesa, que 

no tiene fin.  

De ahí que, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.  

   

* Cuando alguien lucha contra algo o alguien, ¿no se convierte en un soldado?  

Hablo para toda la humanidad, que sufre, va a morir.  

Que es: quiero, pero no puedo. Es decir, es vulnerable. Todos somos lo mismo. No se puede huir 

de esa realidad.  

  

Jul 14, 2021  

* Nosotros no tenemos la capacidad de decidir, de que algo vaya a suceder o no. La realidad, se 

impone a nuestros deseos.  

   

* Digamos lo que digamos, al final de todo. Sólo está la imaginación para pasar el tiempo, 

distraernos, huir de la insoportable soledad, vacuidad.  

No nos olvidemos que la vida es un negocio, del que no queremos perder, sino siempre ganar.  

   

* Tanto que amáis la libertad. Dejad que lo otros también sean libres, de hacer lo que creen 

necesario.  

En principio, sólo se tata de educación, respeto, etc. Y eso, nos lleva a la libertad. Al amor.  

   

* Toda una superstición. Que parece una locura.  

La verdad para llegar a ella, no es por caminos, ni senderos, ni ideas, ni teorías, ni conceptos. Ni 

idolatrías ni paganismo.  

   

* “La ilusión de libertad continuará mientras sea rentable continuar la ilusión. En el momento 

donde la ilusión se vuelva demasiado costosa de mantener, simplemente derribarán el 



 

 

decorado, retirarán el telón, sacarán las mesas y las sillas del camino y ustedes verán la pared 

de ladrillo en la parte posterior del teatro”.  

¿No se dan cuenta que el problema de la libertad, no se resolverá culpando sólo a un grupo, ya 

sea de políticos, de religión, intelectuales, de ricos corruptos inmorales?  

La solución pasa por asumir que uno también es el problema; no transmitirlo, delegarlo a los 

que mandan.  

   

* ¿Dios no es el padre todopoderoso? Si es así, él es el único responsable de cuanto sucede en 

la tierra: en la naturaleza, las personas.  

   

* Todos los problemas, tienen su origen en el pensamiento, en el ‘yo’. Así que, comprendiendo 

la realidad de lo que es la vida; comprendiendo el pensamiento cómo opera. Llega el orden, 

que es la inteligencia, la sabiduría.  

  

* “El problema es que poca gente quiere recoger la cosecha…”.  

¿Tú lo haces? ¿Tú lo aceptas todo, a todos, sin ser racista, xenófoba?  

   

* “La criatura no es la Consciencia. Es la efímera portadora de la Consciencia”.  

Eso es como decir, el calor que hace. No es el calor del verano. Pues, la consciencia sola hay una.  

  

Jul 14, 2021  

* “Nos vamos volviendo adictos a la soledad, a sentir paz, a no dar explicaciones, a tener nuestro 

espacio, a no dejar entrar en el corazón ni en la piel a cualquiera, a ser autosuficientes y brillar 

solos”.  

Eso forma parte de la estrategia de la guerra en que vivimos. Cuando hay miedo, no es posible 

ser vulnerable. La vida se convierte en un negocio, en el que hay que ganar, vencer siempre.  

   

* Solamente culpar de todo a los políticos, ¿eso no es ignorancia, odio, rabia, contra ellos y los 

que los votan, defienden?  

Cada uno es responsable también, de todo lo que sucede. Y tiene que participar activamente, 

para que no haya desorden, confusión, caos.  

Empezando por sí mismo, haciéndolo activamente, con las personas con quien convive. Tanto 

las cercanas, como las lejanas. Pues, sin una buena relación, nada tiene sentido.  

Pues el caos, el desorden, el odio, hacen la vida imposible.  

   



 

 

* “De verdad crees que una persona con miedo temerosa de la propaganda terrorista 

informativa, ¿es una persona libre?”.  

Tú has de saber si tienes miedo o no, ante las informaciones que nos llegan. Y lo que tú sientas, 

también lo siente toda la humanidad.  

   

* “Que quieres decir exactamente”.  

Si tú quieres recoges tu cosecha de tus actos. O te escondes, mientes, dices cosas irreales, 

inviables, absurdas, supersticiosas; de lo que se dice que sucedió en el pasado remoto.  

   

* Te estoy leyendo hace unos meses con atención. Y no mientas para defenderte de tu realidad 

escandalosa.  

   

* ¿No te das cuenta que todos actuamos como corderos asustados? Tú mismo cuando te 

obsesionas, culpando solo a una parte de las dos, es porque estás asustado. Pues todos los 

problemas son entre dos, dos partes que se enfrentan. Y nos lleva al conflicto, a la guerra.  

   

* Eso es justamente lo que haces tú. Y toda la humanidad. Nadie se escapa. No hay santos. 

Aunque estén en los libros, estatuas, retratos, en los altares.  

   

* ¿Desde cuándo hay sólo un culpable de todo lo que sucede? Si tuviéramos compasión y amor. 

No tendríamos enemigos.  

  

Jul 15, 2021  

* Si tú tienes un contacto con alguien, tarde o pronto van a surgir problemas. Pues el ‘yo’ está 

ahí. Y todos tenemos el ‘yo’ activo, operando.  

   

* Con las personas con quienes convivimos, es normal que surjan diferencias, divisiones, que 

generan conflicto.  

Así que, sean quienes sean las personas con las que convivamos -jóvenes, niños, viejos, casados, 

solteros, etc.-, vamos a tener disensión entre nosotros. La vida es así, aunque no hemos de 

sembrar la discordia, las disputas, la vanidad personal, la falta de respeto.  

   

* Pero, si dices que unos son psicópatas, los otros también lo son. Es como en la guerra: los dos 

bandos son asesinos. Y eso no se puede cuestionar, diciendo que un bando es el bueno y el 

otro es el malo.  

   



 

 

* ‘…una mentira repetida mil veces se convierte en “verdad”‘.  

Aplícate esa teoría a ti mismo.  

   

* Te cuesta mucho ver que el observador es lo observado. ¿Por qué te quieres escapar de tu 

miseria, que es nuestra manera de vivir en conflicto?  

   

* Eso es una realidad. Y como no quiero vivir dividido, en conflicto. Lo observo, lo respeto. Lo 

amo, porque tengo compasión, amor por toda la humanidad.  

   

* “¡¡Ocúpate de tu miseria!!”.  

Desde que nací lo estoy haciendo. Y también gozando de los momentos en que el amor llega.  

   

* Lo hago, como lo hace alguien que es cantor. Que canta y los vecinos, algunos no quieren oírlo.  

   

* No me respondas. O bloquéame.  

   

* El conflicto lo tienes dentro de ti. Como lo tenemos todos.  

Así que, hemos de vivir en conflicto. Gestionarlo de manera que, no nos convirtamos en 

neuróticos.  

  

Jul 15, 2021  

* ¿Tú por qué no lo haces? O, mejor dicho, ya lo haces.  

Pero desafortunadamente, no te das cuenta que también lo haces. No te olvides que todas las 

mentes -las personas- hacen lo mismo: intentar sobrevivir.  

   

* Para aclarártelo. Aclarar vuestra confusión. No de la pandemia, sino de la confusión interna. 

Es decir, te muestro cómo está operando el ego, el ‘yo’.  

   

* No. Opera el ‘yo’ en unos momentos. Pero al instante siguiente el ‘yo’, prosigue como siempre.  

   

* Lo que es, la realidad -la energía, todo lo que existe-, siempre ha sido y lo será.  

   



 

 

* Todo se aclara con la pregunta, ¿a dónde queremos ir a parar? ¿A la guerra, a la paz, a la 

igualdad? ¿Al orden, la libertad, al amor?  

O a la jarana, la mala educación, al fanatismo para que llegue lo mismo de siempre. Los ricos 

siguiendo siendo ricos; y los pobres, los miserables, siguiendo estando en la basura de una 

sociedad inmoral, corrupta, cruel.  

   

* La sociedad se puede cambiar, según los deseos de un grupo. Ese grupo, partido político, 

religión, superstición, idealista, etc., ha de saber si beneficia a toda la humanidad.  

O sólo a un grupo de privilegiados, que viven en el derroche, la abundancia de todo. Que 

destruyen lo necesario para sobrevivir: comida, casas, ropa, maquinaria, todo lo necesario para 

poder vivir.  

   

* Si ese poder que denuncias, es tan todopoderoso. ¿Cómo va a consentir que se lo cuestione, 

denuncie, contraataque contra él, ‘primero con acciones de desobediencia civil, luego con 

denuncias judiciales tanto en el ámbito nacional como en el internacional’?  

Pues, una sociedad cualquiera, de cualquier país, sin el dominio de los jueces que han de impartir 

justicia, no se puede hacer nada. Por eso, los jueces y los verdaderamente poderosos, van juntos 

hacia la misma dirección: que nadie altere el estatus quo, el establishment, la manera de vivir 

que les beneficia sólo a ellos.  

   

* “Yo decreto. Salud en mi cuerpo, armonía en mi casa, prosperidad en mi trabajo, inteligencia 

en mis decisiones y abundancia en mi vida. Hecho está”.  

¿Eso es una realidad o una ilusión inventada para autosugestionarte?  

  

Jul 15, 2021  

* “Lo que buscas ¡YA LO TIENES!”.  

Ahora falta demostrarlo en la relación con las personas, con quien convivimos, nos 

relacionamos. Sin una relación sin división ni conflictos, peleas, mentiras y falsedades. Nada 

tiene sentido.  

   

* No te olvides de que estás hablando de dios todopoderoso. Es decir, ese dios todo poderoso, 

no puede fallar. Porque todo lo puede.  

   

* ”¿Cómo el ser humano podrá mejorar el planeta si es la única especie que lo destruye?”.  

Es que lo va a destrozar. Por eso, estamos locos por llegar a otro planeta y trasladarnos allí.  

   



 

 

* El tribunal constitucional no sabe nada de medicina. Sólo saben de leyes. Y como humanos 

que son, son nacionalistas, con tendencias políticas. Por lo que no sirven. Ya que son parte no 

objetiva. Como todo ser humano.  

La medicina, la pandemia, los hospitales, es cosa de médicos, de científicos, de personal 

sanitario.  

   

* ¿Qué importa el pasado, si el pasado no se puede revivir? Todo lo que sabemos si es del 

pasado, todo puede o no puede ser. Lo que cuenta es lo que vivimos.  

Todo lo demás son cuentos para niños. Y también para distraer a adultos ociosos, miedosos de 

la nada.  

   

* ¿Sentimientos, o miedo a perder al jefe de la manada que era su amigo, que lo alimentaba, le 

daba cobijo, lo defendía, le daba seguridad?  

   

* ¿No hay libertad total? La libertad, es orden, es amor.  

   

* ¿Quieres decir que un médico, un científico, etc., podrían hacer de jueces?  

   

* Sí. Por eso, el amor sucede con el vacío, la nada.  

   

* No es así. Los primeros europeos que llegaron a América, tenían los mismos problemas que 

nosotros. Y allí fueron. Sólo tenían el deseo de más y más, de avaricia, de poseer más tierra, 

etc.  

  

Jul 16, 2021  

* Todo llegará. De momento ya han llegado a Marte. Los chinos van a hacer un campamento 

estable.  

   

* El miedo parece ser, que es más directo, potente, auténtico, natural, que el sentimiento.  

El sentimiento, el sentimentalismo, es poético, un invento literario, esnob.  

   

* Eso lo has de descubrir tú.  

Es como decir, preguntar si se puede estar libre de la violencia.  

   



 

 

* Lo que está más allá de las palabras, no se puede describir con palabras.  

   

* Lo importante no es, qué está mal o bien. Lo importante es la respuesta que le demos a un 

reto, que nos desborda, y nos hace actuar como no queremos. Porque vamos a generar daño 

a los demás.  

   

* Pero lo `dramático’, es que todo lo que existe ha de desaparecer. Para transformarse en 

energía, en otra cosa: tierra, montañas, agua, vegetales, animales. Si la tierra desapareciera 

chocando con otro planeta, los dos se convertirían en uno. Aunque tal vez, todos moriríamos.  

   

* El ser humano, todos nosotros, somos como somos. Por eso, cuando queremos cambiar lo que 

somos, es cuando empiezan los problemas. Ya que internamente se genera una división, una 

lucha, un conflicto; entre lo que quiero y lo que es, la realidad.  

Y si hay división, nada de lo que hagamos nos traerá la paz, el orden. Así que, primero el orden. 

Y lo que llegue será lo nuevo que es la esencia del amor, de la compasión.  

   

* No es creencia. Es la observación de la realidad.  

Lo que te sucede, es que no le das toda la importancia que tiene la palabra todopoderoso.  

Que, en términos humanos, es una palabra errónea; ya que nadie puede ser todopoderoso.  

   

* ¿El amor se puede enviar? ¿Yo puedo enviarte amor a ti? Sería un amor teórico, planificado, 

manoseado, como un negocio. El amor es lo nuevo, lo que nadie ha tocado.  

   

* “¿Cuál es el secreto de la felicidad?”.  

Saber que la felicidad sólo existe recurrentemente, caprichosamente, en algunos momentos.  

  

Jul 18, 2021  

* Todo en la vida -todo lo que existe-, puede ir a más o a menos infinitamente. Otra cosa, es que 

lo podamos ver.  

   

* La meditación, es como el amor. No se puede conseguir por medio del deseo, de lo conocido, 

de la búsqueda de más o de menos. La meditación llega, cuando uno ha cesado con todo lo 

que nos lleva al desorden, la confusión.  

   



 

 

* Eso quiere decir, que cuando el observador se convierte en el dolor -lo observado-. Cesa la 

división, el conflicto, la lucha, entre el dolor y el observador, nosotros.  

   

* Todos los problemas, tienen su origen en el pensamiento, en el ‘yo’. Así que, comprendiendo 

la realidad de lo que es la vida; comprendiendo el pensamiento cómo opera. Llega el orden, 

que es la inteligencia, la sabiduría.  

   

* ¿Qué es más adecuado elegir o no poder hacerlo? El hecho es que nosotros podemos elegir 

hacer algo.  

Aunque hagamos lo que hagamos, el deterioro, la destrucción, va a estar ahí. Como les sucede 

a las personas, a los árboles, a todo lo que existe.  

   

* Puede que, a pesar de nuestras buenas intenciones, estamos condenados a ser divisivos, 

violentos, crueles.  

Puede que toda esa energía, que gastamos en querer cambiar lo que es, la realidad, sea 

una ilusión.  

Ahora bien, el verlo, el darse cuenta que la realidad es la que es, eso es lo que hace que no 

huyamos ni queramos tocarlo, cambiarlo.  

   

* Hagamos lo que hagamos, vamos a molestar, a destruir algo o alguien. La vida es así. Y no hace 

falta inventar creyendo que habrá un paraíso, donde nadie pueda hacer daño a alguien.  

   

* Ir contra la realidad del pensamiento, de la mente. E inventar el comportamiento perfecto, 

libre del ‘yo’. Es la obsesión de todos, lo acepten o no.  

De ello también son responsables, los gurús y maestros -grandes o pequeños, importantes o no. 

Que venden la liberación, con sus sistemas.  

   

* “Solo cuando somos infelices pensamos en la felicidad”.  

Eso es normal.  

Cuando tenemos sed, pensamos con el agua. Cuando tenemos frío, pensamos con el calor; y al 

revés.  

  

Jul 18, 2021  

* No hay ni llave ni puerta que nos lleve a la verdad. Sólo hay el ver la realidad tal cual es.  



 

 

Y que con la relación con los demás, con la naturaleza, con todo lo que existe. Nos dirá si eso es 

verdadero o no.  

   

* La libertad está ahí. Cuando uno se da cuenta que vive en la prisión del cuerpo. Y en la prisión 

de la tierra.  

Al ver que no hay manera de salir, de esa prisión -y otras más-.  

   

* “La humanidad es para el planeta como una plaga de piojos. En algún momento va a 

sacudírsela”.  

Siempre ha sido así. La tierra es como el cuerpo. Que siempre está creciendo y la vez 

destruyéndose. Porque la vida es destrucción, amor y construcción.  

Todo funciona así; aunque no lo vemos, por la lentitud en que operan los cambios.  

   

* “Si cada hombre y mujer sembrara un árbol cada mes del año, estaríamos sembrando el 50% 

de la población mundial 60.000.000. maderables, que dan vida y oxígeno y 30.000.000 de 

frutales. Desde tu casa siembra en macetas cultiva los árboles, después llévalos a su hogar, 

una zona de parques y de bosque ¡¡salvemos al planeta de una catástrofe climática!! A los 

depredadores, decomisar todo tipo de herramientas, encarcelarlos y multarlos. A los 

productores de madera deben tener su propia tierra y sus árboles, ¡¡ninguna autoridad debe 

dar permiso de explotaciones forestales en bosques de la nación!! En el caso de bosques 

saturados se requiere de empresas conocedoras, con experiencia y equipos especiales para el 

derribo de árboles sin dañar la flora”.  

¿Eso no sería una dictadura que obligara a hacer todos lo mismo? Y entonces, se generaría 

desorden, conflictos, caos. Que es lo que ahora tenemos.  

Lo primero es el orden. Y en ese orden va implícito la libertad -no la dictadura-, el respeto a las 

personas. Y si respetáramos a las personas de verdad. También respetaríamos nuestra casa y 

todo lo que hay allí.  

   

* En definitiva, todos somos personas programadas. Así que, al igual que en una película, todos 

los que participan en el montaje -desde el productor, hasta el portero de los estudios, las 

personas de la limpieza- todos son igualmente importantes. Precisos para que la película se 

pueda realizar, acabar.  

Pero eso hay que vivirlo, en el ámbito donde vivimos, lo que hacemos.  

   

* “No me gusta ser moldeado por la sociedad”.  

¿La sociedad nos moldea o ya nacemos programados?  

  



 

 

Jul 19, 2021  

* “Los intelectuales espirituales, seguidores de Ramana, Buda, Nisargadatta, Krishnamurti o, 

como en el caso de Antonio Blay, etc., suelen decantarse hacia un extremo u otro, nunca se 

plantean la necesidad de un equilibrio conciliador, razón por la cuál será imposible volver a los 

orígenes del Ser consciente… Ni siquiera se preguntan qué fue de aquel Ser que, gozando de 

los placeres de la creación, cayó en esta burda representación sin ser capaz de ver más allá de 

lo que su ignorancia le permite”.  

Esos que has nombrado eran demasiado inteligente, llenos de sabiduría. Por eso, no hurgaban 

en el pasado. Porque, todo se puede afirmar, como negar infinitamente.  

Lo que cuenta es el presente, cómo vives, qué haces del dinero, de las propiedades, de tu 

energía.  

   

* Todo es cuestión de gustos, necesidades. Lo que no es adecuado, es obligar a hacer algo que 

uno no quiere -sea lo que sea-. Porque la libertad es amor.  

   

* ¿Tú ya has despertado? ¿Qué es despertar?  

   

* Poco, ¿qué quiere decir? Que son sabios, pero poco.  

El inteligente, el sabio, lo es completamente o no lo es.  

   

* ¿Qué es lo que hace un bebé o un animal cuando nace? Busca el pecho de la madre, para 

alimentarse. Luego está con ella, porque necesita de su seguridad. Y eso forma parte de su 

programación.  

Es decir, nuestra programación es sobrevivir a toda costa.  

   

* Es la totalidad de la vida. No solamente la parte que nos gusta, que nos da placer, etc.  

   

* Nada se puede repetir. El pensamiento rememora, u otea el horizonte. Pero nada de eso es 

un hecho, ni es vivencial -que es en el ahora-.  

   

* Genio y figura hasta la sepultura. El que es supersticioso, tiene toda clase de ideas y teorías de 

cómo tiene que ser la vida. Y lo es, hasta la hora según él, de elegir lo que ha de vivir -cuando 

morir-.  

El verbo decidir, significa deseo, la acción del ego, del ‘yo’.  

  



 

 

Jul 19, 2021  

* El trabajo está en la lucha interna, que tenemos dentro de nosotros. Pues, esa lucha va a salir 

al exterior y afectar todo lo que hagamos. Si estamos confusos, en desorden, lo que se 

generará será más de lo mismo.  

Por eso, primero hemos de comprender cómo somos, qué es lo que hacemos ante un reto 

cualquiera.  

   

* El culpable siempre es el demonio. Porque nunca se queja. O no lo dejamos que se queje -ya 

que podemos con él, pues no existe-.  

   

* “Una preguntica: quién es el que siente, piensa, actúa, observa; etc..”.  

Es el ‘yo’ el que siente, piensa, actúa, observa; etc.  

Ahora la pregunta es: ¿Por qué se ha creado el ‘yo’? Por una enfermedad mental universal. Es 

como si cada uno, inventara a otra persona dentro de sí.  

   

* “Cuando la culpa es de todos, la culpa es de nadie”.  

Eso es porque todos somos culpables de los problemas. Desde el mismo momento de nacer.  

Cuando nacemos, los que ya están vivos, nos han de dejar espacio, algo para comer, para dormir, 

para recibir el cariño de la madre, padre, parientes, vecinos. Y ceder es perder.  

Y como nadie quiere ceder, perder, empiezan las peleas, las disputas, la brutalidad, la crueldad, 

la violencia, las matanzas en masa de la guerra. O sea, que todos participamos de las guerras: 

desde el menos guerrero, hasta el más.  

Pues si no hubiera guerra en nuestra vida, los otros nos destrozarían. Pues ellos son como 

nosotros: quiero, pero no puedo. Queremos ser buenos, santos, justos, pero somos todo lo 

contrario: como las fieras de la selva.  

   

* O los más descarados, lo que hacen es mentir. Inventar otra realidad. Pero seguimos 

enfangados. Ya que estamos condenados a vivir en el fango.  

Por eso, hay que disfrutar de estar en el fango.  

   

* –Interlocutor: Somos farmacodependientes a las ideas y creencias.  

–Toni: Vale. Pero hay que gestionarlo. Para que no cause más desorden, caos, todas las miserias 

humanas.  

   

* El orden es la nada en acción. Uno no quiere nada; y sí que quiere de todo.  



 

 

Ese es el orden con el que tenemos que vivir. Para no estar dividido, en conflicto.  

  

Jul 20, 2021  

* ¿Y si viene un problema tan grande, poderoso, perturbador, que nos desborda, como un 

sunami?  

Pues, hay personas que son tan poderosas, destructivas, agresivas, como un sunami.  

   

* Puede que la suerte sea, estar siguiendo vivos.  

   

* Somos eso que somos. Un cuerpo que siente placer y dolor. Y que intenta que el dolor, no esté 

con él.  

   

* Toda la humanidad.  

   

* El impulso de dañar a alguien, es una reacción defensiva u ofensiva. Está en nuestros genes, 

en el ADN.  

Y no se puede quitar. Si no, no podríamos comer. Pues comer es matar a algo: animales, 

vegetales, personas.  

   

* El problema es el desorden en el que vivimos. Desorden quiere decir, un deseo de siempre 

más y más, o menos y menos.  

Que lo altera todo: el cuerpo humano, la naturaleza, etc.  

¿Qué hay que hacer? Poner orden cada uno en su vida.  

Para que haya orden, no ha de haber división interna, como ‘yo’ y ‘tú’.  

   

* Todo palabras.  

Lo que importa son los hechos ahora.  

   

* “Siempre me ha sorprendido, que hay personas que sin haber hecho nada por los demás, 

exigen lo que no se merecen…es algo que me entristece profundamente.  

Intentaré con una sonrisa decir aquello de “tú te lo pierdes”.  

¿Cómo sabes que alguien se merece o no que hagas algo por ellos?  

¿Tú eres perfecta? No lo eres. Nadie lo somos.  



 

 

Por eso, está ahí la compasión, el amor.  

   

* La verdad, es que no hay verdad. Sólo existe la realidad. Si uno se divide de los demás, llegan 

las malas consecuencias: disputas, peleas, líos, agresividad, crueldad, violencia, guerra. Con 

todas las miserias humanas: sufrimiento, dolor, hambre, enfermedades, dominio sobre otros, 

esclavitud.  

  

Jul 21, 2021  

* ¿Cómo llega el amor? Que es sin motivo, ni deseo.  

   

* Cuando llega la muerte, al instante siguiente no hay nada. Si vamos por la calle y sentimos un 

mareo y llega un ataque mortal al corazón. Sentimos que algo no va bien, caemos al suelo ya 

muertos. Fin de los problemas. Fin de todo, para el muerto.  

   

* Es muy difícil para sus devotos, ver que Jiddu Krishnamurti, es una persona como otra 

cualquiera. Aunque él tenía su ‘arte’. Como un carpintero, un sastre o un agricultor.  

La diferencia está en que él era hindú, de una familia devota hindú vegetariana. Y fue preparado 

durante su juventud, para que su arte sobresaliera.  

   

* La única escuela verdadera, es la vida. Ella es el maestro de toda la humanidad. Más sincera y 

verdadera que los libros. Y lo que dicen los llamados sabios, maestros.  

   

* “La sabiduría no ejerce ninguna autoridad, y aquellos que ejercen la autoridad no son sabios”.  

La sabiduría tiene su autoridad -aunque no la quiere, los otros la obedecen-.  

   

* Por supuesto, todo sale del ámbito psicológico, que es la programación.  

Y esa programación dice, que hay que vivir, aunque mates. Como lo vemos en todos los países 

que tienen militares, hombres armados, etc. Y los jueces, que les blanquean, sus acciones 

asesinas, destructivas, terroristas -ya que todo lo que cause terror, es terrorismo-, etc.  

   

* Primero está lo psicológico, el ego, el ‘yo’. Y cuando llega un reto, un sunami de agresividad, 

de crueldad, de violencia, contra nosotros. Es cuando llegan las matanzas.  

No crean que son diferentes porque hablan de Jiddu Krishnamurti. Todos somos asesinos. 

Porque hay que comer. Y comer es matar. Da igual si es una vaca, un cerdo, un pollo, o un ser 

humano.  



 

 

Cuando explotamos, maltratamos; cuando somos racistas, estamos matando. Ya que matar, es 

matar. No hay más, es lo que hay.  

   

* La libertad es amor. Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

  

Jul 22, 2021  

* Huele, hueles, a racismo exacerbado cada día igual o más.  

Tienes un grave problema.  

Te añado: los europeos, los occidentales, no quieren tener hijos; y no quieren hacer los trabajos 

que solo hacen los pobres.  

Por tanto, han de venir los pobres africanos, asiáticos, latinoamericanos, etc., a hacer lo que no 

quieren hacer los ricos europeos. En el campo, de criados, de basureros, la limpieza, acompañar 

a los viejos en su agonía de sus vidas, etc.  

   

* Si decimos ‘lo sagrado jamás es lo conocido, sólo lo es, lo desconocido’.  

¿Lo sagrado no lo incluye todo? Por eso, lo sagrado es tanto lo conocido, como lo desconocido. 

Porque lo sagrado es el amor. Que lo abarca, incluye todo.  

   

* Por muy sanos que estemos, siempre habrá algo que curar. Porque somos imperfectos.  

Lo perfecto, es una invención, una ilusión a alcanzar.  

Pero como todo lo que queremos conseguir en la vida, se puede convertir en infinito. O sea, que 

no se puede conseguir esa perfección deseada, perseguida, obsesiva.  

   

* No te preocupes. Vive. Haz lo que tengas que hacer.  

   

* Gracias, amigo. Te comprendo. Porque somos iguales a toda la humanidad.  

   

* –Interlocutor: Ten fe Toni, ten fe. Ya verás como todo esto se arregla.  

–Toni: Creo que habilitaremos un nuevo planeta. Y viviremos allí hasta que lo rompamos por los 

cuatro costados. Y buscaremos -el que le toque- otro. Pues, la vida es destrucción, amor y 

construcción.  

   

* Los intelectuales son repetidores, de los que creen que ellos saben. Ya sean escritores, 

profesores, gurús, maestros.  



 

 

Pero nadie sabemos nada en realidad. Porque topamos con el infinito que lo bloquea.  

Pues todo lo que digamos, lo podemos negar, como afirmar, infinitamente.  

   

* La mente, es la inteligencia operando. El pensamiento, es la ausencia de esa inteligencia.  

  

Jul 22, 2021  

* Ese amor, ¿es para siempre, en todo momento, lugar, circunstancias, hasta que muramos?  

   

* ¿Tú siempre tienes ese amor en todas tus relaciones con las personas con que convives, las 

personas que no conoces y se acercan a ti?  

  

* Todos los problemas, grandes y pequeños, nacen, llegan desde el ámbito psicológico.  

Para matar, ¿no hay que agredir?  

   

* En cualquier circunstancia arrebatadora, altamente perturbadora. Se ha de comprender esa 

situación. Y si se comprende, entonces no habrá problemas.  

   

* ¿Por qué tienen la mente tan estrecha, pequeña?  

Déjense de su nacionalismo y de sus dolores que les provoca. Y miren a toda la humanidad; que 

tenemos todos los mismos problemas. División, conflictos, desorden, caos, guerras.  

Y esos dolores, cada cual ha de hacer algo para que no nos molesten, alteren, nos hagan crueles, 

violentos.  

   

* Pero, si dios y su reino siempre ha existido, es eterno. Por qué Jesús les dijo a los judíos, 

‘Arrepentíos de vuestras faltas y convertíos, porque el reino de Dios está próximo’.  

¿Esto no es el absurdo en acción?  

   

* –Interlocutor: Aunque me esforzara en explicarte lo que me preguntas creo que no lo 

entenderías.  

–Toni: Haz lo que quieras.  

El problema no es entenderlo. El problema es que lo hemos de entender los dos. Es decir, mirar 

en la misma dirección.  

Mientras eso no sea posible, habrá división, conflicto, desorden.  



 

 

–Interlocutor: Tu nunca aportas nada de interés, vives en un mundo imaginario en el que los 

problemas para ti, no son tales. Cuando te toque salir corriendo sin que los que te persigan sean 

capaces de respetar “tú no hacer” ya veremos a quien o a que recurres, entonces veras que la 

filosofía de Krishnamurti, Nisargadatta o Buda están alejadas de tu realidad, de la realidad del 

mundo…  

–Toni: ¿Por qué he de salir corriendo porque me persiguen? Yo estoy como todos, como tú, 

expuestos a todos.  

   

* Vaya. Resulta que veo lo mismo que tú ves en mí; pero eso mismo veo en ti. Seguimos 

empatados.  

  

Jul 24, 2021  

* Hay que saber, que todo puede ir a peor, mucho peor. Así que, hemos de ser agradecidos.  

Ya que, hay muchas desgracias, miserias, por todo el mundo, en las personas.  

   

* El centro es el ‘yo’. Que quiere controlarlo todo. Hacer y deshacer. Y por eso vivimos 

enmarañando la realidad, nuestra realidad. Con la vanidad, el deseo de más o de menos.  

   

* No hay dolor, cuando hay percepción de lo que es.  

   

* “Sólo recientemente descubrió él [Krishnamurti] que no había un solo pensamiento durante 

estos largos paseos por las calles atestadas o por los solitarios senderos. Él siempre había sido 

así, desde que era niño; ningún pensamiento penetraba en su mente. El sólo observaba y 

escuchaba, nada más. Nunca surgía el pensamiento con sus asociaciones. No había formación 

de imágenes. Un día, de pronto se dio cuenta de lo extraordinario que eso era; a menudo 

intentó pensar, pero no acudía”.  

Eso suele suceder a los niños y a los muy viejos también. Que viven en el vacío mental. Y no 

tienen conciencia del mal ni del bien.  

   

* Somos la memoria. Es decir, somos la programación en la que vivimos.  

   

* Para conocer a toda la humanidad. Solamente nos hemos de conocer a nosotros mismos. Pues, 

lo que uno es, también lo es el resto de la humanidad.  

   

* Aunque hay personas más dotadas.  

Todos somos iguales.  



 

 

Y pasamos por lo mismo: dolor, sufrimiento, miedo, felicidad, la búsqueda del placer, el miedo 

a la muerte, al fin.  

   

* “¡¡¡Un alto costo de inteligencia es necesario para entender y luego comprender a 

Krishnamurti!!!”.  

Eso depende de la persona. Hay unos que aprenden, comprenden pronto, rápido. Porque, eso 

que hacen les divierte, les llena, les colma de felicidad, de paz.  

   

* “¿Habrá alguno de ustedes que realmente comprenda?”  

¿Tú comprendes eso que quieres que los otros comprendan, sobre lo que decía Jiddu 

Krishnamurti?  

Jul 24, 2021  

* La solución es no generar problemas, pleitos, discusiones, peleas. Porque eso trae a la guerra, 

con sus conflictos, brutalidad, crueldad, miserias, violencia sin fin.  

   

* “No creo que Krishnamurti tendría un pensamiento, cuando para él, el pensamiento era el 

causante de todo el mal. Si creo que Krishnamurti, lo que utilizaba era el Amor, la Compasión, 

cosas muy diferentes del pensamiento…”.  

El problema está en que uno no puede ser siempre, para siempre hasta el momento de morir, 

compasivo, con amor.  

Porque, existe el ego, el ‘yo’, que son el obstáculo para que el amor y la compasión puedan ser, 

puedan operar. Y el ego, el ‘yo’, tampoco se puede eliminar definitivamente. Para siempre.  

   

* Es silencio como es el vaciado de la mente. Se halla en la inmensidad del espacio infinito.  

   

* Los buenos ejemplos se tienen que entender y después efectuar. No imitar solamente.  

   

* “Yo sin datos no quiero saber nada. Demasiados rumores”.  

¿Y qué vas a hacer? Todo se puede negar como afirmar infinitamente. Así que, en esa estamos.  

   

* La especulación, nos paraliza en debates sin fin. Todos dicen que saben, hay acusaciones 

graves, pero no sabemos exactamente nada. Porque, la especulación no tiene fin. Así que, 

cada uno que haga, lo que tenga que hacer.  

   



 

 

* Somos muy ignorantes, egoístas. Hasta el extremo de querer ocultar la evidencia del Sol y la 

Luna.  

   

* No se trata de evolucionar. Se trata de comprender, de cambiar radicalmente. En el presente, 

ahora.  

   

* “Pura presencia”.  

Y algo más. Mucho más. Como comprensión, libertad, inteligencia, orden, compasión, amor.  

   

* “Si acaba el condicionamiento, si se puede, el problema es que nos resistimos, reusamos a 

terminar con el condicionamiento, porque perseguimos el placer, no queremos renunciar a la 

búsqueda del placer, nuestros deseos, nuestro interés personal, la competencia, la 

comparación, no queremos, nos da placer, hay que estar atentos y darse cuenta, el daño que 

hace, no es solo leer un libro, oír a Krishnamurti y ya, no es una dedicación las 24 horas del 

día, porque cuando te descuidas eres arrastrado otra vez, por el condicionamiento”.  

Por supuesto. Eso es así. Y hay que añadir que, para sobrevivir, hay que alimentarse, comer. Y 

comer en sí, va generar división, conflicto. Porque nadie quiere perder en la guerra de la vida, 

dejarse que se lo coman -ya sea persona, animal, vegetal-.  

¿Qué son sino los campeonatos deportivos, que todos quieren ganar, vencer, aplastar al 

contrario que quiere lo mismo, para vanagloriarse, alimentar el ego, el ‘yo’?  

  

Jul 25, 2021  

* Si no hay comprensión, seremos como los loros, repetiremos lo que dicen los otros. O como 

un disco, que tiene una grabación en audio.  

Pero los hechos, no operarán para que la inteligencia llegue, esté ahí.  

   

* Solamente sueños no. Los niños, también van a tener hambre, van a tener frío, calor, necesitar 

la ropa adecuada; vivir en un apartamento o casa. Buenos tratos, con respeto, honestidad. 

Para que la vida no los devore, destruya, con las miserias humanas.  

   

* Cuando un comprende la realidad, lo que es la vida, nos guste o no. El bien ni el mal no nos 

afecta, perturba.  

   

* Si sacas de contexto no verás lo que quiere decir, ‘Eso suele suceder a los niños y a los muy 

viejos también. Que viven en el vacío mental. Y no tienen conciencia del mal ni del bien’.  



 

 

Es decir, eso sólo se experimenta cuando la mente no opera con perjuicios, represión, etc. Sea 

quien sea: niño, adolescente, adulto, maduro, viejo.  

   

* “La verdad existe, cuando hay un darse cuenta de que el observador es lo observado” 

Krishnamurti-.  

—Interlocutor: Creo que, si me doy cuenta, pero puede que no sea verdad. ¿Cómo averiguar si 

es solo algo intelectual o realmente es un hecho? Gracias.  

—Toni: El observador es lo observado, cuando los dos son lo mismo. Es decir, la pantalla y lo que 

escribo es lo mismo. No hay nada que se interponga en esa unión, ausencia de división, de 

conflicto.  

   

* Sí. Intentar transformar los hechos.  

Estoy triste, porque quería ir al campo a ver el cielo por los cuatro costados, sentir la soledad, la 

dicha que de ello se desprende. Pero, está lloviendo demasiado para eso.  

Y entonces, después de ver lo que sucede, llega la dicha de la comprensión.  

   

* El cambio quiere decir, que uno ve la absoluta inconsistencia de la manera como vivimos: 

enfrentados, peleando, en conflicto.  

Y en ese ver, en ese mismo momento, acabar con la división y su desdicha que genera.  

   

* Eso es tan evidente. Ya que todos somos dioses. Si no, no existiríamos. Bueno si no dioses, sus 

hijos.  

  

Jul 25, 2021  

* El hombre no tiene destino. Porque no puede elegir. O sea que su destino, es soportar todo lo 

que le llega.  

   

* Hay muchos ‘responsables de los mayores crímenes de la historia’.  

Yo no me atrevo a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque nunca sabré, de que soy capaz de hacer ante 

retos macabros; como son vivir una guerra de verdad, echando bombas, torturándose, 

matándose, destruyéndole todo, etc.  

Donde todos son verdugos y víctimas a la vez.  

Sólo añadiré: el que dice que sabe, es que no sabe.  

   



 

 

* ¿Y tú qué haces para solucionar los problemas de tu vida? Porque no ha de haber conflicto, 

entre la parte que quiere y la otra parte que no quiere.  

   

* Eso puede ser muy simpático y sorprendente para los que viven en lugares donde hay 

abundancia.  

Pero eso también se ve, que es un lugar subdesarrollado. Donde los perros van sueltos haciendo 

lo que les da la gana.  

   

* Eres afortunado. O lo parece.  

   

* Creo que todo eso que dices, que pudiera pasarte en el futuro, no se puede afirmar nada, ni 

negar -pues todo lo tenemos abierto en cuanto al bien y al mal-.  

Tú lo has dicho, llevamos el mal y el bien dentro. Y las dos posibilidades, pueden llegar a ser.  

Si el resultado es la maldad, lo justificaríamos, etc. Pero, ya estaría hecho y de nada sirve hablar 

de ello.  

   

* Cuándo algo nuevo llega para reemplazar lo del presente, ¿por qué ha de generarnos dolor?  

Si conociéramos cómo opera la vida, cómo opera el pensamiento. Entonces veríamos, que todo 

es una sucesión de hechos que son precisos que lleguen.  

   

* ¿Eso es fake news -noticia falsa-?  

  

Jul 26, 2021  

* “La vida es irónica. Necesita a la tristeza para saber que es la felicidad y a la ausencia para 

valorar la presencia”.  

Todo eso es porque estamos distraídos. No vivimos con lo que es, la realidad. Cuando estamos 

tristes, no pasa nada. Cuando somos felices, tampoco pasa nada. Es como cuando uno come sin 

hambre, que la comida no la encuentra sabrosa, le falta algo -que no se sabe lo que es-.  

   

* “Nunca pagan lo bastante a los esclavos para que puedan ser libres, sólo lo suficiente para que 

puedan seguir vivos”.  

Y eso mismo se puede decir de la instrucción, de la educación, de la información, para que se 

liberen de todas las esclavitudes.  

   



 

 

* Lo perfecto no existe. El cuerpo es algo perfecto, pero pronto puede dejar de serlo. Y 

convertirse en un estorbo para vivir.  

Aunque la vida es misteriosa. Y un cuerpo imperfecto puede hacer que la perfección pueda ser: 

ser compasivo, con amor.  

   

* Sin la conciencia, ni la percepción, no se puede hacer nada. Eso es la muerte.  

Por tanto, ha de haber el que percibe la realidad. Por eso, la meditación es, la consciencia, la 

percepción, sin que se genere división alguna.  

   

* “Sólo los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos. Porque los 

solitarios no necesitan complacer a nadie y a los locos no les importa ser comprendidos”.  

¿Uno puede estar completamente solo? ¿Un loco, que pueda vivir entre las personas, no le 

importa ser comprendido?  

El ser humano, necesita la relación con las personas. Pues sabemos que sin la colaboración con 

los demás, la vida es inviable; ya que acabaríamos en las miserias, moriríamos.  

   

* A veces uno no puede abrazar lo que ama. Ni soltar lo que le hace daño.  

La vida no es tan sencilla, como escribir algo en un papel o en una pantalla.  

   

* Si queremos estudiar, comprender a los seres humanos. Sólo se tiene que estudiar y 

comprender, uno mismo.  

Porque, uno es la totalidad de la humanidad.  

  

Jul 27, 2021  

* Nadie sabe cuánto acabará algo que sucede y nos está molestando, alterando la vida -la 

pandemia-.  

Ni obedeciendo a las autoridades. Ni entorpeciéndolas en sus decisiones. Nadie sabe todo. 

Siempre falta algo.  

Pues nosotros no somos perfectos, vivimos en la confusión, el desorden del que no sabe.  

   

* Pero un docente, ¿puede estar en una guerra continua con los que mandan, las autoridades? 

Transmitiendo a los alumnos, todo el problema de la confrontación, del conflicto, de la guerra.  

   

* “Estamos condenados a matarnos”.  



 

 

Esa es la verdad, nos guste o no. En cada cosa que hacemos sin darnos cuenta, vamos a 

perjudicar a alguien; y, por tanto, lo estamos matando.  

Pues, para que hay un ganador, ha de haber un perdedor, una víctima.  

   

* El cerebro es un órgano del cuerpo, que se usa para salvaguardarlo.  

La mente es el conjunto de la consciencia, la percepción, el pensamiento, de lo que está 

sucediendo. La mente es como el alma, el espíritu, el ser; lo desconocido.  

   

* ¿Qué es el amor?  

   

* El amor es lo que da sentido a la vida. El problema llega cuando el amor se va, desaparece.  

   

* Si somos agresivos verbalmente, vendrá el conflicto, la violencia.  

   

* El cuerpo siempre es perfecto. Pues, él siempre responde a los retos físicos, químicos. Si 

comemos demasiado, el cuerpo reacciona para alarmar del exceso de comida. Si uno tiene 

mucha actividad, trabaja mucho, el cuerpo reacciona como aviso de que algo no va bien.  

Cuando se hace viejo, inservible, el cuerpo ayuda para morirse. Por eso, es tan obediente, tan 

triunfador, tan perfecto. Siempre en guardia, alarmando, sufriendo obediente para resolver los 

problemas.  

Y es que el cuerpo, no tiene miedo. Siempre responde para que la confusión y el desorden no 

vaya a más.  

Pero por supuesto, si el cuerpo enferma y hay que morir, el cuerpo también colabora para 

matarse.  

  

Jul 27, 2021  

* ‘Somos en lo atemporal, ¿no? ¿Es posible saber lo que estamos siendo?’  

¿Cuándo un instante, un ratito, todo el tiempo?  

   

* “Hablo con amigas y toco por encima estos temas y me doy cuenta que vivimos mundos diferentes, 

no ven nada, están dormidas todas estas personas, cuando esta tan claro todo, solo tienes que 

pararte y mirar con detenimiento. Que Dios nos proteja Margarita”.  

Has de darte cuenta, que a esas personas que no concuerdan contigo. Dicen de ti y los vuestros, eso 

que tú les has dicho:  



 

 

‘Hablo con personas. Y toco todos los temas. Y me doy cuenta que vivimos en mundos diferentes. No 

ven nada.  

Están dormidas. Cuando está todo tan claro. Sólo hay que pararse y mirar, con detenimiento’.  

   

* El problema es que eso que tú dices, que son el mal. Los otros, esos que tú consideras que son el 

mal. Dicen lo mismo de ti: Que tú eres el mal.  

   

* ¿Ya tienes claro qué es el mal y el bien? ¿O quiénes son los buenos y los malos? Una persona 

profundamente religiosa, sabe que todos los seres humanos son malignos y buenos. Por eso, no 

juzga. Sino que predica con su comportamiento personal.  

   

* A ver si esto ayuda:  

Las personas podrían aprender de sus errores. Si no estuvieran tan ocupadas siempre negándolos.   

Pues es su juego preferido. Ya que, les provoca la afluencia de adrenalina, la energía. Y con ella, la 

búsqueda del placer.  

   

* ¿La perfección existe? ¿Qué es la perfección?  

La perfección no existe. Sólo existe la realidad, nos guste o no: sucia o limpia, asesina o pacífica, no 

violenta.  

O destructiva como lo es un volcán, y los miles de toneladas de lava que puede echar hacia abajo. O 

un destructivo huracán.  

   

* Y relacionarse. Sentir el gozo de estar junto a los otros.  

   

* “El niño pregunta y pregunta, y esa es la actitud científica”.  

Las preguntas todas no pueden ser respondidas. Pues, toda pregunta sobre un problema, no se puede 

responder adecuadamente. Ya que, toda respuesta, tanto puede ser negada como afirmada 

infinitamente.  

  

Jul 27, 2021  

* Los extremos son inadecuados.  

Aunque cada uno tiene sus extremos; que tal vez, no los ve como extremos.  

   



 

 

* La ciencia tiene un problema, que es el infinito. Ya que, querer llegar al principio de las cosas, 

de la existencia, de cómo se creó todo. No está en nuestras manos.  

Pues tanto en el ámbito de lo macro, como en el de lo micro. Todo se puede perder en el infinito 

del más grande y del más pequeño.  

   

* Los libros, lo que dicen, sin hechos no sirven para nada.  

   

* Por solo que uno esté. Si ve, oye, camina. Si no está demente, ha de estar relacionado con lo 

que ve, con las personas que ve.  

   

* Siempre hay dos fuerzas, energías, antagónicas. Una desea algo en concreto para que suceda. 

Pero, hay otra energía que se opone.  

Por eso, el resultado de lo que deseamos, siempre es un misterio; tanto si lo conseguimos, como 

si no.  

   

* A la vida no necesita que le den las gracias. Ella hace lo que tiene que hacer. Aunque nosotros, 

no nos guste, y no lo queramos.  

La vida es como una dictadura, que nunca pierde. La dictadura de la naturaleza, de nuestros 

cuerpos obligados a responder todo lo que necesitan.  

   

* El demonio es el nombre que le damos al mal. Todos, todos, tenemos ese demonio dentro de 

nosotros. Como también tenemos el santo bienaventurado.  

   

* –Interlocutor: La soledad no significa sin relación ninguna, es una cualidad de consciencia.  

–Toni: Todo depende del tiempo que dura, esa cualidad de consciencia. Es como el amor, que es 

una chispa, una fogata, que pronto se va. Y vuelve.  

   

* El problema es que siempre crees que tienes razón -aunque todos también lo creemos-. La 

diferencia está en que unos son unos maleducados. Y son capaces de arañar la cara, de los 

demás que no opinan como ellos. De manera que, el diálogo, la investigación no puede ser.  

  

* El sentir va primero. Le sigue el rechazo o la aceptación. Y luego llega, si se puede, 

la comprensión.  

  

Jul 28, 2021  



 

 

* Todo esfuerzo, nos aparta del amor.  

Ya que, ¿puede haber orden, compasión, cuando estamos forzando, bregando, luchando con la 

realidad para conseguir lo que sea: una medalla, una pareja, una propiedad, un empleo?  

   

* ¿Los pensamientos, no surgen porque tenemos miedo?  

¿Podemos desprogramar la mente? No se puede. Sólo puede haber un empate con todo lo que 

existe, está sucediendo. Así no hay contradicción, conflicto, lucha, pleitos, guerra.  

   

* –Interlocutor: Toni, ¿Qué opinas de UG Krishnamurti?  

–Toni: Son lo mismo, igual que Jiddu Krishnamurti. La diferencia está que uno es como un coche 

caro, poderoso. Y el otro es menos poderoso, menos caro. Pero los dos en esencia, dicen lo 

mismo.  

   

* Todas las intenciones están forjadas por el miedo, por el deseo de seguridad. Cuando sólo 

existe la inseguridad.  

   

* ‘…la vida sabe lo que se tiene que hacer’. Por eso, la vida es como una dictadura, que nunca 

pierde. Así que, el que pierde es el que no lo entiende, quiere huir. Cambiar lo que no se puede 

cambiar: que no llegue la muerte y todo lo que la antecede -deterioro, soledad, problemas, 

etc.- 

.    

* ‘Cuando esta mente colapsa. Pone fin al conflicto’.  

O entiende, percibe la realidad. De manera que, la división y el conflicto, no pueden ser.  

   

* Todos de una manera o de otra, somos maestros. La diferencia está, en la claridad y 

profundidad de las verdades que se pretenden decir, transmitir, informar.  

Sólo se trata de describir el drama, el absurdo o la belleza y la dicha de la vida.  

   

* Estamos hablando de lo que sucede cuando estamos despiertos.  

   

* Los dramas lo son, hasta que uno los comprende. La vida es destrucción, amor y construcción.  

  

Jul 28, 2021  

* Desafortunadamente, todos los remedios -medicinas, vacunas, soluciones para los problemas 

de salud-, nos alivian de algo y nos perjudican a la vez. Es la ley de la naturaleza, de la vida. Eso 



 

 

es así, porque en la vida hay una parte que te quiere aliviar, sanar. Pero, hay otra parte que te 

quiere matar. Las dos funcionando a la vez.  

Ese es el misterio de la vida. Que no podemos alterar, para que sea siempre favorablemente 

para nosotros. Pues eso, es absurdo; ya que nunca enfermaríamos, deterioraríamos, 

moriríamos.  

   

* Lo primero que hemos de saber. Es que todo no lo podemos saber. Hemos de ser realistas, 

sencillos, inteligentes. Y aceptar que esa escalera infinita, que creemos que nos llevará a 

solucionar todos los problemas que genera la vida. Es una ilusión.  

Y nos deja en el mismo lugar de siempre: que no sabemos todo, no sabemos nada.  

   

* Una cosa es decir que amamos. Y creemos y queremos, que eso va a ser para siempre. Pero al 

instante siguiente de decir que amamos. Puede llegar la envidia, los celos, el odio, la sed de 

destrucción, de maltratar.  

Así que, cuando digamos te amo, hemos de lavarnos la boca porque ya está sucia. Todo para 

que se haga realidad, se ha de poner en acción, en el presente, en el ahora.  

   

* “El deseo de estar consciente todo el tiempo, menosprecia la maravilla de estar consciente en 

este instante”.  

Eso quiere decir, que no se puede estar consciente todo el tiempo  

   

* ‘En el momento que algo ocurre no hay nadie’.  

¿Es posible que nunca haya alguien, que se dé cuenta de que está viendo?  

   

* Cuidado.  

Los locos, si van a favor de nosotros, nos hacen gracia, los aceptamos. Pero los locos si se hacen 

enemigos nuestros, los tememos, no nos hacen gracia, queremos que los encierren.  

   

* Para resolver los problemas de las personas, sólo hay que ver quiénes somos, cómo actuamos, 

qué hacemos en la vida. Y entonces, nos daremos cuenta que eso que somos, es lo que es el 

resto de la humanidad.  

   

* Si estamos atentos, nos daremos cuenta cuándo lo que decimos es falso o verdadero. Pues, lo 

que se dice, lo descrito. No es lo verdadero.  
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Jul 29, 2021  

* “Para hallar la razón ante los imbéciles, la solución es no hablar con ellos”.  

¿Por qué no? ¿Nosotros no tenemos también algo de imbéciles?  

   

* Lo que al final de todo queda, no sabemos lo que es. Aunque unos dicen, la nada, otros la 

energía eterna, el vacío de la mente.  

La muerte, es como acostarte para hacer la siesta y no levantarte, porque el cuerpo se ha 

colapsado -muerto- y no sirve para vivir.  

El que muere es nada, la nada para siempre. Como les sucede a los animales. La diferencia con 

los animales, es que sabemos que vamos a morir, y antes sufrir; porque ellos todo eso, no lo 

saben.  

   

* En Suecia pasa lo mismo que en todas partes. Pues las personas todas somos básicamente 

iguales. Allí hace más frío, son vikingos, etc. Pero igualmente tienen miedo, buscan la 

seguridad, son descarados siempre buscando beneficios en todo.  

   

* Entrevistador: “¿Cómo es este estado iluminado?”  

UG Krishnamurti: “¿Qué estado? ¡Estoy en el estado de Nueva York!”.  

Hay situaciones que no se pueden explicar por palabras. Ellas no llegan decir, lo que hay más allá 

de ellas.  

   

* Cuando estamos más allá de la mente divisiva, la mente ve y percibe. Pero no hay nadie que 

vea, perciba. Sólo cuando llega la mente divisiva, el ‘yo’, dice: recuerdo ese momento tan 

extraordinario, que era la absoluta soledad, la nada.  

   

* Si hacemos la guerra, sea con quien sea. Vamos a traer más del mismo desorden, caos, 

violencia, guerra.  

   

* El cuerpo es obediente, porque está programado como un ordenador. Que es unidireccional. 

No duda ni huye ni tiene autonomía.  

Pues está a las órdenes de la física y la química. A las órdenes de la naturaleza, del universo.  

   

* En principio, a priori, el atractivo de la izquierda es que es humanista, no racista, igualitaria, 

quiere y exige el respeto por todas las personas.  

Por supuesto, que la izquierda no lo va a conseguir. Pero su cartel, no tiene nadie que lo mejore.  



 

 

  

Jul 29, 2021  

* El dolor, el sufrimiento, no puede desaparecer. Los que dicen que sí, saben que están 

engañando.  

   

* Los misterios de la vida, aun teniendo su lógica, son extraordinariamente raros, 

espectaculares. Para que la vida sea, prosiga.  

   

* ¿Eso mismo también pasa con los animales? ¿Ellos eligen a su madre antes de nacer?  

   

* “¿Sabías que el alma de tu hijo te eligió antes de nacer, para que seas su madre?  El alma viaja 

en el infinito, mientras decide donde quiere nacer nuevamente, está consciente de sus 

experiencias, recuerdos y de los acuerdos previos que hizo antes de encarnar”.  

En esto hay un problema: que nadie puede dejar de hacer daño a alguien. Todos hacemos daño.  

La diferencia está en el grado: unos más que otros. Pero la maldad, siempre está ahí.  

   

* Cuando llega el amor el karma no está, desaparece.  

   

* ¿Tú cómo lo sabes? El que dice que sabe, es que no sabe. Porque todo participa del infinito. 

Tus ideas, aunque creas ciegamente en ellas. Tanto se pueden negar como afirmar 

infinitamente.  

   

* El karma y su respuesta, no es físico, es psicológico. Si tú me insultas o me agredes físicamente. 

Puedo, prescindir de la respuesta: no hacer lo mismo que has hecho tú. Por eso, cuando hay 

amor el karma no puede operar.  

   

* “Los bebés no eligen donde nacer eso lo hace la ley divina de acuerdo a leyes de causa y efecto, 

según como te hayas manejado en esta existencia así te enviaran a una familia en dónde 

tendrás que pagar las consecuencias de los actos que hayas echo, así también si ayudaste a 

otros, si trabajaste en el despertar de la conciencia, te enviaran a una familia en donde puedas 

seguir creciendo espiritualmente”.  

Entonces eso quiere decir, que la educación de los padres no sirve para nada. Pues, si su hijo ya 

tiene asignado el papel de su vida. ¿Eso no es determinismo, materialismo, fatalismo?  

   

* “No solamente los hijos elijen. Todos elegimos, es nuestro ser, la esencia, el espíritu que elige 

que aprender. Bendiciones infinitas”.  



 

 

Si no hay nada que aprender. Si no comprender. ¿La santidad no es abstenerse de hacer daño? 

¿Cómo puede ser eso, si tenemos que comer, alimentarnos? Pues, al comer es preciso hacer 

daño al que te comes para poder subsistir.  

Y eso mismo pasa, en nuestra manera de vivir competitiva, donde la compasión y el amor, no 

están. Pues, sólo se quiere vencer, triunfar, ganar. Y para ello, hay que ser brutal, cruel, 

inhumano.  

  

Jul 30, 2021  

* El ser o dios, es un invento de la mente. Y por eso, no nos podemos fiar de él.  

   

* La cuestión es: ¿Cómo llega ese sin tiempo?  

   

* ¿Nosotros no somos también animales?  

Somos como los animales más evolucionados material y técnicamente. Con la posibilidad de ser 

compasivos, con amor.  

   

* “He sido buen amigo para ti? Si o no”.  

   

¿Para qué quieres saberlo? Todos somos iguales. Somos buenos y malos. Según los retos y 

circunstancias.  

   

* ¿Qué es al alma? ¿Es la consciencia, la percepción? Nosotros desde el principio, siempre 

hemos tenido miedo. Por eso, inventamos a dios; toda clase de teorías supersticiosas, 

esotéricas, ocultas, fanáticas.  

Y así va el mundo, donde todos tenemos la posibilidad de ser fanáticos, destructivos, dispuestos 

a matar al que no piensa como nosotros.  

   

* La vida es efímera, cuando pensamos en ello. Pero cuando estamos atentos a ella. No es ni 

rápida ni lenta.  

   

* Un error, es un concepto. Algo que calificamos. Es decir, algo malo. Cuando en la vida no hay 

ni bien ni mal: ahí están lo sunamis, los huracanes, los terremotos, las inundaciones; las 

matanzas de las guerras, que prosiguen desde siempre.  

   



 

 

* Eso es lo que quería que llegara. Sin tiempo. Es lo mismo que el amor. Que va y viene 

caprichosamente.  

   

* Yo también le respeto a usted, como un ser humano que es. Vulnerable.  

Que es: quiero, pero no puedo. Porque todo no lo podemos saber. Y cuando alguien se empeña 

en imponer una idea o teoría, se convierte en una persona subdesarrollado mentalmente.  

  

Jul 30, 2021  

* Somos animales humanos. Muy evolucionados. Pero nuestros hechos, desde la raíz, lleva la 

animalidad.  

   

¿Qué es la guerra, qué son las matanzas, el fanatismo, la obcecación? Todos los seres que existen 

en la tierra, están programados para sobrevivir a toda costa.  

Y por eso, han de luchar, esforzarse para vencer. Y eso nosotros lo llevamos en cada cosa que 

hacemos: los deportes en los que hay que vencer, con su brutalidad e indiferencia por el 

perdedor; en los nacionalismos, en las religiones, en las ideas y teorías, sean las que sean.  

   

* –Interlocutor: “Le pedí paz para el mundo y el fuego respondió: que la paz primero esté en ti. 

Le pedí que cesaran las guerras y el fuego contestó: las guerras sólo existen dentro de ti. Le 

pedí que me diera toda la fuerza que necesita y el fuego murmuró: La fuerza sólo nace de 

dentro de ti. Dejé de pedirle cosas y el fuego se encendió adentro de mí”.  

–Toni: Ahora hay que hacer que eso, sea una realidad en ti, en cada uno. Y no ser sólo palabras.  

–Interlocutor: Trabajo en ello Toni  

–Toni: De acuerdo. Que tengas suerte.  

   

* La palabra siempre, también forma parte del desorden, de la confusión. Pues, nadie sabe la 

realidad lo que nos depara.  

   

* “Los animales no tienen alma”.  

Tú tampoco la tienes. Hace tiempo, unos que tenían miedo, terror a la realidad de los problemas 

de la vida, de la muerte. Decidieron inventar el alma; así como, el cielo, el paraíso, el infierno, 

etc.  

   

* “Existe una cantidad de gente en el mundo que está en un infierno porque depende 

excesivamente del juicio de los demás”.  



 

 

¿A ver quién es el que puede pasar de todo? No podemos. Porque somos dadores y recibidores 

de vida. Y en la vida es preciso cuestionar y que nos cuestionen.  

   

*No se trata de negociar. Se trata del amor, de la compasión. Pues el karma, no puede operar si 

actuamos con misericordia, amor.  

  

Jul 30, 2021  

* –Interlocutor: ¿Es posible, que estemos asistiendo al mayor genocidio de la historia de la 

Humanidad?  

–Toni: Solamente voy a decirte, que el que dice que sabe, es que no sabe. Pues todo, no se puede 

saber.  

Tanto a los que atacáis, infravaloráis, tratáis como si fueran ignorantes. Como vosotros mismos. 

Parecéis fanáticos. Creyéndoos que solamente estáis en lo cierto, lo verdadero.  

–Interlocutor: Gracias por tú comentario. Feliz vacunación.  

–Toni: Feliz también por tu vacunación.  

–Interlocutor: Yo no me vacuno, pero gracias de todas formas, es que creo que tiene que quedar 

alguien para contarlo, por lo menos, eso decía mi madre.  

–Toni: Creo que no sois serios.  

–Interlocutor: Eso nos faltaba, con la que está cayendo, sólo falta que nos quiten el sentido del 

humor.  

Vamos a ver. ¿Usted sabe quién es el inventor de estas vacunas?  

–Toni: Yo no sé nada. Sólo sé que, si me aferro a mi idea, teoría, para rebatirte. Estoy provocando 

la división, el desorden, el caos. Y entonces, para qué quieres decir que pones orden atacando, 

diciendo que lo tuyo solo es lo verdadero. Ya que la mente tiene la capacidad de inventar lo que 

le conviene.  

–Interlocutor: Esta usted muy aferrado a ese discurso, no se puede verter agua en un vaso que 

ya está rebosante, la principal dificultad para aprender es creer que ya se sabe. Y en este tema 

que nos ocupa, la ignorancia puede ser mortal.  

–Toni: Eso mismo, aplícatelo a ti, a vosotros: ‘la principal dificultad para aprender es creer que 

ya se sabe. Y en este tema que nos ocupa, la ignorancia puede ser mortal’.  

–Interlocutor: Ya, lo que pasa es que yo te puedo citar la opinión de los científicos más relevantes 

del momento y he escrito un libro sobre el tema, en cambio tú, como mucho podrás repetir lo 

que has oído en la tele.  

–Toni: La arrogancia, la vanidad, la autoridad, el fanatismo, es ignorancia, prepotencia. Genera 

desorden, confusión, violencia, guerra.  

–Interlocutor: ¿Sabe usted a que se llama “proyección”, en el ámbito de la psicología? No lo sabe, 

evidentemente. Y con tal ignorancia se atreve a dar sentencias, actuando como elefante en 



 

 

cacharrería. Pues, lo que usted hace es proyectarse. Sabe cómo se cura la proyección, cuando 

se asume que lo que uno ve en el exterior no es más que un reflejo de lo que no acepta de sí 

mismo.  

–Toni: Pero no te das cuenta que todos estamos encerrados en el mismo paradigma. Por eso, 

todo lo que digas sobre mí, también es lo mismo que haces tú.  

Por eso, lo que hago es desactivar tu empecinamiento, tu sed de venganza contra los que 

mandan. Porque, tú -y todos- eres exactamente como ellos.  

Es como hablar de la no violencia, sin asumir que somos violentos -aunque cada uno a un nivel- 

.  

–Interlocutor: Pero ¿usted qué ha leído, una versión reducida para memos de la New Age? Leo 

a filósofos de verdad como Ken Wilber o David Wilcock, goza usted del atrevimiento del 

ignorante.  

–Toni: No necesitamos leer a nadie, si somos afortunados y estamos atentos a todo cuanto 

sucede dentro como fuera de nosotros.  

–Interlocutor: Bueno, es usted libre de optar por la ignorancia, pero no pretenda dar lecciones y 

déjenos en paz a quienes optamos por la Ciencia, el Desarrollo Espiritual y el Compromiso Social.  

–Toni: Si no quieres que te responda. No lo hagas tú conmigo. Si no lo haces, tampoco lo haré. 

Hasta que vuelvas a enviarme algo, que veo que es inadecuado. Y te informaré al respecto.  

–Interlocutor: Feliz vacunación.  

–Toni: Igualmente para ti. Que tengas suerte, amigo.  

  

Jul 31, 2021  

* “No estoy buscando consejo, solo quiero desahogarme un poco. Tengo a una persona a la que 

quiero mucho, y es mi dolor de cabeza. Literal, ya no sé qué hacer. La situación es esta, yo he 

venido observando a esta persona por años, y me he dado cuenta de que esta cómoda, por 

así decirlo. Lo pondré así, esa persona tiene un poco de arena en su mano, que cree es su 

felicidad. Esa Persona, no se da cuenta de que tiene un desierto de bendiciones, esperando a 

que estire la mano y las tome. Pero no lo hace, está mirando su chispito de arena. Lo peor es 

que, esta persona sufre y se queja, porque la felicidad que le da su poquito de arena es 

efímero, no le dura mucho. Al final siempre acaba herida. En su dolor lastima a otras personas, 

yo incluida, y se lastima a sí misma. Yo he tratado de hacerle ver, que tiene que soltar su 

poquito de arena, soltar sus miedos, para recibir las bendiciones. Que lo que va a recibir es 

más grande, de lo que ha soñado. Pero como viene envuelto en un paquete al que no 

acostumbra, lo rechaza. Yo estoy del otro lado, observando todo, y a veces me dan ganas de 

sacudir a esa persona, a ver si así reacciona. O sea, una se cansa de ver como choca con la 

misma pared, una y otra, y otra vez. Pero tengo que aceptar, que este es su crecimiento, su 

transformación, y lo hace a su paso. Toca revestirnos de paciencia, y esperar a ver qué pasa. 

Ya esto es todo, muchas bendiciones, y abrazos de oso para todos”.  

No podemos nadie cambiar. Sólo podemos ponernos de acuerdo con la realidad, para que no se 

genere conflicto, división, desorden, desdicha.  



 

 

   

* Por eso que no sabemos que hicimos en vidas pasadas. Dejemos tranquilo el pasado. Lo que 

cuenta es el presente, nuestras vidas. Y para que tengan sentido y significado, hemos de ser 

personas honestas, misericordiosas, compasivas, con amor. Y todo lo demás, está de sobra.  

   

* “Cuando comienzas a conocerte, inicias un voluntario éxodo hacia la soledad”.  

O no. Porque te lanzas a experimentar, todo lo que se puede en la vida. Sobre todo, cuando 

somos jóvenes, poderosos, llenos de vitalidad.  

El éxodo hacia la soledad, es el resultado de la confrontación con la realidad. Y esa confrontación 

cada uno la pasa, según los sucesos dolorosos que le llegan.  

   

* “A veces conviene hundirse en el abismo de los pensamientos sólo por evitar naufragar 

en océano de la desesperanza”.  

El pensamiento es el falso refugio al que nos amparamos. No es que queramos los pensamientos. 

Pero ellos ante un reto, van a salir en torrente. Para intentar aliviarnos, para ver la posibilidad 

de solucionar los retos; o para disfrutar de ellos.  

  

Agosto 2021  

  

Ago 1, 2021  

* El ego, es el ‘yo’. Que nos acompaña como un fiscal, exigiendo placer o la rectitud ante 

el miedo, el dolor. Y que no nos conviene, entrar en conflicto con él.  

   

* En el universo, hay dos fuerzas. Una que quiere que continuemos, y por tanto favorable 

para ello.  

Y la otra, nos quiere destruir. Mediante sucesos desafortunados, accidentes, infecciones, 

epidemias, conflictos, guerras, matanzas.  

   

* “Esta carga de miedo generara más enfermedades, cáncer, depresión y más”.  

El miedo desde que nacemos hasta que morimos, va con nosotros. Miedo de que la madre, se 

aleje y no podamos alimentarnos con su leche, miedo a la soledad, miedo al nuevo hermano 

que ha nacido, miedo a la autoridad del padre. Miedo a la crueldad, la brutalidad, la violencia, 

la guerra destructiva y sus miserias. Miedo a la enfermedad, al fracaso, a las epidemias.  

Por tanto, el miedo es la vida, que siempre está con nosotros. Y como un vecino, que siempre 

está ahí. Hemos de gestionar ese miedo; comprendiéndolo, amándolo, estando con él como 

amigos. Y él nos contará su secreto.  



 

 

   

* La mente está sobre la materia, pero no puede con ella. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo es 

materia, pero es el vehículo de la mente. Entonces, seguimos: todo está unido. Por eso, todo 

es igualmente importante. Ya sea la materia, la antimatimateria, el pensamiento, la mente, los 

protones, los neutrones, las células, las bacterias, etc. Ya que todo y todos, contribuyen a que 

la vida sea como es.  

   

* Sí, sé lo que quieres decir -lo que está más allá de las palabras-.  

Por eso, nombrar a alguien bruja, brujo. Es un impedimento, para que podamos ir, más allá de 

las palabras.  

   

* Yo veo a todas las personas por igual. Lo que sean, de la raza que sean, hagan lo que hagan.  

   

* El problema no soy yo. Tú puedes decirme, que soy estúpido y no pasa nada.  

El problema está, si se lo dices a otro, que te pueda agredir verbal y violentamente.  

   

* Dominarse uno mismo, ¿es eso posible? Dominar es perder. Pactar, empatar, comprender, 

genera orden.  

  

Ago 1, 2021  

* “Dios nunca dijo nada. Ningún Universo o multiverso fue creado. La realidad es una fantasía 

de la mente o conocimiento. El conocimiento es pura ignorancia”.  

¿Dónde está el origen de ti?  

* Algunas personas viven en una jaula, sin poder ser felices. Pero tienen miedo de salir y 

encararse con lo nuevo y desconocido. Enamorarse de una sola persona, es un fracaso; 

porque, no podrás soportar la represión que habrás de hacer.  

Enamorarse de una sola persona, es como enamorarse de un solo árbol, sin poder querer, amar, 

tocar a los otros maravillosos árboles.  

   

* “Puedo resaltar que estoy consciente de estar escribiendo”.  

Pero si eso es un axioma, una chorrada, algo infantil. Estás obsesionado con lo verdadero, la 

realidad, que no hace falta describirse. Si a un cretino, le digo que es cretino; el cretino soy yo. 

Porque gasto energía, saliva, etc.  

   

* O sea, que estás dividido. Y si eso es así, todo lo que digas, hagas no tiene ningún valor.  



 

 

   

* “Cuando se da un estado de conciencia, no hay mente, pero la memoria puede recordar ese 

estado de consciencia”.  

¿Y eso qué tiene de extraordinario, si le sucede a todo el mundo? Lo extraordinario sería que 

viviéramos, siempre en ese estado de conciencia.  

   

* ¿Para qué existe la brujería? ¿Qué se quiere conseguir?  

   

* “Hoy me amo y me bendigo”.  

Solamente hoy. Qué poco te quieres. Qué pocas ganas de amor.  

Bromas aparte. El amor llega y se va caprichosamente.  

   

* ¿Cómo puedes saber el futuro? Lo nuevo, la mente no lo puede manejar. Toda proyección, 

toda adivinación, es mental, del pensamiento repetitivo, viejo.  

   

* Algunas personas viven en una jaula, sin poder ser felices. Pero tienen miedo de salir y 

encararse con lo nuevo y desconocido. Enamorarse de una sola persona, es un fracaso; 

porque, no podrás soportar la represión que habrás de hacer.  

Encamorrarse de una sola persona, es como enamorarse de un solo árbol, sin poder querer, 

amar, tocar a los otros maravillosos árboles.  

  

Ago 1, 2021  

* La envidia es el resultado del miedo; ya que, creemos que somos menos que los otros. Ya que, 

creemos que están atacando nuestra vanidad, nuestro ego.  

   

* Entonces, no hay nada extraordinario que resaltar.  

   

* La pregunta siempre tiene una respuesta. Que se convierte en creencia.  

   

* Pero sin el cuerpo, la mente no puede ser. El cuerpo es el vehículo, el soporte de la mente. Y 

el cuerpo es producido por el universo.  

   

* Siendo en general cierto todo lo dicho. El problema está en la manera de vivir irracional. Como 

vivir derrochando todo lo que necesitamos: alimentos mal comidos, echados a la basura aun 



 

 

pudiéndose comer; comprar ropa sólo para lucirla, sin necesitarla realmente. Tener dos 

viviendas -una para el verano y otra para el invierno-.  

Pero lo peor, es que el que no vive de esa manera, es visto como un perdedor, un pobre que 

está fuera de la sociedad de consumo. Y todo lo que eso, conlleva de la vida materialista, 

inmoral, corrupta, indiferente. Es decir, división, desorden, conflicto, violencia, guerra.  

   

* ¿El bien estar material -comida, ropa, albergue-, no es preciso? ¿El bienestar interno, no pasa 

porque no nos rechacen, por nuestra manera de vivir marginal, por la falta de higiene, falta de 

instrucción, pobreza? Provocando que las personas huyan, haya rechazos.  

El principal problema que tenemos, es no generar más complicaciones, no ser una molestia para 

los demás -ya sea a los pobres, como a los ricos-. Y si eso es así, los otros también harán lo mismo 

con nosotros: intentar no molestarnos, no generar de todo un problema, una discusión, un 

conflicto, que nunca termina, tiene fin.  

   

* “Lo más bello de mi vida: ¡¡mis hijos!!”.  

Cuidado con ellos. Porque son seres humanos como todos. Y pueden hacer cosas que nunca 

creíamos que podrían hacer.  

Mientras haya egoísmo, las puertas de la maldad y las miserias humanas, están abiertas.  

  

Ago 2, 2021  

* Ser vegetariano, no nos quita la violencia que llevamos dentro. Nos la atenúa. Pero la violencia 

sigue ahí.  

   

* Volvamos: como somos todos iguales, tanto los otros, como nosotros, tenemos las mismas 

posibilidades de dominarnos, como de resistirnos. Y eso es la realidad. De ahí nace la división, 

el conflicto, la violencia, la guerra. Es decir, la guerra todos la hacemos; cada uno de una 

manera, a un determinado nivel.  

   

* Cuando no huimos del dolor, hay una acumulación de energía, que lleva consigo la inteligencia.  

   

* “Ahora, quien o que es el universo …”.  

Para qué lo queremos saber. Si no se puede.  

   

* “¿Sabes quienes generan menos conflictos? Los animales de alimentación vegetal y forrajes, 

hay mucho”.  



 

 

Por supuesto. Eso es una cosa. Ahora falta qué hacemos con el conflicto interno. Que, por la 

fuerza de los hechos, va a salir a fuera. Generando desorden, confusión, caos, violencia.  

   

* Lo bello, no es lo perfecto. Los hijos son como las flechas que lanzas. Y que nunca sabemos, 

dónde van a ir a parar.  

   

* ‘…el callejón sin salida’ que todos tenemos, es que ahí está el infinito. Todo lo que digamos, 

tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente. Y por eso, es que hay tanta especulación.  

   

* ¿Todas las personas no son básicamente iguales en lo psicológico? De manera que, 

conociéndonos a nosotros mismos. Conocemos a todas las personas que habitan en la tierra.  

   

* Los otros y nosotros, no somos iguales. Dominar a los otros es una ilusión que es imposible.  

   

* “No es que los filósofos sean locos, sino que son otra clase de cuerdos”.  

Todos somos locos y cuerdos a la vez.  

   

* Decir, luego en el ámbito psicológico, no es adecuado. Uno no te puede decir, ahora no te 

amo, dame tiempo y te amaré.  

El amor es ahora. O cuando sea, siempre será en el ahora.  

  

Ago 3, 2021  

* “Es cierto, pero -los hijos- siempre cuentan con nuestro amor incondicional”. Depende. Hay 

hijos que son crueles con sus padres. Los abandonan por diversas razones.  

Aunque hay padres que también son crueles; y los hijos no los pueden soportar.  

   

* Creo que se exagera. Siempre ha habido cambios desde que estamos por la tierra. Y siempre 

los habrá. Todo cambio a veces, desemboca en una nueva guerra.  

Así que, aun estamos con la violencia, la crueldad, la guerra. ¿Qué se puede hacer? Sólo uno ha 

de ser capaz de comprender ese drama de la guerra. Si lo comprendemos, sabremos lo que 

tenemos que hacer.  

   

* No estamos tratando de las nubes, que necesitan una transformación, el vapor de agua, 

necesitan frío y calor para convertirse en la lluvia, etc.  



 

 

Estamos hablando de psicología. Del amor, de la compasión. Que han de ser ahora.  

  

* Sin conocernos, no podremos conocer a los demás.  

   

* ¿No hay intencionalidad en ti? Tantos años escribiendo, ¿seguro que no tienes 

intencionalidad?  

  

* El amor se puede pedir, pero eso sólo depende del que lo tiene que dar. Por eso, la fuerza del 

amor, está en el que da sin ningún interés egoísta.  

   

* Los maestros ven la realidad, el mal y el bien. Que se confunden. Para que la realidad, sea la 

totalidad de la vida, de todo lo que existe. Todo relacionado con todo lo que existe.  

   

* Es decir, vivir en la nada, el vacío de la mente. Nada por arriba para cubrirme; y nada por abajo 

para sujetarme.  

   

* ‘Todos somos iguales…. pero en diferentes circunstancias’.  

Por eso, cuando opera la compasión, el amor, comprendemos las actitudes de los demás. 

Porque, vemos en los demás y lo que hacen, lo que nosotros también lo hacemos.  

   

* Con eso del nacionalismo, los europeos, los norteamericanos, etc., son los maestros. Pues 

gastan fortunas en banderas, publicidad, mentiras y falsedades.  

   

* “Los demás, es un reflejo de lo que yo soy, pero a quien busco es a mí mismo”.  

¿Por qué? Si eres como todos. Si te conoces de verdad. Conoces al resto de la humanidad.  

  

Ago 3, 2021  

* Todo lo que digas de mí, también lo eres tú. ¿No sabes aquello de que el observador y lo 

observado, son lo mismo?  

   

* Siento decir, que la mente puede tener la capacidad de creer, que algo que ha repetido 

verbalmente o en acción, es real, verdadero. Cuando en realidad es una superstición.  

Decir: ‘Hoy declaro que el amor perfecto llega a mí, entra en mi vida, y estoy dispuesto/a, listo/a 

y preparado/a para recibirlo con alegría infinita’.  



 

 

Sin los hechos que lo hagan realidad, eso sólo son palabras. Es decir, hay que comprender lo qué 

es el amor. Que es algo que no se puede manejar, atraer, pedir, solicitar. Pues el amor, es 

caprichoso, incontrolable, que viene y se va. A pesar de nuestros deseos, voluntad.  

   

* “El hombre tomó el camino equivocado. El hombre es el turno equivocado. ¿Qué significa?”.  

El hombre no ha tomado el camino equivocado. Porque el hombre sigue siendo un animal. Y los 

animales, son unidireccionales. Están más allá del mal y del bien. Solamente ejecutan según su 

programación.  

Es una ilusión creer que el hombre, tiene libertad para hacer lo que él quiera.  

   

* Repito, un poco más, una cosa es el crecimiento corporal, material. Y otra la llegada del amor, 

de la compasión, del respeto por todos los demás -sean quienes sean-.  

El amor es sin tiempo, caprichoso: va y viene sin que lo podamos manejar, controlar. Es decir, 

cuando no opera el tiempo llega el amor, en el ahora.  

   

* Lo único divino es lo que lo toca todo. Y no queda atrapado en un evento, en lo que ocurrió 

ayer. O hace miles y miles de millones y millones de ayeres.  

   

* Luego el pensamiento que es el ‘yo’, no se puede aniquilar para siempre. Hay que negociar 

con él, para que no se imponga.  

   

* Pero, el pensamiento se divide del no ‘yo’. Y ya está ahí el conflicto.  

   

* “Los pensamientos están contenidos en una nada. Nos dejamos llevar por los pensamientos, 

en lugar de estar sentados en la nada desde donde el pensamiento tiene poco significado”.  

Porque los pensamientos, nos proporcionan más placer que la nada.  

  

Ago 5, 2021  

* El sexo es entre dos. Y cuando más unidos estén, más amor y sexo habrá.  

   

* ¿Quieres decir que el ‘yo’ no se manifiesta en ti? ¿No comes, no bebes agua, no tienes ropa, 

casa, etc.? Todo eso es lo que necesita el ‘yo’. Puedes prescindir de todo eso.  

Pero habrá algo que es necesario para sobrevivir. Y ahí estará el ‘yo’, con su vanidad, petulancia, 

la persecución de la verdad, etc.; la búsqueda de los colegas, amigos, los afines a ti.  

   



 

 

* “Hola Toni, buen día. Encontré un mensaje tuyo del mes de junio y te respondí, aunque no se 

si en el lugar correcto. Sentí con alegría tus palabras, pues están desprovistas de pasado. Lo 

mismo me sucede a mí y te respondí que puedo sentirte y eso es lo que me importa en el vivir: 

sentir, realizar y colaborar. En ese camino siento que haces lo mismo y es grato para mí que 

así sea. Un fuerte abrazo”.  

Creo que te has equivocado.  

No te he escrito nada. Desde la última vez, cuando acabamos en Messenger.  

   

* No pasa nada. No hay ningún problema. La vida es misteriosa. Y todo no lo podemos saber. 

Por eso, hay que comprender que hay cosas que nunca comprenderemos.  

   

* Adular, agradar, lisonjear a las personas, tiene un motivo, una ganancia. Y ahí está el fracaso. 

Porque la amistad, la relación se convierte en un negocio: tú me das yo te doy; no me das 

nada, yo no te doy.  

* Todo eso que es del futuro, ya se verá. Podemos decir, como los enamorados, que amamos a 

una única persona y será para siempre, etc.  

Por mucho que digamos, el fracaso está ahí. Por tanto, hay que comprender que ese fracaso es 

preciso, tiene su belleza, su significado, su muerte, que es el plan del universo.  

Es decir, la belleza y la fealdad van juntas de la mano, como la vida y la muerte. Es así, como 

desaparece la dualidad, la división, el conflicto.  

   

* Sí, sé lo que quieres decir. Pero, ese estado de ser, no es para siempre. Son chispas del fuego 

de una hoguera. Es decir, no somos el fuego de la hoguera.  

   

*Si no nos conocemos realmente lo qué somos, cómo somos. Seremos como los ciegos que no 

pueden ver.  

  

Ago 5, 2021  

* Si los padres son ineptos, delincuentes, locos, corruptos, inmorales, alguien habrá de hacer 

algo. Cada uno lo puede hacer; además de los gobiernos.  

   

* Hagamos lo que hagamos, todo se va a repetir. Esa es la trampa: creer que vamos a derrotar 

a la vida, cómo es, cómo opera.  

   

* Sí, es cierto. Pero cada cual, todos, tenemos nuestros intereses. Nadie hace nada por nada.  

   



 

 

* ¿Tú puedes liberarte totalmente del ‘yo’ para siempre? De momento, el ‘yo’, siegue en 

nosotros.  

   

* Lo que se dice, lo descrito. Puede que no sea lo verdadero.  

   

* La realidad, lo que es, ¿se puede cambiar?  

   

* Mientras el ‘yo’ opere el orden no llegará. Podemos creer que, con la práctica de la meditación, 

etc., ese orden preciso vendrá. Y el ‘yo’ dejará de operar.  

Pero, toda práctica, es la misma acción del ‘yo’.  

   

* Mientras el ‘yo’, no sea entendido. comprendido cómo opera. Habrá división y conflicto, 

guerra. Pues, el ‘yo’, la mente, tiene la capacidad de justificar y defender todo lo que hace si 

le conviene.  

   

* Por tanto, sólo sé que no se nada.  

   

* Para subsistir hemos de comer, alimentarnos. Eso es ineludible. Y cada uno come lo que tiene 

a mano, le satisface para poder seguir viviendo.  

   

* Cada uno tiene un destino. De manera que, cualquiera puede morir en cualquier momento. 

Independientemente de lo que haga para cuidarse y poder vivir más.  

   

* El problema es que atrás no se puede ir. Si se obligara a retroceder, para vivir como lo hacían 

hace doscientos años. ¿Cuántos morirían?  

Sin medicinas, hospitales, las comodidades de la actual manera de vivir. La inadaptación al 

ambiente rural, campestre.  

  

Ago 6, 2021  

* Sin la acción, todo lo que se diga no tendrá ningún sentido ni valor.  

   

* “Hola Toni. No sé si conoces de las luchas y victimación de los Nativos del Amazonas; de la 

invasión de los gambusinos, los leñadores, los ganaderos, los que plantan miles de hectáreas 

de soja para alimentarnos y con nosotros a millones de vacunos de 12 países – incluso en China 

– : pues bien, dudo que se preocupen de dialogar con los habitantes, ni con los bosques y 



 

 

animales que huyen ante los macro-incendios, con que “facilitan su desarrollo” . Crimen, de 

ausencia de diálogo con la Natura. Crimen por ignorancia…”.  

Todo eso es verdad. Ahora, ¿tú qué propones para solucionar ese problema que está arrasando 

todo el mundo?  

   

* “Hay fórmulas que están coincidiendo en el Viejo Continente, como en la salvaguarda de las 

tradiciones nativas, del Altiplano – en América y Asia -, como de los pescadores artesanales; 

en el estímulo a la pequeña y mediana industria, pues se trata de “re-colectivizar” la 

producción, acercar la demanda a la fuente productiva. Se trata de “reciclar”, de reducir la 

producción masiva con transportes de mercancía del Lejano Oriente… C’est de la 

“décroissance”, mon cher Toni… Esto es “decrecimiento”, mi querido Toni …-“.  

El decrecimiento, si genera desorden, no sirve. Pues será una continuidad del viejo paradigma 

del menos y menos o del más y más, que no tiene fin.  

* Esa es la cuestión que lo que digamos, no ha de generar conflicto. Y eso pasa por la 

comprensión de la realidad.  

Lo que decimos puede ser o no. Es decir, no tenemos certidumbre de nada.  

   

* “El hombre tomó el camino equivocado debido a su ego”.  

Pero su ego. No lo eligió el hombre. Va con él desde el momento de concebirlo. Pues, sin ego 

moriría de hambre, etc.  

Ya que para alimentarnos hemos de luchar, competir con los demás.  

   

* “La lógica y la racionalidad es DIOS”.  

Pero esa lógica y racionalidad, puede que sea un obstáculo para la verdad.  

Ya que todo lo que se dice, se puede refutar como afirmar infinitamente.  

  

Ago 6, 2021  

* –Toni: Cada uno tiene un destino. De manera que, cualquiera puede morir en cualquier momento. 

Independientemente de lo que haga para cuidarse y poder vivir más.  

–Interlocutor: Pues entonces, me quedo acostado, esperando mi destino. ¡Qué ridículo! ¿No?  

–Toni: No creas que es tan sencillo. Porque la cama puede arder y quemarte. Y tendrás que hacer 

algo.  

–Toni: “Arder y quemarme”. Quiere decir, que, aunque tú no quieras la cama te echaría.  

–Interlocutor: Pues arder y quemarme. Es mi destino ¿No? ¡Vamos, sigue siendo ridículo!  



 

 

–Toni: “Arder y quemarme”. Quiere decir, que, aunque tú no quieras la cama te echaría. –Toni: Lo 

ridículo es creer que tú vas a dominar al universo.  

–Interlocutor: Perdón, ¿Cuándo dije eso? De todos modos, tus comentarios carecen de sustento…al 

igual que los míos. Pero lo más ridículo sería que yo siga manteniendo esta conversación. Tu con tu 

creencia, y yo con la mía.  

–Toni. De creencia nada. Puede que lo que tú dices, sea verdadero. Pero lo que yo digo, también es 

verdadero. Pues el principio de todo no lo podemos saber. Sí el final: el fin del conflicto.  

–Interlocutor: No tiene ese poder sobre mí. Nada tiene poder sobre mí, ni siquiera la muerte, pues 

Yo Soy. La muerte es una ilusión, creada por mi ego. Esto no quiere decir que mi cuerpo vaya a ser 

eterno, sino que Yo lo soy. Gracias por tus comentarios, los cuales respeto, pero no comparto.  

–Toni: Ese ego, ‘yo’, que tienes y no lo ves o no lo quieres ver te delata, te desmonta todo lo que 

dices.  

–Interlocutor: Reitero, respeto tu forma de pensar, no es la mía. Tal vez, y sólo, tal vez, yo conozca 

el principio. Saludos.  

–Toni: Si tú dices que conoces el principio, eso quiere decir que todos lo conocemos o lo podemos 

conocer.  

Pero, digo que el principio no se puede saber lo que es. Porque ahí está el infinito, donde nos 

perdemos.  

–Interlocutor: Es así. Ok.  

  

Ago 7, 2021  

* “Krishnamurti: ¿Qué sucede una vez que veo que siempre me muevo dentro de un área 

determinada?  

Bohm: Entonces estoy bajo el control de las fuerzas.  

K: La mente se rebela inevitablemente contra eso.  

DB: La mente quiere libertad. La libertad es el valor más alto.  

K: Es decir, me doy cuenta de que soy un prisionero dentro de estas limitaciones. Mi mente dice 

que debe haber libertad de esta prisión. Soy un preso y la prisión es muy bonita, muy culta y 

todo lo demás; pero sigue siendo limitado, aunque dice que debe haber libertad más allá de 

todo esto. El mismo dolor y sufrimiento exige que vayamos más allá”.  

Por eso, todo tiene su sentido: el sufrimiento, la amargura, el dolor. Porque es energía: pasiva o 

activa.  

   

* “Los pensamientos están contenidos en una nada. Nos dejamos llevar por los pensamientos, 

en lugar de estar sentados en la nada desde donde el pensamiento tiene poco sentido”.  

¿Y cómo llega eso? Porque no lo podemos llamar, desear.  



 

 

   

* El pensador es la programación. Comer, defenderse, atacar, sexo. Todo ello para sobrevivir.  

   

* La única certidumbre es que vamos a morir. Punto y final. Puedes creer en tu super Yo, dios o 

lo que quieras. Pero todo eso son supersticiones, idolatrías. Todos inventos de la mente.  

* En el ámbito macro, el cuerpo existe; como todo lo material, la tierra, la luna, el sol. Pero en 

el ámbito micro, donde todo va a menos, no existe nada -aunque sí que exista, no para los ojos 

ni la mente-.  

   

* La realidad, es la mejor lección que hay. Inventarse cosas irreales, nos lleva al desorden, al 

caos. No hay ángeles emplumados.  

Los niños, se lo pueden creer todo. Por eso, los padres han de ser sinceros, honestos, no inventar 

fantasías que van a destruir su sensibilidad.  

   

* Para los supervivientes, la guerra no terminó porque el dolor se puede convertir en venganza.  

   

* Los pensamientos no se pueden dominar. Porque, si los queremos controlar llega la división, 

el conflicto.  

  

Ago 8, 2021  

* “¿Que es la realidad? Porque hay muchas realidades que no todos llegan al percibir. ¿Qué 

haces en este grupo?”.  

Disfruto de estar con vosotros.  

Si tuviéramos amor, dejarías que los otros, gocen de la libertad.  

Todo es infinito. Pero hemos de vivir en este mundo. Y atenernos a la realidad de que, el fuego 

quema, del que no come enferma y muere.  

   

* Qué manía tenéis en nombrar a dios, como si ayer hubierais hablado con él.  

¿Por qué, en vez de ese dios -que habéis inventado con vuestros defectos, impotencia, miedo-, 

no nombráis al universo? Simplemente, porque al universo le tenéis mido ya que no sabemos lo 

que es.  

   

* Negar algo o afirmarlo, es abrir la puerta a la estupidez, al desorden. Aunque se ha repetido 

millones de veces. Lo vuelvo a decir: Sólo sé que no se nada.  

   



 

 

* “Dios lo ha hecho todo, nada es casual”.  

Pues apliquémonos el cuento. Dios no solamente hace lo que es favorable para nosotros. Si no 

también lo que es desfavorable, horrible, cruel, doloroso.  

¿Lo aceptamos? Parece ser que no. Ya que el mundo, las personas, vivimos en conflicto, 

haciendo la guerra.  

   

* La mente tiene la capacidad, de inventar todo lo que creemos que necesitamos. De ahí las 

religiones, la política, los esotéricos, los supersticiosos, los fanáticos.  

Y los que hacen la guerra para conseguir su ideal, su nacionalismo, sus ideas y teorías.  

   

* “En resumen, el ego que uno afirma, ¿no existe de hecho sino solo para la imaginación y la 

identificación de nuestro pensamiento porque simplemente no conocemos “realmente” el 

hecho? Por eso sus discursos sobre el final de lo conocido”.  

El hecho es que no podemos liberarnos del ego. Así que, hemos de vivir con él. Sin generar 

conflicto violencia, guerra.  

   

* “Tu realidad o mi realidad?”.  

¿Qué es la realidad, la verdad? Mira la naturaleza. Y verás lo que no se puede alterar: que llegue 

la lluvia o que pare; que los animales se devoren entre ellos, dejen de serlo; que el sol caliente 

la tierra; que llegue el frío cuando tiene que llegar.  

Que los hombres dejen de tener miedo, celos, envidia, odio, sed de placer, de seguridad.  

  

Ago 8, 2021  

* ¿El ego, el ‘yo’, pueden cesar en su actividad para siempre?  

   

* Los pensamientos, no son ni malos ni buenos. Si es que estamos completamente atentos a 

ellos.  

La atención total, es lo que hace que vayamos más allá de la mente divisiva, conflictiva, 

desordenada, confusa.  

   

* Las palabras, no son malas ni buenas. Depende de la intención, del tono, del sentido que le 

queremos dar. Ya que, en una sola mirada, ahí está el agravio o no.  

   

* “…supongo que cuando muramos y no tengamos que comer (supongo, porque seríamos 

energía)”.  



 

 

En ese suponer, quiere decir que aun, también está ahí el ego, el ‘yo’.  

   

* “Recuerda que en algún momento no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de 

suerte”.  

Suena bien. Pero hay que vivirlo. Cuando hacemos reclamaciones. Porque nos sentimos 

frustrados al no recibir lo que deseamos ardientemente.  

   

* “Recuerda que lo que tienes ahora estuvo una vez entre las cosas que solo esperabas”.  

Desafortunadamente, eso va a ser hasta el final. Porque esperar es estar abierto a lo nuevo. Ya 

que, lo nuevo no sabemos lo que es.  

   

* ¿Tú cómo sabes lo que va a suceder después de haber muerto?  

   

* Está claro, que os gusta lo macabro. Complicarlo todo. Porque, creéis que, de esa manera, 

todo irá mejor a vuestro favor. Con el ocultismo, la superstición, el fanatismo peligroso, 

enloquecedor.  

   

* Para aprender, sólo hay que mirar, observar, todo lo que está pasando. Que incluye, no solo 

hacia fuera, sino hacia dentro de nosotros también.  

   

* Las personas cuando hablamos de alguien. No podemos dejar de ver que, ese alguien es como 

nosotros. Ya que, la mente no puede descubrir lo que está más allá de ella.  

  

Ago 8, 2021  

* Gracias. Por la enseñanza.  

   

* La permanencia, como todo está moviéndose, cambiando, ha de ser una imposición.  

Yo te impongo que me ames siempre. Que trabajes sólo para mí, para siempre. Y por eso, nos 

hacemos feroces con tal de forzar, quebrar la realidad, que siempre está cambiando, fuera del 

tiempo.  

   

* “Los puestos de responsabilidad hacen a las personas nobles más grandes y valiosas, y a las 

personas malvadas, más pequeñas y viles”.  

Las personas nobles, más grandes y valiosas, también son corruptas como todos lo somos. Ellos 

si cabe, lo son más todavía, porque tienen mucho poder, autoridad, dinero, riquezas, etc.  



 

 

Ellos pueden ordenar hacer guerras, invasiones, asesinatos legales e ilegales.  

   

* ‘Y pensar que todos ustedes y mi persona. Algún día ya no estaremos acá’.  

Hay que recordar que al instante siguiente de la muerte. Para nosotros, no habrá nada. No 

sabremos nada, no podremos pensar. Es como acostarse a dormir y morir en ese sueño.  

   

* La mente no se puede amansar. Se tiene que comprender.  

Pues toda mansedumbre, si no es porque uno ha comprendido, lleva consigo el conflicto, la 

división, la crueldad. Y con ello el desorden, la confusión.  

   

* Si dios, es todopoderoso. Y consiente tanta maldad, miseria, etc. Entonces, es un dios idiota, 

insensible, indiferente. Macabro.  

   

* Sería mejor decir: ¿Quién o cómo se creó el universo?  

   

* Porque en la vida, no hay plan, ni camino, ni maestro, no hay nada a lo que podamos 

agarrarnos. Pues a eso que nos agarramos para estar seguros. Nos deja en la misma 

inseguridad.  

   

* Insisto, los ángeles, la superstición, etc. Son inventos, alucinaciones, de la mente. Miedosa, 

deseosa de seguridad.  

  

Ago 10, 2021  

* “Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y a la hora de 

mi muerte, no me dejes sola(o) que me perdería, sin tu compañía. Amén”.  

Todas esas oraciones, hace cien años, todas las beatas católicas las decían. ¿Saben por qué? 

Porque vivían aterrorizadas, por las circunstancias desfavorables de sus vidas. No disfrutaban de 

la belleza que tiene la vida. Ni de la libertad total.  

   

* Lo que no es amor, es lo que nos divide de los demás. Y como consecuencia, generamos 

desorden, caos, toda clase de miserias.  

   

* Para poder describir a alguien, hay que poner toda clase de comillas a las palabras que se 

dicen. Porque para describir a alguien, hay que comprender que la descripción es del pasado. 

Y por eso, hay que ir más allá de las palabras.  



 

 

Por otra parte, ¿para qué obsesionarse en describir a una sola persona, que es exactamente 

igual a todas, con sus características personales, de piel oscura, que nació en India, que vivió 

noventa años, conferenciante, que se llama Jiddu Krishnamurti, etc.?  

Si nos conociéramos de verdad a nosotros mismos, también conoceríamos a JK. y a toda la 

humanidad.  

   

* El ver algo y creer que es lo verdadero. ¿Eso es lo verdadero de verdad o es una opinión como 

otra? La verdad siempre está ahí; pero no es de nadie. Porque la verdad es viva. Y siempre está 

cambiando o no cambiando.  

   

* “Casi suspenden esta cuenta”.  

¿Por qué la quieren suspender? ¿Qué motivos puede haber?  

   

* Desgraciadamente, en el interior como en el exterior, hay lo mismo: el bien y el mal; lo malo 

y lo bueno; el dolor y la felicidad. La lucidez, la inteligencia; y la ausencia de ellas.  

   

* ¿La verdad, la realidad de tu vida, no está siempre cambiando?  

Nacemos, crecemos, somos niños, hombres adultos, nos hacemos mayores-viejos y morimos. 

Podemos ver que eso, es todo viejo y repetitivo.  

Pero también podemos ver las novedades, que nos sorprenden tanto favorables o 

desfavorables.  

  

Ago 10, 2021  

* –Toni: El miedo siempre está ahí. Porque el miedo es el ‘yo’. ¿Se puede eliminar para siempre el 

‘yo’?  

–Interlocutor: Ese es el asunto. Todo comienza con verlo y saberse con miedo. Una vez ahí solo 

tenemos un método para “trabajarlo” y la fuerza interior que cada uno. –Toni: Para liberarse de algo, 

sólo hay que comprender eso de lo que queremos liberarnos. ¿Se puede comprender el miedo? No. 

Sólo hay que vivir con él. Y entonces él nos cuenta su secreto.  

–Interlocutor: No basta comprenderlo. Hay que enfrentarlo, y luego, cuando ya uno no se hace en 

los pantalones, se separa de él. Primero se lucha por no identificarse con él; luego se le contradice y 

se hace lo contrario de lo que nos pide.  

–Toni:  Si te haces verdaderamente amigo del miedo, él no te puede engañar. Y los amigos, no luchan, 

ni hacen la guerra.  

–Interlocutor: El problema es entender la amistad con el miedo pues no es nada que uno se pueda 

imaginar o suponer.  

–Toni: El miedo es a algo que nos molesta. Has de descubrir por qué hay algo que te molesta.  

   

* ¿Qué es el nirvana? ¿Quién lo sabe? Nadie sabe qué es el nirvana. Porque nadie ha llegado ni 

puede llegar.  



 

 

Pues, no hay distancia para llegar, ni meta dónde acabar. Por eso, el nirvana es juego de niños, 

superficiales, inocentes.  

   

* Para liberarse de algo, sólo hay que comprender eso de lo que queremos liberarnos. ¿Se puede 

comprender el miedo? No. Sólo hay que vivir con él. Y entonces él nos cuenta su secreto.  

   

* ¿Eso qué quiere decir? Si son bobadas.  

El mundo y su realidad es como es. Y las palabras nunca lograrán cambiarlo. Nos guste o no. Mira la 

naturaleza y su poder que tiene. ¿Creen que van acabar con ella? La naturaleza que es el universo 

operando, es lo perfecto, el orden, la belleza. Que siempre está ahí.  

   

* Si damos un empujón porque tenemos prisa, deseos en una dirección preconcebida, para que algo 

caiga. Lo que resulte será el mismo desorden de siempre.  

   

* Juzgar a los otros, es empezar la guerra. Y por mucho que juzguemos, siempre tiene eso que 

juzgamos su correlato que tal vez no lo podemos ver.  

Volvamos. El mal y el bien, no son eso que queremos que sea. Lo que tú has escrito, no lo puedo 

juzgar porque tú tienes tus razones que desconozco. Sólo puedo hablar de ello para comprenderte. 

Nunca atacarte.  

  

  

Ago 11, 2021  

* “¿Qué es el miedo? La no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, se 

convierte en aventura”.  

Si comprendemos lo qué es la vida. Veremos que la seguridad no existe. Sólo existe la total, la 

absoluta inseguridad.  

   

* Si te inclinas, mal asunto. Cierta vez JK iba entrar a un lugar y una persona quiso besarle los 

pies. Él le dijo, yo no te haré eso a ti. Así que, tú no me lo hagas a mí.  

   

* El observador es lo observado, cuando uno se da cuenta que la persona que tiene enfrente, 

con su dolor, su aterrador miedo, con su felicidad, es lo mismo que nosotros que padecemos 

las mismas miserias y alegrías.  

   

* Tanto se puede decir, como no, que alguien es inmaduro.  

   

* ¿Creen que por repetir cien veces al día bendiciendo a dios y agradecer por todos y a todos, 

van a cambiar?  

Para cambiar, hay que tener la energía que se tiene cuando uno ha de salir de la casa que está 

ardiendo y ve la muerte ahí.  

   



 

 

* En la vida todo puede ser. Ni ojo vio ni oído oyó. Lo nuevo siempre está ahí.  

Aunque nuestros pelos están contados. Ninguna hoja de un árbol se mueve, sin la acción del 

universo.  

   

* El destino, ¿se puede cambiar? Si naces con la piel negra blanca, si naces muy alta o muy baja, 

con todo lo que ello genera. ¿Lo podemos cambiar? Físicamente no. Psicológicamente sí.  

   

* “¿De dónde viene el “Ni ojo vio ni oído oyó”?”.  

Lo he escuchado hace muchos años.  

   

* Nadie sabe lo nuevo lo que es. Eso es lo aterrador y lo maravilloso de la vida.  

   

* El que niega la realidad, es un ignorante que quiere hacernos ver que un burro vuela.  

Hace unos cien años. Un hombre muy mayor, viejo, vivía en una aldea de pocos habitantes. El 

hombre estaba resguardado detrás de la puerta de su casa. Y su nieta que estaba en la calle, fue 

allí y le dijo: ‘¡Abuelo, abuelo viene un avión!’. Y su abuelo le respondió: ‘Quieres hacerme creer 

que un burro vuela’.  

  

Ago 11, 2021  

* Hemos de comprender que todos somos personas, que fallamos, que somos estúpidos, 

odiamos. Y no damos de sí, lo que se espera de nosotros.  

Un doctor puede equivocarse, odiar a un paciente, etc., y ahí empieza el drama. Juzgar es la cosa 

más estúpida y peligrosa.  

Sólo la comprensión de la realidad, de lo que sucede, nos liberará de los juicios; y de sus 

problemas.  

   

* Pero esa actitud positiva, ¿qué dura? Unos minutos, unas horas, un día.  

Porque para ser lo que tú dices, habría de estar en ti siempre esa bendición.  

   

* Por supuesto, todos participamos de la egolatría. ¿Se puede desactivar para siempre el ego, 

el ‘yo?  

   

* De todas maneras, todos llevamos dentro el deseo de libertad. Así que toda unión entre las 

personas, lleva en sí su desunión.  



 

 

Cada uno lo manifiesta de una manera -a escondidas, justificándolo, o a cara abierta-.  

   

* Lo esencial, lo importante, es no dividirnos de lo que está sucediendo tanto dentro como fuera 

de nosotros.  

   

* Hay que advertir que el sexo continuado, sin parar, nos lleva a la ruina. Eso es lo feo del sexo 

y de cualquier otra actividad importante.  

   

* Está claro: todos somos corruptos. Unos roban 1 euro y otros roban millones.  

   

* Quien no sea cofrade, que no agarre el cirio.  

   

* Lo que yo haga, si tú buscas la verdad, ¿qué importancia tiene eso?  

   

* ¿Qué es eso, qué quieres decir?  

   

* Las personas imbéciles, pasan de todo, no se ofenden por nada.  

  

Ago 12, 2021  

* Uno no puede trascender el ‘yo’, porque uno es el resultado del pensamiento, de la mente.  

   

* Del infierno en el que vivimos, somos responsables nosotros y el universo.  

   

* El ego es como tu pareja. No la puedes dominar; has de pactar, tratarla bien, con amor.  

   

* “¿Quién sabe lo que sucede …?”.  

Lo de siempre. Mira, observa la naturaleza y te dirá lo que sucede, está sucediendo desde 

siempre.  

   

* Inmortal, es una palabra que no tiene base ninguna. ¿Qué es la inmortalidad?  

Nadie lo sabe; porque ninguno ha sido inmortal -que vive por siempre después de morir-.  

   



 

 

* El problema no resuelto, es el del miedo. A no ser nada. Que nada tiene sentido en nuestras 

vidas; y que a veces, sí que lo tiene. Al agotamiento por la repetición cada día de lo mismo. De 

ahí, la huida y los inventos que hemos creado, para poder soportar la vida.  

¿El amor es real o es una escapatoria? Si es una escapatoria como si no, el resultado está ahí. 

Cuando hacemos actos compasivos, y beneficiamos a alguien, hay unos que van a perder, a 

sufrir. Cuando empujamos para que alguien gane, estamos perjudicando al otro que también 

necesita ganar.  

   

* Todo lo que nos molesta de los demás, es lo que también les molesta a los demás de nosotros.  

Si tú me molestas, es porque yo de alguna manera te molesto.  

   

* El que tiene fe en sí mismo, es peligroso, fanático.  

Todo se tiene que valorar a cada instante: por eso, todo puede cambiar de un instante a otro. Y 

eso, es la libertad de lo conocido, que siempre es del pasado.  

   

* Cuando ves lo que le pasa a una mosca, ahí está todo el paradigma de la naturaleza.  

   

* Si quieres saber el hombre quién es, dale mando y dinero.  

En tan sencillo que es: conócete a ti mismo y conocerás a toda la humanidad.  

  

Ago 13, 2021  

* No tengo ideas. Me atengo a los hechos. Ellos nunca engañan. Nos cuentan la historia real, 

verdadera de la vida.  

   

* No hay que someterse. Hay que comprender lo que es el poder, la autoridad.  

   

* –Toni: El amor es amarse de verdad uno mismo.  

–Interlocutor: Si te amas a ti mismo, entonces es puro egoísmo.  

–Toni: ¿Por qué? Puedes amarte a ti mismo y amar a toda la humanidad.  

   

* Cuando la mente se da cuenta de la limitación, la estrechez, la finitud del pensamiento, 

entonces deja de hacer preguntas.  

   



 

 

* Todos somos parte de la misma raíz. Y carne del mismo fruto.  

   

* Tal vez, las personas hemos de pasar por el infierno, para poder comprender e ir más allá de 

él.  

   

* El miedo forma parte de nuestra programación, para poder seguir subsistiendo. Miedo a no 

poder comer, a que me ataquen, me rechacen, a enfermar, a que me maten. Por tanto, el 

miedo siempre está ahí para salvaguardar el cuerpo. Y eso incluye al ámbito psicológico del 

‘yo’, que siempre quiere proseguir, ser.  

   

* Lo que más nos sana es la relación con las personas. El medio que sea no importa.  

   

* La libertad es tan importante, como la ausencia de ella. Pues siempre podemos ser libres.  

¿Cómo llega esa libertad que parece imposible? Eso lo ha de descubrir cada cual.  

   

* El amor es infinito, nunca se acaba. Puedes dártelo a ti mismo, y a toda la humanidad.  

Cuando amamos, también amamos a todo lo que existe. Sea lo que sea.  

   

* ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor?  

  

Ago 14, 2021  

* Los llamados maestros, son personas como todos. Aunque tienen mucha más información que 

la mayoría de las personas. Son como los pintores famosos, que son igual a los no famosos.  

   

* El apego a una persona, ¿no nos divide y nos genera desorden?  

Cuando más apegados, aferrados estamos con una persona, que decimos que es especial. Es 

porque vivimos con miedo. Cuando no hay miedo es porque ha llegado el amor. Y el amor no es 

racista, ve a todos las personas, sean quienes sean, por igual.  

   

* Todo el problema es que, los problemas no están fuera de nosotros. Entonces, es uno, 

solamente uno, el que tiene que resolver su problema, sus problemas.  

Lo que suceda en el mundo, en los países, en las invasiones, las guerras, el racismo, la extrema 

brutalidad y crueldad, la indiferencia e insensibilidad. Todo eso, es nuestro problema. Y sólo 

nosotros, lo hemos de resolver; sin depender de lo que digan los demás.  



 

 

Es de la única manera que no estaremos condicionados, por lo que dicen los sociólogos, los 

filósofos, los maestros, los políticos, los religiosos.  

   

* Pero el conocimiento, el despertar a la realidad, no llega con el tiempo, con el aprendizaje. Ya 

que la realidad y lo que es, llega como un rayo, ahora, sin tiempo psicológico. Donde la división 

y el conflicto, no pueden ser.  

   

* Eso que tu describes, es un maestro esotérico, supersticioso, fanático. Nada que ver con Jiddu 

Krishnamurti.  

   

* Mientras no sepamos vivir con austeridad, no habrá para todos. Por eso, hemos de empezar 

por nosotros: no vivir derrochando, con toda clase de caprichos innecesarios.  

   

* Todo lo que has dicho son sólo palabras. La libertad, es el maestro, el gurú, la sabiduría.  

   

* Ahí se incluye el deseo de supervivencia, de ser. Pues la vida, si uno no quiere vivir ¿qué 

sentido tiene?  

   

* Tu experiencia es como la mía, la de todos: nacer, crecer, defenderse para no ser borrado de 

la faz de la tierra.  

   

* No nos olvidemos, que la mayoría es favorable a las directrices del gobierno.  

  

Ago 15, 2021  

* “Quien elige el camino del corazón, no se equivoca nunca”.  

Pero, los sufrimientos, las miserias de la vida, han de pasar por nosotros.  

   

* Eso es ser espiritual. Trabajar para que haya menos dolor, menos miserias humanas.  

   

* “Cuando presta atención completa no registra, tan sólo registra cuanto está desatento. Es 

decir, si me halaga eso me agrada, en ese momento ese agrado es inatención, por tanto, 

empiezo a registrar. Pero si me halaga y le escucho completamente sin ninguna reacción, 

entonces no existe un centro que registre”.  

El problema es: que no podemos estar siempre con esa atención completa que hace inoperante 

al ‘yo’.  



 

 

   

* ‘Si Jiddu Krishnamurti vivía con la consciencia en silencio ¿había sufrimiento ahí?’.  

JK, como era un ser humano, su mente también tenía ego, ‘yo’. Porque el observador, él, es lo 

observado. Es decir, el observador es igual a toda la humanidad.  

   

* El observador es el que mira, se da cuenta de algo que existe. Cuando más atención, cuando 

la atención es total, absoluta, el observador desparece.  

Y sólo hay consciencia, percepción. Y la acción correspondiente.  

   

* Cuando las personas se dieron cuenta, que el sol salía y luego se ocultaba, es cuando se 

hicieron conscientes, que existía ese periodo desde salir el sol y ocultarse.  

Y eso es el tiempo. Movimiento, estoy aquí y llegaré allí.  

Pero cuando el pasado y el futuro inundaron al presente; es cuando aparecieron todos los 

problemas.  

   

* “Somos pensamiento, tiempo. Hemos creado al pensador, el cual crea el tiempo para vivir en 

él. Si no es en el tiempo, el pensador no existe, pero en él, se convierte en algo muy real, 

válido, construye este mundo y lo modifica constantemente. ¿Puede detenerse este 

movimiento?”.  

No puede. Hemos de convivir con el movimiento. Sin generar división ni conflicto.  

   

* Cuando ves que el absurdo está ahí también, es cuando uno deja cuestionar, de preguntar.  

  

Ago 15, 2021  

* –Interlocutor: Nos creemos rebeldes por protestar contra la injusticia … pero lo que estamos 

haciendo es protestar por lo mal que nos está yendo en esta vida … por lo mal que estamos 

económicamente … queremos ser ricos … nada más.  

–Toni: No queremos ser ricos -eso es una estupidez, una inmoralidad-. Queremos que las 

miserias humanas, no nos torturen.  

Es decir, queremos comprender de una vez para siempre, lo que es la vida. Y que esas miserias 

desaparezcan.  

* –Interlocutor: Pero somos más estúpidos de lo que parece… yo me puedo tirar en un cargo 

político como muy bueno (por poner un ejemplo) pero viene un ricachón y me ofrece un millón 

de dólares y dejo a todos clavados como un zapato.  

–Toni: No se puede generalizar. Aunque, según qué circunstancias extremas, sí que podemos 

caer en el desorden, la corrupción, el maltrato, la violencia.  



 

 

Porque, en ello -el reto- vemos que tal vez, nos jugamos algo que nos parece muy importante.  

–Interlocutor: Está bien… no digo que no haya personas buenas pero el mundo está lleno de 

mártires… sí salís bueno te tiran al piso y te cobran penal.  

–Interlocutor: Vivimos en un mundo inmoral y si no seguimos la corriente te matan.  

–Toni: Para sobrevivir, hay que matar animales, vegetales, insectos, etc., que nos molestan. 

Cuando comemos y alguna mosca se pone encima de lo que estamos comiendo, meneamos la 

mano para que se vaya. Y en ese movimiento de la mano la podemos matar.  

–Interlocutor: Está bien… lo que digo es ¿qué tan bueno eres? ¿qué precio tienes para ser 

corrupto?  

—Toni: El dolor intenso, la supervivencia, el miedo aterrador.  

–Interlocutor: Bien… es lo mismo… eres corruptible.  

–Toni: Sí. Estamos vivos, vivimos. Y vivir siempre es a costa de alguien.  

Solamente has de mirar cómo opera la naturaleza, los animales, vegetales, etc.  Y verás lo que 

nos pasa a las personas.  

–Interlocutor: El que no tiene poder (como yo) lo que busca es la seguridad de su familia… el 

problema son los que tienen poder.  

–Toni: No nos podemos escapar. El que tiene el poder, es preciso que sea corrupto.  

Tú, ¿no tienes poder cuando dices que buscas, quieres la seguridad de tu familia, etc.? Cuando 

queremos algo, es preciso que se imponga nuestra voluntad. Otra cosa es cómo nos imponemos.  

  

Ago 16, 2021  

* “Dinamarca, el Parlamento de Copenhague ha decidido que todas las medidas de la corona 

deben completarse a partir del 1 de octubre de 2021. Ya no habrá un requisito de máscara y 

el sistema de inspección / control será abolido. Los daneses ya no tendrán que proporcionar 

pruebas de que han ha sido vacunado. o no, ya sea que su prueba sea positiva o negativa. 

Dinamarca es el primer país europeo en levantar todas las restricciones de COVID”.  

Eso lo veremos, si la incidencia de los contagiados se detiene, baja. Y los hospitales, se vacían de 

los infectados por la pandemia del Covid-19.  

   

* “Si tienes poder ¿Cómo se puede usar para ayudar?”.  

Intentando hacer el menor daño posible.  

   

* El hablar en exceso, nos lleva a la especulación, al absurdo.  

Pues, todo lo que digamos, tanto se puede negar, como afirmar infinitamente.  

   



 

 

* El observador cuando se funde con lo observado, no hay división entre ellos. Donde el tiempo 

como pasado, presente, futuro, ha llegado a su fin.  

   

* “Estar solo no es soledad’.  

Cuando uno es esa soledad; que no busca compañía. Porque no tiene la necesidad, de salir de 

esa soledad.  

   

* “Hay seguridad total solo en NADA”.  

La nada es el fin de los deseos, del ego, del ‘yo’; y de sus infinitos deseos.  

   

* “Que bueno es estar viendo cómo se termina este planeta”.  

Si nos toca vivirlo, queramos o no lo pasaremos. Y como siempre, sin estar en conflicto con lo 

que sucede, está pasando.  

   

* Todo deseo, genera desorden. También el deseo de no querer desear.  

   

* ‘…la vida es un estado eterno de creación’.  

Pero para que haya creación, ha de haber destrucción. Y al revés, para que haya destrucción, ha 

de haber creación. Es decir, la destrucción y la creación, son una misma cosa: la manera cómo 

opera el universo.  

  

Ago 17, 2021  

* Todos somos todo, aunque cada uno a un nivel. Somos nacionalistas, racistas, mentimos, 

falseamos la realidad. Según nos convenga, para resolver el reto que nos llega.  

   

* Hay que encarar los hechos; y no dejarse embaucar por las palabras. Si tengo hambre, he de 

comer; y lo intentaré, hasta que tenga una sola gota de sangre.  

¿Cómo lo conseguiré? No lo sé. Pero estoy completamente abierto a todas las posibilidades.  

   

* “¿Quién te lastimó? Mis propias expectativas”.  

Hay que empezar por ahí: reconociendo la realidad, nuestra realidad -que también es la de 

todos-.  

   

* –Interlocutor: ¿Quién sabe lo que sucede …?  



 

 

–Interlocutor: El ahora.  

–Interlocutor: Nadie, no existen seres o cosas individuales, el universo es Uno.  

–Toni: Es decir, comprender, asumir completamente lo que nos toque vivir.  

   

* ¿El alma, no es el pensamiento, la mente, que sufre o goza, y no podemos dominar?  

   

* “Declaro, decreto y afirmo luz, amo y salud para cada una de mis células”.  

Una cosa es decirlo, proclamarlo. Y otra es hacerlo posible, vivirlo siempre.  

¿Eso está en nuestras manos?  

   

* “El amor no puedes perderlo, no puede abandonarte”.  

El amor llega y se va caprichosamente. Porque no se puede manejar, desear, poseer.  

Pues el amor es libertad total, en todas direcciones.  

   

* Lo que viene, es lo mismo que lo que hemos pasado. Adaptado al nuevo reto que nos llega. 

Todos queremos vivir, sobrevivir; que el dolor nos deje, estar acompañados -no solos-.  

Pero la realidad es que, el paradigma de la vida es: nacer, crecer, morir. Y para ello, hemos de 

pasar por donde pasamos todos los seres vivientes.  

   

* Las supersticiones, ¿son reales?  

¿O son un juego placentero, que nos atrapa y no podemos salir?  

  

Ago 17, 2021  

* “Sé suave. No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga odiar. No dejes 

que la amargura te robe la dulzura. Aunque el resto del mundo pueda estar en desacuerdo, 

sostén con orgullo tu creencia de que la tierra es un lugar hermoso”.  

¿Las creencias, no nos dividen, enfrentan, generan conflicto?  

Todas las guerras, han sido y son el fruto de las creencias: nacionalistas, económicas, políticas, 

religiosas, filosóficas, por las costumbres, la manera de vivir. ¿Lo puedes ver ahora?  

Pues el tiempo como llegar a ser, lo conseguiré con un método, práctica, etc., es un obstáculo. 

Uno no puede decir, ahora no te amo, dame tiempo e intentaré amarte. ¿Eso no es absurdo? 

Pues el amor, es ahora. O cuando sea, será en el ahora.  

   



 

 

* “Para la mayoría de la gente, el mayor obstáculo para crear conciencia es pensar que ya la 

poseen”.  

¿Quién va a decir que uno tiene conciencia o no? ¿Cómo se puede saber? Hay un árbitro que 

pueda decir: éste tiene conciencia, éste otro no. Y ese arbitro, si tiene la autoridad para decir 

sobre la conciencia. ¿Quién se la ha dado?  

¿Comprenden toda la confusión en la que están atrapados?  

   

* –Interlocutor: Cuando recuerdes que nunca has nacido … ¿podrás seguir sufriendo?  

–Toni: ¿Entonces, toda la materia, el cuerpo, los árboles, los animales, las personas, todo es una 

ilusión, una alucinación?  

–Interlocutor: Exacto, en verdad todo es una sola Unidad.  

–Toni: Ahora hemos de hacer que eso sea una realidad en nuestras vidas.  

Es decir, estar completamente atento a todo lo que sucede dentro de nosotros. Ya que los retos, 

nos pueden distraer, irritar. Y entonces esa unidad tan sagrada, convertirse en sufrimiento, 

dolor, peleas, conflictos.  

–Interlocutor: Mayormente se vive creyendo vivir la vida cuando en realidad la vida les está 

viviendo a ellos. Mayormente se vive creyendo ser consciente cuando en realidad no hay 

conciencia más que del mundo de las cosas y del deseo. Eso es vivir en el mundo externo de 

forma pobre y muy anormal, ¿acaso esto es ser consciente? No, absolutamente no. Me parece 

que un hombre es consciente de sí mismo cuando vive, “tanto en su mundo interior como en el 

mundo exterior, haciéndose responsable de lo que siente, piensa y hace sin buscar culpables 

externos“. ¿Y si es que ha logrado un cierto grado de coherencia entre el pensar el sentir y el 

hacer o no? La confusión en la que se vive atrapado en las grandes masas es en la propia 

ignorancia de si mismo viviendo un infierno por dentro.  

–Toni: Cuando tenemos consciencia de todo cuanto sucede, no hay división, ni bien ni mal. El 

problema es que esa conciencia atemporal, sagrada, no está siempre en nosotros. Es caprichosa: 

llega y se va a su manera incomprensible.  

–Interlocutor 2: Cuando se toma conciencia en vez de pensar que somos un cuerpo con espíritu, 

sabemos que somos un espíritu con un cuerpo.  

–Toni: Cuando la consciencia es total, no hay nada que decir. Porque la dualidad, se acaba.  

  

Ago 17, 2021  

* Sobre los animales: “Asesino rápido en una batalla aterradora”.  

Lo que nos parece dramático, es que uno de los dos para sobrevivir, tiene que perder otro.  

Por eso, no hay ni bien ni mal. Sólo está la suerte. El destino que el universo nos da: víctima o 

verdugo.  

   



 

 

* Los problemas ajenos y los nuestros, ¿no son los mismos? Quiero, pero no puedo.  

No puedo llegar al principio de todo. Por eso, es que usamos tantas palabras.  

   

* Los católicos, estaban aterrados por el miedo de aceptar y hacer la guerra.  

Nada que ver con el cristianismo y su maestro Jesús.  

   

* La energía negativa que nos mandan, es la consecuencia de estar vivos. Ya que la vida, es una 

guerra de todos contra todos. Aunque a veces, es soportable cuando hablamos, coincidimos.  

Pero en el momento que surge un problema, puede estallar la guerra; y transformarnos en 

monstruos destructivos, asesinos.  

   

* La vida es muy poderosa. Pero la muerte, que es cambio, transformación, es igualmente 

poderosa. Y por eso, es precisa para la vida.  

   

* El tiempo como llegar a ser. Es la maraña en que estamos atrapados. Porque, el llegar a ser no 

tiene sentido. Nunca se llega. La llegada está ahora, en el ahora. Todo, para que sea verdadero, 

ha de suceder en el ahora.  

   

* La nación norteamericana lo que necesita, es lo que necesitamos todos: bajar del burro, ceder 

para no ser el más poderoso, belicoso, guerrero.  

   

* Lo que nos limpia, no es el agua. Lo que nos deja limpios, es la comprensión de la realidad de 

lo que está sucediendo.  

   

* Toda la mutación de la estructura cerebral se transforma, cuando cesa la división interna. Y 

todo forma una unidad.  

Lo que uno diga, no tiene ningún valor. Eres tú, la que ha de hacer que llegue la inteligencia.  

  

Ago 17, 2021  

* –Toni: Los problemas ajenos y los nuestros, ¿no son los mismos?  

Los problemas ajenos y los nuestros, ¿no son los mismos?  

–Interlocutor: No, no son lo mismo, pues se viven en diferentes circunstancias, pero 

compartiendo las experiencias… te llevan a la misma circunstancia, cada quien por su camino.  

–Toni: El miedo, el hambre, el dolor, la soledad, la felicidad, la alegría.  



 

 

¿Todo eso, no es común para toda la humanidad?  

–Interlocutor 1: Es común en toda la humanidad.  

–Toni: Gracias.  

Es común a toda la humanidad.  

–Interlocutor 2: En la humanidad si, en el ser NO.  

–Toni: ¿Qué es el ser, el alma, el espíritu? ¿No son inventos del pensamiento y la mente 

temerosos de eso que es inabarcable, inexplicable?  

   

* Interlocutor 1: ¿Toni Qué opinas de todo lo que está pasando en Afganistán? ¿Le hacemos caso 

a Krishnamurti y nos cruzamos de brazos y dejamos que pacíficamente los talibanes se disuelvan 

o qué?  

–Toni: Lo que uno diga, no tiene ningún valor. Eres tú, la que ha de hacer que llegue la 

inteligencia.  

–Interlocutor 1: ¡Ah ya, ahora te entiendo!  

Ósea que mejor es pasar desapercibidos ya que la cosa no va con nosotros…  

–Interlocutor 2: Carmen Lorena. Concuerdo en que, lo que podamos decir, no detendrá el 

resultado de las acciones de otros. ¿Podemos condenar la violencia, la corrupción, el desastre, 

el odio? Claro. Podríamos vociferar, señalando a otros. Lo merezcan o no. Pero antes, 

tendríamos que estar limpios de pecado. Porque ese odio que condenamos en otro, nos está 

carcomiendo el alma y es en nosotros mismos donde hemos de alcanzar el equilibrio. Concuerdo 

esta vez … Saludos, Toni.  

–Interlocutor 1: El Papa no es precisamente ejemplo de esa caridad que le exige a las naciones 

de Europa. En los años 50, la Santa sede tuvo el privilegio de comprar, de forma extraterritorial, 

más de 400 hectáreas de terreno en Roma, y no precisamente en un suburbio, dichos terrenos 

fueron utilizados, en un principio, para instalar una antena que diera cobertura a una emisora 

de radio “ahora ya fuera de servicio” que no escuchaba nadie, esta superficie de 47,29 km² que 

es lo que tiene este recinto, fue cerrada a cal y canto por un muro de kilómetros de largo para 

que nadie pudiera entrar. Porque te digo esto, pues esto lo digo porque el Papa anda muy 

empeñado en que se derriben muros como el que hay entre la frontera de Estados Unidos y 

Méjico o como la valla metálica que hay entre Melilla y Marruecos, por poner sólo dos ejemplos, 

para dar acogida a todo el que quiera entrar en los países occidentales, y es aquí donde 

inevitablemente surge una pregunta: porqué no da ejemplo el Papa de buen cristiano y manda 

derribar el muro de Santa María di Galería, que es como se llama dicho recinto, y mete allí a 

todos los inmigrantes y refugiados afganos que llegarán a las costas de Italia en los próximos 

días, además de alimentales con las cuantiosas limosnas que recibe de todo el mundo…  

–Toni: Carmen Lorena te lo ha explicado magistralmente.  

Todo el problema somos nosotros. Y nuestro trabajo está en limpiar nuestra casa.  

–Interlocutor 1: Pues para dedicarte a limpiar solo tu casa, bien que te metes en otros charcos.  



 

 

–Toni: ¿Por qué no entiendes? Porque no quieres perder cuando es preciso.  

  

Ago 18, 2021  

* –Interlocutor: …el cerebro está adiestrado para registrar, porque es allí donde encuentra 

seguridad.  

Yo me pregunto: Si esta adiestrado, significa que puede “des adiestrarse”.  

–Toni: El cerebro está programado para hacer lo que hace.  

¿Se puede desprogramar? Eso lo hemos de descubrir cada cual.  

–Interlocutor: ¿Y has descubierto algo Toni?  

–Toni: No se puede desprogramar, ya que eso significaría el caos.  

Sólo podemos vivir en la programación, sin generar división ni conflicto.  

   

* “Si de verdad te das cuenta de algo, no lo teorizas más. Se acabó. Lo entendiste. Si, por 

ejemplo: Te quemas con fuego una vez y es la primera. Entonces no necesitas volver a 

quemarte con fuego para entender que el fuego quema. Lo entiendes de inmediato. Insto-

facto. Pero teorizar, comenzar a exponer, a hablar sobre el fuego, sin haberte quemado, ni 

siquiera acercado, entonces sigues simplemente pensando sobre el fuego”.  

Aunque nos quememos con fuego. Eso no quiere decir, que no volveremos a quemarnos. Porque 

nadie sabe qué es lo nuevo.  

Lo que sí podemos hacer, cuando nos quemamos, es apartarnos instantáneamente del fuego, 

sin que medie el pensamiento, el tiempo.  

Para ello, el desorden, la confusión, han de dejar de operar.  

   

* “La normalidad es un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero nunca crearán 

flores”.  

¿Y qué importa? El mundo está lleno de flores. Encuéntralas.  

   

* Lo nuevo, nadie lo ha tocado. Por eso, es limpio, el orden, la libertad, la paz.  

   

* No se puede desprogramar, ya que eso significaría el caos.  

Sólo podemos vivir en la programación, sin generar división ni conflicto.  

   

* No estamos hablando de fobias. Estamos hablando de la totalidad de la programación: comer, 

desear, sexo, necesidad de relación, de soledad, de acción, de seguridad, etc.  

  



 

 

Ago 18, 2021  

* Sólo podemos comprender en su totalidad el ego. Y entonces, nos daremos cuenta que hemos 

de pactar con él. Para no generar conflicto ni división. Que es lo que es el ego.  

   

* “Cada tanto me acuerdo una frase de K. ¿Hace falta emborracharse para saber que es la 

sobriedad?”.  

No y sí. Puede que la mayoría necesitan pasar por eso. Aunque los retos son infinitos. Así que, 

comprendiendo un reto en su totalidad, estar con él, ser el mismo reto, eso hace que 

comprendamos el mecanismo de todo reto. Que es la vida en su totalidad actuando.  

   

* No nos olvidemos que. Cuando despierto por la mañana. Miro por la ventana y veo cómo 

funciona el mundo.  

   

* El derecho y el perdón -que es comprensión-. ¿Pueden ir juntos? ¿El amor y el pasado molesto, 

pueden ir juntos?  

   

* “Las personas son como la luna. Siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie”.  

Si nos conocemos de verdad, todo está ahí se vea o no por los otros.  

   

* “Tu poder radica en mi miedo; si ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder”.  

No tienes poder. Pero sí que puedes actuar con maldad, etc.  

   

* Si comprendemos a las personas, que incluye a uno mismo. O no. ¿No es preciso para vivir 

pactar -dejar de estar dividido, en conflicto-?  

   

* La crueldad es cosa de nosotros, de los humanos. Pues en la naturaleza salvaje, toda muerte, 

asesinato, es vida para el asesino y todo su entorno: hienas y buitres carroñeros, etc.  

   

* Pactar quiere decir, el fin de la controversia, de las disputas, los pleitos, de los conflictos. El 

ego, es un fragmento de la totalidad del pensamiento. Y ese fragmento se ha de unir a la 

totalidad del pensamiento.  

Y para ello, es preciso ver su falsedad, su peligro, su desorden y caos que genera. Y cuando uno 

ve claramente que algo quema, porque hay fuego, tiene toda la energía para actuar en su 

totalidad -sin que nada intervenga, divida, fragmente-.  

  



 

 

Ago 19, 2021  

* Decir que el blanco es negro, aunque lo repitamos millones de veces. Eso no cambiará que el 

blanco es blanco. Para ello, has de comprender la realidad de la vida, cómo opera. Cómo opera 

el pensamiento, el ego, el ‘yo’, que son división, miedo.  

La realidad, es lo que es, nos guste o no. Y no se puede cambiar: nacemos, crecemos, moriremos.  

   

* El ser, el universo. No se le puede juzgar en términos de bueno o malo. Un terremoto, está 

producido porque la tierra tiembla, se mueve.  

Destruye pueblos enteros, ciudades, mata a miles de personas. Pero el universo, la naturaleza, 

no se inmuta. Está más allá de lo que sentimos nosotros y nuestras necesidades.  

   

* No se trata de pretender el perdón.  

El perdón se ha de dar a todos.  

   

* Alguien que perdona, por la fuerza de los hechos, él también se perdona, se tiene compasión.  

   

* El verdadero poder llega, cuando no hay división ni conflicto.  

   

* La totalidad del pensamiento, quiere decir la totalidad de la programación.  

   

* “Entiendo lo que me dice, pero no entiendo para qué”.  

Para que veas que la amorosidad es un invento, una ilusión.  

Significado de amorosidad: se define como la cualidad, característica y la calidad de lo amoroso, 

afectuoso y tierno.  

   

* No podemos desprogramarnos totalmente. Porque, si nos desprogramamos vendría el 

desorden, el caos.  

Sería lo mismo que la programación de las plantas desapareciera: no habría lo que vemos a hora 

en el campo; porque cada planta haría lo que le da la gana. ¿Puedes verlo ahora?  

Si desaparece el ego por completo, no seríamos personas, porque seríamos más locos que los 

locos. Así que, no podemos matar, eliminar el ego. Porque eso generaría división, conflicto, 

guerra. Por eso, hay que comprender, pactar, no vencer ni ser vencido. Es decir, tener compasión 

por todo lo que es la vida y sus maneras.  

  



 

 

Ago 19, 2021  

* –Interlocutor: Toni, este hombre participa poco, y lo poco que dice es para no decir nada… –

Toni: Imagínate, si quisiera replicarte como tú quieres. Entonces, llegaría el absurdo que 

generaríamos.  

Es decir, tú dices que eso es blanco y yo digo que es negro. Podemos pasar todo el resto de 

nuestra vida diciendo blanco y negro. Y ese juego del absurdo, nos bloquea, nos hace estúpidos.  

   

* ¿No te das cuenta que tú misma eres y haces lo mismo que los que críticas, tanto odias y 

desprecias?  

Con ese paradigma de odio y desprecio. ¿Qué crees que vas a conseguir si no, odio, desprecio, 

conflicto, guerra?  

Y si haces la guerra te conviertes en una persona salvaje, sin compasión ni amor. Ni inteligencia, 

sólo odio, celos, rabia, riñas, muertes a millones. Y toda la miseria nauseabunda que causa la 

guerra.  

   

* –Toni: Si nada es real. ¿Por qué haces lo que haces?  

–Interlocutor 1:  Sin ningún motivo, eso es la Libertad.  

–Interlocutor 2. Desatino controlado  

-Interlocutor 1: Exacto Lucía.  

–Toni: ¿Tú actúas sin ningún motivo, o pretendes hacerlo?  

–Interlocutor 1: Actúo sin ningún motivo porque sé con abrumadora certeza que en realidad no 

actúo.  

–Toni: Entonces, eso que has escrito no es tuyo. ¿De quién es entonces?  

   

* No sólo para un niño -no sé por qué lo mencionas-. Sino para toda la humanidad el amor, es 

lo que todos esperamos.  

Y por eso, hay que tener compasión, bondad, bienaventuranza, misericordia, con todas las 

personas, los animales, los árboles, las plantas.  

   

* “Solamente lo que somos en realidad tiene el poder de curar”.  

Porque la libertad, nos limpia internamente. Y nos da santidad, bondad, inocencia, integridad.  

   

* “Tu no naciste cuando nació tu cuerpo, ni vas a morir cuando él muera. Pensar que el espacio 

que hay dentro de una jarra nace cuando la jarra es fabricada y perece con ella, es una enorme 

insensatez”.  



 

 

Eso es filosofar. Para ver que originalidad lo es más atrevida, curiosa, alucinante. Para a los 

efectos de compasión y amor, ¿sirve de algo?  

  

Ago 20, 2021  

* Eso ya lo sabemos.  

Es como decir, que una y una hacen dos.  

Lo evidente, pierde su importancia. Porque hablar de ello, es una pérdida de tiempo.  

   

* Si no vaciamos la mente, de lo que acaba de suceder. Los problemas proseguirán. Porque la 

mente, no tiene frescura, está agobiada, atrapada por el pasado.  

   

* “Tus ojos son la ventana de tu alma. Tus voces son una expresión de tu alma. Tu corazón es un 

portal a tu alma”.  

Y tú energía, es la identificación de quién eres,  

¿Existe el alma, o es otro cuento infantil, para distraernos para intentar no tener miedo al vacío, 

a la nada?  

   

* Todo bien. No queremos ser lo que somos. Pero somos eso que somos. Pelear con eso, es 

hacer la guerra. Y con la guerra vamos a perder: recibiremos mucho daño, desgracias.  

¿Por qué somos insensibles con el sufrimiento que generamos? ¿Es preciso?  

   

* ‘¿Por qué estamos tan fuertemente apegados a las ideas?’.  

Porque tenemos miedo a lo nuevo, a morir a lo viejo, a abrirnos a lo desconocido. Las ideas, no 

son lo nuevo; por eso, es que estamos muy a gusto y felices con lo viejo, el pasado, lo que sucedió 

ayer o hace unos años.  

   

* Igual da el rebaño a que se pertenezca. Todos estamos confusos. Por tanto, agarrarse a una 

idea y hacerse fanático de ella, va a generar más desorden, confusión, caos.  

Finalmente, cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

   

* “Pero Dios es amor sí”.  

Si dios es amor, todo poderoso. ¿Por qué ha creado a unas criaturas estúpidas, celosas, rabiosas, 

capaces de hacer la guerra, asesinado en masa y destruyendo todo lo necesario para vivir?  

   



 

 

* ¿Ser pacíficos, amar a todos, no ser nada, ni pertenecer a nada ni a nadie, no es un lujo, un 

tesoro, que nos llena de plenitud, de satisfacción?  

Y ese tesoro nos trae la libertad total, absoluta.  

  

Ago 20, 2021  

* Pero, puede que llegue lo nuevo. Y lo nuevo es sorprendente.  

Es como si al mejor portero, le marcaran un gol.  

El portero, no quiere y sufre.  

Pero, él no se da cuenta que ese gol es su salvación. Porque, le ha hecho una persona completa 

total, vulnerable, maravillosamente bella.  

   

* Las personas muy mayores, viejas, han de informar que ellas son como todos.  

Tienen sus mismas necesidades, que cualquier persona.  

Defenderse, comer, disfrutar, equivocarse, temer y a la vez desear la muerte; cuando el dolor, 

los problemas, nos desbordan.  

   

* El juicio, es la división, el conflicto, la imposición; el resultado de nuestra confusión, la 

ignorancia.  

   

* Si tu creas un artefacto peligroso, imperfecto.  

¿No eres tú el responsable, de ese artefacto y del daño que genera?  

   

* La persona que dice eso a su hija, no le dice que él también actúa de la misma manera: busca 

su seguridad porque tiene miedo. Y él también va hacer lo que sea, para quitarse ese miedo 

que le amarga su existencia. Sin importarle el precio que ha de pagar. Pues, el deseo 

primigenio, el más importante, es sobrevivir.  

  

* “Analfabetos ha habido siempre pero nunca habían salido de la universidad”.  

Eso es muy viejo. La ilusión nos hace ver, que vivimos en el peor de los mundos.  

Todo es tan viejo, como el caminar.  

   

* El sentido común dice: que si se expone algo que tiene mucho valor. Te lo pueden quitar, tocar, 

manosear, estropear.  



 

 

Pongamos que una persona, lleva un sabroso pastelón en las manos, para llevarlo a su casa, 

descubierto de manera que todos lo pueden ver. ¿No es una imprudencia, un error, no cubrir el 

pastel con papel o en una bolsa, ya que alguien puede poner la mano, el dedo, para saborear en 

la manera de lo posible el pastelón?  

Aunque la libertad, está primero. Donde cada uno hace, lo que ha de hacer.  

  

Ago 21, 2021  

* Todo eso está compartido.  

Los propios errores también pueden ser inducidos, por personas que nos odian, detestan.  

   

* Nos hemos de atener a las palabras. Y cada cual, según su programación, las puede interpretar 

o no.  

El creador, dios, es el único responsable de su creación.  

A no ser que ese dios, haya sido creado por otro dios.  

   

* Los ególatras pueden serlo creyéndose fanáticamente que una aldea, o un campo de 

cultivo, le pertenece sólo a él.  

   

* Los estúpidos son como los niños pequeños o los viejos. Son torpes y pueden tocar lo 

que no deben: los enchufes, las estufas de fuego, cuchillos y tijeras.  

Y entre ellos, también puede entrar toda la humanidad. Ya que todos podemos ser estúpidos.  

   

* No huyas.  

Todopoderoso quiere decir, que todo lo puede hacer.  

   

* Eso que dices, es lo que debería ser. Pero el presente, es lo que hay y tenemos. Los estúpidos, 

los corruptos, los inmorales, están en todas partes.  

   

* Influenciar, es el negocio de la vanidad. ¿Por qué quieren esos gurús, etc., influenciar? Es para 

alimentar al ego. Para seguir con el poder que tienen.  

Que lo hagan, están en su derecho.  

   

* Juzgar es el comienzo de la destrucción del otro.  

¿Por qué queremos destruir a los demás que son diferentes?  



 

 

Racismo, es puro racismo, miedo al diferente. Es la ausencia de compasión, de amor.  

   

* Él solo no es nada. Él es como todos los que lo votan; o, no. Solo tiene el poder.  

   

* Pero, nosotros le hemos de poner en su lugar: vulgar y corriente como todos, confuso, 

desordenado.  

  

Ago 21, 2021  

* ¿Nuestra realidad propia no es la misma para toda la humanidad? Pues, un pobre puede actuar 

como un rico -alguien que tiene y le sobra-. Y un rico, vivir como un pobre -aunque eso parezca 

imposible-.  

   

* El observador es lo observado. Todos padecemos los mismos problemas, complicaciones. Ya 

sean pobres, ricos, guapos o feos, listos, espabilados o lerdos, torpes.  

   

* “Abatir al rico! ¡Grande don Jiddu!”.  

Se le nota, se le nota.  

Ir contra alguien, sea quien sea ¿es un acto de amor, de compasión, de inteligencia?  

Puede que uno esté influenciado por el ambiente, rodeado de pobres. Y darles consuelo.  

   

* Cuando un reto nos desborda e irrita, instantáneamente sucede una acción donde el ‘yo’ no 

opera.  

La consecuencia de esa acción sin el ‘yo’, sí que va a generar sus consecuencias.  

   

* No estamos hablando de respuestas multitudinarias, de manifestaciones. Lo que decimos, es 

que cada uno por sí pone al político, o a quien sea, en su lugar que le corresponde: la 

vulgaridad, como todos la padecemos queramos o no. Que es la falta de inteligencia, tener 

miedo, y todo lo que llega con ello.  

   

* ¿Qué es ‘el velo’?  

   

* ‘…las acciones fríamente calculadas, con premeditación y alevosía’.  

Eso es la guerra abierta, en todos los ámbitos.  

   



 

 

* Estábamos tratando sobre dios todopoderoso. Y se ha dicho que, si dios es todopoderoso, 

puede hacer todo lo que quiera.  

Y por eso, él podría evitar crear lo dañino.  

Si quieres prosigue.  

   

* Jiddu Krishnamurti. Es un inocente. Es un avivado. Un astuto. Todo a la vez. Igual como lo 

somos todos.  

Ya que el observador, es lo observado.  

  

Ago 22, 2021  

* Nadie puede alterar el plan que el universo tiene para nosotros.  

   

* Si decimos: ‘Yo soy el camino dice el Salvador de males’. Te conviertes en un gurú, un ejemplo 

a seguir; y entonces, vas a generar dependientes, esclavos, fanáticos. Es decir, un pagano, 

idolatra, supersticioso.  

¿Dónde cabe aquí el amor? Pues, el amor es libertad.  

   

* Si te sacrificas por mí -con esfuerzo, etc.-, me odiarás, te dividirás de mí. Dejarás de ser libre.  

   

* ¿A quién sigues? Seguir a alguien, por sagrado y santo que sea, nos lleva a la miseria humana: 

la dependencia psicológica. Y de esa manera, el amor, la compasión, no llegarán.  

   

* Esa historia cantada, musicada, engancha. Gracias, Moisés.  

   

* “La mejor manera de evitar que un prisionero escape es seguro que nunca sepa que está en 

prisión”. “Quien crea que es libre vive desde una falsa libertad …”.  

Si uno acepta totalmente la prisión, ésta desaparece. Pues la libertad, solamente es sentirse a 

gusto, libre. Sin división ni conflicto.  

   

* El problema es, que la mente es ingobernable.  

Solo podemos comprenderla.  

   

* Todo dinero. Demasiado dinero. Hace estúpidas a las personas.  

   



 

 

* Hay que comprender la realidad que está sucediendo. Y comprender el pensamiento, el ‘yo’. 

Pues la división que el ‘yo’ genera, sin esa comprensión, los problemas y su desorden no 

cesarán.  

Ya sea la visualización de la desesperación. Repetir frases o buenas palabras, tener buenas 

vibraciones, tener disposición siempre. Sin la percepción de la realidad clara, verdadera, todo 

seguirá igual: desdicha, miserias humanas, etc.  

Ya que la mente es ingobernable. Comprender esto, es preciso, fundamental.  

   

* “La única forma de comprensión es UNIRSE a ello. Cuando intentas retener, en realidad te 

proteges por miedo, sin darte cuenta. …Es mucho más aquí, es mucho más ahora”.  

La única forma de comprensión, es la comprensión. Ni mucho más ni mucho menos.  

  

Ago 24, 2021  

–Interlocutor 1: ¿Qué opinan sobre los legionarios franceses? Gracias.  

   

–Interlocutor 1: Eran soldados con bastantes irregularidades en Francia.  

Así que los mandaban a África de castigo.   

   

–Interlocutor 2: Según lo que sé, son hombres no franceses, más bien todos extranjeros que eran 

entrenados brutalmente para la guerra en cualquier parte del mundo. Se les daba una nueva 

identidad y se les forzaba para ser sádicos y estar firmes ante la muerte.  

   

–Toni: La legión española, se creó a principios del siglo XX. Por un militar. Aquí tienes algo sobre 

ella.  

Los doce espíritus que forman el Credo Legionario son:  

El Espíritu del legionario: Es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre 

acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta.  

El Espíritu de compañerismo: Con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en 

el campo, hasta perecer todos.  

El Espíritu de amistad: De juramento entre cada dos hombres.  

El Espíritu de unión y socorro: A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con 

razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio.  

El Espíritu de marcha: Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado. Será el 

cuerpo más veloz y resistente.  



 

 

El Espíritu de sufrimiento y dureza: No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, 

ni de sueño; hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros; estará destacado, hará 

convoyes, trabajará en lo que le manden.  

El Espíritu de acudir al fuego: La Legión, desde el hombre solo hasta La Legión entera, acudirá 

siempre donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para 

ello.  

El Espíritu de disciplina: Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir.  

El Espíritu de combate: La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar los 

días, ni los meses, ni los años.  

El Espíritu de la muerte: El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una 

vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir 

siendo un cobarde.  

La Bandera de La Legión: La Bandera de La Legión será la más gloriosa, porque esta teñida con 

la sangre de sus legionarios.  

Todos los hombres legionarios son bravos: Todos los hombres legionarios son bravos, cada 

Nación tiene fama de bravura; aquí es preciso demostrar qué pueblo es el más valiente.  

Aunque no son exactamente parte del credo, se le incluyen siempre los tres vivas que se lanzan 

en todo acto ceremonial legionario desde su fundación: “¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la 

Legión!”. Los vivas se gritan por parte de todos los legionarios presentes en el acto, al unísono, 

a modo de clausura y a la voz del oficial superior legionario presente, quien siempre los demanda 

con la misma frase con que lo hacía Millán Astray, hoy tradicional: “Con el gorrillo en la mano 

izquierda y el brazo en alto, gritad conmigo: […]”.  

   

–Interlocutor 3: Romanticón.  

   

–Toni: Hay mucho más. Entra en Wikipedia y verás.  

   

–Interlocutor 3: No necesito wiki, gran sabio romanticón Toni, mercenarios, asesinos 

delincuentes …de lo peor …lo peor de lo peor.  

   

–Toni: La información, es lo que es, la que es.  

Juzgar es peligroso; ya que, entramos en la maraña como entra una mosca en la telaraña y queda 

atrapada.  

   

–Interlocutor 2: Gracias   si esa sería la legión española. Seguramente la francesa será similar.  

  



 

 

Ago 24, 2021  

* La vida, la de todos, es como es; y no se puede cambiar. Sólo la has de comprender.  

Sólo es eso: comprensión. Y verás cómo llega el amor, la compasión por toda la humanidad.  

   

* La desidentificación de la mente, es la comprensión de la mente.  

   

* El amor por el universo, significa aceptar lo que nos llegue. Un estar sin división ni conflicto. El 

joven ha de aceptarse, el maduro ha de aceptarse; los mayores, los viejos, han de aceptarse 

eso que tienen encima, que no se puede quitar.  

   

* Todas las doctrinas son iguales. Son como una gran piedra, un cerro inamovible.  

   

* La liberación llega, cuando no peleamos con la mente. Es entonces cuando se abren las puertas 

de la dicha, la plenitud, el gozo de vivir.  

   

* “Tenemos un mundo verdadero y natural en el cual existen seres con la capacidad de fabricar 

con la naturaleza otra realidad”.  

Te olvidas que todos hemos de comer, vestirnos, tener vivienda, relaciones, sexo, etc.  

   

* ¿Por qué no decimos que todo el problema está en que hemos de comprender cómo funciona 

la realidad, la naturaleza, el pensamiento, la mente?  

   

* Los hombres sólo podemos proyectar e inventar a un dios, que es de nuestra hechura.  

Es decir, la mente sólo puede crear de su contenido, depósito, programación.  

   

* La inteligencia, es lo que está o va más allá de la programación.  

Tu condicionamiento, programación, es que seas nacionalista. Pero tú, no tienes nada que ver 

con el nacionalismo -aunque ames a tu país, tu lengua, etc.-.  

   

* La creencia es una fantasía, una alucinación. La espiritualidad, parece que sea cosa de beatos, 

de beatería -idolatras, paganos, supersticiosos-.  

   

* Si la mente quiere solucionar un problema, ha de comprender ese problema, qué es y cómo 

se va a solucionar. La solución llega, no podemos ir a por ella.  



 

 

  

Ago 24, 2021  

* El universo, no sabe nada de amor, ni justica, ni igualdad. Esas creencias, son propias de los 

hombres; y su dios que han creado, inventado, por su ignorancia, miedo.  

   

* El hombre no es el único responsable de todo lo que ocurre en este planeta.  

Lo que nos creó -el universo- es el único responsable.  

   

* Somos dios. Pero, del dios inventado por los hombres. Que no tiene nada que ver con el 

universo.  

Nosotros, las personas, sólo podemos inventar, crear lo que es de nuestra propia hechura. Y 

somos, quiero, pero no puedo.  

   

* Deja de hablar del amor.  

¿Tú lo tienes con toda la humanidad; con la naturaleza, con tus enemigos, a los que odias? Hablar 

no tiene sentido ni valor, si no se vive lo que se dice.  

   

* Nada es nuevo para el plan del universo.  

La novedad llega cuando uno no tiene conflicto ni división, con lo que sucede, con la realidad.  

   

* “Cuando un ser humano se pone al servicio, nos representa a todos”.  

Y al revés también: cuando alguien es egoísta representa a toda la humanidad.  

¿Podednos sobrevivir sin ser egoístas? Uno tiene que comer y para ello, ha de bregar, competir, 

etc.  

   

* “A los niños se les pega por razones que nada tienen que ver con sus conductas ni con sus 

necesidades de desarrollo, educación y bienestar, sino solamente por tradición, costumbre y 

repetición generacional”.  

Y por agotamiento de quienes son sus cuidadores. Porque, los niños como todos, pueden actuar 

de una manera insoportable. Y aunque no se les pegue, sí que nos generan irritación, 

agotamiento.  

   

* Hablar del ‘dios de verdad’, es hablar de lo desconocido. Usa la palabra universo y tal 

vez, te aclararás más tus inventos.  



 

 

   

* Jiddu Krishnamurti, hablaba de manera que no pudiera ofender a nadie. Porque ahí es 

donde está la paz.  

¿Lo conseguía? No. Porque él les hacía daño a los que no compartían lo que decía.  

Porque uno ha de sobrevivir. Y para ello, ha de ser a costa de alguien, de los demás. De los que 

nos sirven, ayudan, cocinan, fabrican los coches, la ropa, las casas, las medicinas, etc.  

  

Ago 24, 2021   

Compilación de comentarios:  

–Interlocutor: “Pero Dios es amor sí”.  

–Toni: Si dios es amor, todo poderoso. ¿Por qué ha creado a unas criaturas estúpidas, celosas, 

rabiosas, capaces de hacer la guerra, asesinado en masa y destruyendo todo lo necesario para 

vivir?  

–Interlocutor: ¿Dónde dice que el creo para destruir?  

–Toni: Si tu creas un artefacto peligroso, imperfecto.  

¿No eres tú el responsable, de ese artefacto y del daño que genera?  

 –Interlocutor: Eso no responde mi pregunta.  

¿Qué creo para destruir?  

–Toni: Nos hemos de atener a las palabras. Y cada cual, según su programación, las puede 

interpretar o no.  

El creador, dios, es el único responsable de su creación.  

A no ser que ese dios, haya sido creado por otro dios.  

–Interlocutor: O sea.  

¿Me está diciendo que hizo mal al hacernos libres y responsable de -nuestros actos-?  

 –Toni: No huyas.  

Todopoderoso quiere decir, que todo lo puede hacer.  

–Interlocutor: Y a ti te recomiendo una dosis de lógica men -hombre-.  

Debes razonar antes de responder.  

Un consejo, piensa en el velo.  

–Toni: ¿Qué es ‘el velo’?  

–Interlocutor: ¿Si tu usas anteojos sabes ese cambio de realidad verdad?  

Bueno el velo espiritual es que no puedes ver con el discernimiento  



 

 

Solo ves con los ojos físicos una realidad muy racional….  

El diablo sabe mucho de realidades que desvían el objetivo de la buena obra.  

–Toni: Estábamos tratando sobre dios todopoderoso. Y se ha dicho que, si dios es todopoderoso, 

puede hacer todo lo que quiera.  

Y por eso, él podría evitar crear lo dañino.  

–Interlocutor: Te deslizas mi amigo.  

El poder sea como sea no puede ser de otro que de aquel capaz de crear el cerebro y sostener 

el universo de las ideas sobre la nada…  

Y nos dio la libertad antes y ahora…  

Yo soy el camino dice el Salvador de males.  

–Toni: Si decimos: ‘Yo soy el camino dice el Salvador de males’. Te conviertes en un gurú, un 

ejemplo a seguir; y entonces, vas a generar dependientes, esclavos, fanáticos. Es decir, un 

pagano, idolatra, supersticioso.  

¿Dónde cabe aquí el amor? Pues, el amor es libertad.  

–Interlocutor: El amor está en la libertad que se anticipa a la decisión individual…  

El ser ya está en el error de su decisión antaña, es ahora que en base a la experiencia debe tomar 

decisiones nuevas, cabe destacar que el buen maestro sabe cuáles son los fundamentos de su 

consejo…  

Y es el sacrificio de amor por el otro…  

–Toni: Si te sacrificas por mí -con esfuerzo, etc.-, me odiarás, te dividirás de mí. Dejarás de ser 

libre.  

–Interlocutor: Yo no me sacrifico por vos, del modo que piensas, es decir físico, mi sacrificio es 

más bien en seguir la obra de aquel que si fue capaz de dar la vida por mí, y hacerme salir, de 

aquel lugar velado por mi ceguera emocional, para traerme al universo espiritual de Dios.  

–Toni: ¿A quién sigues? Seguir a alguien, por sagrado y santo que sea, nos lleva a la miseria 

humana: la dependencia psicológica. Y de esa manera, el amor, la compasión, no llegarán.  

–Interlocutor: ¿Cómo sabes?  

¿Tu conoces la libertad de los hijos de Dios?  

¿O solo estás atrapado en el mundo racional de los intereses egocentristas?  

–Toni: El mundo racional está ahí dentro de nosotros. El problema es qué es la racionalidad. Y 

quienes la usan; para qué.  

–Interlocutor: Es simplemente el tribunal de falta, ante la espiritualidad.  

–Toni: Con solo perdonar, sobran los tribunales. Y llega la espiritualidad: la compasión, el amor.  

–Interlocutor: Comprendes porque el mundo racional tiene un conflicto con la espiritualidad  



 

 

La lógica económica es el tema  

Como decir que es un Dr. Sin enfermo.  

–Toni: El mundo racional es el que ve su programación: comer vestirse, tener vivienda, 

sobrevivir. Y todo eso son los hechos, con los que hemos de vivir.  

–Interlocutor: Correcto  

Detrás de todo eso como primario, perdemos la felicidad.  

–Toni: Perdemos la felicidad, porque no sabemos vivir con la realidad.  

–Interlocutor: Jajajajajaja.  

Si con créditos prendatarios.  

–Toni: ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay que pagar una prenda?  

Si es así, los créditos -como el karma, consecuencias-, son llevaderos. Con tal de vivir.  

–Interlocutor: Nada que te agobie es merecedero de vivir…  

Es una realidad sí.  

Es por eso que lo que está mal son las injusticias detrás de engaños escondidas.  

–Toni: Lo que hagan los otros, ¿nosotros qué podemos hacer, aunque se diga que es malo, 

dañino?  

Sólo podemos vivir honestamente, con compasión, amor, misericordia por toda la humanidad.  

  

Ago 25, 2021  

* ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué haríamos si tuviéramos el poder y la obligación de resolver 

los problemas?  

Destruirlo todo es imponer un suicidio a todos, a toda la humanidad. No se trata de hacer burlas, 

ridiculizar algo que no nos gusta.  

Hemos de generar la solución. Y ella llegará, con la compasión, el amor, el orden y no la guerra.  

¿Por qué aceptamos, asumimos tomar toda clase de fármacos para poder sobrevivir, tener 

menos molestias, alargarnos la vida?  

   

* JK. Informaba de que la dualidad del bien y del mal, genera el desorden que queremos 

erradicar. Ya que todos, de una manera o de otra, generamos división, conflicto, violencia, 

crueldad.  

Así que, para que haya orden, hay que estar más allá del mal y del bien. O lo que es lo mismo, 

comprender nuestra programación, nuestro pensamiento, nuestra mente, el ego, el ‘yo’.  

Y como consecuencia, nos daremos cuenta de lo inadecuado de juzgar. Porque, para juzgar a 

alguien, primero nos hemos de juzga a nosotros mismos.  



 

 

   

* Esa es tu opinión, como lo es lo que dicen los que piensan el contrario de ti. Ya te las arreglarás. 

* Eso sólo sería posible si el ‘yo’, no operara nunca, nunca, nunca, hasta final, la muerte.  

¿Es eso posible?  

   

* Ya lo he explicado todo. Tú tienes que comprender lo que te sucede.  

   

* El sexo es un acto preciso para que prosiga la vida. Por eso, es tan obligatorio para todos los 

seres vivientes. Porque si fuera optativo, tal vez no habría reproducción. Y la vida 

desaparecería.  

   

* Deja de repetir lo que dicen los demás. ¿Tú qué dices, qué haces?  

Pues ahí está lo verdadero, no la realidad que dicen los otros.  

   

* ¿Somos pocos los que quedamos? Si todos vamos en el mismo barco. Cuando todo se 

deteriora, afecta a todos: ‘culpables’ e ‘inocentes’. Pues, claro los que están vivos, nadie es 

inocente. Porque todos los vivos somos depredadores; para poder sobrevivir.  

  

Ago 25, 2021  

* La pregunta es: ¿Cesa o no cesa definitivamente el ‘yo’ y que no vuelva a operar?  

   

* “…Krishnamurti no tenía ego por eso tenía tanta sabiduría”.  

¿Tú cómo lo sabes?  

El observador, tú, yo, toda la humanidad es lo observado. Atente a eso, no huyas y verás 

claramente.  

   

* “Cuando hay atención al sufrimiento o ella simplemente está, ya no apetece intelectualizar 

sobre lo que hay que hacer o se debería”.  

Si está claro. Pero y después, cuando desaparece la atención. Es cuando vuelve el ‘yo’. ¿Podemos 

vivir siempre en todo momento en esa atención total donde el ego, el ‘yo’, no puede operar?  

   

* Si decimos que el ego va perdiendo fuerza, eso ¿no es una ilusión?  

Porque si el reto es altamente perturbador, qué pasa, volverá a operar el ego, ¿no?  

O sea, todo depende de la magnitud del daño, del desafío, del reto.  



 

 

   

* “La meditación es averiguar si existe un campo no contaminado por lo conocido”.  

Existe y no existe. Depende de los retos que nos lleguen.  

Si se muere nuestro hijo de cinco años, ¿puede haber consuelo, desgarro, odio, ira, depresión, 

confusión, comprensión, alegría?  

   

* “Cuando te das cuenta que el observador es lo observado cesa la división es muy simple. Trata 

que cese un segundo luego se verá”.  

Lo vemos en ese instante. Pero, al momento siguiente ahí está la división del ‘yo’.  

   

* No has contestado a, ¿qué sucede cuando muere tu hijo, o tu nieto de corta edad?  

¿Podrás con el pensamiento, la mente que está en la más absoluta miseria, desesperación, 

viéndolo todo absurdo?  

   

* No se trata de este instante. Se trata de todos los instantes.  

De lo contrario todo es un fraude, un blablablá.  

  

Ago 26, 2021  

“La meditación es averiguar si existe un campo no contaminado por lo conocido”.  

   

–Toni: Existe y no existe. Depende de los retos que nos lleguen.  

Si se muere nuestro hijo de cinco años, ¿puede haber consuelo, desgarro, odio, ira, depresión, 

confusión, comprensión, alegría?  

   

–Interlocutor 1: El campo siempre existe, el punto es si ese campo puede estar libre de memoria, sus 

experiencias y recuerdos. Si el campo se encuentra ocupado por los residuos de memoria obviamente 

habrá las típicas reacciones psicológicas y físicas como las que contiene tu pregunta.  

   

–Interlocutor 1: El grave problema humano es que tomamos nuestro ser, el yo, como si ello fuera los 

pensamientos, emociones, sentimientos y percepciones cuando todo eso solo son reacciones del 

cerebro y su memoria. Cuando la consciencia se encuentra en estado de vigilia o sueño la memoria 

siempre está activa, moviéndose, extrayendo recuerdos en forma de pensamientos e imágenes que 

generan emociones y sentimientos.  

   

–Toni: No has contestado a, ¿qué sucede cuando muere tu hijo, o tu nieto de corta edad? ¿Podrás 

con el pensamiento, la mente que está en la más absoluta miseria, desesperación, viéndolo todo 

absurdo?  

   

–Interlocutor 1: Eso tendría que vivirse para poder responder, por el momento no es el caso. Pero a 

mi edad ya he pasado por eventos extremos parecidos.  



 

 

   

–Toni: ¿Y qué sucedió estabas más allá de lo que tu mente experimentaba? ¿Había amargura o 

felicidad, porque la vida y su dictadura estaba haciendo su trabajo?  

   

–Interlocutor 1: Lo importante es experimentar lo que sucede sin identificarse y apegarse. Por eso 

he sabido manejar esas experiencias sin caer en el sufrimiento.  

   

Interlocutor 2: ¡Este instante no está contaminado!  

   

–Toni: No se trata de este instante. Se trata de todos los instantes. De lo contrario todo es un fraude, 

un blablablá.  

   

–Interlocutor 2: El fraude es que haya un instante además de éste, ¿No lo ves?  

   

–Interlocutor 1: Cuando dices: “todos los instantes” tu mente se proyecta en su deseo de 

continuidad, pero el instante no tiene continuidad, no sabe ni es consciente de su permanencia, 

simplemente aparece y desaparece.  

   

–Toni: El problema es mencionar a un instante.  

El fraude es querer contar los cuatro lados de un cuadrado. Y hacer de esa evidencia una discusión, 

un problema.  

   

–Interlocutor 1: Nos comunicamos a través del lenguaje, pero no hay que quedarse con las palabras. 

Para observar el hecho es indispensable quitar la palabra.  

   

–Toni: ‘Para observar el hecho es indispensable quitar la palabra’. Hay que estar 

fuera del tiempo; es decir, que no opere el ego.  

  

--Interlocutor 1: El ego es la mente, el pensamiento y la palabra. Si la mente se aquieta el ego 

no está.  

--Toni: Es lo mismo.  

Pero falta saber si se puede vivir sin esa división, conflicto del ego.  

  

Ago 27, 2021  

* “Le dije a Bertrand Russell: ‘La bomba H -de hidrógeno- es una extensión de su policía. ¿Está 

dispuesto a deshacerse del policía?” “¡Tienes que poner un límite!” dijo. Me despedí y me fui”.  

Es curioso como gritamos, nos manifestamos, no paramos de decir lo violentos, lo crueles, que 

son los demás.  

Pero de nuestra violencia, crueldad, no decimos nada, la blanqueamos -limpiar lo que no se 

puede limpiar-, la escondemos, la ocultamos, o la justificamos.  

   

*Antes de la palabra, la energía del mal ya está operando. La palabra es después del hecho 

intemporal de la realidad.  



 

 

   

* El fraude es querer contar los cuatro lados de un cuadrado. Y hacer de esa evidencia una 

discusión, un problema.  

   

* ¿Y qué sucedió estabas más allá de lo que tu mente experimentaba? ¿Había amargura o 

felicidad, porque la vida y su dictadura estaba haciendo su trabajo?  

   

* Ese es el problema: que unos usan la violencia para sentirse completos. Y se sienten felices, 

porque dicen que es por defender a los menos afortunados.  

   

* “Lo que sea que creas es lo que te da la luz ya que también eres creación. Esa es la chispa de 

todos. Crear es creer. Las cosas ya son. Sin importar si estamos o no en lo correcto”.  

Cuidado. Los violentos, que matan, y los que los que los provocan, ¿qué hacen?  

   

* La guerra y la violencia, es común a toda la humanidad. Uno puede hacer la guerra con 

palabras, gestos, discusiones. Y otros hacen la guerra echando bombas encima de ciudades, 

matando a los que se opongan a él.  

   

* “No hay mayor desgraciado que el que cambia su forma de pensar para complacer al resto”.  

Puede que saque un beneficio, que le salve de la miseria, de la muerte.  

   

* El miedo, como todos los enemigos, no se le puede vencer. Hemos de hacer las paces con ese 

miedo. Para que el miedo le llegue la paz. Y nos deje en paz. Es decir, disfrutando de la vida 

que también incluye al miedo.  

  

Ago 27, 2021  

* ‘Es un tornado que te arrastra y te quita la ropa … dejándote desnudo y vacío. En este vacío … 

emerge algo poderoso. Saludos desde México  .’.  

¿Él también debe de estar vacío total, completamente, siempre? ¿Es eso posible?  

   

* “La flor no desea florecer. Cada instante es plenitud natural. Pero el ser humano cree que tiene 

una meta para llegar a ser humano …. y solo le queda culpar ante la frustración de buscar lo 

absurdo!”  



 

 

La flor no desea florecer. La flor no desea nada. De eso se encarga su programación; es decir, el 

universo.  

   

* “El conflicto es -esencialmente- la guerra entre “Lo que debería ser” y “Lo que es”.  

¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que debería ser?  

   

* “¿Lo inefable es maligno?”.  

Lo inefable y lo maligno, está más allá de nuestras descripciones.  

El bien y el mal, la víctima y el verdugo, son igual. La diferencia sólo es el perdedor y el ganador. 

Que en realidad no tiene ninguna importancia. Pues la maquinaria del universo hace lo que tiene 

que hacer.  

   

* “Sería vivir si alguien complace a alguien de algo dejando de ser …? La hipocresía gana y mucho 

eso es claro”.  

Tus necesidades, puede que no sean -en un momento dado- iguales a las de los demás.  

   

* No hablamos de un instante.  

Decimos, ¿si se puede vivir siempre en esa intensidad de atención de ese instante -no sólo en 

un instante-?  

   

* ¿Qué son las ideas inútiles? Pues para uno pueden ser inútiles y para otros no.  

Pongamos la violencia, la guerra: hay unos que la necesitan.  

   

* “Todo instante que no sea este, es imaginación de la mente. La totalidad de la vida es este 

instante”.  

¿Y qué, eso va a traer orden, ausencia de confusión, del ego? El instante, es algo que tiene poca 

consistencia. Yo te digo que te amo en este instante; pero al siguiente instante te odio.  

  

Ago 28, 2021  

* ¿La justicia existe, dónde?  

La palabra justicia es una modernidad; ya que en la naturaleza no hay justicia.  

El más fuerte y poderoso, devora a los más débiles y menos poderosos.  

   

* El ‘yo’ -el miedo- y el que lo percibe, ha de verlo sin imponerse uno al otro.  



 

 

   

*” Mis declaraciones no son para debate y usted no está en condiciones de aceptarlas o 

negarlas·.  

Ni tú tampoco estás en condiciones para negar las declaraciones de los demás.  

   

* Los niños. los viejos y los locos, usan las palabras sin el trasfondo cultural. Pueden decir 

cualquier cosa ofensiva sin inmutarse. No ser ofensivos.  

   

* El punto es la nada, el vacío. No sé nada. Sólo lo que percibo a cada instante. Si es divisivo, 

conflictivo, trato de diluirlo, comprenderlo.  

   

* Pero, ese instante de orden va acabar. Y entonces sigue la realidad y sus maneras.  

   

* El amor llega caprichosamente. No hay manera de seducirlo.  

Hay un misterio que hace que el amor sea o no.  

   

* Hay infinitas maneras para intentar encontrar la seguridad interna, la seguridad psicológica. 

Pero, no sabremos su resultado hasta que llegue -si es que tiene que llegar-. Porque el 

resultado puede que nos deje en la misma inseguridad.  

Ya que sólo existe la inseguridad.  

   

* “Te refieres al enamoramiento?”.  

No. Aunque también queda incluido.  

Al amor a todos, el amor universal.  

   

* Si ese instante no acaba, no hace falta hacer nada.  

   

* El infinito es el que lo aclara todo.  

Todo lo que es, todo lo que existe, tiene la posibilidad de hacer mal y de hacer bien. El gato se 

come al ratón, que agujereaba el saco de trigo. Y al gato se lo come un perro grande, o un lobo. 

Y al lobo se lo come, lo mata el hombre. Y al hombre lo destruye la naturaleza, el universo.  

  

Ago 29, 2021  

* La humildad aparece cuando el ‘yo’ no opera.  



 

 

   

* Lo nuevo nadie sabe lo que es. El amor es en el ahora; o cuando sea.  será en el ahora.  

   

* “Según las características genotípicas y fenotípicas de cada quien”.  

¿Crees que hay diferencias básicas entre nosotros? ¿No participamos todos de la misma 

programación? Comer, cuidar el cuerpo, defenderse para que no nos hagan daño, atacar para 

vencer -poder sobrevivir-. Es decir, el ego en acción, operando.  

¿Hay alguien que no tenga ego?  

   

* ¿Por qué lo complicamos? Ama.  

   

* Del sufrimiento no se puede escapar. Ahora hablas del sufrimiento -de tus sufrimientos-. Pero 

ese sufrimiento, no es el que experimentamos en directo, cuando nos llega.  

Por lo que hablar del sufrimiento, que nos atacó en el pasado, tiene poca importancia -sólo la 

descriptiva-.  

   

* Si una mente es inocente -si es que ello puede ser-, nada ni nadie la alterará.  

   

* ¿Pero esa conciencia morirá con nosotros?  

   

* Las opiniones pueden ser infinitas. Y todo se convierte, en una distracción, una especulación, 

un entretenimiento.  

   

* “Los hombres miran con reverencia el cielo estrellado, los monos no. El silencio del espacio 

eterno aterrorizaba a Pascal, pero fue la grandeza de Pascal la que puso al espacio en situación 

de espantar a Pascal. Cuando nos asusta la grandeza del universo, estamos asustados, casi 

literalmente, por nuestras propias sombras, pues los años luz y los billones de siglos son mera 

aritmética hasta que cae sobre ellos la sombra del hombre, el poeta, el creador de mitos”.  

La aritmética siempre está ahí. Pues es cosa de nosotros, al usarla. Es otro invento más.  

Esa aritmética, es una herida más incurable. Porque hemos de morir, cuando nos toque.  

   

* “Apoyar el éxito de otra persona, nunca va empañar el tuyo”.  

Depende de a quién apoyamos. Y qué es lo que hace esa persona a la que apoyamos.  

  



 

 

Ago 30, 2021  

* “… Si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. / Si quieres eliminar el 

sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. / En verdad, el mayor don 

que tienes para ofrecer, es el de tu propia transformación … “.  

Y si no puedes transformarte. Y comprendes, eso es también tu propia transformación.  

   

* “El entorno te obliga a comportarte. Si no te comportas, te destruirá”.  

¿Cómo lo sabes? Puede que sea verdad; como puede que no.  

   

* –Interlocutor: “Hay momentos en que todo lo comprendo y nada me es ajeno… Son 

momentos de amor inexplicable, de dicha inenarrable, de libertad inabarcable, de luz 

indescriptible… En qué me siento pequeño y gigante al mismo tiempo”.  

–Toni: Eso, de una manera o de otra, nos pasa a todos, ¿no?  

–Interlocutor: Así es, pero saber conscientemente cuando ocurre, es el quiz de la cuestión…  

Namasté   Un abrazo.  

–Toni: Ocurre cuando no hay en ti ni división ni conflicto.  

   

* El blanco y el negro son iguales. Pero hay algunos descarados que dicen que no.  

   

* Lo nuevo no sabemos lo que es. Sólo hace falta darle espacio para que llegue.  

   

* En principio es adecuado informar de todo.  

La cuestión es, que hay algunos que no quieren.  

Les molesta, ven maldad en eso que no quieren.  

   

* ¿Por qué tenemos miedo de publicar cualquier cosa? Si realmente hay obscenidad, brutalidad, 

crueldad morbosa; si uno quiere, puede dejar de publicar.  

Definitivamente uno tiene la libertad, para hacer lo que quiera.  

   

* No se trata del dióxido de carbono. Se trata de la manera de vivir desordenada, inmoral, 

corrupta. Que es la que nos ha traído aquí.  

   

* Pero ese poder incluye al del padre con el hijo, el vecino, el compañero de trabajo.  



 

 

  

Ago 30, 2021  

* No solamente esa muchacha, actúa como una esquizofrénica. Todos nosotros, tenemos actitudes 

esquizoides. Aunque hay unos que se pasan, desencadenando toda la miseria humana.  

   

* Cuando observamos la realidad mental o lo que está sucediendo. Si lo reprimimos, llega el 

conflicto.  

El miedo a ver la verdad que está sucediendo, es seguir con el desorden, la confusión.  

   

* ¿Por qué tanta amargura y falta de educación? Si lo que sucede, sucede en todos los ámbitos.  

Sólo hemos de comprender la actividad del pensamiento, del ‘yo’.  

   

* “Me dijeron que me cuidara de las mujeres rotas porque me podría cortar con sus pedazos y 

hacerme daño”.  

Todo eso también se puede aplicar a cualquier persona; pues todos estamos rotos, por los tropiezos 

de la vida.  

   

* “¿Cuáles son los libros y volúmenes escritos (por su mano) y escritos directamente por Jiddu 

Krishnamurti? ¿Qué libros no se escriben y editan, desde y después de las conversaciones y 

palabras de JK? (No reproducido de reuniones con él)”.  

¿Cuál es el motivo de tus preguntas?  

No importa cómo se haga lo que nos lleve a la verdad, a comprender la realidad que está sucediendo.  

   

* Si no tuvieras suerte en tu vida, podrías tener una enfermedad incurable, accidentes de tráfico, y 

más desgracias. O haberte muerto ya.  

La suerte es lo desconocido, lo que no se puede escrutar.  

   

* “La destrucción está ocurriendo en todo el mundo”.  

Pero a la vez también está ocurriendo la construcción. Son como las dos caras de la misma moneda.  

   

* Todos somos lo mismo: depredadores. Unos son educados, refinados, cultos; y otros, no.  

Lo que determina a las personas, es el momento en que nacen y cómo encuentran el mundo, su 

familia, su país. Si su país está en guerra, o dentro de una revolución. Todo eso va a determinar que 

sea un guerrero asesino, que será glorificado o no -según el bando que lo juzgue-.  



 

 

  

Ago 31, 2021  

* ¿Para qué jugar al juego de lo que son los otros? Si uno se conoce de verdad. Entonces, 

también conoce a toda la humanidad.  

   

* “Lo que los guerreros de la luz llaman consciencia ????es solo auto proyectarse al lago mejor, 

más grande ..jamás se proyectan a un átomo ..ja, ja o un protón ,,, ja, ja se van a lo grande, 

..consciencia es una auto proyección falsa .re falsa …..ju jua”.  

Eso demuestra que ahí está la vanidad, el ego, el ‘yo’. Lo que nos hace vulgares, todos iguales.  

   

* “No hay ninguna distancia entre tú y el Buda”.  

Todos somos iguales, todos formamos la misma cosa, la naturaleza, el universo.  

   

* Creo que has huido. Todo es infinito. Por tanto, buscar las causas de lo que nos ha sucedido, 

también sería un mar de infinitas posibilidades o no.  

Por eso, dejemos que la vida haga lo que tenga que hacer.  

   

* Si tú lo ves. ¿Eso de que, si los otros lo ven o no, tienen algún valor?  

   

* “Me importa, algún problema tienes”.  

Ningún problema.  

O todos los problemas que la vida, que vivir conlleva.  

   

* El que dice que sabe, no sabe. Ya que, todo no se puede saber.  

   

* El universo operando en el océano.  

   

* Todos tenemos enemigos. Yo soy tu enemigo, tú eres mi enemigo. Mientras el ‘yo’ opere, 

todos seremos enemigos unos de otros.  

   

* ¿Y cómo nos unimos si no nos conocemos?  

   



 

 

* “Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo; mira para atrás todo el 

recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y 

pueblos, y ve frente de sí un océano tan grande, que entrar en el sólo puede significar 

desaparecer para siempre.  

Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible 

en la existencia. No hay otra manera, el río no puede volver.  

El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se 

diluirá el miedo. Porque sólo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, 

sino de convertirse en océano”.  

Eso pasa con todo, la muerte, el fin de una gran amistad, el cambio de domicilio. Es decir, donde 

hay muerte la energía comprimida se libera. Aunque el dolor, sigue estando ahí.  

Pues no puede ser de otra manera. Ya que vivir es dolor, ansiedad, estrés, miedo, gozo, éxtasis 

ante lo nuevo.  

  

Septiembre 2021  

  

Sep 1, 2021  

* Igual que tú, igual que todos. Todos tenemos ego, como la piel.  

   

* ‘al pedo ja’. ¿Qué quiere decir?  

   

* J. Krishnamurti, se empeña en decir que podemos no ser neuróticos -no tener ‘yo’-. Pero el 

‘yo’ siempre estará ahí; ya que, nos hemos hecho amigos, sin pelearnos. Aunque, los amigos a 

veces nos peleamos, ya que el ‘yo’ aparece como invasor, dominador. Y va y vuelve como las 

olas en la orilla del océano.  

   

* Lo encuentro estúpido, superficial. Un ególatra. Desbordado por la idolatría.  

   

* ¿La suerte y el destino no son lo mismo? La suerte, es lo mismo que el destino; porque los dos 

son lo desconocido, lo inescrutable.  

   

* Sigo sin entenderte. ¿Tan fácil que es hablar de manera que todos lo podamos entender? Esa 

jerga local, confunde y genera desorden.  

   

* ¿Qué quiere decir ‘Advaita’? ¿Puedes explicarlo con claridad, para que podamos entender 

claramente?  



 

 

   

* Vivir, es dolor. Y qué hacemos con ese dolor, es lo único que podemos hacer. Porque el dolor 

no se irá.  

   

* “Y yo me pregunto cuál es el problema con la PELEA?”.  

Tú lo has de descubrir. Y entonces, eso será tuyo y nadie te lo podrá arrebatar.  

   

* He leído algo al respecto por aquí. Pero no entiendo. Veo que usáis muchas palabras, haciendo 

círculos, etc.  

   

* Entonces, Advaita, Upanishads, Vedas, ¿todo es lo mismo?  

   

* Estamos separados cuando nos dividimos, estamos en conflicto con los demás, con lo que 

estamos observando.  

   

* ¿Eso qué tonterías son? Esoterismo, superstición, paganismo.  

  

Sep 1, 2021  

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

convierte en una especulación, en entretenimiento, en fanatismo absurdo, nihilista.  

   

* Cuando la tierra fue bombardeada por grandes piedras -meteoritos-, la incendiaron, la 

envolvieron de polvo y humo.  

Pero después de la destrucción, llega la construcción.  

De manera que, toda construcción, lleva a la destrucción. Y al revés.  

En la muerte está el inicio de una nueva vida, de un animal, un vegetal, de un hombre, de lo que 

sea.  

   

* Creo que los que creen en su dios que han inventado, deberían vivir como dios quiere: fuera 

guerra, violencias, crueldades, fuera provocar miserias; no ser corrupto, ladrón, ni inmoral.  

   

* Tan necio es el que desea fans, como los seguidores que los complacen. Porque el ego, por 

mucho que lo alimentemos siempre quiere más y más.  

   



 

 

* No lo compliques. Todos somos iguales. Si tú quieres conocerme, antes has de conocerte a ti. 

Es decir, mirarte, observarte realmente quién eres.  

O sea, todos somos básicamente iguales en lo psicológico.  

De manera que, si te conoces a ti, es cuando conoces al resto de la humanidad.  

   

* De una manera o de otra, todas cantamos canciones. Habrá unos que se encontrarán, en que 

ellos mismos podrían cantar también sus canciones. Y así poder ver cuáles son los resultados.  

   

* “Ese es el punto: ¿QUIEN elige TUS Canciones?”.  

Los que tienen una afinidad con el que canta las canciones -es decir con lo que dice con esas 

canciones-.  

   

* ¿Una mente en blanco puede ser? Ya que, cuando nacemos, ya llevamos con nosotros nuestra 

programación: sobrevivir a toda costa.  

Y es eso, lo que determina cómo somos y qué es lo que hacemos.  

   

* No se trata de creer o no creer. Sólo se trata de ver, de comprender la realidad. Si una persona 

tiene la piel blanca, no tiene la piel como la tienen los negros.  

  

Sep 1, 2021  

Compilación de comentarios.  

   

–Toni: ¿Qué quiere decir ‘Advaita’? ¿Puedes explicarlo con claridad, para que podamos entender 

claramente?  

–Interlocutor: Puede ser una imagen de animales y al aire libre.  

–Toni: Sigues sin decir nada.  

–Interlocutor: Para qué quieres saber el significado de esa palabra, ¿cuál es tu primera y última 

intención? Yo me referí a que la mayoría estamos en el concepto Advaita mencionado en la 

publicación.  

–Toni: He leído algo al respecto por aquí. Pero no entiendo. Veo que usáis muchas palabras, 

haciendo círculos, etc.  

–Toni: ¿Qué quiere decir Advaita?  

 –Interlocutor: Gracias por tu observación. Fíjate que es una palabra que lo he leído en muchos 

libros: En la autobiografía de un yogui, etc. Pero es el nombre que más me gusta. Upanishads, 



 

 

Vedas, no dualidad, hinduistas, etc. Pero la palabra Advaita y Vedas son los que más me gustan. 

Sólo un gusto personal insignificante o intrascendente.  

 –Interlocutor: No dos.  

–Interlocutor: Los Vedas, también se referían a personas de aquel entonces.  

–Interlocutor:  Y los vedas, también dijeron: esto no es, eso no es y después guardaron silencio 

pues eso está más allá de las palabras. Esa frase la leí en un libro de un diálogo  

–Toni: Entonces, Advaita, Upanishads, Vedas, ¿todo es lo mismo?  

–Interlocutor: No.  

 –Toni: ¿Qué los diferencia?  

–Interlocutor: No soy un docto del hinduismo para tales preguntas. Me atrae su filosofía hasta 

ahí  

 –Toni: Gracias.  

 –Interlocutor: Pero qué hay con esto. Tantas palabras existentes para dar sólo un mensaje o es 

un poema desde los confines de nuestras eras. Es un mensaje poético para quiénes. O es un 

libro abstracto de hazañas y visiones. Que es todo esto.  

–Interlocutor: Algún día nos vamos a morir y no sabremos nada de tanto libraco por ahí andando. 

¿Tantos conceptos para conformar qué y con qué intención final?  

  

Sep 1, 2021  

* Aclara si quieres tu última frase, ‘Pónganle un corazón de oro u una mente blanca… Pero de la 

nasa…no mames jjj’.  

   

* No te desvíes. estamos hablando sobre las creencias. Que todas son divisivas, subjetivas. 

Generadoras de desorden, confusión, caos.  

   

* Aceptar, no es creer con eso que hemos aceptado por respeto -un asesino, un tirano, lo 

aceptamos como un ser humano que es, pero no lo que hace-. Para no generar división, 

conflicto, con toda su palabrería.  

   

* ¿Es en eso en lo que crees?  

Toda creencia, es generadora de desorden. Si yo creo que tú estás equivocado con tu creencia, 

es cuando estoy perdido. Porque me dividiré de ti, entraré en conflicto contigo y llegará la guerra 

entre nosotros.  

Por eso, el respeto, ver que en realidad de lo que pasó no sabemos nada. Pues, nadie ha vivido 

lo que pasó. Y el pasado está muerto.  



 

 

   

* Cuando un planeta o satélite deshabitados, chocan con otros. ¿De quién es la culpa, cuál es la 

causa?  

   

* Sólo hay un darse cuenta del ‘yo’. Y saber que, si quiero destruirlo, voy a generar un conflicto, 

desorden, guerra.  

   

* Todos, cada uno a su nivel, ¿no somos también farsantes, ‘que dominan el mundo para 

beneficio propio’?  

Mientras opere el ego, el ‘yo’, seguiremos estancados como siempre: culpándonos, luchando, 

destruyéndonos.  

   

* Es la mente, porque está aterrada, y tiene miedo de todo lo que es la vida, que inventa 

multitud de dioses, santos, iluminados, liberados, gurús, profetas, etc.  

Aunque, no puede deshacerse de dolor, del sufrimiento.  

   

* Esa es tu opinión, tu verdad. La mía es, decir que existe el universo insondable, infinito, 

inescrutable.  

No niego, ni estoy en contra de tu opinión, de que dios existe.  

Porque ese dios, es inventando por los hombres. Y los hombres sólo pueden hacer, crear, cosas 

de su propia hechura -humana, su programación, etc.-.  

  

Sep 2, 2021  

* La verdad no sabe nada de mal o buen gusto.  

   

* Estás fuera del contexto.  

Y no sabes lo que realmente se quiere decir. La libertad es amor. Cada uno puede decir lo que 

quiera. Si es sin maldad ahí está el amor.  

   

* Para que llegue lo nuevo, lo que la mente no ha tocado, hay que morir a lo viejo y repetitivo. 

Al pasado, al ayer, a este instante que pasa.  

   

* “Lo más seguro es que he decepcionado a muchas personas en el transcurso de mi vida. No 

he sido la proyección que ellos se han hecho de mí, de lo que se esperaba”.  

Si te preocupas por eso, entonces estás acabado.  



 

 

Porque nunca vamos a contentar a todos. No nos contentamos ni a nosotros mismos.  

   

* Haz lo que quieras.  

   

* ¿Seguro que en el corazón no hay pensamientos? Piénsalo bien.  

El corazón es traicionero, mentiroso, descarado, abusador, estúpido.  

   

* ¿Se le puede decir a alguien que se calle sin ofenderlo? Depende de lo que haya más allá de 

esa expresión.  

Así que, el amor es un misterio que no se puede ocultar; y con cuatro palabritas, todo se puede 

arreglar.  

   

* Si hay amor, todo puede ser. Lo que parece imposible, no lo es.  

   

* El que dice que sabe, puede que no sepa, que se equivoque, que esté en un error, en una 

alucinación epidémica.  

   

* ¿Esa luz llega caprichosamente o uno puede ir hacia ella? Sólo lo ha de descubrir cada cual.  

   

* “El entorno te obliga a comportarte. Si no te comportas, te destruirá”.  

Si estás ardiendo de calor, o tiritando de frío, si no haces nada para evitarlo tal vez llegarán los 

problemas.  

  

Sep 2, 2021  

Compilación de comentarios.  

–Toni: ¿Qué quiere decir ‘Advaita’? ¿Puedes explicarlo con claridad, para que podamos entender 

claramente?  

–Interlocutor: Puede ser una imagen de animales y al aire libre.  

–Toni: Sigues sin decir nada.  

 –Interlocutor: Para qué quieres saber el significado de esa palabra, ¿cuál es tu primera y última 

intención? Yo me referí a que la mayoría estamos en el concepto Advaita mencionado en la 

publicación.  

–Toni: He leído algo al respecto por aquí. Pero no entiendo. Veo que usáis muchas palabras, 

haciendo círculos, etc.  



 

 

–Toni: ¿Qué quiere decir Advaita?  

–Interlocutor: Gracias por tu observación. Fíjate que es una palabra que lo he leído en muchos 

libros: En la autobiografía de un yogui, etc. Pero es el nombre que más me gusta. Upanishads, 

Vedas, no dualidad, hinduistas, etc. Pero la palabra Advaita y Vedas son los que más me 

gustan. Sólo un gusto personal insignificante o intrascendente  

–Toni: No dos.  

–Interlocutor: Los vedas también se referían a personas de aquel entonces.  

–Interlocutor: Y los vedas, también dijeron: esto no es, eso no es y después guardaron silencio 

pues eso está más allá de las palabras. Esa frase la leí en un libro de un diálogo  

–Toni Segarra:  Entonces, Advaita, Upanishads, Vedas, ¿todo es lo mismo?  

—Interlocutor: No.  

–Toni: ¿Qué los diferencia?  

–Interlocutor: No soy un docto del hinduismo para tales preguntas. Me atrae su filosofía hasta 

ahí  

–Toni: Gracias.  

 –Interlocutor: Pero qué hay con esto. Tantas palabras existentes para dar sólo un mensaje o es 

un poema desde los confines de nuestras eras. Es un mensaje poético para quiénes. O es un 

libro abstracto de hazañas y visiones. Que es todo esto.  

 –Interlocutor: Algún día nos vamos a morir y no sabremos nada de tanto libraco por ahí 

andando. ¿Tantos conceptos para conformar qué y con qué intención final?  

  

Sep 3, 2021  

* Todo es cierto. Pero hay algunos seguidores, idolatras, fanáticos, que todo lo que diga su 

maestro lo van a aceptar, sea lo que sea lo que se diga.  

   

* “No estamos hablando aquí de otros planetas sino del planeta tierra en el que vivimos”.  

No entiendes que la vida es destrucción y construcción. Ya sea los metales, el agua, los árboles, 

los animales y las personas. Todo lo que es, se desgasta, deteriora, perece.  

Pero, ese es el misterio, seguidamente otro vuelve a nacer.  

Si tú cortas un árbol, otro va a nacer. Si matas a un pájaro, también maceran más. Un tomate, 

una naranja, etc.  

   

* Dios no existe. Sólo existe el universo y sus maneras infinitas.  

   



 

 

* Si dices la palabra dios, como está tan contaminada, tú ya estás contaminado, en el error, en 

la confusión, en el desorden.  

Intenta cambiar la palabra dios por universo, y notarás lo inocente y limpio que te encuentras.  

   

* La pregunta es por el miedo a lo desconocido, al futuro, al dolor presente, al que está por 

venir.  

   

* El pensamiento es lo que hay cuando nacemos. En ese momento, el pensamiento nos dice que 

hemos de buscar el pecho para alimentarnos.  

Luego, al darnos cuenta que lo necesitamos, y lo importante que es, lo queremos poseer y 

defender.  

Y como hay competición con los demás, empieza una lucha, un conflicto, una guerra de todos 

contra todos. O sea, el pensamiento es la programación, que nos dice qué hacer para sobrevivir.  

   

* La disciplina es un marco donde hay unas normas preestablecidas, que no se pueden 

alterar. La inteligencia, es lo nuevo, lo que la mente ni nada ha tocado.  

   

* Has de descubrir qué es el pensamiento. Tú sólo, no lo que dicen los demás. Ya sea un 

especialista, un religioso, un fanático esotérico, el Papa o el gurú de moda.  

   

* Todo es a causa del miedo. Y para eludir, salir del terror de la existencia, no para de 

inventar lo que debería ser. Creyendo que lo va a conseguir.  

Y por ello, genera más de lo que quiere eludir: el miedo.  

  

Sep 3, 2021  

* Si lo que hacemos, lo hacemos para escapar, conseguir algo, el resultado será la acción del 

ego, del ‘yo’. Que se esconde bajo las buenas acciones.  

   

* “Hay que apartar de nosotros el mal gusto de querer coincidir con muchos”.  

Hay que apartar de nosotros, la soberbia, la amargura. Y dar la libertad necesaria para ver y 

comprender.  

   

* Hagamos lo que hagamos, el sufrimiento siempre estará ahí. Es como tener a un pobre sin 

techo, que vive cerca de nosotros y lo vemos todos los días. ¿Qué podemos hacer?  

   



 

 

* Todo depende de las necesidades. Todos los seres vivientes, cuando necesitan comer han de 

hacer algo para conseguir alimentarse y poder sobrevivir.  

   

* ¿El impulso vital no es motivado para poder vivir? Si realmente fuéramos indiferentes a los 

problemas, a la muerte, ¿no seríamos completos, totales -no divididos de la realidad que está 

sucediendo-?  

   

* ¿El dolor, el sufrimiento, es una sensación separada de mí? No digamos tontearías. Es como 

decir, que tú no perteneces a las leyes del universo.  

   

* Mientras eso no se viva, son especulaciones, alucinaciones, cosas de bobos inocentes.  

   

* La verdad es tú respuesta. Si generamos confusión, desorden, ataque, porque nos dividimos 

de los demás. Nada de lo que digamos tiene sentido.  

   

* “La verdad nace del pensamiento. Fuera de él, no hay verdad ni mentira. No hay división. Por 

eso, el misticismo le llama Verdad absoluta”.  

Vale. Pero de lo que se trata, es de vivir sin verdades ni mentiras. ¿Lo vivimos ahora?  

   

* Te lo digo porque nos haces creer que eres indiferente.  

Recuerdo hace unos años que tuvimos o contigo y un compañero tuyo advaita un intercambio 

de comentarios. Él decía que todo era una ilusión.  

Y se le dijo: si tienes un accidente en la carretera, ¿eso es una ilusión? ¿Si se corta tu pierna y te 

llevan sangrando al hospital, eso es una ilusión?  

  

Sep 4, 2021  

* Todo lo que nos da placer, es lo que nos atrapa. Ahora hay que saber, ¿qué es el placer? ¿No 

es estar atapado por todo lo que es la vida?  

Y así, creemos que estaremos seguros con nuestro placer. Pero la seguridad, no existe.  

   

* “¡No hay forma! Solo hay creencia”.  

La tuya también. ¿No?  

   

* El pasado está muerto. No le des importancia. Sólo comprender el por qué el pasado tiene 

tanto peso, poder.  



 

 

Porque estamos neurotizados.  

   

* Eso mismo haces tú.  

Tu cerebro se comporta por la enseñanza, el condicionamiento, la programación.  

   

* ¿Sólo la mujer, es una caja de pandora?  

   

* El miedo, ¿no opera sólo cuando estamos divididos?  

   

* Cuando tienes miedo, también tienes miedo de las personas, de los proyectos, del pasado. El 

miedo lo invade todo, es como una contaminación.  

¿Qué sucede cuando comprendemos ese miedo, sin huir de él, sin hacer una guerra contra él?  

   

* La verdad es una tierra sin caminos, ni salida ni llegada ni dirección.  

   

* El deseo de ser, de imponerse, de miedo de perder lo que somos, es más poderoso que la paz.  

Porque la paz llega cuando la guerra ya no puede ser. Aunque internamente la guerra persiste, 

continúa.  

Sólo la debilidad absoluta, la impotencia, tal vez, es lo que nos trae la paz.  

   

* ¿Tú estás segura de que conseguirás tus proyectos, de que tu pareja no va a dejarte algún día, 

porque ya se acabó la ilusión, que crea la necesidad?  

  

Sep 5, 2021  

* ¿La muerte es mentira? Si no hay muerte, tampoco hay vida. Porque no cabríamos en la tierra.  

* “¿Cómo que no existe lo bueno y lo malo en términos humanos?”.  

Ahí es dónde empieza la confusión, el desorden.  

Desde un punto de vista macro, no existe; pero en el ámbito de lo micro, sí que existe.  

Si a los que leen esto, les hago algún daño -les robo su casa, violo a su hija y esposa, el dinero, 

etc.-.  

¿Cuál será su reacción, su respuesta?  

   

* ¿Y, cómo llega el silencio, la vacuidad?  



 

 

   

* La vida es destrucción, amor y construcción. Lo que es, se deteriora y desaparece, perece. Pero 

el amor a la vida, prosigue con la dinámica de lo que es la vida. Ese juego que no se puede 

cambiar.  

   

* “Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores 

formas”.  

Las emociones inexpresadas, pueden ser infinitas. Por lo que, si resolvemos, comprendemos, 

una emoción completamente; es cuando comprendemos, todas las emociones.  

   

* O porque el principio de todo, el motivo donde y por qué empezó todo -el karma, la causa, el 

origen-, no lo podemos saber. Y, ya se dice: ojos que no ven, corazón que no siente, llora.  

   

* “En qué cosa estribará la base de toda ilusión?”.  

En la inseguridad, el miedo, la huida, el deseo del cambio. Y como los problemas, no van a cesar. 

Es por lo que, giramos en un círculo cerrado sin poder salir.  

   

* “No es necesario que no haya pensamientos, lo que por otra parte es imposible ya que la 

naturaleza de la mente es el movimiento, si no en rechazar todo significado implícito en el 

pensamiento. Nada significa nada …. Nisargadatta decía que había que tratar a los 

pensamientos como cuando paseas por una calle y te encuentras gente … caminas por los 

huecos que dejan sin prestarles atención …”.  

Pero un pensamiento no es lo mismo, que el impacto de encontrarte con las personas.  

  

Sep 5, 2021  

* “Qué es el ser?”.  

–Toni: El ser, como el alma, el espíritu, dios, son inventos en los que creer. Creyendo que tienen 

propiedades benéficas.  

–Interlocutor: El cuerpo es vehículo del alma …el alma es vehículo del espíritu…  

El espíritu es el vehículo de dios.  

El ser es lo que somos con todo.  

Desde la más alta vibración dentro de ese espectro que es dios …hasta la más baja…  

¿Propiedades benéficas? jajaja ¿quién cree eso?  

–Toni:  Todo eso que has dicho, es pura teoría, palabra y más palabras.  

Lo mismo que hacen los creyentes y su beatería.  



 

 

   

* Este que crítica resulta que es un embaucador, mentiroso, descarado. Como lo son también 

sus compañeros de trabajo. Es decir, el observador es lo observado; el criticador es lo mismo 

que el criticado.  

Es muy difícil de aceptar esto, pues el precio que hay que pagar sería como quedarse en la ruina, 

en la sencillez, fuera de los peces gordos.  

   

* “Porque las almas que vibran alto tienen dificultad para encontrar una relación estable de 

pareja? Las almas viejas no quieren tener una relación solo para tener un compañero, 

necesitan un amor para crecer juntos. Son almas que han vivido muchas experiencias 

anteriores y por eso quieren utilizar esta encarnación en la Tierra para evolucionar, no les 

gusta perder el tiempo.  

¿Todo eso no es una teoría esotérica, propia de ocultistas?  

   

* Fernando, se alimenta de palabras. Es como un hámster dando vueltas en su jaula. Y no quiere 

salir.  

   

* La mayor consciencia posible sólo llega, cuando no nos dividimos internamente ni 

externamente. Que es de la única manera que el amor puede florecer.  

   

* Sólo te estoy informando. Ahora bien, tienes toda la libertad para hacer lo que quieras.  

Es decir, cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

  

Sep 5, 2021  

* Todo eso que has dicho, es pura teoría, palabra y más palabras. Lo mismo que hacen los 

creyentes y su beatería.  

   

* Al universo no se lo puede conocer, en su totalidad. Pues, somos tan poca cosa que, no lo 

podemos ver realmente cómo es.  

Ya que todo es infinito, tanto en el ámbito micro, como el macro.  

   

* Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, la realidad se ha de manifestar.  

   

* El espejo si es completo, limpio, verdadero, reflejará la realidad que hay ante él.  

   



 

 

* La ignorancia, es muy atrevida. Hasta el extremo que esa ignorancia, nos puede llevar hasta la 

miseria, la muerte. Sin darnos cuenta.  

   

* Siempre nos toca vivir, lo que el universo ordena; y actúa para que, se haga lo que él quiera.  

   

* Si me permites la pregunta, ¿dónde estabas?  

   

* El único problema del sexo, es hacerse adicto a él. Es decir, necesitarlo todos los días, a todas 

horas.  

Si eres afortunado, tal vez tu cuerpo te avise. Y te obligue a frenar. Y a ver lo estúpido que eres, 

por ser un adicto sexual.  

   

* El deseo es causa del sufrimiento, porque el sufrimiento, el dolor, es infinito. Por lo que, el 

deseo mientras no lleve en sí su orden, nos traerá el dolor.  

   

* Estar dividido, la división, es hacer que todos los males lleguen.  

   

* Cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.  

   

* Para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo, repetitivo.  

   

* “Una persona apegada a su familia carece de amor”.  

El amor, es caprichoso como la muerte. Llega y se va sin poder hacer nada.  

  

Sep 5, 2021  

* La falta de sensibilidad, de compasión, hace que la inteligencia no pueda operar.  

   

* “Una vez en la India yo iba viajando en coche. Conducía un chófer, y yo estaba sentado a su 

lado. Detrás estaban tres caballeros discutiendo intensamente sobre el “darse cuenta”, y 

haciéndome a mí preguntas sobre ello. Desgraciadamente, en aquel momento el chófer se 

distrajo y atropelló a una cabra, y los tres caballeros seguían hablando sobre el caer en la 

cuenta, sin caer en la cuenta de que estaba atropellado a una cabra”.  

El asunto es: ¿Si en el discutir intensamente, había atención total a la discusión, no estaba ahí el 

amor -que es la ausencia de división interna-?  



 

 

   

* Conocerse así mismo, puede que sea una ilusión, una fantasía; todo recuerdos.  

Pero, para conocerme a mí mismo, es preciso que haya la acción directa, que sucede en el ahora.  

   

* Si todo está unido. El orden estará ahí, con sencillez y sin palabras para describir ese orden. 

Cada cosa que digamos, hagamos, será el orden.  

   

* Los tiranos dicen lo mismo sobre sus actos: ‘El que usted no lo viva y que para usted no sea 

más que teoría o que para el otro solo sea filosofía. No es mi culpa’.  

Cuidado, no estoy en contra ni a favor. Sólo señalo el hecho y sus connotaciones.  

   

* Pero, ¿eres consciente de las consecuencias de la libertad total? Es decir, esa fe ciega creyendo 

que todo lo que hacemos es lo correcto. ¿Tiene sentido o es el ego en acción?  

   

* “Estamos más enamorados de nuestro deseo, que del objeto del deseo”.  

Todo eso es cuestión del miedo a la soledad o a las necesidades sexuales.  

   

* Hay un encontrar sin deseo. Y eso es la dicha de la felicidad.  

   

* Y en todas las personas. Recordemos que, el observador es lo observado.  

   

* El camino, el sendero, seguir a alguien por importante que sea, etc., en el ámbito espiritual, el 

amor, es un impedimento.  

   

* El miedo a la soledad, nos hace ver lo que no es real; porque lo inventamos neuróticamente.  

  

Sep 5, 2021  

* La experiencia, ¿no es el pasado? Luego el pasado, no tiene nada que ver con el ahora; que es 

donde sucede todo lo verdadero, el orden.  

   

* El amor es la medicina que nos cura del miedo, del aburrimiento, de la soledad, del tedio 

insoportable.  

“No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña, más bien que no morí, demostrando que vivo 

en ti”.  



 

 

¿Todo eso no es poesía, surrealista? Una persona, muerta o viva, ¿puede vivir dentro de otra?  

   

* Nadie nos ha pedido permiso para traernos a la vida. Ni padres, ni nadie.  

Nos han traído y aquí estamos.  

   

* Cuando te duele una muela o el estómago, ¿ahí que hay cuerpo o ilusión?  

   

* No huyas rezando, etc. Atente a la realidad.  

   

* Para ganar has de hacer la guerra. Y eso lo decides tú, ¿no?  

   

* La sabiduría nace en el ahora. Y cuando sea que llegue, será en el ahora.  

   

* ‘El que te ama te hace ganar’.  

¿Seguro?  

Lo nuevo nadie sabe lo que es. Cuando uno dice que sabe lo que será el futuro, el amor 

desaparece.  

Sólo hay seguridad en una cosa: todos vamos a morir cuando nos toque.  

   

* Si la poesía es para unos pocos. ¿Hay amor en la poesía?  

* En el bien y el mal, todo son complicaciones. Porque ahí está la división y el conflicto.  

   

* Hemos nacido para sobrevivir. Y para ello, podemos hacer hasta la guerra.  

  

Sep 6, 2021  

* El amor, si es. Da igual que sea con mayúsculas o no. Los condicionamientos están dentro de 

ti, de todos nosotros, de toda la humanidad.  

   

* “La herida es una creencia!”.  

Que sangra y te ensucia la ropa. Y si no te lavas puedes infectarte, enfermar.  

   

* Tenemos que pensar claramente, con cordura, deliberada y directamente.  



 

 

Y para ello, ha de haber paz, inteligencia. Es decir, el fin de la división y el conflicto.  

   

* En el ámbito macro no hay libre albedrío. Pero en el ámbito micro sí que lo hay.  

   

* “¿Jiddu Krishnamurti abogaba por el Libre Albedrío o defendía el determinismo?”.  

Sí y no. Porque así hay libertad de elección. Si no todo sería una teoría del sí o del no. Al final 

todo es una unidad.  

   

* ¿El amor verdadero no llega cuando la división y el conflicto no pueden ser?  

   

* Fantasía o no, los hechos son los hechos. El miedo y la soledad, están ahí y hay que bregar con 

ellos.  

   

* Para sanar el ser, es preciso comprender qué es la vida, comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, la mente.  

   

* “Corresponde a las generaciones futuras decidir quién hizo famoso a quién. Si yo te hice 

famoso o tú me hiciste famoso”.  

¿Eso qué importancia tiene? La vida es interacción. Uno solo puede hacer poco. Es decir, todos 

nos afectamos a todos.  

* “Haces preguntas y si hay respuestas ahí, salen. Si las respuestas no están ahí, el cerebro dice 

‘Lo siento’. No es diferente de una computadora”.  

Por eso, todos estamos programados como seres humanos de la misma manera. Para sobrevivir, 

al coste que sea.  

  

Sep 6, 2021  

* El amor, si es. Da igual que sea con mayúsculas o no. Los condicionamientos están dentro de 

ti, de todos nosotros, de toda la humanidad.  

   

* “La herida es una creencia!”.  

Que sangra y te ensucia la ropa. Y si no te lavas puedes infectarte, enfermar.  

   

* Tenemos que pensar claramente, con cordura, deliberada y directamente.  

Y para ello, ha de haber paz, inteligencia. Es decir, el fin de la división y el conflicto.  



 

 

   

* En el ámbito macro no hay libre albedrío. Pero en el ámbito micro sí que lo hay.  

   

* “¿Jiddu Krishnamurti abogaba por el Libre Albedrío o defendía el determinismo?”.  

Sí y no. Porque así hay libertad de elección. Si no todo sería una teoría del sí o del no. Al final 

todo es una unidad.  

   

* ¿El amor verdadero no llega cuando la división y el conflicto no pueden ser?  

   

* Fantasía o no, los hechos son los hechos. El miedo y la soledad, están ahí y hay que bregar con 

ellos.  

   

* Para sanar el ser, es preciso comprender qué es la vida, comprender cómo opera el 

pensamiento, el ego, la mente.  

   

* “Corresponde a las generaciones futuras decidir quién hizo famoso a quién. Si yo te hice 

famoso o tú me hiciste famoso”.  

¿Eso qué importancia tiene? La vida es interacción. Uno solo puede hacer poco. Es decir, todos 

nos afectamos a todos.  

* “Haces preguntas y si hay respuestas ahí, salen. Si las respuestas no están ahí, el cerebro dice 

‘Lo siento’. No es diferente de una computadora”.  

Por eso, todos estamos programados como seres humanos de la misma manera. Para sobrevivir, 

al coste que sea.  

  

Sep 7, 2021  

* “Cada vez que alguien viene y toca a la puerta de mi casa, le digo: ‘Ve con tu primer ministro. 

Él está allí. Tú lo elegiste. Lo pusiste allí para alimentarte, vestirte y protegerte'”.  

También se le podría informar algo más. En el amor, en la compasión, siempre hay algo más.  

   

* Juzgar es el inicio de la guerra. Porque el que juzga, quiere que el juzgado siempre le dé la 

razón. Ya que dice, que la tiene porque la ley le apoya, está de su parte.  

   

* “Ser excesivamente social puede dañar nuestra paz interior”.  



 

 

Todo depende del nivel, de la necesidad. Uno puede estar activo socialmente un tiempo. Pero 

hay otro que tiene más necesidad o menos.  

   

* ¿Por qué habría de imaginar cosas feas, que causan desorden en nuestras vidas?  

   

* “… ¿cómo puede afectar la transformación de una persona al mundo? Existe la propia 

respuesta de Krishnaji -Jiddu Krishnamurti-: ‘Cambia y mira qué pasa’”.  

Cuando uno cambia, siente la ilusión de que los otros también podrían cambiar. Pero, tal vez, 

ese cambio es demasiado caro, para los que tienen que cambiar.  

Pues, se van a quedar solos, sin los viejos colegas, amigos, familiares, que no pueden cambiar.  

   

* “La verdadera comprensión es cuando usted ha entendido, pero no tiene la sensación de 

haber comprendido. Tan pronto como tenga la sensación de haber comprendido, habrá 

surgido un estado de ignorancia”.  

El miedo es a los problemas.  

Pero en la vida todo son problemas.  

Así que acostúmbrate comprendiendo, que detrás de un problema que has resuelto. Van a llegar 

infinitos problemas hasta que te mueras.  

De esa manera, tal vez, puedas ver a los problemas como las nubes. Que van y vienen, sin que 

nosotros podemos hacen nada, para que se alteren, desaparezcan, etc.  

* Das demasiado importancia a los problemas. Cuando hemos de saber que, los problemas son 

infinitos. De manera que, hemos de saber convivir con ellos.  

De lo contrario el valle de lágrimas nos ahogará, en la miseria, la amargura, las neurosis.  

   

* Nuestra versión del amor, sí que ama. Pero es un amor raquítico, mezquino, rebuscado.  

Todo porque el miedo nos aplasta; ya que, no podemos realmente comprenderlo.  

  

Sep 7, 2021  

* “Cuando ya no me ames, cuando estés totalmente seguro que ya no me quieres y lo tengas 

que decir … No me tengas piedad, hazme saber cuánto me aborreces, cuán lejos quieres estar 

de mí, incluso dime en la cara si tienes a otra, cuando ya no me quieras no dudes en gritarlo”.  

¿Por qué complicarlo todo? Cuando venga el momento en que el depósito ya está lleno, 

entonces es cuando el problema se manifestará en todo su esplendor. Y él nos dará la solución.  

   

* “Cuando el debate se ha perdido, el insulto es la herramienta del perdedor”.  



 

 

Y del ganador. Pues el ganador, si lo es, tiene carta blanca para hacer lo que quiera.  

¿Qué es lo que pasa en las guerras?  

   

* La grandeza, y la miseria, están en todas partes, si sabemos ver. La realidad engloba a ambas, 

son como las dos caras de la misma moneda.  

   

* ¿Qué poder? Al universo y sus maneras, no lo vamos a derrotar.  

   

* El universo, como ‘dios’, es tan infinito, que no podemos decir si es esto o aquello. Pues de ser 

algo, será la totalidad de todo.  

   

* Primero, el diablo es una ilusión, un invento para dar miedo, atemorizar.  

Por eso, el miedo y el diablo están involucrados en la fe ciega.  

   

* –Interlocutor 1: Cuando un ser iluminado abandona su cuerpo, no siente ningún dolor. Sin 

sensación de dejar de existir, descender a la oscuridad, etc. Es simplemente una transición 

fácil. (esto se basa en la lectura de relatos de muerte de varias fuentes).  

–Toni: ¿Cómo se sabe que alguien está iluminado? Uno puede decir que otro está iluminado; 

pero eso, es subjetividad. Porque depende del condicionamiento, la programación, de esa 

opinión de que alguien está iluminado. Es decir, lo que para ti es que uno está iluminado, para 

otro no lo está.  

–Interlocutor 2: ¿Por qué se afirma, con suposiciones… con creencias… como si se estaría 

hablando con propiedad de conocer la verdad del hecho, de nada sirve afirmar por leer lo que 

en cualquier libro sea dicho por una persona, Decir que una cosa es verdad o aseverar dándola 

como cierta… Y asegurar o dar por cierto algo, ¿Qué no lo es…? Con todo el respeto que usted 

se merece, permítame mi intromisión, para profundizar más sobre el tema, antes de sembrar 

más confusión a las personas que aceptan sin dudar con pensamiento crítico y, admitir o afirmar 

algo que otra persona ha dicho o propuesto.  

–Toni: ¿Hay un catálogo, unas normas que digan quién está iluminado, o cómo se llega a la 

iluminación? Eso, ¿no sería absurdo?  

Es como pretender decir, qué es lo que hay que hacer para enamorar a una mujer, un hombre, 

una persona. Pues, nadie nos puede dar esa esencia donde está el poder del amor.  

Y si algo ha de tener el iluminado es amor. ¿Se puede medir el amor, decir cómo se llega a él? 

¿El amor es un poco, un mucho, o medianamente? El amor es. Sea como sea.  

La iluminación es para todos sea como sea. No hay primera división para la iluminación, eso la 

destruiría. Pues en la iluminación está la igualdad de toda la humanidad.  



 

 

Tener más palabras para sugestionar a las personas para que crean en teorías religiosas, 

esotéricas, ocultistas, no va a cambiar la realidad de que todos, toda la humanidad pasa por lo 

mismo.  

  

Sep 8, 2021  

* Cuando vemos lo que es y no huimos ni queremos reprimirlo, llega el orden; y con él, la 

inteligencia.  

   

* Es al revés: el universo nos crea. Somos tan poca cosa, que somos como una madera a la deriva 

por el río.  

   

* “EDUCANDO AL EDUCADOR J. KRISHNAMURTI. Lees libros sobre el amor, pero tu corazón está 

seco, por eso lees, para estimularte”.  

¿Tú cómo lo sabes? ¿O eso es lo que te pasa a ti, nos pasa a todos?  

   

* “¿Puedes cambiar reprogramar por desaprender? Dejar la mente como cundo éramos 

bebés…”.  

En esencia sí. Pero al crecer y al ver tantas desgracias, el miedo siempre está ahí.  

   

* “La nada es nada, pero al nombrar la nada la cosificamos”.  

Si estamos atentos a todo lo que está sucediendo, la mente está en orden; incapaz de generar 

corrupción, dañar lo que está sucediendo.  

   

* El miedo desaparece cuando comprendemos la vida. Entrando hasta las entrañas -dolor, 

miserias, amargura, felicidad, gozo, desesperanza, alegría, depresión-.  

   

* “Para estar hay que crearse problemas y si se crean problemas Siempre vamos a estar, aunque 

sea corto tiempo”.  

Crearse, problemas no. Hay que ver realmente los problemas.  

   

* La palabra ilimitada no puede referirse a las personas. Porque, mentalmente somos limitados.  

Sí materialmente, ya que cuando muramos seguiremos formando parte de la energía que lo crea 

todo.  

   

* El amor sin libertad, ¿puede ser? El amor si hay conflicto, división, ¿puede ser?  



 

 

   

* La curiosidad, se puede convertir en un entretenimiento peligroso, en un cuchicheo.  

Porque la curiosidad puede ser infinita -no tener fin-.  

  

Sep 8, 2021  

* “La auto-observación lleva al hombre a la realización de la necesidad de auto-cambio. Y al 

observarse a sí mismo un hombre nota que la propia auto-observación trae ciertos cambios 

en sus procesos internos. Comienza a entender que la auto-observación es un instrumento de 

autocambio, un medio de despertar”.  

O no. Porque somos lo mismo que hace un millón de años. Seguimos teniendo miedo, creemos 

que sin la actividad incesante no seremos nadie, todo se desmoronará para nosotros.  

Vivimos neuróticamente, con líos, peleas, confusos, en conflicto.  

   

* El juicio es una declaración de guerra, es una imposición. Un meterse en las cosas del universo. 

Porque el juicio no acepta el valor que tiene el mal y el bien.  

Porque al final no hay ninguna diferencia. Es decir, no hay ni mal ni bien. Hay sucesos, 

incomprensibles o no.  

   

* “El Universo no podemos considerarlo únicamente como espacio-tiempo, su esencia es la 

existencia y ésta es parcial, limitada, condicionada, temporal”.  

Todo lo que se refiere al universo, no va a ser completo. Ya que nosotros no podemos 

comprender ni ver el infinito.  

   

* Hay un anhelo que no se puede complacer ni llegar a él, ni conseguir. Él ha de venir o no.  

¿Depende de nosotros? No, lo imposible, que es la muerte, no se puede evitar.  

   

* Los hombres deseamos la liberación total. Ahora falta saber si se puede conseguir.  

Hay algunos que hablan y dicen, que hay personas que no desean ni el placer ni la liberación. El 

éxito está en conocernos realmente cómo somos, cómo operamos, cómo funciona la mente, el 

pensamiento, el ‘yo’.  

   

* Los hijos, cuando son pequeños, son manejables. Cuando son mayores, necesitan toda la 

libertad.  

   

* Todos somos iguales. El observador, es lo observado.  



 

 

   

* “Tienes que ver la estabilidad aquí y ahora”.  

La estoy viendo ahora.  

  

Sep 9, 2021  

* Perder por amor -para que el otro no sufra-. Eso es amor.  

   

* “No hay experiencia en la meditación”.  

No hay el experimentador. Sólo hay la conciencia y la percepción.  

   

* “En el momento en que me doy cuenta de que soy consciente, entonces no soy consciente. 

Conciencia significa que no hay observador”.  

En el momento que me doy cuenta de que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento.  

   

* “Hay plenitud solo cuando hay completo vacío”.  

En el vacío está la nada. Donde todo es y no es.  

   

* Sí, es verdad. La cuestión es que son momentos, chispas del fuego. Pero no está la llama -si es 

que puede estar-.  

   

* “Siempre es difícil relacionarse con los demás cuando se cree que existen los demás”.  

¿Pero existen o no? Claro que existen. Los demás, son toda la humanidad.  

   

* Sólo cuando el ‘yo’ se da cuenta que haga lo que haga, va a obstaculizar el silencio, el vacío, es 

cuando estos llegan.  

   

* “Un honor para mí, su opinión es muy importante para esta mujer que apenas comienza a 

despertar. De todo corazón, gracias¡¡”.  

Aunque sea tarde -acabo de leer tu escrito-, espero que estés bien. Si quieres algo, lo puedes 

decir.  

   

* En la exclusión, no puede haber amor. Pues el amor, es a la totalidad de la vida.  

   



 

 

* “En realidad no existen los demás, ni siquiera existe humanidad. Los demás son tú mismo y tú 

mismo eres los demás porque todo límite es conceptual, nunca es real. Si no hay límite real 

entre tú y los demás, entonces no existen los demás, todos somos el mismo, somos lo 

Absoluto”.  

Parece una locura, pero es así.  

  

Sep 9, 2021  

* ¿Y? La libertad es amor, ¿no?  

   

* Si no te dejo hacer lo que necesitas, ¿es eso amor?  

   

* El mensaje de Edward Aveling, tal vez, al referirse al diablo lo hacía para demostrar que no 

tenía miedo. Y que todo es una unidad, incluido el diablo.  

   

* “¿Quién sabe que pensó en el momento que miró hacia atrás?”.  

Puede pensar satisfacción, alegría, esperanza, o tristeza e indiferencia.  

Estamos atrapados en nuestra programación.  

   

* Para qué queremos saber todo. Si el infinito está ahí para decirnos, que no lo vamos a saber; 

repitiendo palabras, repitiendo ideas, teorías, creencias, supersticiones, fanatismo, fe, etc. 

Especulando, discutiendo sin que haya lo que llamamos amor: no querer ganar ni perder. Por 

lo tanto, ha de llegar el silencio.  

   

* . Puede ser todo. Has de comprender, que el infinito siempre está ahí. Para jugar a las palabras, 

a lo que debería ser o no debería ser. Pero nunca lo sabremos.  

   

* El ‘yo’ no existe cuando deja de existir -es decir, momentáneamente-. Pero como vuelve, el 

‘yo’ está ahí. Y hemos de vivir con armonía, adecuadamente, como lo hacemos con las 

personas que viven con nosotros, los vecinos, etc.  

   

* ¿Aún no sabes quién eres?  

Eres como todos. Pues todos somos iguales. Pasamos por lo mismo.  

No hay nadie especial, que se escape de la parte miserable de la vida.  

   



 

 

* Si no hay comprensión de lo qué es el dolor. Es cuando llega la desesperación. La búsqueda 

sin fin de un paliativo, de un gurú, de alguien que dice que sabe.  

   

* “La mayoría de los psiquiatras estaban profundamente conmovidos por la discusión. En 

general, tenían gran dificultad para comprender que no era necesario ningún proceso. Esto 

desafió los supuestos psicoanalíticos de crecimiento y desarrollo. No ser nada y vivir 

directamente el momento intrigó e interesó a muchos que apreciaron eso. El análisis 

interminable a través del pensamiento no estaba ayudando a sus padres …… Está claro que es 

necesario un mayor diálogo para comprender el proceso del pensamiento”.  

Es muy difícil, ver que la solución de un problema es ahora, en este momento. Pues, todas las 

posibilidades pueden ser infinitas; así que, nos dedicamos a discutir sin parar. Y la solución del 

problema -el dolor-, sigue ahí.  

Pero cuando uno ve la realidad de lo que es, el dolor ya no es eso desconocido, que nos 

desespera, altera, perturba, genera confusión, desorden, caos.  

  

Sep 9, 2021  

* La libertad, ¿no es amor?  

La libertad, nos da la experiencia, el conocimiento de la realidad.  

   

* Todos los humanistas son ‘rojos’ de izquierda.  

   

* Todos los movimientos humanistas de principios del siglo pasado, eran intelectuales, personas 

con cierta posición social. Que, por ser humanistas espirituales, ‘huían’ de los ricos corruptos, 

inmorales, crueles indiferentes -esclavistas, racistas, xenófobos-.  

Que miraron a Oriente, en especial a India. Para ver que la espiritualidad, no sólo era cosa de los 

católicos, cristianos.  

   

* Sólo sé que hay dolor, sufrimiento. Y mientras no los comprenda. No saldré de ese ámbito.  

   

* ¿Qué quieres decir con esto sobre Nitya?  

JK estuvo toda la noche llorando. Cuando recibió la noticia de la muerte de su hermano Nitya, 

en el camarote de un barco, que le llevaba a Australia.  

   

* Eso son palabras. ¿Qué es el espíritu, el alma, dios? No lo sabemos.  

Sólo que son palabras que nos agradan o no.  



 

 

   

* ¿Por qué dividimos la vida, si está todo unido? Sexo, espíritu, dios, el trabajo, las relaciones 

sociales, nuestras actividades. Nacer, crecer, morir.  

   

* Lo que más nos espanta es lo nuevo, lo desconocido. Y por ello, vivimos en conflicto con la 

realidad, con lo que está sucediendo.  

Ya que la realidad, no la podemos cambiar, ajustarla a nuestros intereses del ‘yo’.  

De manera que hay que comprender el ego, el ‘yo’. Ver cómo opera, se impone, tiene miedo, 

se pone neurótico. Dando vueltas en un círculo cerrado. Creyendo que cuando más actividad, 

podrá resolver el miedo, el espanto de lo desconocido.  

   

* “Eres responsable de todo lo que eres y de todo lo que no eres”.  

Se equivoca. Y no se equivoca.  

Nosotros no hemos pedido venir a la tierra.  

Pero como estamos aquí, hemos de hacer algo al respecto: no ser perezoso, descarado, 

sinvergüenza, corrupto, inmoral.  

  

Sep 10, 2021  

* “Haz meditación profunda, ve más allá de la mente ,,,, entonces te das cuenta de que tú y el 

mundo son uno ,,,,,,,,, nada que valga la pena a sabiendas y nada que valga a sabiendas ,,,,,,”.  

¿Qué es la meditación profunda? Si estoy completamente atento a todo lo que me dices, ¿eso 

no es meditación? Da igual que sea profunda, medianamente profunda, inteligible o no.  

Lo que importa es que no hay ni división ni conflicto en nosotros.  

   

* ¿Qué tontería es esa? Esoterismo, superstición, paganismo.  

–  

Tanto el discípulo como el maestro, se destruyen mutuamente. Por lo que, se entregan al 

sadismo. Con tal de representar el papel de víctimas y verdugos. De esta manera se sienten 

menos agobiados, torturados, por la soledad insoportable.  

   

* Eso es una opinión como otra. Que tanto se puede negar, como afirmar, infinitamente.  

   

* “Amo a la humanidad, pero, para sorpresa mía, cuanto más quiero a la humanidad en general, 

menos cariño me inspiran las personas en particular”.  



 

 

Autor importante, mundialmente reconocido.  

Se olvida que, en ese paquete -la humanidad-, él está incluido.  

Y eso demuestra que no se daba cuenta de la actividad de su ego, ‘yo’.  

   

* “Quien no dispone de dos tercios del día para sí mismo es un esclavo”.  

Autor importante, mundialmente reconocido.  

Se podría añadir. Quien no dispone de todo el día para sí mismo es un esclavo. Entendido esto, 

como la atención total a todo lo que hacemos.,  

   

* Nuestra capacidad de amar, es igual a la de destruir. Porque en la vida, hemos de sobrevivir. Y 

para ello es preciso destruir, matar eso que comemos.  

   

* “Tal vez, si no existiéramos, el mundo sería un edén”.  

Si no existiéramos las personas. Los animales seguirían devorándose, disfrutando e imponiendo 

la ley del más fuerte. ¿Nosotros no hacemos lo mismo?  

   

* La verdaderamente honestidad, ¿es posible? No, porque somos vulnerables. Y a veces 

reaccionamos como no quisiéramos hacerlo. Pero lo hacemos.  

  

Sep 10, 2021  

* “Yo acuso a Facebook por bloquear a quienes decimos la verdad”.  

No existe lo perfecto. Esta última publicación, no te la han bloqueado.  

   

* “Toda influencia es mala, como la autoridad es mala. No hay influencia buena ni mala 

influencia, como toda influencia es mala. la influencia da forma a la mente, corrompe la 

mente”.  

La influencia es mala porque nos da seguridad. Cuando en realidad, la seguridad no existe en 

absoluto. Por tanto, generamos esa división con la realidad.  

   

* “Si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no vale la pena creer en sus palabras”.   

Sus palabras dirán lo que resulta de su ignorancia, confusión y desorden.  

¿Podemos atenderla e intentar aclararle algo de su ignorancia, confusión, desorden?  

   



 

 

* “El principio de las guerras actuales, es pensar y sentir que lo que me pasa, es debido a vos…”.  

¿Las guerras actuales?  

Si eso ha sido desde que las personas empezamos a ir por toda la tierra.  

Decimos, la culpa la tienes tú. Pues yo tengo la razón y tú no la tienes.  

Y por eso, nos imponemos provocando el conflicto, la división, la violencia, la crueldad, las 

matanzas.  

   

* –Interlocutor 1: Cuando te ponen anestesia general ¿dónde estás viviendo?  

–Interlocutor 2: Cuando el cerebro no está en estado consciente, no se puede constatar. Sin 

embargo, sigue rigiendo la no división.  

–Toni: ¿Seguro? ¿No hay máquinas que registran si hay actividad mental o no?  

   

* “Vivir es ser consciente de la totalidad”.  

Pero, ¿eso es un hecho en ti a todas horas, a cada momento, a cada instante?  

   

* “Amar es proteger al otro de nuestra propia capacidad de destruirle”.  

Por eso, el amor es tan raro, difícil, caprichoso. Pues lo que hagamos a uno, lo va a favorecer y a 

otros perjudicar.  

Esto hay que comprenderlo hasta la misma raíz. Si uno favorece sólo a un gato callejero, a los 

otros gatos los va a perjudicar. Pues, el gato favorito estará bien alimentado, con más fuerza y 

poder.  

Y eso mismo pasa con las personas: por eso uno ha de ayudar a toda la humanidad. Amándola, 

respetándola.  

Por eso, no es adecuado el nacionalismo de cada país; no es adecuada una religión organizada; 

no es adecuado, hacer negocios y ganar abundante dinero.  

Ya que todo eso nos enfrenta, nos divide, genera conflicto; insensibilidad e indiferencia.  

  

Sep 12, 2021  

“… ¿cómo puede afectar la transformación de una persona al mundo? Existe la propia respuesta 

de Krishnaji -Jiddu Krishnamurti-: ‘Cambia y mira qué pasa’”.  

   

Cuando uno cambia, siente la ilusión de que los otros también podrían cambiar. Pero, tal vez, 

ese cambio es demasiado caro, para los que tienen que cambiar.  

Pues, se van a quedar solos, sin los viejos colegas, amigos, familiares, que no pueden cambiar.  



 

 

   

* “Que belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente; no es soledad, 

es un privilegio no encajar.”  

Ahora falta saber, si no nos volvemos neuróticos.  

   

* ¿Puede el ego cesar en su actividad, para siempre, que no vuelva nunca más?  

   

* Es como decir, que podemos ser no violentos. Cuando eso no puede ser.  

Porque hay que sobrevivir y para ello hay que comer alimentos. Y para ello, hay que matar. Es 

decir, ser violento.  

Y eso mismo sucede en cualquier ámbito de la vida. O sea que la vida, vivir es vinolencia.  

   

* El hombre es bestia redimida, porque inventó el amor, la compasión.  

   

* “Ese movimiento no se detiene y ello sólo es posible cuando comprende el proceso del 

pensamiento separándose como pensador”.  

Si hay separación la totalidad de la atención, ¿la atención completa, total, puede ser?  

   

* “Si fruto de sus investigaciones usted concluye que yo estaba errado, eso es lo válido, y no lo 

que yo le haya dicho”.  

Lo válido o no, ¿no es el resultado de nuestra programación?  

   

* Donde hay atención total, todo el pasado desaparece; es decir todo dolor, sufrimiento.  

   

* Lo que nos hace sufrir, es la división interna. Que genera ‘mi’ vida y ‘tu’ vida. Que se enfrentan, 

luchan, se hacen daño.  

  

Sep 12, 2021  

* No se trata del traje, lo que nos divide es la vibración, el impacto que recibimos de los demás. 

La relación, aunque parece fácil, no lo es. Sólo hay que comprobarlo con los desconocidos, los 

que tienen una apariencia diferente: el color de la piel, el físico, la lengua, etc.  

   



 

 

* “…la estupidez humana permite darle imperio a la mente cuando el imperio de nuestra 

atención debe estar en su sitio natural en lo sensorial, la eternidad es lo de más valor. Ahora 

bien, es urgente saber que poseemos dos espíritus eternos; el alma y su mapa”.  

La eternidad solo si es la totalidad de la atención, es lo que genera orden.  

   

* Debería actuar la autoridad sanitaria gubernamental. Para ver si ese cura está loco. Y es un 

peligro para las personas inocentes, beatas, supersticiosas.  

¿Los padres, le dan a su hijo sabiendo que ese cura está loco?  

   

* “La atención genera orden. Exactamente, pero el lío implica a que la atención debe ser 

constante en el ahorita; y el cerebro con sus inquilinos siempre está jode que jode. Entonces 

por eso es urgente descubrir al mapa de la estructura del alma porque este nos detalla que él 

génesis de la atención está en territorio sensorial tomando como base a nuestros tobillos, los 

tobillos son no solamente el equilibrio del cuerpo sino también la base de la atención. Es 

penoso que la biblia no nos hable de estas cosas”.  

Por eso, uno ha de estar completamente atento a todo lo que sucede, tanto interna como 

externamente. El cerebro, el ego, no van a parar. Así que, uno ha de vivir con eso. Sin generar 

conflicto, más pleitos, líos.  

Es como si estuviéramos durmiendo con una serpiente debajo de la cama, a la que hay estar 

atento.  

   

* ¿Por qué la visita al templo se considera el lugar más sagrado para todos? La tranquilidad, la 

paz, la quietud, ¿no se puede conseguir en cualquier sitio, lugar, etc.?  

Todo depende de lo que seamos, lo que queramos. Si queremos libertad, no debe haber 

templos, ni iglesias, ni un lugar especial. Ya que eso nos divide de la realidad, que es que todo 

forma parte de una unidad indivisible. De manera que, si dependo de un lugar, el templo, me 

divido, me fragmento de la realidad, de la libertad.  

  

Sep 12, 2021  

* ¿Estar pendiente no es libertad?  

Si no estás pendiente te puede atropellar un coche; te se puede quemar la comida que se está 

cociendo al fuego.  

Todos los seres vivos, han de estar pendientes para que no los devoren los otros; para no 

tropezar en los obstáculos, o caer en lugares inadecuados.  

   

* La finitud es la comprensión, de que todo no se puede saber, ni solucionar. De manera que, el 

deseo de arreglar lo in arreglable, cesa.  



 

 

El problema está en que lo que arreglamos, se vuelve a desarreglar. Es decir, siempre habrá un 

problema que resolver.  

   

* La frescura, la inocencia, es no estar dividido de lo que está aconteciendo.  

   

* “Ver es actuar, ver es todo lo que se necesita”.  

¿Si ves verdaderamente un precipicio a tus pies, reaccionarás, actuarás para ponerte a salvo?  

Puedes cuestionar y rechazar este hecho. Pero eso, no invalida la verdad de que el ver es actuar.  

   

* El alma, el espíritu, el ser, dios. Para qué quieres inventarlos. Sólo existe el ahora, la 

consciencia, la percepción. Y si esto está operando, ahí la verdad, lo que es, el amor, la 

compasión.  

   

* “Ayer alguien preguntó si sentir celos, no es una falta de autoestima”.  

Todos tenemos celos, ¿no es verdad? Al igual que tener miedo, o no querer estar solo.  

Por qué esa manía de querer ser únicos; cuando no se puede ser.  

Hay que vivir con los celos, los miedos, sin pelear ni tener conflictos con ellos.  

   

*No hay mapa ni plano ni guía. Sólo estamos solos delante de los hechos.  

   

* Todo lo importante: el amor, la ausencia de miedo, estar solo y ser feliz, tener salud o no. Todo 

eso, es cosa del universo: todo un misterio -que parece caprichoso, incomprensible-.  

   

* Si hay mapa, tú eres el mapa.  

Y tú eres un ser humano programado -como una computadora, ordenador-.  

  

Sep 13, 2021  

* No queremos ser egocéntricos. Pero lo somos. Sólo dejamos de serlo cuando no generamos 

conflictos con el ego.  

   

* –Toni: Repite la pregunta aclarándola. ¿Pues, no sé claramente a que te refieres con ‘que tes te 

gustan?’.  

–Interlocutor: Si tomas té o solo café.  

–Interlocutor: ¿Qué tes te gustan?  



 

 

–Toni: Nada de té ni café. Ni tabaco ni alcohol ni drogas. Desde hace unos cuarenta años.  

–Interlocutor: ¿En contra del té y el café? ¿Qué vinculación haces?  

–Toni: Afectan a los nervios. Es abrasante para el aparato digestivo.  

–Interlocutor: estamos en tiempos de placer sin apegos, con Urano en Tauro…. si no te gusta. Ok.  

–Toni: Ok.  

   

* En el caos está el orden. Aunque sea un orden instantáneo, temporal.  

Pues a ese orden, le pasará lo mismo: generará otro caos. Y así sucesivamente.  

Porque, somos quiero, pero no puedo.  

   

* –Toni: El mapa, es la manifestación de los resultados de la corrupción e inmoralidad.  

Y cada uno hace lo que puede. No hay más.  

–Interlocutor: Estás ofendiendo a la creación, ojalá Dios tenga misericordia de ti.  

–Toni: Si tu dios, es tú mismo. Ya que lo has creado, inventado tú.  

Los hombres sólo podemos crear, inventar, proclamar, y todo eso es de nuestra propia hechura.  

No podemos crear algo nuevo, realmente bueno.  

   

* Hay que saber, que todas las personas somos quiero, pero no puedo.  

Queremos ser buenos, pero somos competitivos, llenos de deseos, envidia, celos.  

¿Podemos ser completamente buenos, sin hacer ningún daño a los demás, sean quienes sean?  

  

Sep 14, 2021  

* Si tu dios, es tú mismo. Ya que lo has creado, inventado tú.  

Los hombres sólo podemos crear, inventar, proclamar, y todo eso es de nuestra propia hechura.  

No podemos crear algo nuevo, realmente bueno.  

   

* Si la vida no nos fastidiara, no nos hiciera sufrir, seríamos tiranos enloquecidos. Insensibles e 

indiferentes al dolor de los demás.  

   

* Si uno dice a otro, eres malo. La ilusión cree que sólo es malo el otro. Cuando todos somos 

malos y buenos, según las circunstancias.  



 

 

   

* “El poder no se obtiene, se ejerce”.  

Primero el poder se ejerce. Y luego se obtiene.  

Aunque se ha de ejercer, demostrar a todas horas, que se tiene -si no, los otros lo pueden 

arrebatar-.  

   

* Los aplausos, son folclore humano. El inicio de los negocios: tú me das, yo te doy. Pero en los 

negocios, para que generen buenos resultados, todos han de ganar. Si uno pierde, la puerta 

del odio, de la injustica, de la crueldad, está abierta.  

   

* El mapa, es la dirección, el camino, el sendero. Justo lo contrario de la liberación. Ya que nos 

causa miedo, la posibilidad de perderlo.  

   

* Nadie sabe cuándo ha muerto. Ni tal vez, cuando se está muriendo.  

   

* Cuando dejamos que los problemas se manifiesten, es entonces cuando llega la solución.  

   

* Ser vulnerable, ¿no es el inicio de la paz? La paz quiere decir, estar fuera de un plan 

preconcebido, preestablecido.  

   

* Te has olvidado, que existe el infinito. De manera que, todo lo que se diga se puede tanto 

negar, como afirmar infinitamente.  

   

* La única señal verdadera es que existe el dolor. Eso es vivir: dolor.  

  

Sep 14, 2021  

* Qué complicado eres.  

Con la fácil que es: la vida es dolor. Pero con la compasión y el amor, todo se soporta.  

   

* “¿Cuál es la fina línea que separa el egoísmo del amor propio?”.  

El egoísmo es el deseo de seguridad, es decir, amor propio. Para que el ego no opere, no ha de 

haber seguridad.  

   



 

 

* Podemos decir toda clase de palabras, de conceptos, ideas, pero el dolor sigue ahí. Aunque lo 

escondamos, juguemos con las palabras para ocultarlo.  

Creyendo lo que dicen los maestros, los santos, los gurús, los que dicen que saben.  

   

* En la atención total, las palabras están de sobra.  

   

* No podemos convencer de nada a nadie. Es solamente uno, el que lo ha de comprender. Yendo 

más allá de las palabras.  

   

* Cuando uno sueña, tiene la posibilidad de que eso que sueña -ve-, es sólo un sueño absurdo y 

loco.  

   

* Las enseñanzas se repiten.  

Las enseñanzas son la vida; y se repiten como la vida de los animales. Que están obligados a vivir 

lo que les toca, desnudos, vulnerables.  

Pues ellos, son el alimento de los que son más poderosos.  

   

* Los padres, como están programados. Es preciso que sus hijos, ya nazcan también 

programados.  

Todos estamos programados.  

   

* ¿Cómo lo aclararías tú?  

Pues estamos hirviendo por la verdad, por lo que es la realidad de la vida.  

Recuerda que tú y todos, también tenemos el ego operando.  

   

* La sensación es automática, incontrolable.  

¿Podemos vivir toda la vida automáticamente, incontrolablemente?  

  

Sep 15, 2021  

* Lo evidente, es tan evidente que no vale la pena repetirlo.  

   

* La religión cristiana obediente, sumisa, lo ha de ser así. Pues hay que obedecer, la voluntad 

del padre todopoderoso.  



 

 

Son como los hindúes, budistas, etc., que han de soportar felices lo que el universo les depara: 

ser pobres, miserables, enfermos, ricos, tiranos, crueles asesinos violentos.  

   

* ‘Si no sentimos amor por nosotros mismos, no podemos darlo’.  

Lo damos porque vemos la felicidad, que sienten los que reciben el amor.  

   

* Cuando alguien está bien -porque es inocente-. ¿Verdad que tiene frescura, suavidad, 

atención, delicadeza?  

   

* Soy consciente, percibo, luego existo.  

Más aún soy consciente, percibo.  

   

* “Leer buenos libros es como conversar con las mejores mentes del pasado”.  

¿Quién escribe buenos libros?  

   

* Siento decirte, que resulta que eres un supersticioso, esotérico. Que cree en los infundios de 

la mente.  

La liberación, es la nada. Nada en que agarrarte, ni nada para sujetarte.  

   

* Todo el problema, eres tú. Así que soluciónalo y llegará el orden, la inteligencia.  

   

* ¿Qué es la verdad? Miremos a la naturaleza y ésta nos está enseñando la verdad.  

Mirémonos a nosotros mismos, y si somos capaces de vernos sin miedo, ni huyendo ni 

reprimiendo, ahí está la verdad.  

Y si me conozco verdaderamente quién soy, cómo soy, cómo opero y respondo a los retos. 

Entonces, también conocemos a toda la humanidad.  

   

* Todos los seres vivos de la tierra, están programados. Para que repitan obedientemente el 

paradigma de la tierra: sobrevivir al coste que sea.  

  

Sep 16, 2021  

* Sin error, seríamos perfectos. ¿Eso puede ser?  

   



 

 

* Si nos conociéramos de verdad cómo somos, no aceptaríamos la realidad propuesta por otros.  

   

* Aclaremos algo: JK tenía una mente condicionada como todos -si no habría muerto antes de 

morir a los noventa años-.  

La diferencia con los otros es que JK veía desde una altura tal, que podía ver todo el vasto 

panorama, que los demás no pueden ver.  

Pero eso, no le daba ventaja. Porque sentía miedo, angustia; alegría, cuando todo va bien.  

   

* “Exactamente, yo tampoco creo que J. Krishnamurti era un condicionado”.  

Todas las personas tienen cuerpo, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese cuerpo, lo hemos de alimentar, 

cuidar? Y desde ahí empieza todo.  

   

* “¿De dónde sacas que Krishnamurti era condicionado? Me parece que te equivocas en ese 

asunto”.  

Porque, JK era como tú, como todos.  

   

* La mente tiene la capacidad de inventar todo lo que quiera, necesite, le dé placer, seguridad.  

   

* “Si todo es uno, y no hay más que una mente (consciencia) compartida, sólo puede haber un 

ego compartido”.  

Por eso que tenemos un ego compartido con toda la humanidad, es que todos somos iguales. 

Pasamos por lo mismo.  

Es decir, los maestros, los gurús, sólo ven más conceptos, ideas, teorías, saben usar toda clase 

de palabras.  

Pero su ego sigue dentro de ellos. Y han de bregar con eso.  

   

* En psicología -que es el tratado de la mente-, todo puede ser posible. Ya sea verdadero o no. 

El trabajo está en que llegue lo verdadero.  

   

* Si te programas a tu voluntad. Seguirás en la misma rueda del hámster.  

   

* Es que estamos viviendo en un mundo esquizofrénico. No sólo tú, sino toda la humanidad.  

  

Sep 16, 2021  



 

 

* Lo que resuelve el problema es su comprensión, no la pelea, la imposición.  

   

* Aceptar la derrota, es lo que nos libera de nuestras miserias.  

   

* Una cosa es describir la realidad y otra vivirla en la propia carne.  

Seamos prudentes; pues nadie sabe, cómo va a responder a los hechos que nos llegan en la vida.  

   

* “Ahora recuerdo el futuro”.  

Porque, el futuro va a ser lo mismo que el presente.  

   

* –Toni: Conciencia y ego, sí que pueden ir juntos.  

Sin pelear ni generar conflicto.  

—Interlocutor: ¿Sí? Consciencia es en este instante, no puede ser otro. ¿A qué le llamas ego? 

¿Dónde está en este instante?  

–Toni: Tú ya sabes las respuestas: todo puede ser y nada puede ser. Todo depende de tu 

programación.  

   

* ¿Podemos hablar del creador?  

Nosotros que somos tan poca cosa, todo lo que se sale de lo cotidiano, no lo podemos 

vislumbrar, ni hablar de ello.  

   

* “Yo pienso lo que pienso, porque pienso, que lo que pienso, es mejor, que lo que tu piensas”. 

Pero, eso no tiene ningún valor. Ya que es una opinión subjetiva.  

   

* El ego desaparece cuando hay atención total, absoluta. Donde la división y el conflicto, no 

pueden operar.  

Es la mayor bendición que podemos experimentar: el amor.  

   

* “Los escenarios que se montan en la mente son historias que nunca vivimos en la realidad. ¿Se 

imaginan un ser que ve la realidad a través de experiencias que nunca sucedieron?”.  

Las experiencias que vivimos nacen y mueren a cada instante. Por eso, las personas que dicen 

que han tenido una experiencia y que la quieren narrar. Lo que narran, nada tiene que ver con 

su experiencia pasada -que ya está muerta-.  

Lo que nos importa es lo que sucede en el presente, en el ahora.  



 

 

  

Sep 16, 2021  

* “…se cree que hay otros instantes además de éste”.  

El blanco es blanco. El instante es el instante; y todos los instantes son iguales, lo mismo.  

O sea, ahora e instante, son lo mismo.  

   

* La cuestión es: ¿Tú y yo si viviéramos juntos, podríamos ser demócratas, vivir en una 

democracia?  

   

* ¿En igualdad, en respeto, en afecto, cariño, amor?  

Porque no eres demócrata. Ni tienes compasión ni amor, por toda la humanidad.  

   

* Temer es de humanos. ¿Quién no teme perder algo preciado? No podemos inventarnos 

estados irreales. El miedo es tan real y persistente como el respirar, andar.  

   

* Esos ricos, insensibles -europeos, norteamericanos, etc.- donde ponen su mano, es para ganar 

dinero.  

Por eso, esos ricos si no cambian el paradigma de ganar para seguir siendo ricos. Nada de la 

miseria de un país pobre se podrá quitar, solucionar.  

Si tuvieran compasión, amor. Esos ricos, no generarían tanto desorden, corrupción, indiferencia, 

guerra.  

   

* Tú ya sabes las respuestas: todo puede ser y nada puede ser. Todo depende de tu 

programación.  

   

* Da igual cuando ocurra. El amor todo lo que hace, lo hace bien, porque es lo necesario.  

   

* No quieras sacar agua de un pedregal desértico.  

Tú sed te hace ver espejismos.  

   

* Te recuerdo que la mente tiene la capacidad de inventar todo lo que quiera, lo que necesite. 

Con tal que nos dé seguridad, placer.  

Los millones de personas que se enfrentan en una guerra, en dos bandos. Cada bando tiene 

clarísimo que él tiene la razón.  



 

 

Y así cuadra su proyecto: derrotar a su contrincante que hace exactamente lo mismo.  

  

Sep 16, 2021  

* “Amar es proteger al otro de nuestra propia capacidad de destruirle”.  

Por eso, el amor es tan raro, difícil, caprichoso. Pues lo que hagamos a uno, lo va a favorecer y a 

otros perjudicar.  

Esto hay que comprenderlo hasta la misma raíz. Si uno favorece sólo a un gato callejero, a los 

otros gatos los va a perjudicar. Pues, el gato favorito estará bien alimentado, con más fuerza y 

poder.  

Y eso mismo pasa con las personas: por eso uno ha de ayudar a toda la humanidad. Amándola, 

respetándola.  

Por eso, no es adecuado el nacionalismo de cada país; no es adecuada una religión organizada; 

no es adecuado, hacer negocios y ganar abundante dinero.  

Ya que todo eso nos enfrenta, nos divide, genera conflicto; insensibilidad e indiferencia.  

   

* Donde hay atención total, todo el pasado desaparece; es decir todo dolor, sufrimiento.  

* Lo que nos hace sufrir, es la división interna. Que genera ‘mi’ vida y ‘tu’ vida. Que se enfrentan, 

luchan, se hacen daño.  

   

* No se trata del traje, lo que nos divide es la vibración, el impacto que recibimos de los demás. 

La relación, aunque parece fácil, no lo es. Sólo hay que comprobarlo con los desconocidos, los 

que tienen una apariencia diferente: el color de la piel, el físico, la lengua, etc.  

   

* “…la estupidez humana permite darle imperio a la mente cuando el imperio de nuestra 

atención debe estar en su sitio natural en lo sensorial, la eternidad es lo de más valor. Ahora 

bien, es urgente saber que poseemos dos espíritus eternos; el alma y su mapa”.  

La eternidad solo si es la totalidad de la atención, es lo que genera orden.  

   

* “¿Era como todos Krishnamurti? No sé de dónde sacaste eso. Parece que es una idea tuya 

jamás escuché algo así”.  

Voy a explicártelo: Una persona que vive en un pueblo -pongamos seis mil personas-. Cuando 

llega a una gran ciudad, está perdido entre calles, ruidos, personas desconocidas, suciedad, 

lujos, etc.  

Sin embargo, otra persona que nace y vive en una gran ciudad -veinte millones de personas-, 

ella tiene un gran dominio de las calles, las zonas, los lujares bellos y feos, ve muchísimas cosas 

que los otros no pueden ver.  



 

 

Y eso pasa con las personas como JK. Ellos nacen y se desarrollan en ambientes espirituales, 

religiosos. Y por eso, dominan el tema del dolor, de la libertad, etc.  

Pero, ellos sufren en su cuerpo y en la psique, los mismos dolores que todos padecemos. Por lo 

que, también están condicionados por su dolor, el sufrimiento que nos causa el cuerpo donde 

vivimos -y el pensamiento/mente-.  

  

Sep 16, 2021  

Recopilación de comentarios:  

–Interlocutor: La democracia como tal jamás existió en ningún lugar de la tierra; o mejor habría 

que precisar, que esta clase de sistema llamado democrático es el que hizo desaparecer la 

prosperidad de la que gozaban griegos, romanos e incluso hindúes, pues todos ell… See more  

 –Toni: La cuestión es: ¿Tú y yo si viviéramos juntos, podríamos ser demócratas, vivir en una 

democracia?  

 –Interlocutor: Que yo no sea demócrata no quiere decir que no sepa vivir en comunidad  

–Toni: ¿En igualdad, en respeto, en afecto, cariño, amor?  

–Interlocutor: La pregunta se me hace impertinente  

 –Toni: Porque no eres demócrata. Ni tienes compasión ni amor, por toda la humanidad.  

–Interlocutor: Esto es lo que les dijo Jesús a sus discípulos…  

“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; 

no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os 

verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que 

midiereis se os medirá a vosotros”  

 –Toni: ¿Tú vives de acuerdo con ese texto?  

–Interlocutor: Yo vivo de acuerdo a mis convicciones procurando no ser un borrego que se 

entrega, por voluntad propia, al matadero.  

–Toni: Allá ellos si quieren ese destino.  

  

Sep 17, 2021  

* –Toni: La siguiente propuesta, va a ser que va a llegar la antesala del invierno. Con toda su 

belleza y su crueldad.  

Después de haber pasado el verano con su belleza y su crueldad.  

–Interlocutor: Quizá sí, quizá no. Quién sabe…  

   

* Si sigues e insistes con el mapa del alma. Sigues estando perdido, confuso, en desorden.  



 

 

Dices: ‘El espíritu lo es todo, pero si dentro de este espíritu no se encierra otro espíritu semejante 

el todo no aprovecha para nada”.  

Pero de esa manera, todo espíritu se repetirá infinitamente.  

   

* Insistes en querer destruir con palabras.  

Recuerda que toda opinión, es rebatible, cuestionable. No hace falta ser insistente.  

Porque ahí -en esa insistencia- se pierde la inteligencia, llega el desorden, la confusión.  

Cuando algo es evidente, no hay más.  

Saber perder, es inteligencia. Perder, es reconocer que lo que uno dice, puede que no sea lo 

real, lo verdadero.  

   

* “Todo placer proviene del dolor. Aunque, a veces negarnos al placer es placer”.  

O, el dolor proviene del placer. Porque, el placer es deseo, querer siempre más. Y como no se 

puede colmar, conseguir, es cuando viene la desesperación.  

Es decir, cuando más dolor más placer necesitamos. Si comprendemos ese dolor insoportable, 

es entonces cuando el dolor desaparece como lo conocemos.  

   

* Si todo es divagación. ¿Por qué no terminas con ella?  

No publiques más sobre esas divagaciones.  

   

* El alma, el espíritu, dios, etc., fueron inventados porque había miedo al ver que la vida era 

incontrolable, incomprensible.  

   

* El pensamiento, obstruye la inteligencia, genera desorden, confusión.  

   

* Si nos agarramos a un concepto, a una idea. Ya hemos perdido la inteligencia. Pues, sólo 

seremos ese concepto, esa idea, etc., que están muertos, porque son el pasado.  

  

Sep 18, 2021  

* Tan despistada -obsesionada con lo tuyo- estás qué no lo entiendes. El cinismo, ¿es amor?  

   

* ¿Qué propones para que se pueda erradicar el actual sistema democrático y poner el que tú 

crees que es mejor?  



 

 

   

* ¿Él, ese filósofo, tenía la osadía de querer pensar por sí mismo, de verdad? ¿O, llegaba a un 

cierto nivel que él también sentía miedo, temor, inseguridad?  

   

* Si tú te agarras a alguna idea, un concepto, ¿no eres también provocador de las armas, de la 

violencia mundial?  

   

* Uno dice que eres tú. No te olvides que siempre está ante nosotros el infinito. Para echarnos 

las ilusiones por el suelo.  

   

* Tú has dicho: ‘Qué estaciones?   ¿Qué significa benignas?   ¿Qué cruz?  ’.  

¿El amor no lo incluye todo? ¿Niegas tu cruz?  

   

* Eso que has dicho a la mayoría no le gusta oírlo. Pero eso, es la verdad.  

Aceptar la totalidad, sin exclusión ni represión, eso engrandece la vida; y la llena, de lo nuevo y 

sus posibilidades.  

* –Interlocutor 1: “Entonces, ¿podemos decir que todo, todo es una neuro simulación?  

–Interlocutor 2: ¿Ya …pero por qué todo eso? ¿No cómo se crea sino por qué?  

Porque tenemos miedo, vivimos en la inseguridad. Y por eso, queremos inventar algo que nos 

de seguridad: la iluminación, buscar un gurú, tener dinero, el cuerpo perfecto, creer que lo que 

decimos es lo definitivo, lo verdadero.  

   

* Decir que algo es una ilusión, ¿no es talvez otra ilusión?  

   

* ¿La afirmación no forma parte de la acción?  

   

* Es como decir te amo. Pero sólo en ese preciso instante, en que lo digo. Ya que luego no sé lo 

que va a pasar.  

  

Sep 18, 2021  

* “…todo verdadero Maestro, se libera de todo lo convencional conocido. Es decir, se liberó del 

yo-ego y con sus problemas mentales y físicos adosados”.  



 

 

Pero si eso mismo te pasa a ti. Es decir, todos somos maestros, gurús, etc. Cada uno en su 

dimensión. Por tanto, ¿por qué tanto escándalo por un maestro en particular?  

¿No ves que el ego, el ‘yo’, va y viene recurrentemente, y no se lo puede dominar, controlar, 

reprimir? Ya que eso, lo fortalece, le da vida, continuidad.  

   

* ¿Cómo te atreves a decir: ‘Krishnamurti tenía mucha razón al salir en una fotografía haciendo 

el saludo militar, pero con su mano izquierda, señalando al ojo izquierdo, allí está el mapa’?  

Si él lo leyera diría: toda idea, teoría, creencia, no es lo real ni verdadero.  

   

* Sigues hablando sin decir lo que es. El futuro es algo que no podemos saber. Pero, a la vez, sí 

que se puede saber. Esto que escribo no sé si llegará a ti. Pero, lo escribo porque sé que 

también puede existir el futuro -como algo que puede venir-.  

   

* “…pero yo no estoy hablando de ninguna idea, hablo de una cosa concreta que tiene forma, 

colores y movimientos”.  

Pero, ¿no te das cuenta que todo eso es subjetivo, una opinión tuya?  

Y ese es el drama de la vida: cada uno tiene sus creencias, opiniones, etc., que si te agarras a 

ellas. Puedes desencadenar un conflicto, un pleito, crueldad, violencia, guerra. Con todas sus 

miserias en todos los órdenes.  

  

* ¿Tú no sabes en que te has de ver en el futuro, si te llega un reto altamente perturbador, 

donde puedes perder tu control de la situación, de lo que está sucediendo?  

   

* “…una de las ventajas de conocer el mapa es que aprendemos a usarlo como vehículo 

para atravesar el tiempo, y cualquier cosa trascendental que nos habrá de suceder; él 

inmediatamente a través del sueño nos transporta a esa antesala y de esa manera la realidad 

no nos toma por sorpresa”.  

Sigues queriendo adivinar el futuro. Es decir, todo conceptos, ideas, teorías; todo viejo y 

repetitivo. ¿Puede estar ahí la inteligencia operando, estar ahí el orden?  

   

* “Pero a eso hay que sumarle la vaporización del semen a través del sexo, ya que la 

eyaculación de semen deja debilitado a las llamas de la percepción”.  

Más de lo mismo: todo viejo y repetitivo, lo conocido. Es decir, el conflicto con la realidad, lo 

que es.  

  

Sep 18, 2021  



 

 

Compilación de escritos.  

   

–Interlocutor: ¡¡¡ahora recuerdo el futuro, eso es la bomba!!!   me acabo de acordar de que en 

el pasado indagué en esta idea y me llevó a un momento de esos de uauuuu   creo que me lo 

grabé en audio explicándomelo a mí misma para no olvidarlo  

   

–Toni: “Ahora recuerdo el futuro”. Porque, el futuro va a ser lo mismo que el presente.  

   

–Interlocutor: La experiencia (el sentir) si, pero el escenario no… si no aprovechamos la 

experiencia de sentir en un cuerpo humano, ¿Quién sabe cómo será la siguiente propuesta?  

   

–Toni: La siguiente propuesta, va a ser que va a llegar la antesala del invierno. Con toda su belleza 

y su crueldad.  

Después de haber pasado el verano con su belleza y su crueldad.  

   

–Interlocutor: Quizá sí, quizá no. Quién sabe…  

   

–Toni: ¿Todavía no lo sabes? Crees que el universo va a cambiar las estaciones de arriba a abajo, 

para hacerlas benignas. Además, lo diré de esta manera: donde vayas tu cruz te espera.  

   

–Interlocutor: ¿Qué estaciones?   ¿Qué significa benignas?   ¿Qué cruz?  

   

–Toni: ¿Tan despistada -obsesionada con lo tuyo- estás qué no lo entiendes? El cinismo, ¿es 

amor?  

   

–Interlocutor: Me escribiste algo sobre el futuro, y aún no he llegado ahí, mi respuesta no era 

cínica, era simple  

   

–Toni: Sigues hablando sin decir lo que es. El futuro es algo que no podemos saber. Pero, a la 

vez, sí que se puede saber. Esto que escribo no sé si llegará a ti. Pero, lo escribo porque sé que 

también puede existir el futuro -como algo que puede venir-.  

  

Sep 19, 2021  



 

 

* Si no se puede mirar a los ojos a alguien, eso es un hecho que uno no puede controlar en ese 

preciso momento. Después se puede, si uno quiere, corregir, ser agradable, amable, etc.  

   

* “…sólo puedo hablar de lo que ES, de lo “comprendido”, de lo que es inexplicable, de Aquello 

a lo que sólo se puede apuntar como brújula perfectamente imantada. Seguir o no, discutir o no, 

todo ello es decisión de cada cual, aunque, realmente, la decisión ya esté tomada desde siempre y 

tan sólo depende su comprensión de los vericuetos de caminos, sendas y carreteras que cada cual 

transite. Agradezco sinceramente tus palabras. Bendiciones”.  

O sea, que todo puede ser; pero, todo no puede ser. Ya que nosotros, en realidad cuando hacemos 

algo, es como lanzar una piedra que nunca sabremos exactamente dónde va a caer. Si va generar 

orden o más confusión.  

   

* Hay que añadir, que el rey -como todo el que hace de juez- también es un burro, necio. 

Porque, siempre va a favorecer a una parte y perjudicar a otra.  

Por lo que, los problemas van a seguir. Ya que los problemas no van a acabar, siempre habrá 

problemas.  

Así que, uno ha de saber convivir con los problemas; es decir, comprenderlos.  

   

* Los políticos, como personas que son, son inexplicables para los demás -sus contrarios- en 

sus respuestas y acciones. Ya que nadie quiere perder; sólo queremos ganar, triunfar, vencer.  

Y por eso, somos predecibles, facilones a la hora de describirnos.  

   

* “Me  niego  yo  amo  sin  pretender  que  me  amen”.  

¿Compartirías tu pareja, tu novio, si él tuviera otra pareja, novia, relaciones con otras mujeres?  

   

* Nada nuevo bajo el sol.  

Todo lo relacionado con los reyes, la monarquía, ya se sabe lo que es. El rey en la cúspide de la 

pirámide depredadora, del poder; acompañado de sus fieles súbditos seguidores.  

Hay que aclarar, que todo poder es piramidal y depredador.  

   

* La apariencia, no es un hecho real. Así que, hay que descartar la apariencia, para que llegue 

lo real.  

   

* ¿Puedes hacer una descripción de lo que es el ‘mapa’ esotérico?  

  



 

 

Sep 19, 2021  

* Detrás de la necesidad, ¿no hay acción? Cuando la necesidad opera, la energía aparece 

en todo su esplendor.  

   

* Cuando estamos colmados de felicidad, ¿qué importa dónde estemos, lo que hagamos? 

La felicidad es tener la suerte de nuestra parte. Donde todo deseo, no puede operar.  

   

* Cuando no comprendemos lo que nos sucede, no podemos olvidarlo.  

   

* No hace falta decir la verdad. Sólo hay que vivirla.  

   

* Perdonar es posible, cuando vemos en los demás lo mismo que vemos en nosotros. 

Entonces, nos damos cuenta que todos somos iguales; estamos programados para vivir 

como vivimos. Si nos equivocamos, los otros también se equivocan. Todos nos 

equivocamos.  

   

* Alguna ganancia, algún beneficio obtendrás, con esa relación, con esa persona tóxica. El 

destino es caprichoso. Por eso, en todo hay un provecho; y unas miserias.  

Donde vayas, allí estarán contigo -el provecho y la miseria-.  

   

* “Si responde una ofensa con otra igual es rebajarte al nivel de los imbéciles”. ¿Todos no 

somos imbéciles también? Falta saber, ¿qué es un imbécil? ¿No es la persona que hace 

errores, se olvida, es vulnerable, mete la pata? Es decir, lo que hacemos todos.  

   

* “Paseando por el pueblo, me encuentro un árbol gigante todo verde con algo lila en 

medio. ¿Lo habrá puesto alguien ahí? ¡¡Lo toco, y veo que forma parte del árbol!! Uauuuu. 

¡¡¡esas hojitas se han atrevido a ser diferentes!!! Me he quedado flipada viendo el árbol, 

no había ni rastro de hojitas lilas por ningún otro lado. Le estaba haciendo la foto cuando 

una chica del pueblo que conozco empieza a gritar: eeeyyy, ¿qué haces ahí? Y le digo: 

¡¡miraaaa!! ¡Mira esto! ¡Acércate! ¡¡¡Forma parte del árbol!!! Y ella: vale, si, ¿y tú cómo 

estás? Y le digo: ¡¡pues flipando !! ya, pero ¿cómo te va todo? Pues no sé, estoy feliz 

viendo el árbol jajaja. Os lo cuento tal cual…”.  

No hay historia ni hay personaje. Porque no te interesa el interlocutor. Porque le das más valor 

a  ese  árbol,  que  estás  mirando. ¿Qué es más importante la naturaleza, un 

árbol, una puesta de sol, o un ser humano? El placer, ¿no nos trae el dolor?  

   



 

 

* Depende de quién sea quien defienda las tesis oficialistas. Los que lo ven todo 

aceptablemente maravilloso, es porque cree en esos políticos que están en el poder. Los 

que no lo están, tal vez, rechacen las tesis oficialistas.  

  

Sep 20, 2021  

* –Interlocutor 1: “Nadie te dice…” Sólo tu corazón SABE.  

–Interlocutor 2: Me niego, yo amo sin pretender que me amen.  

–Toni: ¿Compartirías tu pareja, tu novio, si él tuviera otra pareja, novia, relaciones con otras 

mujeres?  

–Interlocutor 2: Nunca he estado en esa situación.  

–Toni: ¿Entonces? Lo nuevo no podemos saber lo que es: puede ser malo o bueno.  

   

* Los que hacen política son los políticos y los que actúan como ellos.  

   

* Es decir, todos. Porque, queramos o no, todos somos algo corruptos, inmorales.  

   

* Disculpa los retos. Es verdad lo que dices. Aunque, vuelvo a decir, el placer nos lleva al 

dolor.  

   

* Muchas palabras. ¿Pero son hechos, o lo que nos gustaría que fuera?  

   

* El éxtasis y su búsqueda, también generan desorden.  

Pues ahí está el ego, el ‘yo’, operando.  

   

* Todo lo que nos dicen y nos hacen, para comprenderlo, nos hemos de comprender 

nosotros. Y darnos cuenta cómo somos, cómo funcionamos, cómo respondemos a los 

retos, etc.  

Y veremos qué conociéndonos a nosotros mismos, es cuando conocemos a toda la humanidad.  

   

* La comodidad, la búsqueda del placer, la búsqueda de seguridad. No es real, lo verdadero. Por 

eso, cuando lo buscamos nos dividimos, entramos en conflicto, generamos desorden.  

   

* “La vida es tan preciosa. Sin embargo, en nuestra vida diaria, generalmente nos dejamos llevar 

por nuestro olvido, rabia y preocupaciones, perdido en el pasado, incapaz de tocar la vida en 



 

 

el momento presente. Cuando estamos realmente vivos todo lo que hacemos o tocamos es 

un milagro. Practicar la atención plena es volver a la vida en el momento presente. La práctica 

del primer precepto es una celebración de reverencia por la vida. Cuando apreciamos y 

honramos la belleza de la vida, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger toda 

la vida”.  

¿Toda la vida incluye a las personas?  

  

Sep 20, 2021  

* La ‘presencia’, ¿no es cuando el ego, el ‘yo’, no opera? Por eso, no tiene nada de 

extraordinario.  

Sólo es cuestión de suerte: que la mente se tranquilice con la atención; donde el ‘yo’, no puede 

operar.  

   

* Los seres humanos no somos de fiar. Pues, según las circunstancias, los retos que nos llegan, 

todo lo que prometimos, se puede cambiar, decir todo lo contrario.  

   

* Cada acción tiene consecuencia… ¿Seguro que siempre es así? ¿Mala, regular, buena? No lo 

sabemos.  

No tenemos tanta capacidad para poder ver todo el drama de la vida, salvo algunos trocitos.  

   

* Si te conocieras completamente, de verdad, verías claramente que no somos de fiar.  

Todo depende de la intensidad, la gravedad del reto.  

   

* Aunque nos resistimos a esto: Los designios del universo son inescrutables.  

   

* No se trata de lo que tú quieras, las ilusiones, etc. Se trata del presente.  

Y para ello has de conocerte; conocer cómo funciona la vida, el pensamiento, la mente.  

   

* “Cada quien tendrá sus valores o moral, pero sin duda mi personalidad pretende creer en lo 

que creo y seguir alimentando a una mujer que me sea saludable o al menos que no perjudique 

alevosamente”.  

Lo interpreto como una invitación, un deseo.  

   

* “Y si yo te muestro mi lado oscuro. ¿Me abrazarás esta noche todavía? Y si te abro mi corazón 

y te enseño mi lado débil ¿Qué harías tú?”.  



 

 

Haríamos lo que hacemos todos: sorprendernos. Y ver si podemos soportar eso nuevo que nos 

enseñan.  

   

* O sea, ¿buscas pareja?  

   

* El amor, como la felicidad, llega y se va caprichosamente. Uno ha de dejar de obsesionarse 

haciendo cosas para que el amor llegue. Él si ha de llegar, llegará.  

   

* Disfrutar puede que sea una opción. Vivir es una obligación.  

  

Sep 20, 2021  

* Si decimos que todo está determinado, como si decimos que no. Eso no es lo verdadero.  

Porque, si nos quedamos sólo en una parte de la realidad; entonces, nos dividimos de la 

totalidad, apareciendo la dualidad.  

   

* ¿Por qué saltar al vacío? El vacío, para que llegue, él ha de llegar. No podemos ponerle un 

WhatsApp, llamarle por teléfono, etc.  

Porque, mientras haya deseo de vacío, no llegará.  

Es como querer coger el aire o el agua en la mano -como se coge la arena, la cuchara, el coche-  

   

* “Cada ego es teatro. Cada teatro es tragicómico”.  

Luego cada uno es un actor de teatro trágico.  

   

* ¿Tú no tienes ego?  

   

* Eso que te pasa a ti, nos pasa a toda la humanidad.  

No hay nada extraordinario.  

   

* El problema del ego, es que se va y vuelve a aparecer.  

¿Es posible que el ego desaparezca con sus problemas para siempre?  

   

* Veo que los adavaita, conozco a algunos, ruedan en la rueda como los hámsteres. Lo complican 

todo, para acabar en que todo es vacío, no dual.  



 

 

   

* ¿Cómo lo sabes? ¿Tú no tienes ego, ‘yo’?  

   

* Digas lo que digas, digan lo que digan, lo que nos interesa es que el dolor existe. Y por eso, 

hemos de ver si hay alguna posibilidad de comprenderlo e ir más allá de él.  

   

* ‘Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho “coraje” porque implica 

aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida’.  

No hemos podido. Es que nos equivocamos. Porque somos vulnerables. ¿Puede haber amor sin 

ser vulnerable?  

  

Sep 21, 2021  

* Si me permites la pregunta. ¿Qué quiere decir tener una pésima salud?  

   

* “Puedes matarte, ¿qué te lo impide? Si no disfrutas dios no te castigara, adelante”.  

Me gusta mucha la vida, con su miseria y su dolor. Gozar de toda ella. Para yo matarme.  

   

* Maestros, gurús, santos, no se dan cuenta que son igual de corruptos como el resto de la 

humanidad. Ahí cayó JK, como caemos todos. El Dalai Lama, como un vulgar político dueño de 

un país de miseria, superstición, etc. No tenían vergüenza de atreverse de autoproclamarse 

como si fueran la luz del mundo.  

“En 1991 apareció una biografía de naturaleza bastante diferente. Con el título “Vive en la 

sombra con J. Krishnamurti”, Radha Rajagopal Sloss, la hija de dos de los amigos más cercanos 

e íntimos de Krishnamurti, se propone detallar el lado oscuro de la vida y la persona de 

Krishnamurti, afirmando que Krishnamurti tuvo un amor a largo plazo. romance y relación sexual 

con su madre, Rosalind, y por lo tanto no era el asceta austero que la gente creía que era; que 

engañó a su padre sobre esto, mintiendo ante situaciones difíciles, aunque proclamando 

públicamente una profunda adhesión a la Verdad; que en esto lo impulsaban el miedo y la 

inseguridad, aunque en sus discursos y escritos hacía mucho hincapié en ir más allá del miedo; 

que a pesar de su aparente gran reverencia por toda la vida, toleró a Rosalind en busca de 

abortos en tres ocasiones cuando quedó embarazada de él; que más tarde le fue infiel hasta 

cierto punto a la misma Rosalind, y no fue sincero con ella sobre esto; que en su vida posterior 

se volvió despiadadamente contra su padre, que había dedicado su vida y sus grandes 

capacidades a promover el trabajo de Krishnamurti; que aunque renunció a la temprana fama y 

al título de Instructor del Mundo para el que fue preparado, sin embargo, disfrutaba del 

devocionalismo religioso y la adulación mostrada hacia él en la India; que para ser una persona 

espiritualmente avanzada, estaba excesivamente preocupado por su apariencia y la imagen 

proyectada de sí mismo, siempre vistiendo las ropas más costosas y acicalándose 

cuidadosamente antes de presentarse ante cualquier reunión…”.  



 

 

   

* A lo que vamos, sean quienes sean las personas. ¿Es adecuado idolatrarlas, despender de ellas, 

ser fanático, supersticioso?  

¿Por qué, cuando alguien tiene una capacidad para hacer algo, creemos que es diferente, 

especial, cuando no lo es?  

Pues, pasa por el dolor, la ansiedad, el miedo, el placer y su persecución, alimentar en todo lo 

que necesita el cuerpo.  

   

* O sea, que es el resultado del proceso del cuerpo, del paso de los años. Eso nos pasa a todos. 

Hay que ir con cuidado, pues está la tendencia de creernos que somos algo especiales, 

diferentes de los otros. Cuando todos somos una repetición de la programación para poder 

sobrevivir.  

Es decir, somos meramente animales. Que hablamos, manejamos máquinas, competidores, que 

tenemos miedo, etc.  

  

Sep 21, 2021  

* Vivimos abstraídos en contenidos mentales, porque existe la mente. Es como si fuera la dueña 

de todo.  

Lo que hay que hacer, es comprender la mente, comprender cómo funciona.  

   

* ¿Creemos que allá donde vayamos va a ser diferente de lo que hay aquí?  

Cuando llegaron los europeos a América, África, Australia, Asia, por todo el mundo. Creían que 

allí todo sería diferente.  

Pero, no. La maldad está dentro de nosotros. Y allá donde vayamos, la vamos a plasmar; a bregar 

con ella.  

   

* Vivimos por un capricho de la vida. Ese es el milagro.  

Y el día que muramos, será otro milagro.  

Ya que el milagro -todo lo favorable para nosotros- y lo contrario a él, se necesitan para que este 

mundo, la vida, pueda funcionar.  

   

* No lo has captado. Estamos diciendo que todos somos iguales. Porque, todos participamos del 

ego, del ‘yo’. Nadie se escapa.  

Por tanto, encumbrar, defender ciegamente a alguien, es no comprenderse realmente como 

uno es. Y como consecuencia, no conocer al resto de la humanidad.  



 

 

   

* “Por eso X dice apenas empieza `Se terminó la charla’”….  

¿Pero, prosigue? Nos gusta jugar al juego: sí, pero no; no. pero sí.  

Es el juego del hámster en la jaula.  

   

* ¿Por qué nos empeñamos, queremos cambiar la realidad de lo que es la vida? La vida es como 

es y nadie la puede cambiar.  

Es decir, ¿puede el ‘yo’ -y todo lo que genera, toda la división de las ideas, de las teorías ya sean 

políticas, religiosas, filosóficas-, desaparecer para siempre?  

Ya que, si no desaparece para siempre, el ‘yo’, seguirá siendo el director de nuestras vidas.  

Y el ‘yo’ es toda la actividad que ejercemos cuando decimos: esta es mi religión, mi país, mi 

nación, mi bandera, mi sistema político de centro, de izquierda, de derecha, o un ultra.  

Y como el ‘yo’ no puede desaparecer, hemos de pactar con él. De manera que no gane él, pero 

que no pierda. Eso es lo mismo que, cuando nos tenemos que enfrentar ante una relación 

cualquiera: no ganar ni perder.  

  

Sep 22, 2021  

* Tal vez, es que todo es un relato -un cuento- para distraer a las personas. Un relato que le da 

una venganza a los pobres, oprimidos, los esclavos.  

Pero, que hacen un pacto entre los altos dirigentes religiosos, con los ricos y poderosos: tú no 

destruyas mi manera de vivir, y yo no os destrozaré vuestra religión.  

   

* ¿Tú vives en paz con tu ‘yo’?  

   

* ¿Qué problemas son?  

   

* Eso mismo haces tú y todos los demás.  

La diferencia está en el grado, en el nivel de la profundidad.  

Recuerda que somos quiero, pero no puedo.  

Quieres ser santo, pero no puedes, no podemos.  

   

* ¿Aún no lo has descubierto?  

Se trata de ver lo falso en lo falso y descartarlo.  

Y así que, llegue lo verdadero.  



 

 

   

* No lo compliquemos.  

Tú, tienes tu ‘yo’; y yo tengo el mío. Que son las opiniones, ideas, teorías, lo que debería ser, el 

pasado y el futuro.  

¿Por qué hemos de pelear, querer imponernos, crear conflicto?  

Yo no quiero ganarte y como consecuencia, no te insultaré, ni te infravaloraré, te amaré, no te 

maltrataré ni seré cruel ni violento.  

¿Qué puede salir de ahí?  

Tú lo has de descubrir, jugando con la vida. Gozando de ese juego de la vida.  

   

* Como todo es una imaginación. No puedo responderte. Ya que no es un hecho todo lo que has 

narrado.  

   

* ¿Qué tienen de importancia esos grupos de casas? Si sólo son eso: casas donde habitan 

personas, seres humanos como todos lo somos.  

  

Sep 23, 2021  

* “En este plano, la vida es un misterio, podemos adentrarnos a descubrir que es la vida. Para la 

conciencia universal no existe la enfermedad. La enfermedad es un concepto de la mente 

humana. ¿Puede surgir la enfermedad y que sea un misterio que la mente humana no llega a 

descifrar?”.  

   

Y qué decimos de las plantas, de los árboles, de los animales, ¿también les afecta el karma? 

Dejemos de jugar con las palabras. Y asumamos los hechos, con devoción y amor.  

Por cierto, cuando hay amor, la palabra karma no tiene ningún valor. Pues el amor es el vacío, el 

ahora, donde la mente no es dual, no se vive con el mal y el bien.  

   

* ¿Pero no parece ser que ya estás cayendo en las manos de X?  

   

* Cuidado, ¿dios, o lo que sea que se diga, habla?  

   

* ¿Tenemos libertad para decir lo que tengamos que decir?  

Si no admites que somos, “soy quiero, pero no puedo”. Ese tu problema.  

   



 

 

* “Pero, ¿Qué es ese ‘yo’? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho?”.  

Primero está la consciencia, luego la percepción. Y es esa conciencia, la que crea todo lo de la 

mente.  

Pero eso, para que sea verdadero en ti, lo has de descubrir tu misma.  

   

* La palabra ‘cobardes’, ¿no es generadora de desorden?  

Los cobardes, tienen las mismas necesidades que todos tenemos: sobrevivir.  

   

* Cuidado, hasta llegar a la nada, al vacío, a lo sin forma, o llegas ahora, en este instante. O 

habrás de comprender qué es, eso de que no hay nada.  

   

* Somos infieles por desear más y más placer.  

Y el placer llega por el miedo a no ser nada.  

   

* “Hola. Sea. No estimo el orden… desde mi punto de vista el orden es una cuestión formal, es 

una cuestión moral, de justicia convencional, y su opuesto la confusión es la frustración 

derivada del fracaso del sistema formal, el fracaso de la moral, y de la justicia convencional. El 

equilibrio, o la armonía, no implica orden ni confusión, el orden y la confusión son ilusiones 

intelectuales. Si lanzó una piedra sé que cae en este hogar que es el cosmos, y que es un 

juego…sin ganancia ni desperdicio, en el juego cualquier desequilibrio está ya compensado, 

cualquier disrupción de la armonía, está ya armonizada. Saludos”.  

Pero si en vez de lanzar una piedra, lanzas unas balas, unas bombas. ¿Qué sucede en ti y en los 

demás?  

  

Sep 23, 2021  

* ¿Todo sistema, teoría, práctica, no nos divide de la realidad, del ahora?  

En el ahora todo es, o no puede ser.  

   

* “Si no te arraigas en la verdad que entiendes intelectualmente, no te anclas ahí, no vives la 

verdad que has entendido, esta misma verdad te puede destruir”.  

¿Arraigarse dónde?  

Donde vayas tu cruz te espera.  

   

* Es -la nada-, es como tú, yo, otro.  

   



 

 

* Un enredador. La pregunta es: si es un enredador, ¿por qué esa mujer accede que se 

experimente con ella?  

¿O es un montaje entre dos negociantes para sacar dinero y alimentar el ego?  

   

* Si no quieres decir cruz. Pon vicio, locura, desesperación, mala salud, explotación sin poder 

hacer nada, traición, pobreza, paro laboral, vivir en la calle, infidelidad matrimonial, etc.  

   

* El ego espiritual se alimenta mediante copiar lo que hacen los otros -a los que tú le das la 

autoridad espiritual-.  

Es decir, la persecución del placer, por sentirte momentáneamente aliviada, ya que no estás 

sola.  

Eso es lo que se acepta y hacen los grupos espirituales como este, aceptar la dependencia, dando 

cobijo con una falsa seguridad. Ya que la seguridad no existe.  

   

* Pensemos que todo podía ser peor. Por eso, gracias a la vida.  

   

* El ‘yo’ es un invento de la conciencia, de la percepción, de la mente.  

El ‘yo’ no tiene fuerza en sí, somos nosotros lo que se la damos, al buscar la seguridad de lo 

conocido.  

Es decir, necesita el tiempo ya que el ‘yo’, es el pasado.  

   

* Cuidado, todos hacemos lo mismo. Tú explicas las cosas a tu manera; y yo lo hago a mi manera. 

Ahora qué hay, dictadura de amiguetes.  

Porque el resultado va a ser el mismo para todos: quiero, pero no puedo. Queremos ser limpios, 

honestos, no corruptos, ser verdaderos, no identificarnos con nadie: ni amigos, ni gurús ni 

políticos.  

No te olvides, que la libertad es amor, es gozo y alegría; aunque vivamos encima de la basura.  

  

Sep 23, 2021  

* ¿La verdad se puede difundir? ¿Cada uno no ve la verdad, ‘su’ verdad?  

Es decir, cada uno tiene su verdad.  

La cuestión es que no choque ‘mi’ verdad con ‘tú’ verdad.  

   



 

 

* ¿Por qué uno no puede vivir encerrado en prisión o vivir encima de la basura y gozar de la vida?  

¿Por qué crees y repites lo que dijo un ser humano como todos, que sufría y pasaba por dónde 

pasamos todos?  

La idolatría, el paganismo, la superstición, ¿es adecuado para que llegue el orden, la libertad, la no 

dependencia de los demás, sean ‘sabios’, ‘liberados’, gurús orientales, o quienes sean?  

   

* “Lees a Krishnamurti, pero tus corazones están secos, por eso lees, para estimularte. Usted cita a 

Krishnamurti, pero sus corazones están secos, por eso cita, para estimularse a sí mismo”.  

Si eso fuera así como tú dices. Eso mismo también te pasa a ti. Porque el observador es lo observado. 

Todos somos iguales; pasamos por lo mismo: alegría, tristeza, gozo, dolor.  

Y de ahí nadie se escapa.  

   

* Un timo. De un descarado, maleducado. En el que todos podemos caer, según las circunstancias, 

los retos que nos lleguen.  

   

* El problema no es ser fanático. El problema es, qué hacemos con ese fanatismo.  

¿Se puede ser un fanático del amor?  

   

* La verdad, nada tiene que ver con la libertad. La libertad puede ser en todas direcciones o en una 

sola dirección.  

   

* Siento decirte, que los planos son infinitos. Así que el único plano que hay, es el del presente, el 

ahora.  

No huyas del ahora, es una pérdida de energía.  

   

* “Qué hacemos con ese fanatismo? Haciéndonos fanáticos …”  

O solamente viviendo en libertad. Y venga lo que venga.  

  

Sep 24, 2021  

* Es más sencillo: los pre homínidos, tenían sus árboles preferidos. Y se hacían fanáticos del 

lugar; y decidían vivir allí. Es decir, se hacían nacionalistas, divisivos, fragmentados, en 

conflicto.  

   

* “La Comprensión no es mental, es un cierto darse cuenta que simplemente sucede”.  



 

 

¿Pero la base de la consciencia, de la comprensión, no reside en la mente libre de la dualidad, 

del conflicto?  

   

* Da igual la prisión como sea. El cuerpo, una persona que nos domina y oprime; una celda y sus 

guardianes; el miedo. Todos pasamos por eso.  

¿Sabes por qué? Porque, existe el ego, el ‘yo’, y está operando.  

   

* Ese mapa, es la nada, el vacío. Donde todo y nada puede ser.  

   

* Todo depende para qué se pregunta. ¿Para intentar poner orden, para orientarse en una 

ciudad donde desconoce las calles, para hacer maldades?  

   

* “La Única libertad posible no me parece que vaya en cualquier dirección, sino que está dentro 

de uno en la medida en que uno vea sus propias mentiras, la verdad nos hace libres más bien 

diría yo”.  

O la libertad es amor.  

   

*¿Tú te sientes aludido? Pues si te molesta, haz algo para que no te moleste.  

Si uno es un ladrón y le molesta que se lo digan. Habrá de dejar de robar, ¿no?  

   

* Debo de comprender por qué produzco pensamiento de miedo.  

   

* Pongámoslo de esta manera: alguien discute con una persona. Y la mata sin querer.  

Ese hecho, es el que tiene que verse, más allá del tiempo y el espació. Más allá del mal y del 

bien.  

   

* ¿Se puede vivir sin ser violento?  

No. Porque para vivir hay que comer. Y comer, es matar.  

Luego, la no violencia es un quiero y no puedo.  

  

Sep 24, 2021  

* Por eso, la verdad es íntima, de uno mismo.  

Y en eso hay libertad. Hay amor.  



 

 

Aunque nadie lo vea de la misma manera.  

   

* Todo lo que dices, son palabras. Es decir, la nada, el vacío. Pues, en realidad no sabemos nada.  

¿Qué sabemos de cómo se formó el universo, por qué funciona como lo hace?  

No sabemos lo que es el infinito, lo que no tiene fin.  

   

* Si te desahogas con eso que has dicho, está bien. Es tu terapia diaria. De una manera o de otra, 

todos hacemos lo mismo.  

   

* Todos somos violentos para poder estar vivos.  

Violencia es mentir, la doble intención, el cinismo, la burla. Porque todo ello, destruye a las 

personas, las humilla, las deprime o las pone violentas.  

   

* “El verdadero DESPERTAR ESPIRITUAL es un proceso de destrucción. Es el desmoronamiento 

de todo lo que NO ERES”.  

Aunque despertemos, volveremos a ser lo que siempre hemos sido: Quiero, pero no puedo. 

Destrucción quiere decir, que conlleva la creación.  

Es la dinámica infinita de crear y destruir, de vida y muerte -y vuelta a nacer-. Por eso, la vida y 

sus maneras está más allá, de nuestras manipulaciones mentales y sus actos.  

   

* La diferencia de unos con otros, es de niveles, de ver más o ver menos. Pero todos estamos 

sujetos al dolor. Y qué es lo que tenemos que hacer con él.  

   

* La conciencia, forma parte de la mente global, universal, de todos.  

Por eso, si te conoces a ti, es cuando conoces a todas las personas, a toda la humanidad.  

No hay nada extraordinario en las personas, en las que se pueda salir del ámbito mental, 

universal, global.  

   

* Por supuesto que la vida cotidiana es lo más importante.  

Pero, hay que reconocer que, con respecto del universo, la creación de la vida y por qué funciona 

como lo hace, sigue estando velada para nosotros.  

  

Sep 24, 2021  

* No lo captas.  



 

 

Lo que he dicho, es solamente para que veamos lo poco que somos, lo poco que sabemos del 

universo y de la vida que hay en él.  

   

* “El perder transformador de cualquier situación no es averiguar lo que puedo hacer con ella, 

sino darme cuenta de que ella no puede hacer nada conmigo”.  

Son las dos cosas a la vez. ¿Qué va delante el huevo o la gallina?  

   

* “Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho “coraje” porque implica 

aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida”.  

Equivocados puede que no estemos. Pero, si confusos, en desorden, perdidos.  

   

* “No se puede vivir con tanto veneno”.  

Pero hay que hacerlo. Es como los conductores y sus pasajeros, que todos los días usan el coche, 

el tren, el avión, el metro. Tienen el riesgo por todas partes y pueden morir. Pero, ellos prosiguen 

e insisten en vivir.  

   

* “¿Hacer qué?”.  

Lo que quieras, lo que más te guste. Vivirlo con pasión, con todo nuestro ser y energía. Y la vida 

nos dirá cómo vamos.  

   

* “El perder transformador de cualquier situación no es averiguar lo que puedo hacer con ella, 

sino darme cuenta de que ella no puede hacer nada conmigo”.  

Son las dos cosas a la vez. ¿Qué va delante el huevo o la gallina?  

   

* “Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho “coraje” porque implica 

aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida”.  

Equivocados puede que no estemos. Pero, si confusos, en desorden, perdidos.  

   

* “No se puede vivir con tanto veneno”.  

Pero hay que hacerlo. Es como los conductores y sus pasajeros, que todos los días usan el coche, 

el tren, el avión, el metro. Tienen el riesgo por todas partes y pueden morir. Pero, ellos prosiguen 

e insisten en vivir.  

   

* “¿Hacer qué?”.  



 

 

Lo que quieras, lo que más te guste. Vivirlo con pasión, con todo nuestro ser y energía. Y la vida 

nos dirá cómo vamos.  

  

Sep 26, 2021  

* Quién bien te quiere, puede que te haga llorar.  

Cuando nos enseñan el escenario, en directo de lo que es la vida.  

   

* Somos irresponsables porque la vida nos obliga a serlo.  

¿Quién quiere renunciar a su comodidad, a su vida de privilegio sobre todo en la rica Europa, 

EEUU, etc.?  

   

* Esa autoridad externa negativa, incluye también a J. Krishnamurti. Sino seremos idolatras, 

seguidores atrapados por una persona.  

   

* Cuando los crueles estúpidos se juntan, sólo pueden salir estupideces.  

Las autoridades también son tan estúpidas, por consentir y alentar tanta crueldad contra los 

toros; el peligro que conllevan, y la falta de empatía, de compasión, de amor.  

   

* La verdad que no vemos, son nuestros errores, defectos, quimera, obsesiones. Porque, 

queremos estar plenos, llenos, completos, para la lucha diaria por la vida. Ya que la vida es, 

como un partido de fútbol, una lucha, en el que todos quieren ganar.  

O sea, nadie quiere perder. ¿Es eso posible?  

   

* ¿Y qué dicen de quienes apoyan y defienden a las monarquías corruptas e inmorales?  

   

* ¿Se pueden saber, desvelar los misterios de la vida? Uno tiene cuatro hijas mujeres y ningún 

hombre. Unos mueren jóvenes y otros duran muchos años.  

   

* La vida es todo eso; y todo lo demás. Lo que se ve y no se ve.  

   

* El amor, es la liberación del miedo. Ambos juntos no pueden ir.  

   

* “¿Y saber por qué estamos aquí que tiene que ver?”  



 

 

Porque si lo sabemos, como si no lo sabemos, eso nos aclara que la vida tiene algo de absurda, 

como tiene algo de maravillosa.  

Por tanto, hay libertad con respecto al absurdo, como a la maravilla.  

  

Sep 26, 2021  

* Por eso, que las cosas son las que son. También forman parte de la vida.  

   

* ¿La vida y la existencia, son diferentes?  

   

* –Interlocutor 1: La seducción está llena de mentiras.  

–Interlocutor 2: ¿Por qué?  

–Toni: Porque tenemos miedo y queremos conseguir eso que deseamos. Intentar seducir a una 

persona que nos atrae y nos proporciona placer.  

   

* ¿Eso no es otra ilusión?  

Los despiertos están más despiertos que los que están menos.  

¿La realidad de lo que es la vida y sus problemas, del universo infinito, se puede ver en su 

totalidad?  

   

* Pero amar a una sola y única persona, ¿es eso amor?  

   

* Si sé que te voy a ofender, ¿por qué lo hago?  

   

* La superstición, ¿no es creer que yo estoy en lo cierto y tú no lo estás?  

Decir a los otros lo que tenemos que hacer, ¿eso no es superstición?  

La superstición es el futuro. Y eso nos divide del presente, del reto que está sucediendo ahora.  

   

* ¿Alguien puede ‘nunca ser consciente del amor…’?  

Si todas las mentes están conectadas, participamos y somos la mente global, todos participamos 

de todo, sea lo que sea, mal y bien. Amor, felicidad, dolor y su amargura.  

   



 

 

* Para despertar, ¿no es preciso comprender lo que es la vida, comprender cómo funciona el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’, la mente?  

   

* “La mejor manera de alcanzar la iluminación es discutir con extraños en Facebook”.  

¿La mejor manera?  

Pues no hay manera de alcanzar la iluminación. Ella ha de venir, si ha de llegar.  

  

Sep 26, 2021  

* “Por eso la persona correcta para ti no es sólo la que te acepta, sino la que te hace desarrollar 

tu máximo potencial en esta vida”.  

Eso lo serán todas las personas; y ninguna. Pues en toda relación, hay celos, envidia, disputas; 

que nosotros no queremos, pero que están ahí.  

Pues, esa es nuestra programación para poder sobrevivir.  

   

* “La mayor prueba de amor, que puedes darle a alguien, es decirle siempre la verdad”.  

¿Decir siempre la verdad es posible? Seamos sinceros y lo descubriremos.  

   

* ¿Se puede no dejar de amar a una persona?  

Cosa de cantantes y sus canciones para embobar a las personas.  

* La belleza es la serenidad interior. Y esto es la verdad.  

   

* Si amas al miedo en ese instante el miedo desaparece.  

   

* Nuestra programación nos obliga a ser mentirosos. Porque, la programación nos obliga a que 

ganemos como sea. Y para ganar, vencer, entre otras cosas, hay que decir mentiras.  

   

* El Bhagavad-Gita, no dice nada. Pues está escrito, por personas como nosotros.  

O sea, nada nuevo bajo el sol.  

   

* Contra el universo, todo lo que hagamos, nos va a llevar a la ruina, la miseria.  

   

* Donde hay amor, el karma no puede operar en la parte de su maldad.  



 

 

   

* Todo superstición. Es decir, ignorancia. Más de lo mismo: políticos y sus políticas nacionalistas.  

   

* X, ¿no amaba, necesitaba el dinero para llevar la vida que llevó?  

   

* “Estamos apelando a una revolución psicológica”.  

¿Esto puede ser?  

Pues todas las mentes están conectadas, son una misma mente global, universal.  

De manera que, todas las mentes están programadas de la misma manera: sobrevivir, ganar, 

vencer, al precio que sea.  

  

Sep 26, 2021  

* “Por eso la persona correcta para ti no es sólo la que te acepta, sino la que te hace desarrollar 

tu máximo potencial en esta vida”.  

Eso lo serán todas las personas; y ninguna. Pues en toda relación, hay celos, envidia, disputas; 

que nosotros no queremos, pero que están ahí.  

Pues, esa es nuestra programación para poder sobrevivir.  

   

* “La mayor prueba de amor, que puedes darle a alguien, es decirle siempre la verdad”.  

¿Decir siempre la verdad es posible? Seamos sinceros y lo descubriremos.  

   

* ¿Se puede no dejar de amar a una persona?  

Cosa de cantantes y sus canciones para embobar a las personas.  

* La belleza es la serenidad interior. Y esto es la verdad.  

   

* Si amas al miedo en ese instante el miedo desaparece.  

   

* Nuestra programación nos obliga a ser mentirosos. Porque, la programación nos obliga a que 

ganemos como sea. Y para ganar, vencer, entre otras cosas, hay que decir mentiras.  

   

* El Bhagavad-Gita, no dice nada. Pues está escrito, por personas como nosotros.  

O sea, nada nuevo bajo el sol.  



 

 

   

* Contra el universo, todo lo que hagamos, nos va a llevar a la ruina, la miseria.  

   

* Donde hay amor, el karma no puede operar en la parte de su maldad.  

   

* Todo superstición. Es decir, ignorancia. Más de lo mismo: políticos y sus políticas nacionalistas.  

   

* X, ¿no amaba, necesitaba el dinero para llevar la vida que llevó?  

   

* “Estamos apelando a una revolución psicológica”.  

¿Esto puede ser?  

Pues todas las mentes están conectadas, son una misma mente global, universal.  

De manera que, todas las mentes están programadas de la misma manera: sobrevivir, ganar, 

vencer, al precio que sea.  

  

Sep 26, 2021  

Compilación de comentarios.  

   

–Toni: El problema del ego, es que se va y vuelve a aparecer. ¿Es posible que el ego desaparezca con 

sus problemas para siempre?  

–Interlocutor: SÍ.  

Mira en Facebook al maestro Advaita malagueño Pepe Martos. Su blog: Satsang Advaita. –Toni:  Veo 

que los adavaita, conozco a algunos, ruedan en la rueda como los hámsteres. Lo complican todo, 

para acabar en que todo es vacío, no dual.  

–Interlocutor: Pues es la verdad. Pero el ego no quiere aceptarlo…el ego no quiere desaparecer. He 

recorrido un largo camino…sé de qué hablo.  

–Interlocutor: Tanto budistas como advaitas creen que, si no llegaran alguna vez a coordinar sus 

enseñanzas con la física cuántica, ambas “sendas” de liberación tendrían que replantearse lo que 

transmiten.  

–Interlocutor: Yo te aconsejo a Satsang Advaita porque al ser un occidental, es más fácil 

esclarecer…para nosotros, los occidentales.  

–Interlocutor: Si no aceptas tus deudas es difícil salir del sueño… Nos aterra saber que el guion está 

escrito: Este instante es el efecto de una decisión pasada. Una vez tuve un sueño, vi a un hombre 

decirle a otro: -No quiero despertar del sueño, quiero dormir, saber la verdad es muy doloroso. Si 

estoy dormido no soy responsable de nada, puedo culpar al mundo de mi drama. Y ahora qué sé la 

verdad, con qué cara voy a gritar bajo la lluvia: ¿Por qué Dios mío, por qué a mí me pasa esto? Ya no 

tengo a quien culpar, ni a ti… Hoy lloré, sí, no me lo esperaba, quemé mucha basura pendiente (en 

la mente). La escena fue como una foto antigua de posguerra, ojos grises descolocados, muerte, 

llamas ardientes y todo tipo de objetos, desechos y porquerías: zapatos con suelas lisas, viejos 

desprecios, camisas con huecos, maquillaje, sí… muchas mentiras, poses y envidias. Botas de 

animales muertos, muebles rotos y cojines feos, camas abolladas de traiciones, pinceles muertos, 



 

 

malestares, frustraciones, regalos sin abrir, no me los merezco. Escombros de esculturas, cabezas, 

piernas rotas, competencia: “Yo llegué primero”. Vestidos tristes, revistas con miles de dietas, 

miedos, miedos, más miedos, penas propias y ajenas, cajas de mudanzas llenas, malas respuestas a 

mi viejo, arrogancia extrema, botellas con rabias, explotan, saltan más miedos… En silencio lloro, 

ordeno y quemo. Aceptando lo que toca. Observo, ordeno y quemo… Me siento y me veo, sigo 

barriendo, demoliendo, limpiando, restaurando, quitando las telarañas, trapeando, sacando el polvo, 

repintando, agrupando, atizando el fuego… Y veo la gran fogata, solo la veo. Y le digo: -Ya no te creo 

nada. Me repito como un mantra: atenta, atenta, no te duermas, asume lo tuyo, observo, ordeno y 

quemo… no estás sola, hay una fuerza que impulsa, que acompaña… Observo, ordeno y quemo, 

atenta, atenta, no te duermas, no estás sola…. Observo, ordeno y…  

–Toni: Digas lo que digas, digan lo que digan, lo que nos interesa es que el dolor existe. Y por eso, 

hemos de ver si hay alguna posibilidad de comprenderlo e ir más allá de él. –Frase suelta: Cuestionar 

nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho “coraje” porque implica aceptar que hemos 

podido estar equivocados toda la vida. –Toni: Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere 

de mucho “coraje” porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. No 

hemos podido. Es que nos equivocamos. Porque somos vulnerables. ¿Puede haber amor sin ser 

vulnerable?  

–Interlocutor: Cierto. Te dejo estas publicaciones, por si te pueden aportar algo positivo.  

–Interlocutor: El amor vulnerable es emoción y no está destinado a perdurar …es apego, tráe dolor. 

El amor como Estado del Ser, es sin motivo ni expectativa personal de autosatisfacción.  

–Interlocutor: No soy la persona indicada para aconsejar o indicar.  

–Toni: Si no somos vulnerables, nos convertimos en fanáticos, en esclavos de la mente, del 

pensamiento, de las ideas, de la fe.  

–Interlocutor: Andas un poco perdido. Una de las primeras cosas de lo que hemos de liberarnos es 

de ideas, religiones, dogmas, fe ….  

–Interlocutor: Lee a los maestros advaitas. El primer paso la humildad … porque, si estás en lo cierto 

¿por qué dudas y probablemente no eres feliz? Falla algo, pues. Desde mi corazón, deseos de 

bienaventuranza para ti.  

–Toni: Dices: ‘El amor vulnerable es emoción y no está destinado a perdurar … es apego, trae dolor’. 

¿Puede haber amor sin ser vulnerable?  

–Interlocutor: Si.  

–Interlocutor: El AMOR INCONDICIONAL, ABSOLUTO HACIA TODOS LOS SERES r  

–Toni: Para amar hay que entregarse a lo amado. Por eso, es preciso ser vulnerable -no ganar 

siempre-  

–Interlocutor: La palabra “ganar” ha de desaparecer.  

–Interlocutor: Feliz tarde. E de acostarme. El cuerpo de la que escribe, tiene una pésima salud. Un 

abrazo.  

–Interlocutor: “Sin palabras, sabes quién eres. ¡Sé eso!”.  

–Interlocutor: Si. Resultado de muchos años de estar atrapada en el yo / ego / sufrimiento. El cuerpo 

tiene memoria. Feliz martes.  

–Interlocutor: Ah …. mala salud …  

–Toni: O sea, que es el resultado del proceso del cuerpo, del paso de los años. Eso nos pasa a todos.  

Hay que ir con cuidado, pues está la tendencia de creernos que somos algo especiales, diferentes de 

los otros. Cuando todos somos una repetición de la programación para poder sobrevivir.  

Es decir, somos meramente animales. Que hablamos, manejamos máquinas, competidores, que 

tenemos miedo, etc.  

–Interlocutor:  Signo emoticón con la mano en señal de aprobación.  

–Toni: ¿No quieres seguir contando, aprovechando la intimidad de lo privado Messenger-?  

–Interlocutor: No.  



 

 

–Toni: Déjame ser un poco atrevido: ¿Por qué? ¿Qué razones puedes tener?  

–Interlocutor: Estoy muy enferma. Por favor, no escribas más.  

–Toni: ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo?  

  

Sep 26, 2021  

* “El deseo del pensamiento del ego en sí mismo es una petición de amor. ¿Cómo no te vas a 

dar lo que te estas pidiendo? Puedes darte lo que te estás pidiendo”.  

Pero el resultado, te obligará con su orden. Que tal vez, no te guste. Ahí están los drogadictos, 

los que hacen grandes maldades, etc. Y sus resultados amargos.  

   

* “Pregunta seria. ¿Crees en Dios y en el poder o en la oración?”.  

Creer o no creer no va a solucionar nuestros problemas.  

Cada uno ha de ver qué puede hacer con sus problemas.  

Y para ello, ha de comprender la vida, comprender como funciona el pensamiento, el ‘yo’, la 

mente.  

   

* Todos somos tóxicos de alguna manera. ¿Quién no hace algún daño?  

   

* No quiero vencer a nadie. Porque sé que vencer genera problemas, amargura.  

   

* Pero si el mal y el bien no existen.  

El mal puede que nos lleve al bien, a cubrir una necesidad. Y el bien, puede generarnos alguna 

desgracia, miseria.  

   

* Vamos aclararlo.  

La superstición es lo que quiere saber, lo que será el futuro, o lo que no será.  

   

* “…sé que tendré que aguantar tus ofensas”.  

¿Cómo sabes que te ofenderé?  

Aunque puede que tal vez sea así, según el reto que me envíes.  

Pero intentaré que no me lo envíes.  

  

Sep 27, 2021  

* Porque, no hay liberación posible.  



 

 

En ese libro, hay superstición.  

Y muchas palabras.  

   

* Si buscas la liberación no puedes ser supersticioso, brujo, o lo que sea.  

Has de ser serio, decir siempre la verdad.  

Que somos quiero, pero no puedo.  

   

* Por eso, que es un dogma no sirve para nada. Porque es la dictadura del dogma.  

   

* “…las causalidades del universo”.  

Ahí está la inteligencia operando.  

   

* Nadie obliga a nadie, si no quiere.  

   

*¿No puedes leer lo que hay más allá de las palabras?  

Tradición: basura, repetición, etc.  

   

* Y algo más: la verdad.  

   

* Todo está unido. Lo que suceda, eso no es cosa nuestra.  

   

* ¿Y si uno quiere entregarse a los placeres siendo consciente de ello?  

   

* Vives en la ilusión. Muy bien. Allá tú.  

   

* ¿A quién le tengo que pedir permiso?  

No hay autoridad, ni el que sabe. Así que, es cosa mía.  

   

* La necesidad de tener siempre la razón, es signo de una mente que vive en el error, en la 

ilusión, la confusión.  

  



 

 

Sep 27, 2021  

* Me refiero a la ciencia no oficial ni convencional.  

Si no la que vemos, comprendemos, como si fuera cosa nuestra.  

   

* Te voy a resolver tus dudas.  

Se dice que el universo es infinito. Y nadie lo puede ver, porque es infinito. Deja a los genios 

espirituales para los superficiales, ignorantes.  

Sólo tú has de ver lo que tú ves. Y eso es lo verdadero. Que no está de acuerdo con el 

establishment espiritual, etc. Y eso que importa.  

   

* –Interlocutor 1: La seducción está llena de mentiras.  

–Interlocutor 2: ¿por qué?  

–Toni: Porque tenemos miedo y queremos conseguir eso que deseamos. Intentar seducir a una 

persona que nos atrae y nos proporciona placer.  

   

* Lo realmente oculto, no se puede ver, ni desvelar.  

Ahora bien, la mente tiene la capacidad de inventar, de ver, lo que a ella le interesa.  

Aunque sea absurdo, ridículo, inasumible.  

   

* Yo soy consciente de lo que tú has escrito. No solamente a nivel literario, gramatical. Sino lo 

que hay detrás y más allá de las palabras. ¿Quién lo dice? ¿Cómo ha llegado? Etc.  

   

* Lo que se tiene, puede perder el deseo, su valor. ¿Siempre? ¿Todos? No.  

Has de tener amor para no complicarlo todo más. La sencillez, es respeto por los demás, por 

toda la humanidad, la naturaleza, la vida.  

   

* Dar es un placer para los demás que reciben; y para el que da.  

   

* ¿Aprender a amar, es posible? ¿O es cómo cuando nos ponemos a la boca algo sabroso o 

amargo?  

   

* La libertad, es amor.  

   



 

 

* Lo nuevo nadie sabe lo que es. Las apariencias nos pueden engañar.  

  

Sep 28, 2021  

* ¿Crees en la reencarnación? ¿En qué te favorece, que beneficios obtienes?  

   

* “Si uno no busca la importancia de nadie, lo cual es un intento desesperado por afirmar una 

existencia, nunca se sentirá solo”.  

Si comprendemos que todos somos iguales, no nos sentiremos solos.  

   

* La astrología, como toda idea o teoría, es del pasado. Y con lo del pasado, no se puede 

responder adecuadamente al presente, al ahora. Porque, el ahora es lo desconocido.  

Por eso, no podemos ir a lo desconocido con lo que ya conocemos.  

   

* Pero es cambio, no quiere decir del negro al blanco. Ese cambio llega, cuando vemos la 

realidad de lo que es la vida, la mente. Que el cambio no cambia nada.  

Solamente al no querer cambiar nada, no generamos división, ni conflicto. Y es cuando entonces, 

llega el cambio: la ausencia de conflicto, disputas, pleitos.  

   

* El espejo es físico. Solo reproduce el cuerpo. Otra cosa es, el que sabe interpretar esa imagen 

física que ve.  

   

* Con ese castigo físico, de la caminata hacia la escuela. ¿La niña comprenderá, qué es eso del 

acoso, bullying?  

   

* Yo te tengo miedo. Y hago algo que te molesta.  

Tú preguntas: ¿Has sido tú? E instantáneamente, como te tengo miedo, digo que no. En ese 

mismo instante, sé que he mentido.  

Pero ya no puedo hacer nada. Sólo queda aquello de: cuando me doy cuenta que miento, es 

cuando dejo de mentir.  

   

* Es como la comida, que puede ser buena o no. Pero no importa, si tengo hambre comeré.  

   

* Por eso, en la huida hay dolor.  

   



 

 

* El placer, genera dolor. Porque es fruto del deseo, de más y más. De su persecución.  

Y se convierte en una obsesión, que no se puede dominar.  

  

Sep 28, 2021  

* Ser nada, no es un deseo.  

Ser nada es como encontrarse algo, que nos llena de plenitud, de gozo.  

   

* El problema no es mentir. El problema es no reconocer la mentira. Todo depende de la 

velocidad de lo que está sucediendo.  

A más confusión, más desorden, más ansiedad, más miedo y más mentiras.  

   

* Lo malo y lo bueno no lo es, cuando comprendemos la vida.  

Un animal, un león, mata a un búfalo. Pero es preciso para sobrevivir, el león y su manada.  

   

* Pero si eso, nos pasa a todos.  

   

* Para vivir es preciso matar.  

Cuando nos rascamos la piel, allí hay ácaros; al igual que en los asientos de tela.  

Cuando pisamos el suelo se destruyen millones de bacterias. El problema es, ¿qué es la muerte?  

Porque igual de importante es morir, como nacer.  

   

* “El mundo “civilizado” actual no es ningún Edén, desde luego, pero el mundo que viene, por 

más que lo pinten de colores, no va a ser mejor. No lo va a ser, porque los diseñadores de 

nuestro mundo actual, son los mismos diseñadores de nuestro mundo futuro”.  

Por eso, que los diseñadores no pueden solucionar los problemas que hay en todo el mundo. Ha 

de ser uno, cada cual, el que haga que el orden impere, opere.  

   

* “Sartre dice que estamos condenados a ser libres, pero, estamos condenados a elegir y 

elegimos porque somos libres”.  

Elegir ser libre es una ilusión. ¿Podemos ser libres del cuerpo? ¿Podemos ser libres, cuando no 

podemos salir de la tierra? ¿Podemos ser libres del sexo, de la comida, del trabajo, de la belleza 

que hay por doquier, etc.?  

   



 

 

* “No hay nada repartido de modo más equitativo que la razón: todo el mundo está convencido 

de tener suficiente”.  

Porque, la humanidad es superficial, estúpida, programada. La razón, es la causa de la guerra. 

La razón, se ha de compartir con el otro.  

Ha de ser como cuando en un trato se dice, partamos la diferencia del precio de algo -que los 

dos le dan diferente valor-. Si alguien pide diez para comprar y el vendedor pide veinte, la 

diferencia sería quince.  



  

Sep 29, 2021  

 

* El miedo es a perder, a no conseguir. Porque tenemos celos, envidia, deseos imposibles. Y en 

este panorama el amor, no puede ser.  

Ver todo esto, comprenderlo es la verdad, que no se puede cambiar.  

   

* El amor es compasión, amar a toda la humanidad, a todo lo que existe.  

   

* No se ha vuelto, siempre ha sido así. Es como decir, que una persona se ha vuelto mayor y 

hace lo que tiene que hacer.  

Y lo comparamos con sus actitudes infantiles. Cuando es todo lo mismo: el niño y el hombre 

adulto.  

   

* Si un animal, tiene cosquillas, conseguirá rascarse de una manera o de otra.  

   

* Sólo existe la inseguridad. Cuando se entiende, que haga lo que haga, no lo voy a controlar.  

Es cuando empezamos a ser humildes, sinceros, con la inteligencia operando.  

   

* ¿Podemos desprogramarnos? No podemos. Así que, el miedo seguirá en nosotros.  

Es lo mismo, como pretender siempre estar atentos. No podemos.  

Lo que podemos hacer, es ver que estamos inatentos y entonces volvemos a estar atentos.  

   

* El guion, es nuestra programación. Ya que la programación nos obliga a sobrevivir.  

Y para ello, usamos todo lo que tenemos a mano: mentir, luchar, programar estrategias para 

vencer, dominar, etc.  

   

* ¿No estamos programados cómo las máquinas? Mírate tú.  

¿No estás programado para responderme como lo haces? Para sobrevivir, defenderte cuando 

haga falta.  

   

* Lo único que podemos hacer es, intentar hacer el menor daño posible.  

   



  

Sep 29, 2021  

 

* Lo nuevo, lo que ha de venir, nadie lo sabe -excepto que hemos de morir-.  

* “Tu vida decepcionará a los que esperan tu caída. Verán la bondad de Dios en usted y su 

familia”.  

¿Por qué hay quienes esperan nuestra caída? ¿Qué daño les hemos hecho?  

¿Nosotros somos los elegidos de dios? Si para dios todos somos iguales.  

   

* “Cuando las personas no pueden obtener lo que quieren de ti, te interrumpen, difunden 

mentiras o reclutan a otros para que te odien”.  

¿Eso mismo no hacemos todos lo mismo? Todo depende del reto y su magnitud.  

Miremos lo que hacen los políticos; los equipos de fútbol y sus fanáticos seguidores.  

   

* “Muy pronto, los que envenenan el corazón de las personas contra usted heredarán vergüenza 

por la gracia de dios. Amén”.  

¿Por qué tenemos certidumbres?  

Si lo único cierto que hay es que un día u otro podemos morir.  

* “Tenga cuidado de no beber de cada taza que se le entregue. No confíe en nadie. Porque un 

Amigo hoy puede ser un Enemigo mañana”.  

Todos, según las circunstancias, podemos tener un amigo y pasar a ser un enemigo.  

Pues la seguridad no existe en absoluto.  

   

* “Si me odias por lo que alguien te dijo de mí, sin preguntarme eso significa que eres un gran 

tonto”.  

Los chismes sólo son chismes. Cosa de personas ociosas, maleducadas, insensibles e 

indiferentes.  

   

* “No importa el nivel de tu amabilidad, lealtad y generosidad, nunca podrás satisfacer una 

persona ingrata”.  

Nunca podrás satisfacer completamente a nadie.  

Ese es el problema de toda la humanidad.  

   



  

Sep 29, 2021  

 

* “Siempre que tu corazón esté limpio y no desees mal a nadie. Quien te desee el mal será 

avergonzado “.  

Eso a nosotros no nos importa. Cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

* “Hombres. Si quieres llegar lejos en la vida, amar a tu esposa, cuidarla bien y hacerla feliz, sus 

oraciones te abrirán las puertas”.  

Nadie sabe lo que vamos a durar. Por eso, siempre hemos de amar, de ser compasivos con toda 

la humanidad.  

   

* ” Cuando se den cuenta de que te preocupas demasiado, te tratarán como un tonto porque 

piensan que no puedes vivir sin ellos.  “.  

Si hay amor, no habrá problemas. El amor no está sometido a nada. Porque el amor es libertad.  

   

* “El enemigo más peligroso en la vida, es un amigo cercano que está compitiendo contigo 

mientras tú ni siquiera eres consciente. Dios los expondrá”.  

Un hombre honesto, libre, no tiene enemigos. Porque, no quiere conflictos, pleitos, ni peleas. 

Su vida es la limpieza de la paz. Porque, actúa con compasión y amor.  

   

* “Que nunca te cases con alguien que el diablo usará para destruir tu destino. Que tu socio sea 

tu ayudante, no tu destructor”.  

Todas las relaciones son complicadas. Pero las complicaciones, desaparecen con la libertad, el 

cambio de la rutina. La rutina no tiene sabor, todo lo hace feo. Así que, sin libertad no hay amor.  

   

* “No busques una cara bonita, algún día envejecerá. No busques una piel suave, algún día se 

arrugará. Pero busca un corazón leal que te extrañará todos los días y te amará por siempre”.  

La palabra siempre, para referirse a las relaciones entre las personas, ¿es adecuada?  

Decimos te amo. Y al instante siguiente ya no te amo.  

El amor no se le puede encerrar en una descripción, un concepto.  

El amor está vivo, cambiante, caprichoso, que viene y se va.  

   

* “¿Quién está a mi alrededor?  

Eso me está matando.  

Y seguir fingiendo ser un amigo.  



  

Sep 29, 2021  

 

Oh Dios Poderoso, dales abierta deshonra y Destrucción “.  

Hemos de ser agradecidos, pues todo puede ser a peor.  

El dolor es infinito, así como el placer, la dicha, el éxtasis.  



 

 

Pero todo eso, no está en nuestras manos. Eso es fruto del capricho de la vida, del universo.  

  

Sep 29, 2021  

* “No seas feliz porque lograste destruir la vida de alguien con mentiras. Llegará el momento de 

llorar”.  

¿Por qué acusamos, amenazamos a los demás? ¿Es por envidia, celos, ira, odio, por sentirnos 

inferiores?  

El problema somos nosotros, está en nosotros. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Y la 

vida operará poniendo su orden; que parece inescrutable para nosotros.  

     

* La intuición no es segura. Nos aquieta, aunque sabemos que no tenemos nada.  

Espero a alguien y empiezo a intuir por qué no viene. La mente se pone ansiosa, estresada, 

neurótica, porque sabe que no sabe nada. La mente necesita seguridad para hacer algo.  

Pero como no hay seguridad. Hemos de comprender que la vida, vivir es inseguridad.  

   

* “Si tú te consideras máquina, robot o micro chip, es tu propia valoración y no tengo 

absolutamente nada contra ello. Tampoco aspiro a que tu entiendas las cosas exactamente 

como yo las entiendo, pero si, en tanto que persona como todo lo demás, tengo mucho 

respeto y consideración por ti”.  

Una máquina, una nevera, si no la cierras, la desconectas, no parará, aunque se queme.  

Los hombres no hacemos eso también.  

Mira los borrachos, los drogadictos, los que quieren más y más dinero, casas, coches, viajes, etc. 

¿No se están quemando sus vidas? Ya que no se pueden desconectar, de esa energía que los 

está destruyendo.  

   

* Si entendiéramos que el observador es lo observado -todos somos iguales-. Comprenderíamos 

a los fariseos, a los indios ‘pieles rojas’ de EEUU, a los palestinos, a los judíos, a todos lo que 

son acusados de malos.  

Si nos conociéramos de verdad, veríamos que la maldad está dentro de nosotros; como la 

tenemos todos también.  

Sólo un evento, un reto altamente perturbador, hace que el volcán de la violencia y la maldad 

explote, y provoque el odio, la guerra.  

   

* La vida es así: destrucción, amor y construcción.  

Es decir, ser violentos, hacer la guerra destruyéndolo todo: la vida, las ciudades, las carreteras, 

los hospitales, etc.  



 

 

Y cuando llega el profundo dolor de la destrucción total, el amor lo vuelve a construir todo otra 

vez.  

Ese paradigma, esa dinámica, es el destino -la manera de vivir- de toda la humanidad. ¿Se puede 

cambiar?  

  

Sep 30, 2021  

* En los manicomios -hospitales psiquiátricos- están, los que no pueden utilizar los frenos. Por eso, 

hacen lo que les da la gana.  

Sin darse cuenta que hacer lo que a uno le da la gana, genera malas consecuencias.  

   

* Ese es el drama: a veces los pensamientos no llegan.  

Pero, a veces llegan como si se proyectaran videos, a los que hemos de ver queramos o no.  

   

* ¿No te das cuenta que Sarita, podría decirte a ti que eres muy egocentrista?  

Por eso, atente a tu egoísmo. Y así no estarás dividida de los demás por palabras, conceptos, etc., 

para discutir quién tiene razón.  

Que es una especie de guerra contra los demás.  

   

* “Conocerse a uno mismo no solo es la cosa más difícil, sino también la más dolorosa”. Conocerse 

a uno mismo es doloroso, porque vamos a ver lo poco que somos.  

Vamos a ver que somos jóvenes, vamos a enfermar, a hacernos viejos y a morir. Vamos a ver, que no 

podemos confiar con nadie; y que estamos solos.  

Y que somos quiero, pero no puedo. Queremos ser santos, pacíficos, no violentos, honestos, no 

corruptos ni inmorales. Pero la realidad, dice que no somos capaces de serlo.  

   

* La corrupción no es de ahora. La corrupción es de siempre; ya que, es nuestra programación. 

Pues, para sobrevivir uno ha de mentir, ha de competir, triunfar, ganar.  

Miren los encuentros en los deportes, en el fútbol, etc., como compiten; y ensalzan al vencedor, 

olvidándose del perdedor. Y esa inmoralidad, es la plataforma de donde nace la corrupción.  

Antes en la selva, eran los machos alfa, los que tenían la autoridad. Y ahora sucede lo mismo, los 

machos alfa son los políticos, los reyes, los dictadores.  

   

* El problema está en que, a pequeña escala -a nivel de los humildes, sencillos, pobres, los 

trabajadores, la clase media, etc.-, todos queremos vivir como la realeza, los ricos.  



 

 

Por pobres que seamos, siempre habrá una ‘realeza’, una mafia de los más poderosos, que abusarán 

de los menos favorecidos.  

   

* El problema es nuestra mente, que no puede ver el infinito. Tanto en su parte micro, como 

en la macro. Por eso, es que no sabemos nada.  

Somos impotentes, como los animales que no pueden comprender lo que nosotros hacemos: 

molestarlos, aniquilarlos, matarlos para comérnoslos.  

  

Sep 30, 2021  

Compilación de comentarios.  

* –Interlocutor: Cuando encuentres lo que no cambia, en medio de todo lo que cambia, te 

habrás encontrado y, en consecuencia, habrás encontrado la Verdad.  

–Toni: Cuando encontramos lo que no cambia, en medio de todo lo que cambia, habremos 

encontrado la verdad.  

Pero, esa verdad, ¿nos va a cambiar nuestra manera de vivir de desorden, corrupción, celos, de 

odios, de crueldad, de violencia, de guerra?  

–Interlocutor: Claro, absolutamente. Todo ese desorden y caos nacen de tu mirada, 

simplemente. Cambias tu mirada y el mundo cambia.  

–Toni: ¿Tú ya lo has conseguido en tu manera cotidiana de vivir?  

–Interlocutor: Sí, pero no es un logro personal porque te das cuenta que en realidad no existen 

personas o seres individuales.  

–Toni: ¿Tú estás libre del ‘yo’? ¿Libre de los celos, de la envidia, del nacionalismo, de la religión, 

de tu dios?  

Porque si el ‘yo’ está operando en ti, igual da que creas en tu dios, o en el dios de millones de 

personas.  

–Interlocutor: Exacto, no tengo creencias. No tengo mi dios, ni mis ideas, ni creencias porque no 

sé qué no existo como individuo. Simplemente veo suceder todo lo que acontece en este sueño 

que algunos llaman vida.  

–Toni: Entonces, ¿para ti qué es la vida? ¿Qué haces en la vida, trabajas, etc.?  

–Interlocutor: La vida es solo un espejismo, un sueño. Trabajo, camino, como, me gustan unas 

cosas y otras no, pero sé con certeza que nada de esto está ocurriendo, entonces no tengo 

miedo, ni expectativas, ni metas, solo vivo con Amor este maravilloso sueño.  

–Toni: ¿Todo lo haces bien, no tienes conflictos internos, imágenes que se convierten en miedo? 

¿No tienes problemas relacionales con los que viven contigo, en el vecindario, los que trabajan 

contigo, con las autoridades, los políticos, los religiosos?  



 

 

–Interlocutor: Sí, a veces se presenta algún conflicto, pero es tan puntual que no importa. Sí 

sabes que nada es real todo fluye y vives el momento presente. Las relaciones con los demás 

son difíciles solamente cuando crees que los demás existen.  

–Toni: Vamos a ponerlo de esta manera: si tienes un accidente cuando vas en coche, ¿eso es 

real, verdadero, o es una ilusión?  

–Interlocutor: Es una ilusión, cualquier cosa que acontezca lo es. Lo único real es lo que no 

cambia.  

–Toni: ¿También si te cortan la pierna? Si te llevan al hospital en la ambulancia y estás grave, 

para detenerte la hemorragia y reponerte la sangre. ¿Eso es una ilusión?  

–Interlocutor: Claro, toda la vida y lo que acontezca en ella es solo un sueño. Cuanto tienes un 

sueño y sufres un accidente te duele, lo cual no quiere decir que sea real. Bajo esta perspectiva 

puedes sentir dolor, pero no sufrir. Un hermano mío sufrió un accidente hace unos pocos días 

en una moto, no fue tan grave, pero se fracturó, no me gustó, pero sé que es un sueño, por eso 

no puedo sufrir por eso. Simplemente lo ayudé en el momento que debía hacerlo, sin miedos, 

sin apegos, sin deseos.  

–Toni: Si lo miras así, también se puede decir que en un grano de arena hay un mundo, como la 

tierra.  

Pero el hecho es que vivimos en la tierra -que tú dirás que también es una ilusión-, llena de 

problemas. Donde vivimos en conflicto, divididos, peleando, donde nos maltratamos, nos 

matamos. Tú dirás que todo sigue siendo una ilusión.  

Pero otros decimos que no. ¿Los que pasan hambre y están esqueléticos, también es una ilusión?  

Cuando tiran una bomba en un lugar público y se desmiembran las personas, y el dolor que 

conlleva, ¿eso es otra ilusión? Si los atienden para ayudarles en su dolor, para que puedan andar, 

moverse y salir del local bombardeado, ¿eso también es una ilusión?  

Conozco algunos como tú. Y les digo que lo que les pasa es que les falta sensibilidad, empatía, 

compasión, amor, por toda la humanidad. Pero ellos, les gusta rodar en la rueda de las palabras, 

como si fueran hámsters, donde se divierten.  

–Interlocutor: Mientras sigas mirando las cosas así, lógicamente, no cambiarán. Ser insensible es 

creer que tienes la potestad absoluta de juzgar qué es bueno o qué es malo, de decir que lo que 

ves es real, de creer en tu propio pensamiento. Solo es cuestión de ego, el ego es la creencia en 

que eres una persona o individuo y que existen otros seres y cosas afuera de ti.  

–Toni: ¿Tu ego no es el que quiere convencerme de que sólo tú tienes la razón? A partir de aquí, 

puedes ver lo confuso que estás.  

Porque te crees diferente de los demás. Cuando todos somos iguales. Si te conocieras de verdad, 

también conocerías al resto de la humanidad.  

–Interlocutor: No quiero convencerte de nada, solo te estoy diciendo que vayas más allá de todo 

convencimiento, ya sea tuyo, mío o de cualquiera.  

–Toni: Y el resultado va a ser el mismo.  



 

 

Ante la miseria y el dolor de la humanidad, tú me dices: ‘que vayas más allá de todo 

convencimiento, ya sea tuyo, mío o de cualquiera’.  

Pero eso, ante nuestra miseria de la humanidad, aunque vayamos más allá de los 

convencimientos, va a estar ahí en ti, en mí, en toda la humanidad.  

Y ese hecho, no se puede rebatir.  

Si tienes un dolor de muelas, has de hacer algo; si te ahogas de calor has de hacer algo.  

–Interlocutor: Exacto, lo que consideras dolor y humanidad es tan solo una creencia, mira lo que 

realmente es. No es lo que yo diga, es lo que tú mires más allá de lo que piensas, es así de simple. 

¿Cómo podrías amar a alguien si no sabes lo que eres?  

–Toni: O sea, que alguien te está cogiendo del cuello y te ahoga. Y tú dices: eso es tan solo una 

creencia.  

Creo que estás bloqueado, atascado, drogado con las ideas que te llenan tu mente.  

Y vamos a terminar, porque encuentro que seguir es una pérdida de tiempo.  

–Interlocutor: Ok, acalla tu mente, no creas en mí, no creas en ti, no cras en nadie.  

–Toni: Recuerda que tú y yo somos iguales.  

Me dices que acalle mi mente. ¿Y tú no la tienes también que acallar?  

¿Te das cuenta que quieres escaparte, ser especial con tus absurdas ideas de la nada, ante el 

dolor, el sufrimiento?  

Si quieres ser nihilista, ese es tu opción.  

* Interlocutor: Claro, también tengo que acallar mi mente para ver lo real, somos iguales porque 

todos somos el mismo Ser. Tenemos que acallar nuestras mentes para darnos cuenta de lo que 

somos y no quedarnos con juzgamientos absurdos e ideas sobre el sufrimiento.  

–Toni: ¿Tenemos que acallar nuestras mentes? ¿Es eso posible? Eso sería tanto como pretender 

acallar todas las mentes. Sólo hay la mente global, universal, y no se la puede vencer, acallar, 

descartar, eliminar.  

Hemos de convivir con ella, como lo hacemos con los compañeros de trabajo, la pareja, los 

vecinos. Sin generar conflicto, peleas, desorden, caos.  

–Interlocutor: La meditación es precisamente acallar la mente y sí, cuando acalles tu mente se 

acallarán todas las mentes. Todos los conflictos surgen de la mente.  

–Toni: Pero la meditación, la prácticas en tu habitación, en tu casa. Donde hay silencio, quietud, 

etc.  

Pero. ¿qué pasa cuando te enfrentas al mundo, su ruido, su estupidez, su corrupción, su 

agresividad, crueldad, violencia? Así que, la meditación, es ver todo lo que está aconteciendo, 

donde quieras que estés. Sin reprimir ni alentar, ni tocar nada. Y desde ese vacío, lo que hagas 

será el orden, que es inteligencia.  

–Interlocutor: “No se medita para olvidar el mundo y sus problemas sino para darse cuenta que 

el mundo y sus problemas son ilusorios”.  



 

 

–Toni: Ya estás con tus teorías, que se han convertido en una adicción.  

Amigo lo siento, búscate a otra persona para que te puedas entrenar con tus ilusiones y sentir 

placer con ello.  

–Interlocutor: Silencia tu mente y mira, eso será suficiente. Deja toda teoría.  

–Toni: Gracias, lo mismo te digo, Comprende y 

libérate la mente.  

Recuerda que la libertad es amor.  

–Interlocutor: Totalmente de acuerdo. Lo mismo.  

  

Sep 30, 2021  

* –Toni: La vida es así: destrucción, amor y construcción.  

Es decir, ser violentos, hacer la guerra destruyéndolo todo: la vida, las ciudades, las carreteras, 

los hospitales, etc.  

Y cuando llega el profundo dolor de la destrucción total, el amor lo vuelve a construir todo otra 

vez.  

Ese paradigma, esa dinámica, es el destino -la manera de vivir- de toda la humanidad. ¿Se puede 

cambiar?  

–Interlocutor: No en este plano. Sólo en una sociedad que haya elegido voluntariamente y uno 

por uno, acatar la voluntad de un Líder Supremo, puede acabarse el círculo vicioso que 

describes.  

Es por ello que la verdadera vida feliz se halla separada en otro plano, el plano espiritual.  

Pero ni conociendo este hecho es tan fácil decidirse a abandonar la supuesta libertad de este 

plano.  

Ya mordimos la fruta del árbol del conocimiento ético (del bien y del mal) y pretendemos poder 

determinar lo que está bien y lo que está mal. En realidad, no tenemos esa capacidad. Sólo ese 

Líder Supremo puede lograr coordinar una sociedad donde todos seamos felices al mismo 

tiempo.  

Es por ello que esforzarse en mejorar este mundo (material) es inútil. Este mundo siempre será 

como es. Siempre habrá infelicidad. Incluso cuando estás viviendo aparentemente feliz por estar 

espiritualmente elevado, un buen día te da un calambre, dolores caporales varios, y si no te 

sucede ahora te sucederá en la vejez sin dudar.  

O bien te asaltan o suben los impuestos. O bien cae granizo y te arruina el automóvil… 

Tendemos a olvidar esos sucesos negativos reasegurándonos que son casuales y que en 

realidad ya estamos elevados y felices. Pero luego suceden de nuevo y otra vez vemos nuestra 

debilidad (que no es nuestra sino del cuerpo material).   

–Toni: ¿Qué, quién es el Líder Supremo? Nosotros no podemos cambiar nada -ni la naturaleza, 

ni nosotros mismos-.  



 

 

Lo que sí que puedo es ser amable contigo, respetuoso, ayudarte en lo que pueda.  

Y eso es todo.  

   

* “Meditación… Es el escape a la muerte”.  

La meditación es la muerte del ‘yo’.  

   

* –Interlocutor: No se inquieten, realmente nada está aconteciendo. No es más que la danza de 

la fuerza vital. Somos los presenciadores de ello. Nada real puede ser tocado. Paz y amo.  

–Toni: Tú tampoco no te inquietes, pues todo lo que sucede es porque tiene que suceder.  

Pero, el fallo es: ¿cuándo te quemas la mano, la quitas de eso que te quema, sí o no?  

–Interlocutor: No hay mano, esa es la comprensión correcta, fija la atención en el chakra corazón 

donde no hay pensamientos, y cabalgando en la respiración para que comprendas que, el 

mundo está dentro de mí, soy el creador de este mundo, sin embargo, no es verdadero, no es 

más que un sueño largo.  

–Toni:  Tú puedes decir que no hay mano. Pero seguro que, si te quemas la mano, la apartas.  

Si no, es que está loco, perturbado mental. Ya que la mano se va a quemar y será inservible.  

  

Octubre 2021  

  

Oct 1, 2021  

* La inseguridad es de la mente, que incluye el espíritu, el corazón, etc.  

Sin la mente, el pensamiento, no hay nada. Primero es, la consciencia, ser consciente de que 

estoy vivo; después está la percepción de lo que veo. Y luego lo que sucede cotidiana mente, o 

experiencia.  

   

* Todos podemos comprender. Es muy fácil: la vida es nacer buscar la leche materna, agarrarse 

a la madre donde se siente seguro.  

Y todo eso, se repite en versión adulto: la búsqueda de seguridad. Aunque no existe en absoluto. 

* “Descubro lo que soy, un manantial estancado, esperando que se evapore y vuelva a ser libre”.  

¿Cómo serás libre, si ya serás la nada, sólo energía?  

   

* “La única paz que encontrarás en la cima de las montañas es la que tú mismo llevas allí”.  

Ninguna paz. Pues, ¿hay paz si hay división, conflicto, la actividad de ‘yo’?  

   



 

 

* ”Nada te ata excepto tus pensamientos. Nada te limita excepto tus miedos. Nada te controla 

excepto tus creencias”.  

En el destino entra también la muerte. Que hace de motor y freno. Motor porque no se la puede 

evitar. Y freno para intentar eludirla.  

   

* Si decimos que dios existe, eso no lo sabemos.  

Si decimos que dios no existe, no lo sabemos.  

Cambia la palabra dios, por universo. ¿A ver qué pasa?  

Pues ya sabemos que el dios actual, es un fracaso.  

Porque, todo lo que crea la mente, el pensamiento, eso no es.  

   

* “No trates a las personas tan mal como son, trátalas tan bien como tú”.  

¿Es posible no hacer ningún daño? Hemos de comer, vestirnos, tener casa, etc. Y por eso, hemos 

de hacer muchas cosas, que van hacer algún daño a los demás.  

Si contratamos a un albañil, para que nos haga una reparación en el apartamento. Si no es 

puntual, diligente, aseado, responsable; se lo tenderemos que decir.  

Y a él no le gustara que se le diga; porque le hace daño.  

  

Oct 1, 2021  

  

“¿Son las #mutaciones aleatorias realmente “la clave de nuestra evolución”?  

En este episodio se expone la #evidencia #real del supuesto motor de la evolución. El experto 

destacado es el bioquímico Michael Behe de la Universidad de Lehigh, autor de los libros Black 

Box de Darwin, The Edge of Evolution y Darwin Devolves.  

Científicos reconocidos han estado predicando una cosmovisión ateísta en el lugar de presentar 

al público toda la evidencia, pero la evidencia científica objetiva no prueba que nuestro universo 

sea ciego y sin propósito. No muestra que somos simplemente máquinas de carne. No prueba 

que los mecanismos evolutivos puedan explicar completamente la diversidad de la vida en la 

tierra.  

En una conferencia, Phillip Johnson citó al físico Richard Feynman sobre la obligación de un 

científico de ser honesto, no solo con él mismo o en otros contextos científicos, sino también, 

un poco menos, cuando se habla al público. “No debes engañar a los laicos cuando hablas como 

científico”.  

La idea de que las mutaciones genéticas aleatorias conducen a innovaciones maravillosas y 

creativas es tan influyente que constituye la premisa de una franquicia de películas, X-Men, que 

ha recaudado 6.000 millones de dólares en todo el mundo durante las últimas dos décadas.  

https://www.facebook.com/hashtag/mutaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mutaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mutaciones?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/evidencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/evidencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/real?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/real?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/real?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfNf4kLWvzMDpwagdybT6V2kmtxxPxSsCJKr41uP09Ab2cz_NTxFV5s7j4Ly4w6yh6iUSnv-3H62bTTdOpjbeu2zKuR1CQR7WxpogJb34pV6-aB-kJaaRHlTozNrYnsmNryAT07cu47TIZm8PbZxiqvOwzBIA0RHBcXp7__Gq9KQ&__tn__=*NK-y-R


 

 

“Piénsalo”, dice el narrador enmascarado de Science Uprising, en el contexto de imágenes 

conmovedoras de personas que padecen enfermedades genéticas, “las mutaciones significativas 

no crean superpoderes. Ellos crean super-desafíos. A veces esas mutaciones son incluso 

peligrosas para la vida “.  

Los productores de las películas de X-Men no son científicos. Sin embargo, los medios científicos 

han hecho todo lo posible para engañar sobre el trabajo de científicos reales, incluido el 

miembro de la Academia Nacional de Ciencias Richard Lenski. Todos somos víctimas de ese 

bombo, incluidos los cineastas de Hollywood.  

Para desmontar la mentira de Lenski se ocupa el bioquímico Michael Behe en una parte 

significativa de su libro reciente, Darwin Devolves.  

Súper desafíos, no superpoderes  

Como lo explica el Profesor Behe en Science Uprising, el Experimento de Evolución a Largo Plazo 

realizado por Lenski no ha demostrado el poder creativo de la evolución no guiada, sino los 

beneficios ocasionales de la devolución, la ruptura o la incapacidad de los genes.  

Esa es la lección opuesta a la que sacaron los medios de comunicación como el New York Times 

al informar sobre los esfuerzos de Lenski”.   

–Interlocutor 1: Malísimo tu ingeniero.  

¿Supongamos que de verdad lo existente deba estar previamente diseñado, bien, podemos 

considerarlo, pero darle cualidad de Dios a un diseñador tan malo? Creo que no corresponde.  

–Interlocutor 2: Es decir que estás lleno de prejuicio. No crees porque no se te antoja. Esa es 

toda la explicación.  

* –Toni: Creer en un dios, que ha hecho este mundo lleno de calamidades, de volcanes que 

destruyen todo lo de sus alrededores, cuando se ponen en acción; de huracanes destructivos, 

de epidemias, de guerras.  

Que para sobrevivir hemos de matar animales, vegetales, insectos, a otras personas, etc. ¿No 

parece que algo falla en la descripción de dios todo poderoso?  

–Interlocutor 2: ¿No te parece que mejor sería no ponerle condiciones, que en vez de buscar un 

mundo que se adapte a vos, tratar de ver cómo calzas vos en este mundo?  

Que pasan cosas malas, te lo puedo asegurar.  

Sería bueno también que te preguntes por qué Dios permite la maldad.  

¿Te interesa?  

–Toni: No creo en ese dios tuyo. Aunque no entiendo el ‘mío’. Sé que hay algo indescriptible, 

inescrutable. Sé que hay un orden que descarta el desorden, el dolor.  

–Interlocutor 2:  Si quisieras saber, por curiosidad, a ver qué dice este viejo ignorante, acá estoy.  

–Toni: Las opiniones pueden ser infinitas. Así que, las opiniones las descartamos. Y así que, 

lleguen los hechos. Y el hecho es que hay desorden en la vida, en la sociedad, en nosotros. 

¿Cómo haré para que ese desorden -división, conflicto, pleitos, peleas- no opere?  



 

 

–Interlocutor 2: No quieres saber… ¿Te da vértigo encontrarte con lo que estabas buscando?…  

Y de paso: ¿Vos estás peleando? Yo con vos no.  

–Toni: No buscamos nada, esa es tu opinión.  

Uno sabe lo necesario para vivir: tener compasión, amor, por toda la humanidad, todo lo que 

existe.  

Tú lo has mencionado: uno no pelea con nadie, no hay necesidad.  

Lo que se hace es, informar si alguien lo quiere, necesita.  

–Interlocutor 2: Pero no te interesa saber por qué Dios permite la maldad…  

–Toni: Dios no permite nada. Es el universo y sus maneras, leyes de acción y reacción, el que 

provoca la maldad.  

Cuando llueve y se moja la tierra, se beneficia todo, se limpian los árboles, etc. Pero, a su vez, 

hay unos perjudicados. Ya que el exceso de agua, es perjudicial para las plantas, las personas.  

A nosotros, las personas, nos pasa lo mismo. Cuando una parte, vence a otra, hay unos que se 

alegran y benefician; y hay otros que pierden. Y tal vez, son aniquilados por los vencedores.  

Ir más allá de esa acción y reacción, ¿es posible? Que vendría a ser desbaratar, dejar sin efecto 

el karma.  

–Interlocutor 2: Tienes una mentalidad fatalista, no quieres salir de tu zona de confort, por eso 

no quieres saber por qué si hay Dios permite la maldad…  

–Toni: No es que no quiera saber si hay dios. Es que soy realista.  

Tú dios, que es como todos los dioses. Se puede afirmar infinitamente, tanto si es malo o bueno; 

si existe o no.  

–Interlocutor 2: Yo también soy realista. Y ni que me paguen me creo eso de que todo existe 

sin creador, que se creó solo, que no lo creó nadie, que está porque sí, por casualidad, por arte 

de magia…  

Eso es lo realista. Yo veo unas piedras enfiladas haciendo una flecha y una “N” al costado no 

pensaría que no la hizo nadie, que se hizo sola.  

¿Qué te parece creer que al universo no lo hizo nadie, que se hizo solo?  

–Toni: Vamos a ver. Nosotros no podemos saber todo.  

Sólo sabemos que, si no somos amables, respetuosos, compasivos, con amor. Todo va a ir a peor.   

–Interlocutor 2: Te lo puedo asegurar…  

  

  

Oct 1, 2021  

* “Si tu relación con el momento presente no es la correcta … nada puede estar bien en el futuro 

… porque cuando llega el futuro … es el momento presente”.  



 

 

Tal vez, se podría cambiar. Del paso del presente al futuro.  

   

* “No involucrarse cuando se ocupan de sus propios asuntos es un poco como aprender, en la 

vida, cuándo agacharse”.  

Rechazar, reprimir, descartar, huir de lo que está sucediendo. ¿No impide la comprensión de lo 

que está sucediendo?  

   

* Hay que saber, que la mente tiene la capacidad, de inventar lo que ella cree necesitar. Sea lo 

que sea.  

   

* ¿Intentar crecer, hacia dónde? Intentar crecer, eso quiere decir que ya tenemos un plan, una 

idea, un camino por donde queremos ir. Y a dónde queremos llegar.  

Todo fruto del pensamiento, del ‘yo’.  

   

* Dios que es todo poderoso. También es misericordioso, lleno de compasión, amor.  

¿Estamos de acuerdo?  

   

* ¿Tan pobres somos? ¿Por qué darle todo el amor a alguien? ¿Eso es amor o es posesión, 

dependencia?  

El amor es a toda la humanidad, a toda la naturaleza, a todos los animales.  

   

* ′′Nunca  te  metas  en  el  sufrimiento  ajeno. El hombre debe cansarse 

de sí mismo y beber hasta el fondo la copa de veneno que le corresponde.  

No seas presuntuoso y no esperes poder ayudar a todos, solo es posible ayudar a aquellos que 

están preparados para aceptar la ayuda…”.  

O sea, que un enfermo para curarse o que lo curen, ha de estar preparado para aceptar la 

curación -ya sea física, como psíquica-. La curación es un regalo, un capricho del universo.  

   

* “Lo único que no puedo negar, en este instante, son las sensaciones. Ser o no ser el cuerpo,  

eso sí que es pensamiento”.  

¿Las sensaciones y el cuerpo, no son lo mismo? Es como si dijeras que Europa no está en el 

planeta tierra.  
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* Querer seguridad, es imponer dogmas, creencias, teorías religiosas, espirituales, políticas, de 

un grupo que se autodenomina buscador de la verdad. Todo eso, hay que descartarlo como 

la basura.  

Para que llegue lo nuevo. Lo que está más allá de la mente, de su compañero el pensamiento.  

   

* Cualquier persona despierta, no da consejos, hace de espejo.  

Informando de la realidad, sobre lo que está acaeciendo.  

   

* El motor es evitar la muerte. Salvo algunos que están perdidos y ‘desean’ la muerte.  

   

* El motor es evitar la muerte.  

Salvo algunos que están perdidos, desesperados, y ‘desean’ la muerte.  

   

* “La muerte física es inevitable. Nuestra libertad es dejar morir nuestro egoísmo”.  

Eso se dice muy pronto. Todo lo que hacemos, es para eludir la muerte.  

Esa es nuestra programación.  

   

* Tú te lo has de demostrar. Para que fuera un hecho.  

   

* “¡Es el ego que actúa cuando nos quedamos dormidos! ¡Por eso, nos necesitamos! ¡Tal cual, 

la película, nos reunimos para que nadie se quede dormido!  

¡Nos despertamos!”.  

¿Nos despertamos o nos contagiamos más de la superficialidad, de la ignorancia, del desorden? 

* “Se crea un buen futuro creando un buen presente”.  

Toda fórmula, toda proyección en el futuro, para sacar un beneficio, es un fracaso.  

Porque va a generar desorden. Conflicto entre lo que quiero y lo que está sucediendo, la 

realidad.  

   

* La mente, es ingobernable. Pero se nos olvida.  

Nos creemos muy sabios. Pero ante la realidad de la vida, todos somos vulgares, poca cosa. 

Aunque tengamos seguidores, que nos adulan.  
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Conversaciones 31/07/2020,-09/10/2020  

   

–Interlocutor: Hola amigo, un gran saludo para España y a ti desde Valparaíso, Chile.   

–Toni: ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Si necesitas o quieres algo. Explícalo. E intentaremos aclararlo, 

comprenderlo.  

–Interlocutor: Necesidad ¿en qué sentido amigo?  

–Toni: No sé cuáles son tus necesidades.  

–Interlocutor: Con lo poco material que tengo vivo agradeciendo a la vida, a la Naturaleza y a 

este bello planeta con todas sus gentes, animales, peces e insectos. Porque todos contribuyen 

para la vida de todos…GRACIAS A LA VIDA de la cantante Violeta Parra. Una muy bonita canción 

y no sé si se escuchó por allá. Saludos amigo Segarra.  

–Toni: Todo lo que hay. Todo lo que es. Forma parte de un todo. En el que nosotros estamos 

integrados. Queramos o no. Por lo que, ¿existe la libertad?  

–Interlocutor: La única y verdadera libertad es la interior, porque esa libertad es o está conectada 

con la Eterna.  

Cuándo preguntas ¿existe la libertad?, el que hace la pregunta es el que está preso en la 

conciencia. Si no hay nada en la consciencia no se puede hacer esa pregunta.   

–Toni: * “La única y verdadera libertad es la interior, porque esa libertad es o está conectada con 

la Eterna”. La única y verdadera libertad, sucede cuando no hay división ni conflicto interno.  

* “Cuándo preguntas ¿existe la libertad? El que hace la pregunta es el que está preso en la 

conciencia. Si no hay nada en la consciencia no se puede hacer esa pregunta”.  

Si no hay nada en la conciencia, pueden suceder muchas cosas nuevas, desconocidas. Una de 

ellas es la libertad. Que es una mente que no genera imágenes, ideas, conceptos. Si no que se 

encara directamente con la realidad, de lo que está sucediendo. Ya que una mente libre, está 

fuera del tiempo psicológico.  

Hace unos días me pareció que solicitabas mi amistad en Facebook. Y no sé si pulsé 

indebidamente, porque desapareció tu nombre. Si es así que te rechacé por error. Vuelve a 

solicitar mi amistad y pulsaré aceptar. Si todo esto no tiene nada que ver contigo. Disculpa.   

–Interlocutor: Bienvenidas las amistades amigo Toni.   

–Toni:  

Ahora, para que se haga realidad el que somos amigos en Facebook. Tienes de solicitarla. Para 

que yo la confirme.   

–Interlocutor: ¿Cómo se hace eso?  

–Toni: He entrado en tu página y resulta que creo que ya somos amigos. Un abrazo.  

–Interlocutor: Un abrazo y si gustas podemos tener intercambios con la verdadera filosofía = el 

amor a la verdad. Y qué es lo mismo = amar a la Divinidad atemporal y también amar al Todo, 



 

 

obviamente. material junto con el tiempo y lo desconocido o la verdadera vida espiritual es la 

muerte instalada en la consciencia, porque está liberada de lo conocido.  

O sigues con la corriente dual de nacimientos y muertes o cortas esa corriente con la misma 

muerte. La verdad es atemporal, por eso, está implícita a la muerte. su liberación.   

–Toni: La vida es consciencia y la muerte de esa consciencia. Pero, es preciso que haya una 

unidad entre la consciencia y la muerte.  

Vamos a ponerlo de esta manera: si viéramos todo el proceso del nacimiento hasta la muerte 

de una caña. Visto con una cámara de filmación muy acelerada. Veríamos que en unos instantes 

nacería, crecería y moriría.  

Entonces, que es lo que queda ¿la vida la muerte, o una sucesión de ambas?  

Y entones si todos los procesos de la vida de la tierra, se acelerarán muchísimo. Todo sería una 

unidad, como lo es el día y la noche. Sin el ego, el ‘yo’.   

–Interlocutor: ¿Cuál sería la pregunta?  

–Toni: La pregunta es: si todo el proceso de la vida en la tierra, se acelerara el máximo posible -

donde la muerte y la vida se sucederían en un instante-. La vida y la muerte, no existirían.  

¿Qué existiría entonces? El mismo orden y el mismo caos que hay ahora. Pero no se vería.  

Nuestro cuerpo necesita decenas de años para destruirse. Pero, si lo hiciera en un segundo, no 

habría nada.  

Lo que quiere decir, que el pensamiento se ha hecho observador. Que se divide de lo que 

observa.  

Por lo que el pensamiento y el ‘yo’ nos hacen vivir como lo hacemos: en la dualidad, el conflicto, 

la ilusión, la confusión.   

–Interlocutor: En una consciencia vacía el yo no te puede manipular. Hay dos conciencias, la vacía 

y la llena de conocimientos y tiempo. está en la sabiduría implícita o innata en el hombrejer.   

–Toni: Bien. “Está en la sabiduría implícita o innata en el hombre-jer”. Pero, ¿por qué esa 

sabiduría desaparece y vuelve a aparecer caprichosamente?   

–Interlocutor: La verdadera sabiduría no es caprichosa, porque es el silencio atemporal el que 

comunica. O, lo que es lo mismo: es el discernimiento atemporal el comunicador.  

Ser nadie es ser el Todo (uno) y ese uno es la luz que comunica de instante en instante. Sed 

vuestra propia luz, sed vuestro propio Maestro, para no depender de nadie. Y, porque en ti está 

el principio y el fin.   

–Toni: Bien. Pero ese ‘silencio atemporal’. Ese ‘ser el Todo (uno) y ese uno es la luz que comunica 

de instante en instante’.  

¿Por qué viene y se va recurrentemente? ¿O es que no hay explicación? Pues la vida es 

misteriosa. Y todo no se puede explicar.  

Es decir, la vida es como es. Inescrutable, ingobernable.   



 

 

–Interlocutor: Lo conocido es y lo desconocido es. El yo solo vive de la certeza en certeza y le da 

pavor vivir en la incerteza y menos tirarse al vacío para desaparecer y ser nadie. hombre.  

Todo hay que resolverlo en la conciencia amigo Toni.   

–Toni: Todo hay que resolverlo con el vaciado de la mente, de la conciencia.  

Porque la conciencia es su contenido. La programación. Con su violencia, contradicción, 

dualidad, conflicto, desorden.  

Qué es lo que siempre ha habido. Y hay ahora.  

–Interlocutor: Eso significa TS que estamos condicionados o programados la mayoría con la 

contradicción, la violencia y el conflicto y esa es nuestra matriz mental ancestral.  

Nacemos LIBRES, pero la sociedad con su Tradición y apego nos encarcela en la matriz conocida, 

la mente de un niño (LIBRE). Y esa mente es la Eterna o inmortal.  

–Toni: La mente de un niño no es libre. Porque al nacer ha de luchar para comer. Ha de luchar 

con sus hermanos, con sus padres, por su confort.  

O sea, que siempre todos luchamos por lo mismo: para sobrevivir.  

¿Quién quiere morir para que viva otro? No morir a un deseo. Si no el hecho de morir por los 

demás. Darlo todo, cederlo. Hasta la vida, a los que no tienen nada.  

–Interlocutor: La mente del niño es libre hasta que la sociedad lo condiciona. Desde que nacemos 

a este mundo material y en forma natural tenemos que beber (leche), comer y dormir; y apega 

y nuevamente son dependientes y apegados.  

Uno nunca se casó ni tuvo hijos, es decir, es libre interna como externamente. a llorar cuando 

me di cuenta de las mentiras e hipocresía de la misma sociedad.  

Así empecé en esto. La REBELIÓN fue interior y no exterior. Pero, la sociedad está 

ignorantemente condicionada a hacer la rebelión y “revoluciones”, pero solo son modificaciones 

de lo establecido.  

Y, ¿Segarra es casado, con hijos y nietos? Y se supone que también en tu vida cuestionaste algo 

a la sociedad para iniciar la vía interior de la verdad que libera. verdad nos libera.  

–Toni: El condicionamiento, la programación, no es sólo lo que la sociedad impone. Todo lo que 

tiene vida nace programado, para lo que tenga que hacer: comer, salvaguardarse, reproducirse. 

Y eso no se puede cambiar.  

Pero, nosotros queremos cambiarlo. Y por eso, llega el desorden.  

¿Qué es el desorden? ¿No es vivir en conflicto con la realidad, lo que está sucediendo? Porque 

como no se puede cambiar, y queremos cambiarlo, llega el desorden, el caos. Tengo una hija. Y 

también soy libre. Pues la libertad, es interna. No depende de situaciones o circunstancias.  

Porque la libertad es amor. Y el amor no depende de nada. Sólo se manifiesta libre de todo lo 

que se diga o no se diga.  
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* No seamos inocentes.  

Todo lo que hacemos, incluidas las relaciones, ¿no son porque queremos, necesitamos 

seguridad, placer?  

   

* Hace muchos años lo leí. Para un cristiano, los personajes son asesinos, por no poner la otra 

mejilla -no descartar la guerra-.  

   

* No es que no quiera saber si hay dios. Es que soy realista.  

Tú dios, que es como todos los dioses. Se puede afirmar infinitamente, tanto si es malo o bueno; 

si existe o no.  

   

* Hagas lo que hagas, la persecución del placer no podrás con ella.  

   

* La vida es guerra. Eso ya lo sabemos.  

Pero una cosa es una guerra, como lo es el discutir, como lo estamos haciendo. Y otra pegarse, 

lanzar balas, bombas, destrozarse, arrasar ciudades.  

Matarse unos a otros como si fuera la única solución a las diferencias.  

   

* Puede que estés equivocado. Todo lo que existe, puede ser una idea, una sensación o no. Todo 

al finar son opiniones.  

Podríamos estar infinitamente hablando, y siempre encontraríamos la manera de justificar todo 

lo que decimos -presentándolo como verdadero-.  

   

* Porque tenemos miedo de enfrentarnos a la soledad. Cuyo precio son los halagos, la 

complacencia, el seguidismo; la fe ciega en una persona, que solamente está más despierta. 

Pues esa persona que seguimos, pasa por todas las miserias, dolores, tristezas y alegrías, como 

todos.  

   

* “La experiencia fuerte hace que uno sea más fuerte?”.  

Resistir no quiere decir que uno está en orden, es inteligencia. Que eso, nos hace más fuertes y 

resistentes.  

Todos pasamos por lo mismo -soledad, sufrimiento, alegría, tristeza, etc.-, hayamos tenido 

experiencias fuertes o no.  
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* “lo que no me mata me hace más fuerte”, puede que sea así.  

“lo que no nos mata, lo matamos nosotros, nos hace más fuertes”.  

¿Eso es una novedad? Eso es tan viejo como el respirar.  

Eso es el círculo de la vida: matar y que nos maten.  

   

* Para no estar equivocados. Hay que aceptar que todo no lo podemos saber. Que puede que lo 

que decimos, sea cierto o no.  

   

* Los celos, la envidia, el desprecio, las burlas, las miserias humanas, siempre están ahí, seamos 

quienes seamos.  

Todos somos básicamente iguales en lo psicológico.  

   

* “¿Por qué esta generación es tan sensible en el sentido de que cualquier cosa se ofenden?”.  

Los jóvenes siempre se creen que tienen más derechos que los mayores.  

Porque los ven más torpes, fuera del presente y sus conceptos. Por ejemplo, los jóvenes 

dominan los ordenadores, los coches, lo novedoso. Los mayores no lo hacen como ellos.  

Dicen de los jóvenes que son pasotas. Pero los mayores, los viejos, también lo son, porque no 

pueden absorber todo lo nuevo, ni la velocidad que llega. Y por eso, se hacen pasotas, 

indiferentes.  

Así que, todos estamos condenados a ser mayores, viejos, si antes de eso no morimos.  

   

* Vamos a ver. Nosotros no podemos saber todo.  

Sólo sabemos que, si no somos amables, respetuosos, compasivos, con amor. Todo va a ir a peor.  

   

* Todos tenemos algo de sabios y de necios.  

Nadie se escapa.  

   

* Tu haz lo que tengas que hacer.  

Y ya sabes que los otros harán lo que tenga que hacer.  
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* ¿Se puede abandonar el egoísmo, o cualquier otra cosa, sin comprender eso realmente qué es? Si 

lo abandonamos sin comprenderlo, eso -lo que sea- volverá, seguirá ahí.  



 

 

Aunque en realidad, nada nos podemos quitar de encima. Eso sería como vivir muerto, sin 

sensibilidad.  

La vida es, jugar con la realidad de las cosas; sin generar conflictos, división, pleitos, problemas. Hay 

que hacer que opere la empatía.  

   

* “Mientras eches la culpa fuera de ti mismo, no puede haber felicidad”.  

Porque si echas la culpa de lo que te sucede, a los demás. Es que no te conoces. Vives confuso, en 

desorden.  

   

* Todos tenemos de todo; por eso, todos de una manera o de otra, somos estúpidos.  

Así que, cuando veo, me doy cuenta, que soy estúpido. Es cuando dejo de serlo.  

   

* El silencio, ¿no se puede convertir en una adicción, en un vicio, en aislamiento?  

El mundo está lleno de charlatanes, que preconizan el silencio. Pero, están ardiendo de deseos 

irrealizables.  

   

* Pero, si a ti te pasa lo mismo que a todos.  

   

* “Hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida, que no tiene tiempo de vivirla”.  

Si disfrutáramos por todo lo que es la vida. La amaríamos y no nos sentaría mal.  

   

* Lo feo y lo bonito, es cuestión de la mente. Del condicionamiento.  

Los que nacen y viven cerca del mar, dicen que es lo mejor. Los que viven en una alta montaña, 

también dicen que es lo mejor. Al igual que su país, su religión, su pueblo, aldea, etc.  

Y en el arte es aún más exagerado. Los pintores y sus diferentes estilos, a unos los enloquecen de 

gusto; y a otros les hacen vomitar por el disgusto.  

   

* La libertad existe, cuando uno se da cuenta de que no existe.  

Cuando alguien está ciego de nacimiento. Es libre, cuando uno goza de la vida a pesar de ser ciego.  

Creer que uno elige la libertad, es una ilusión.  

La libertad siempre está ahí dentro de uno, si es que sabe ver y comprender la realidad. Aunque esté 

encerrado en la cárcel, en esta tierra, o en una oficina trabajando.  

Por eso, la libertad es sin opción.  
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* Eso no es un hecho. Tú ni nadie puede predecir, lo que hubiera sido, pero no fue.  

Y da igual si se consigue ser genio o no. Lo importante es la moral, el respeto que se tenga a toda 

la humanidad.  

   

* –Toni: “lo que no me mata me hace más fuerte”, puede que sea así.  

“lo que no nos mata, lo matamos nosotros, nos hace más fuertes”.  

¿Eso es una novedad? Eso es tan viejo como el respirar.  

Eso es, el círculo de la vida: matar y que nos maten.  

–Interlocutor: En nuestra corta y sangrienta historia de 200 años.  

–Toni: ¿200 años?  

¿O, 200 -o más- millones de años?  

   

* La mente es capaz de inventar todo lo que necesita. Por aberrante, falso, irreal que sea.  

Y eso, no es cosa de la mente de una sola persona, si no de las mentes de todas las personas.  

* ¿Si hacemos algo -hablar con las personas, para sacar unos beneficios-, es eso amor?  

   

*¿Qué es primero el huevo o la gallina?  

   

* Y comprender que eso es la vida. Y hay que estar en paz con ella. Porque no la vamos a 

derrotar. Ella es invencible.  

   

* “Cuando puedes —mirar el miedo —sin ninguna evasión, hay —una cualidad —diferente en 

ese miedo”.  

Es otra cosa, pero el miedo ha desaparecido.  

Es como cuando se acepta totalmente, que una cita programada no podrá ser.  

Y ahí se termina la frustración, el desencanto, la tristeza, la rabia.  
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* En el amor, si hay condiciones -contratos, leyes- no puede ser. Porque el amor es la libertad 

total.  



 

 

   

* El amor, todo lo resuelve.  

Si alguien quiere que llegue. No ha de ser un deseo. Ha de ser una entrega total, absoluta a la 

vida, a su realidad.  

   

* La ciencia, es producto de la mente.  

Y lo que está más allá de la mente, si hay un atisbo de intuición, también es la mente. Nosotros, 

nuestras mentes, no tienen la capacidad de ver lo que es la eternidad, el principio y el fin, el 

infinito, dios, el universo -o como quiera que se llame-.  

   

* Cada uno nace donde nace. La suerte cuenta.  

Nacer en una familia u otra, va a determinar nuestro comportamiento.  

Aunque eso, no es definitivo.  

Ya que lo nuevo, nadie sabe lo que es ni cuando llega.  

   

* “Físicamente encajas con quien sea, pero el alma no vibra con cualquiera”.  

El alma, la persona, si tiene amor vibrará con toda la humanidad.  

   

* Los dos -el de la urna que está limitado y el que está a fuera- van a sufrir, van a morir.  

Los dos van a gozar de la vida, si la entienden, si la aman.  

   

* La filosofía, es la respuesta para intentar que los problemas de la vida, no nos torturen ni nos 

maten.  

   

* La tolerancia llegará a tal nivel, que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para 

no ofender a los imbéciles”.  

¿Por qué no comprender esa prohibición?  

Pues las personas inteligentes, comprenden la realidad que les toca vivir.  

   

* “El único miedo que existe, es el miedo al AMOR.  

¿Cuándo sientas molestia, rechazo, enfermedad, tristeza, depresión, ansiedad, miedo, culpa, 

angustia, cualquier tipo de emoción desagradable, tan sólo pregúntate qué o a quién no estoy 

amando ahora?  



 

 

Te darás cuenta de que todo nace de ti”.  

Ahora falta saber. Si eres capaz, ‘cuando sientes molestias, rechazo, enfermedad, tristeza, 

depresión, ansiedad, miedo, culpa, angustia, cualquier tipo de emoción desagradable’, de 

preguntarte ¿’qué o a quién no estoy amando ahora’?  
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* La angustia, no quiere nada. Es la mente que está actuando, operando.  

   

* ¿Hay alguien que no tenga su parte negativa?  

   

* “Si los pobres están distraídos, los ricos no tienen nada que temer”.  

¿Seguro? Si están distraídos, no serán diligentes, ni eficientes a la hora de trabajar.  

   

* “Sabemos que a nadie le gustarán y compartirá tus fotos, porque somos negros”.  

¿A nadie? Eso es mucho decir.  

¿Todos no somos racistas fanáticos, radicales, sin empatía, sin compasión ni amor?  

* Dos personas opuestas, que se aman, están haciendo el milagro de la unidad.  

   

* ¿Quién no quiere ser importante? ¿Quién no tiene el ‘yo’ operando?  

   

* No lo compliques.  

Cuando me doy cuenta que estoy haciendo el ridículo, es cuando ya soy diligente, cuerdo.  

   

* Los semáforos, como toda máquina, pueden fallar, se equivocan.  

Por otra parte. ¿Cómo puedes comparar una máquina con un ser humano?  

Los seguidores, los discípulos, son fanáticos, ignorantes de la realidad. Ya que sienten placer 

halagándolos, defendiéndolos.  

Creyendo que así, recogerán algo del maestro, del gurú, del que dice que sabe. Pero, si uno no 

comprende, seguirá siendo un discípulo, seguidor, atrapado por una persona como él.  

   

* Las personas sólo puede inventar cosas de personas.  

Lo que está más allá de ellas -de todos nosotros-, al no tener la capacidad para ver y comprender, 

dios es el producto de nosotros.  



 

 

Es decir, es un dios humano, hecho por las personas. Temerosas de todo lo que les rodea, del 

futuro, del pasado, del presente. Y ahí, están empantanados, atrapados por su dios particular, 

que es el que más le gusta, satisface.  

Ya que cree que le salvará de todas las miserias y le llevará al cielo, al paraíso. Donde allí, están 

todos los buenos, los santos, las personas devotas, temerosas, obedientes a los que dicen lo que 

hay que hacer para entrar en el cielo.  
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* Si la conciencia no se puede vaciar, porque es infinita.  

Hablar de dios si existe o no. Es una pérdida de tiempo.  

Pues, nunca lo sabremos. Aunque la mente diga que lo sabe, ella no lo sabe.  

Dios, infinito. ¿Cómo se puede conocer algo que es infinito? Una casa infinita, un campo de trigo 

infinito.  

   

* Ahí está la libertad, que es sabiduría, que es amor.  

   

* Claro, todo ocurre en la mente, que es consciencia, percepción, pensamiento.  

   

* Para vivir unos han de morir otros, en este caso las plantas.  

Donde sus hojas alimentan a los pulgones. Y que, a su vez, la mariquita -coccinélidos-, también 

se come a los pulgones.  

Y las personas, matamos a los pulgones y las mariquitas: y todo lo que se interpone a las 

verduras, frutas, etc.  

   

* La ética de hacer lo que me da la gana, ¿dónde nos lleva? Los drogadictos, los terroristas, los 

ladrones, los corruptos, etc.  

Son personas acabadas, destrozadas internamente; condenadas a vivir con miedo.  

   

* La relación es un beneficio o una inversión.  

Pues no queremos estar solos. No queremos aburrirnos. Queremos placer y satisfacción en todo.  

Pues, la vida es relación; aunque sea, con otra inseguridad más.  

   

* “¿Quién diablos puede ser completamente feliz en estos tiempos?”.  



 

 

Pero, si todos los tiempos son iguales: miedo, celos, odio, robar, búsqueda de placer, violencia, 

crueldad, guerra. Siempre es lo mismo.  

   

* Los maestros sirven de poco. Nos agradan.  

Pero resulta que los maestros son como nosotros. Tienen el ‘yo’, el miedo, sus problemas.  

Si tú te conocieras de verdad, descubrirías que los maestros son igual que tú. Y no los necesitas.  

Por eso, los maestros y sus seguidores, se destruyen mutuamente.  

  

Oct 5, 2021  

* Entre todas las personas -tal vez cien-, sola una ha tenido la sensibilidad de despartir y separar, 

a esas dos mujeres. Que se estaban destrozando a puñetazos, empujones, cogiéndose del 

cabello, del cuello.  

Todos los demás estaban observando, disfrutando, jaleando la crueldad de ambas.  

Seguramente algunas personas, ante tan espantoso espectáculo violento, habrán sufrido. Pues, 

su capacidad física y psíquica, no era suficiente para separarlas, reconciliarlas.  

Y poner fin a la crueldad, brutalidad, malos tratos, a la violencia.  

* Todos lo que debemos hacer, es cumplir con las promesas. Ya sean de honestidad, de afecto, 

de justicia, de igualdad, de hacer el bien.  

Las palabras, no tienen ningún valor.  

   

* ¿Hay un Dios?  

Si lo que es, la realidad, es sagrado. Entonces, uno está más allá del mal y del bien. Porque la 

realidad, engloba, conlleva tanto la víctima como el verdugo.  

Entonces las guerras, son sagradas, los conflictos, lanzar bombas. Asesinar a las personas que 

nos molestan. Así que, la libertad es amor.  

Y al amar, se ama a toda la humanidad: el que mata y al que van a matar, al matado, al que tiene 

miedo, al intrépido y decidido.  

Todo esto, ¿genera problemas? En 

la vida todo es un problema.  

Y uno ha de gozar con los problemas, las desdichas, las frustraciones, los malos ratos, los 

fracasos, nuestras miserias. Ha de vivir, jugar, con ellos.  

No perder el tiempo con preguntas sobre dios.  

   

* ¿Qué estás buscando?  



 

 

¿Estamos seguros que podemos cambiar nuestros comportamientos, todo lo que hemos 

heredado, nuestra programación?  

No lo podemos. sólo podemos ver, ser consciente de lo que hacemos. Y entonces cuando me 

doy cuenta que soy agresivo, es cuando dejo de serlo. Pero la agresividad volverá. Y si hay 

atención total, si somos serios no distraídos, en el momento que surge la agresividad, la 

descartaremos.  

La vida es así. No como me gustaría que fuera. Porque eso que queremos, no es posible que 

llegue. Es decir, es absurdo pretender ser perfecto, incorrupto, no alterable ni vulnerable.  

   

* “Nada es suficiente, para quien lo suficiente es poco”.  

El placer, la seguridad, por mucho que se tenga siempre es poco. Hasta que llega el dolor que 

todo lo resuelve, todo lo detiene, lo para.  

  

Oct 5, 2021  

* ‘¿Vos escuchas a Sergi Trinity?’.  

¿Qué es eso?  

   

* “…yo creo que se refiere a distraídos en temas y actividades que no requieran analizar su real 

situación por ejemplo fútbol, TV chatarra sin profundizar en la educación, en la crítica que los 

despierte a su situación”.  

Da igual, las distracciones llegan cuando uno quiere más de lo que tiene.  

Me canso de esto -que me aburre-, voy a buscar, a distraerme con otra cosa.  

La pregunta es, ¿por qué me aburro, me siento insatisfecho y necesito más y más? Pues el más 

y más, no tiene fin.  

Pero, ¿qué pasa, si no huyo de ese aburrimiento, no lo reprimo, dejo que se manifieste en su 

totalidad, llegue al final?  

Entonces, es cuando llega el orden, que es cuando la división cesa. Llegando la dicha en todo lo 

que estamos haciendo.  

   

* «Ustedes se disciplinan contra el deseo, ¿pero qué sucede? ¡Se vuelven insensibles, 

despiadados!».  

Reprimir el deseo es como pisar un hormiguero en plena actividad: la confusión, el desorden, el 

pánico, se apodera de las hormigas, que huyen sin saber a dónde ir.  

Los deseos no se pueden reprimir, huir de ellos, han de comprenderse viviendo con ellos.  

   



 

 

* Los conocimientos, primero se han de comprender. Y luego ya son de uno.  

Ahora bien, los conocimientos han de ser verdaderos. No una repetición de lo que alguien haya 

dicho -por mucha autoridad que tenga-.  

Si no es así, nos convertimos en meros repetidores, seguidores, personas poseídas; en desorden, 

confusas.  

   

* Eso es porque, has estado viendo que la soledad, no te aburre; la comprendes.  

En el momento que la comprendes, el aburrimiento desaparece.  

Ahora bien, la vida es relación; no aislamiento.  

   

* Si hay miedo no hay amor. Porque el miedo es divisivo, separativo, y queremos huir de eso 

que nos causa miedo.  

Pero si no huimos, tenemos la suerte de comprender. El amor llega.  

  

Oct 5, 2021  

* –Interlocutor: España se ha convertido en un nido de víboras al frente del gobierno.  

–Toni: “EL CORAJE DEL POVERELLO: EL CATOLICISMO ES SER CRISTIANO; NO DE UN PARTIDO 

POLÍTICO O IDEOLOGÍA EXTREMISTA. «“El sultán le pregunta, ¿Por qué los cristianos predican el 

amor y hacen la guerra?”. A Francisco se le saltan las lágrimas (Tampoco él entiende las cruzadas 

de las armas) y responde: “Porque el amor no es amado”».  

El sultán al-Malik al-Kamil, que hasta entonces sólo conocía de lejos a los cruzados como 

enemigos, encontró en Francisco a un auténtico cristiano, a un hombre de Dios, a un hermano. 

Se dio cuenta de pronto que ser cristiano no significaba necesariamente ser cruzado.  

Dos hombres de distintas facciones se sintieron amigos. Francisco no se dejó aprisionar ni cegar 

por una mentalidad de partido, sino que, sin prejuicios, sin medios de poder, sin pretensión de 

fuerza, sino simplemente de hombre a hombre, llega hasta el Sultán, convencido de que también 

él, como cualquier hombre, en el fondo buscaba honradamente el camino de la salvación.  

Encuentro de San Francisco de Asís (1182-1226) con el sultán de Egipto Ayyubí Nasiruddín Malik 

al-Kamil (1180-1238), sobrino del famoso Saladino. Opuesto a la idea de las Cruzadas, Francisco 

escribió el Capítulo XVI de la llamada Regla no Bulada que aparece con el título de “Los que van 

entre sarracenos y otros infieles” Palabras que situadas en la atmósfera de cruzadas y 

enfrentamiento religioso de la Edad Media y en el estado de cristiandad al que pertenecía 

Francisco no dejan de tener un tinte profético y de adelantamiento en muchos siglos al tiempo 

que a Francisco le tocó vivir.  

En él ubica claramente la nueva perspectiva de los hermanos franciscanos: no van a matar, en 

todo caso van a morir como testigos del otro rostro del crucificado que no mata para defender 

su honor, sino que muere por amor.  



 

 

En el capítulo 16 de la Regla no Bulada nos encontramos, por vez primera en las prescripciones 

de las Ordenes católicas, una invitación a la tolerancia con los creyentes de otras religiones. 

Textualmente dice San Francisco: «Cualquier hermano que quiera ir entre sarracenos y otros 

infieles vaya con la licencia de su ministro y siervo. Y el ministro deles licencia y no se la niegue, 

si los ve idóneos para ser enviados… Y los hermanos que van, pueden comportarse entre ellos 

espiritualmente de dos modos. Uno, que no promuevan disputas y controversias, sino que se 

sometan a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Otro, que, cuando les 

parezca que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios Omnipotente, 

Padre, e Hijo, y Espíritu Santo, creador de todas las cosas, y en el Hijo, redentor y salvador, y 

para que se bauticen y hagan cristianos» (RnB 16,3-7).  

Una crónica nos relata que en su primera ida a Roma fue muy mal tratado por Inocencio III y no 

es de extrañar: las propuestas evangélicas de su movimiento contradecían frontalmente no solo 

la política papal sino el sentir prácticamente unánime de los fieles: El Papa, después de haber 

observado atenta y despectivamente aquel personaje de hábito extraño, de rostro aciago, barba 

larga, cabellos incultos, cejas negras y caídas, y del otro la petición que le presentaba, tan 

ímproba e imposible según el sentido común eclesiástico, lo despreció y le dijo: «Vete, hermano, 

búscate unos puercos, que te asemejas más a ellos que a los hombres. Revuélcate con ellos en 

el barro y, consagrado como su predicador, preséntales a ellos la Regla (no Bulada) que has 

preparado».  

Francisco no se turbó, e inmediatamente salió con la cabeza inclinada. Tuvo bastante dificultad 

en encontrar a unos puercos; pero cuando por fin se topó con una piara, se revolcó con ellos en 

el barro hasta quedar totalmente enlodado de pies a cabeza. Reducido a este estado volvió a la 

sede pontificia y dirigiéndose al Papa dijo: «Señor, he hecho tal como lo ordenaste; ahora, te 

ruego, escucha mi solicitud»  

Francisco pudo llegar al delta del Nilo en Egipto en julio/agosto de 1219, más precisamente hasta 

los cruzados que cercaban la ciudad de Damieta, ciudad de una especial importancia estratégica 

y espiritual. Los musulmanes creían que en esta ciudad santa tendría lugar algún día el juicio 

final. Ambos bandos pensaban que aquí se decidiría la guerra.  

El aspecto que los cruzados ofrecieron al nuevo huésped de Asís no fue nada edificante: Tensión 

y diferencias entre los soldados de los diversos países y ciudades, borracheras, avaricia, crueldad 

y desenfreno sexual. Un día, a ocho prisioneros musulmanes les cortaron las orejas, narices, 

labios y brazos y les sacaron los ojos.  

En junio el sultán Nasiruddín al-Malik al-Kamil —según diversas fuentes hombre sabio, justo y 

magnánimo— había ofrecido la paz a los invasores europeos, haciendo la proposición ventajosa 

de cederles Jerusalén a cambio de que se retirasen de Egipto.  

Fue el delegado papal, el cardenal español Pelagio Galván quien se opuso a tan atractivo 

ofrecimiento diciendo: «El Concilio ha querido la cruzada, es una clara expresión de la voluntad 

de Dios; hay que llevarla, por tanto, hasta la victoria total».  

Con ello se significaba que no sólo se pretendía la conquista de los Santos Lugares, sino el 

aniquilamiento de los musulmanes y la extensión del dominio cristiano.  



 

 

En tal ambiente Francisco no podía sentirse cómodo. Trató de convencer a los soldados para que 

no lucharan. Le fue bien con los italianos, que entendían su lengua. Otros le tomaron por loco, 

utópico, pacifista peligroso que dañaba los intereses de la cristiandad.  

Varias veces trató de convencer al cardenal de la necesidad de la paz; pero sin éxito. Se ofreció 

para ir hasta el sultán; pero no se le permitió. Luego, el 29 de agosto, sucedió lo tan temido: un 

ataque por sorpresa del ejército musulmán causó la muerte de seis mil cruzados. Entonces el 

cardenal Pelagio se decidió finalmente permitir a Francisco visitar al Sultán, pero por su cuenta 

y riesgo, no como mensajero oficial de paz.  

Junto con su hermano, fray Iluminado, atraviesa Francisco la tierra de nadie… Pronto los dos 

viajeros son apresados por los guerreros musulmanes. Francisco les aclara: «Yo soy un cristiano. 

Llevadme a vuestro señor». Como queriendo decir: “No soy un cruzado, sino un auténtico 

cristiano; por tanto, ¡no un enemigo, sino un hermano!”.  

El encuentro con el sultán está relatado por san Buenaventura (1221-1274), biógrafo de 

Francisco: «“El sultán le pregunta, ¿Por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra?”.  

A Francisco se le saltan las lágrimas (Tampoco él entiende las cruzadas de las armas) y responde: 

“Porque el amor no es amado”».  

En primer lugar, el sultán al-Malik al-Kamil, que hasta entonces sólo conocía de lejos a los 

cruzados como enemigos, encontró en Francisco a un auténtico cristiano, a un hombre de Dios, 

a un hermano. Se dio cuenta de pronto que ser cristiano no significaba necesariamente ser 

cruzado.  

Dos hombres de distintas facciones se sintieron amigos. Francisco no se dejó aprisionar ni cegar 

por una mentalidad de partido, sino que, sin prejuicios, sin medios de poder, sin pretensión de 

fuerza, sino simplemente de hombre a hombre, llega hasta el Sultán, convencido de que también 

él, como cualquier hombre, en el fondo buscaba honradamente el camino de la salvación.  

Y no discutió ni polemizó con él, sino que presentó simplemente ante él su testimonio cristiano. 

En segundo lugar, Francisco se encontró en el campamento de sus hermanos musulmanes con 

una costumbre religiosa que le impresionó grandemente y que él con gusto habría trasladado al 

occidente cristiano. Se trata de la llamada a la oración que el muecín proclama de madrugada, 

al mediodía, por la tarde, en el crepúsculo y a la noche desde el minarete, y que el pueblo entero 

respeta haciendo su oración con numerosas inclinaciones (salât).  

Francisco trató de introducir de modo semejante una especie de llamado a la oración en 

occidente. Así lo quieren ver los autores cuando él escribe en su carta a los custodios de su 

orden: “Debéis proclamar y predicar su alabanza a todas las gentes de modo que a cada hora y 

cuando suenan las campanas, todo el pueblo en toda la tierra tribute siempre alabanzas y acción 

de gracias al Dios omnipotente”.  

Francisco volvió a Asís con un profundo respeto hacia los “sarracenos” a los que ha conocido 

como creyentes. Por eso luego dirá: “La misión es escucha y comunicación; es vivir con los otros; 

es abrir los ojos a la realidad de los “otros”; es creer que el reino de Dios está ya en medio de 

nosotros, en profundidad, en toda persona, aunque esta no sea cristiana; es estar abiertos y 

disponibles para la justicia y para la paz; es dar y recibir al mismo tiempo”.  



 

 

–Interlocutor: Que sea el sultán al – Malik al – kamil el que le preguntara a Francisco la razón del 

porqué los cristianos predican el amor y al mismo tiempo hacen la guerra, suena un tanto irónico 

teniendo en cuenta que este sultán organizó y participó en varías cruzadas.  

España tiene mucha experiencia histórica en estas cuestiones, ten en cuenta que los españoles 

sufrimos 800 años de dominación musulmana; en aquel entonces el deporte preferido de los 

sarracenos era cortar la yugular de sus enemigos sin mayores miramientos.  

La cristiandad con sus errores y aciertos es lo mejor que le ha podido pasar al mundo.  

–Toni: No voy a discutir el texto contigo.  

Solamente te lo he enviado por lo llamativo e interesante que es.  

–Interlocutor: Yo tampoco quiero discutir contigo, sin embargo, déjame darte un dato.  

Cuarenta y seis años después del descubrimiento de América, la España cristiana fundó la 

primera universidad en Santo Domingo y eso que estamos hablando del año 1538. Después y 

hasta el siglo XIX se fundaron un total de más de treinta, además de infinidad de colegios. En 

aquella época la India y América del Sur se encontraban en la edad de piedra.  

–Toni: Si dices todo eso. Para que sea toda la verdad. Hay que decir, que todo el oro y la plata 

que sacaron los españoles, explotando a los aborígenes. Para traerla a España, causó miles de 

muertos en las minas.  

Les llevaron las enfermedades de Europa, que allí no existían.  

Si defendemos, como si atacamos, es un error. Pues en toda persona, hay una parte horrible y 

otra que no lo es tanto.  

–Interlocutor: Tienes que leer más, y ver menos películas. La verdad no es siempre lo que parece, 

y lo que se considera mentira muchas veces es una gran verdad.  

–Toni: Ver películas, ¿es negativo?  

Aplícate a ti esto que has dicho: ‘La verdad no es siempre lo que parece, y lo que se considera 

mentira muchas veces es una gran verdad’.  

–Interlocutor: Parece que ganará 440.000 euros al año.  

–Toni: Ya sabemos cómo son algunos corruptos, inmorales.  

Pero si empiezas con unos, has de proseguir con todos los demás, que también son corruptos 

inmorales.  

–Interlocutor: El listado de corruptos en España es interminable. 43 años de saqueo 

partitocrático da para mucho.  

–Toni: ¿Solamente 43 años?  

Ahora ha salido un nuevo listado de corruptos ladrones al Estado.  

Personajes importantes, ricos, poderosos, presidentes, reyes, cantantes, escritores -uno 

premiado con el Nobel-, jugadores de fútbol, etc.  

  



 

 

* Oct 6, 2021  

* Todo un cuento. Para los que se lo crean. El pasado está muerto. Y no sirve para el presente, 

el ahora.  

   

* Si que tenemos deseos terrenales, lo que sucede es que no nos molestan.  

Porque, los hemos despenalizado, al no tener pleitos, ni conflictos con ellos.  

   

* `…el miedo al amor’. Si te enamoraras de verdad, no habría miedo ni vergüenza ni obstáculo.  

Por supuesto, habría que haber la colaboración de la persona de la que te has enamorado.  

   

* Por supuesto, uno tiene toda la libertad para reclamar lo justo, lo que se merece como persona 

que es.  

Si uno nace en una familia que no tiene nada, ha de saber que eso no se puede cambiar. Y tal 

vez, no va a ir a la escuela básica, ni ir a la universidad. Entonces, esa persona no ha de perder 

la dignidad, ni el respeto que se merece.  

Es como un ciego, una persona inválida, o una persona tercermundista. Todos hemos de vivir, 

con lo que nos toque, viendo todo el panorama de la vida. Sabiendo el lugar, las posibilidades 

que podamos tener.  

Y entonces, no habrá amargura, celos, envidia, odio. Si no, el gozo y la alegría de vivir.  

   

* “Hablamos de temas diferentes. Tú hablas de relaciones humanas, y yo hablo del miedo a lo 

que soy”.  

Pero, si te tienes miedo, has de tener miedo también a los demás. El miedo, es como el amor:  

No puedes tener un solo miedo especial; al igual que en el amor, no es solo a una única persona.  

   

* ¿Por qué es inevitable iniciar con miedo el amor? Pues el amor y el miedo no van juntos. ¿Por 

qué dices que es inevitable terminar en el amor? ¿Eso es cierto?  

Si fuera así, no habría problemas entre las personas, que dicen que se han enamorado. Pero no 

funcionan bien. Los celos, el deseo posesivo, las planificaciones del futuro, los beneficios, las 

pérdidas. Hacen imposible el amor.  

   

* “Pensé que todo está en el ahora jejeje”.  

Lo está si eres afortunada y llega ese ahora.  

   

* Dónde hay amor, el karma no puede operar, ni surtir efecto.  



 

 

  

Oct 6, 2021  

* Los deseos terrenales, son los del ego.  

   

* ¿Hay deseos no terrenales? Sí.  

Son los que no son del ‘yo’.  

   

* Las acciones y su karma -las consecuencias-, son cosa de la mente. Que dice, está acción es 

buena. Esta acción es mala.  

Por lo que entramos en el ámbito de la dualidad -del mal y del bien-. Y con ello, la división, el 

conflicto, la confusión, el desorden.  

   

* Si hacemos una matanza de patos por placer y diversión, ¿eso es un deseo sin más?  

   

* Robar con violencia a los demás, ¿es intrascendente?  

   

* “Cuando corres detrás de tus pensamientos, eres como un perro que persigue un palo: cada 

vez que se tira un palo, tú corres tras él.  

En cambio, conviértete en un león que, en lugar de perseguir el palo, se vuelve hacia el lanzador.  

Uno solo lanza un palo a un león una vez”.  

La realidad es que no somos leones. Somos personas.  

   

* “Somos conciencia. Jugando el juego. De tomar conciencia”.  

Pero ese juego ha de acabar. ¿Es eso posible? No.  

Porque somos imperfectos, vulnerables. Somos quiero, pero no puedo.  

Es decir, somos conscientes. Y a la vez, distraídos, inatentos, pues vamos tras el placer -que es 

el alimento del ‘yo’-.  

   

* “Una vida Universal Eterna está en cada criatura viviente, ¿por qué odiarla o dañar a cualquier 

criatura? ¿Por qué no ducharse o amar a todos, que alguna vez vendrán en nuestro contexto?”.  

La pregunta sería: ¿Por qué nos tenemos miedo, si todos somos iguales? Es porque, no 

queremos perder, renunciar, morir a todo lo que somos, a todo lo que tenemos.  

Amar nos exige comprensión. Nos exige saber que no somos dueños de nada.  



 

 

  

Oct 7, 2021  

* “No tiene nada que ver con la suerte”.  

¿Tú te crees que lo puedes saber todo? No lo sabrás.  

¿Sabes lo que es el universo infinito, dios, o como quieras llamarle?  

¿No parece todo un capricho del universo?  

Un huracán, un volcán, un sunami, un terremoto, ¿por qué se activan, desencadenan, suceden?  

   

* Más allá del tiempo.  

El tiempo dice: miremos lo que hicimos en el pasado para resolver los problemas del presente. 

Sin darnos cuenta que, el pasado no puede resolver un problema del futuro. Básicamente todos 

los problemas son iguales. Pero el problema nuevo. Por ser nuevo, no sabemos en realidad que 

es, no lo conocemos en su totalidad.  

Es como comprarse un coche nuevo de última generación, con todos sus avances de sus 

prestaciones. Sabemos que básicamente, todos los coches funcionan igual. Pero las últimas 

novedades, nos impone la acción del presente, del ahora, para resolver los problemas.  

Si insistimos en lo que sucedió en el pasado, es cuando nos dividimos. Y llega la confusión, el 

desorden, el caos.  

Lo nuevo no tiene referencia. Por eso, no podemos saber lo que será, el resultado de encararnos 

con lo nuevo.  

   

* Te hablo a ti y te pregunto: Robar con violencia a los demás, ¿es intrascendente?  

Atente a eso exclusivamente.  

   

* No conozco a esa persona. Por lo que, todo lo que escribo y respondo es en relación a lo que 

tú me escribes.  

   

* Si los pobres, los que viven en la precariedad o en la miseria, creen que los políticos -sean 

quienes sean- les van a solucionar su grave problema.  

Es que no se enteran de la realidad, de lo que es la vida.  

Pues los ricos, los poderosos, para seguir siéndolo, es preciso que generen los pobres, la 

precariedad, la miseria.  

   

* “Yo puedo tener el deseo de salir a la calle y esperar que la mayoría de las mujeres cubran mis 

expectativas. Pero debo ser realista y sé que esto no será así”.  



 

 

Eso está claro. Pero ahora vamos a trabajar.  

¿Qué vas hacer tú con los deseos sobre las mujeres? ¿Vas a violarlas, a maltratarlas, a hablar 

mal de ellas? ¿O vas a ser compasivo, con empatía, amor?  

  

Oct 7, 2021  

* “Me parece que la cualidad de un deseo estará determinada por la cualidad o estado de la 

mente que lo produce”.  

El problema está en que hemos de responder a un reto -sexo, odio, deseos contrapuestos, 

crueldad, violencia-. Y tal vez, ese reto, deseo lleve mucha urgencia.  

   

* Lo que piensas, es el resultado de la programación.  

   

* ¿Nos olvidamos que lo más importante es vivir en paz, sin división ni conflicto?  

Y eso solamente llega, cuando uno tiene unas buenas relaciones, con la persona con quien 

convivimos. Con las personas que pasan por la calle, con las que viven a cinco mil kilómetros, en 

la otra parte de mundo.  

Y eso quiere decir, tener empatía con los que pasan hambre, viven en la miseria. Ya que ellos, 

también sienten y sufren como nosotros; cuando enferman, tienen frío o calor, cuando son 

golpeados, maltratados como si fueran animales.  

Dejémonos de experiencias, de distracciones ‘elitistas’ creyendo que lo sabemos todo y vivimos 

en el séptimo cielo.  

Todos de una manera o de otra, somos responsables de todo el dolor, el sufrimiento que pasa 

toda la humanidad.  

   

* El panteísmo es la creencia según la cual, todo cuanto existe participa de la naturaleza 

de la unidad, del universo.  

De manera que, todo es una unidad indivisible.  

   

* No se trata de afecto especial, se trata de compasión, de amor. Y en el amor, no hay 

diferencias. O sea, se ama o no.  

   

* ¿Es adecuado exponer fotos donde las personas ponen en riesgo, en peligro su cuerpo, 

su vida?  

Si tuviéramos amor, le daríamos realmente la importancia que tiene el cuerpo, la vida.  

Y dejaríamos de hacer tonterías exhibicionistas.  



 

 

   

* No seamos inocentes.  

La vida tiene su parte buena, su orden y su parte mala, absurda.  

Sólo con la comprensión de este drama, llegará la aceptación.  

  

Oct 8, 2021  

* El dolor puede ser el resultado de los errores. Pero, con errores o no, el dolor estará siempre ahí.  

Porque, el cuerpo se deteriora con el tiempo -o nace ya deteriorado-.  

   

* ¿Espiritualmente, dónde hay esfuerzo puede haber amor?  

Ya que el esfuerzo, nos hace brutales, crueles. Insensibles, indiferentes al dolo y el sufrimiento de los 

demás.  

   

* ¿Y tú cómo eres?  

¿Tú karma es bueno o malo?  

   

* El hombre es una marioneta del universo.  

Que lo usa para que, todo el tinglado del universo funcione.  

   

* ¿La mente se puede gobernar?  

Inténtalo y acabarás loco o un idiota.  

   

* Si una persona se observa de verdad, se da cuenta que el cambio es otra ilusión más.  

   

* El sexo, sólo necesita la unión total y absoluta. Donde solo hay la consciencia, la percepción de lo 

que está sucediendo.  

   

* “Una de mis frases favoritas es… La risa es el camino más corto entre dos personas”. Lo cual 

recuerda mucho al amor. Sí, sí. Pero la risa dura poco.  

   

* Pues, esa verdad que es mentira, la descartamos.  



 

 

   

* La compasión o amor si incluye, otros tipos de vínculos y contratos.  

Pues, sólo hay que ver el resultado del amor.  

Tú puedes pedir comida y uno te da la que tiene, sea la sea. Y ahí está el amor.  

Aunque nos parezca perfecto o raquítico.  

  

Oct 8, 2021  

* Para qué mirar tanto el pasado. Si el pasado está muerto.  

Y sólo le damos vida, porque queremos autocompasión. Y eso no funciona.  

Lo que funciona, es el presente, el ahora. Lo que tenemos entre manos. Que es mucho: toda 

nuestra vida y sus retos que hay que responder.  

   

* “Todo  lo  comunicable  es  ilusión!  

Me resulta más preciso que el ya manoseado o egoseado ‘Todo es ilusión'”.  

Pues, a callar. Es eso posible. No se puede. Así que, cada uno que haga lo que tenga que hacer: 

comunicar verbalmente o callar.  

Aunque hay otra relación-comunicación, que es la no verbal.  

   

* “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero 

hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. 

Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que 

un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.  

¿Los idiotas no tienen sus derechos? Y el deber, si quieren, de los no idiotas es ayudar a que 

dejen de ser idiotas.  

   

* El dolor, lo que hace es molestarnos cuando no lo tenemos. Pero como el dolor es 

invencible, hay que hacerse amigo de él. Y nos contará su secreto.  

   

* Mientras no comprendamos el dolor, el sufrimiento estará. Comprender el ‘yo’, el 

pensamiento, la mente.  

   

* Los mismos defectos tiene uno, como todos. Todos los defectos son comunes. Por 

exceso o por defecto.  

   



 

 

* “No es lícito ocuparse de lo de los demás”.  

¿Quieres más amor para ti mismo? Si no fuera por los demás, no podrías alimentarte, no podrías 

vestirte, no podrías tener dinero en el banco, ni móvil ni ordenador.  

¿Nos estamos comunicando?  

Tu no haces el ordenador, ni el coche, etc. Necesitas de los demás. ¿Te parece que no es lícito 

ocuparse de los que los fabrican, cómo viven, si son explotados con bajos sueldos, si los dueños 

son tiranos insensibles e indiferentes a sus problemas, etc.?  

   

* Si comprendemos la vida cómo funciona. Cómo funciona el pensamiento, la 

mente. No habría problemas de desapego, de frustración, de amargura.  

  

Oct 9, 2021  

* Haya identificación o no. Si el ‘yo’ opera, todo es desorden.  

   

* Ese instante es otra ilusión, confusión.  

Las cosas, lo que sucede, se entienden o no.  

   

* “¡Ese no! ¡Este! Este instante de atención, es completamente toda la vida”.  

Eso no es un hecho. Son sólo palabras. Lo que queremos describir con palabras, no se puede 

describir.  

Por eso, si sigues así vas a pasar el resto de tu vida rodando en el círculo cerrado de la mente.  

   

* “No es lícito ocuparse de lo de los demás. Ama tu PRÓJIMO como A TI MISMO. O 

sea, teniendo referencia primero de nuestro amor por nosotros. Y eso en caso de 

que creamos que estamos separados”.  

No lo compliques. Pues todo es sencillo.  

Si uno va por la carretera, y te ve a ti que estás parada. Y haces señales para que se detengan, 

ya que tu coche se ha roto. Si todos hacen lo mismo que tú dices: ‘No es lícito ocuparse de lo de 

los demás’. ¿Cuál sería el resultado para ti?  

   

* “Sabes que sucede a mi entender… que no creo que dejando -por lástima- de 

ocuparme de mejorar y cuidar lo mío. Flaco favor le hago al mundo. Que seguirá 

según sus leyes. Si tú te has estado ocupando y otros como tú. tal vez ya debería 

de estar mejor… dos cosas no se pueden pensar a la vez. O organizas tu mundo o 

pretendes organizar el ajeno. Mientras la VIGA SIGUE TAPANDO EL OJO PROPIO”.  



 

 

Sólo se trata de no ser un dictador ególatra. Que lo arrasa todo por mejorar sólo lo ‘suyo’. 

Además, ¿es posible mejorarte sólo a ti? La ley del karma te responderá de la misma manera 

que tú respondes ante los retos.  

Y lo que provocarás será más división, más conflicto, más confusión, desorden.  

   

* Estamos hablando sobre los defectos espirituales, psicológicos.  

Hablamos sobre el miedo, la falta de alegría, la tristeza, las ganas de resaltar ante los demás. 

Hablamos del ego, del egoísmo. Que todos tenemos -cada uno a un nivel, grado-.  

  

Oct 9, 2021  

* Cuando uno quiere saber algo, le interesa, está ardiendo por eso que lo necesita, si presta 

atención todo se manifestará.  

   

* ¿Y qué vas a hacer con ese instante, con ese hecho?  

El mundo está en llamas, ardiendo. El hambre y la miseria, prosiguen junto al despilfarro.  

   

* Tanto de cerca como de lejos, todo es la creación.  

En la creación, se puede ver todo como la variedad de la vida. Y como la nada.  

Es como un grano de arena: en él cabe un universo, o sólo es un grano de arena.  

   

* “Si estas tan seguro y no dejas espacio para la duda, sigue pensando como desees, nadie 

quieres hacerte cambiar de parecer, abrazo”.  

   

¿Tú puedes dudar de qué existes, de que te llamas Debora? Es un hecho o ¿no?  

No te das cuenta de que estamos en el círculo, como se dice del bla, bla, bla.  

La mente puede inventar todo lo que quiera, pero los hechos la desnudan, nos dejan ver 

realmente como es.  

   

* “¿Puede la mente estar libre de la palabra?”.  

La mente puede estar libre de las palabras, pero ha de estarlo también del ‘yo’. Que es el inventor 

de toda creencia, teorías, ideas.  

   

* “Sobreponemos el consumismo y la producción, además el trabajar por dinero se ha vuelto 

más importante que la convivencia”.  



 

 

¿Crees que eso es una novedad? ¿O siempre ha sido así?  

   

* “…lo intuitivo no viene de la mente dual viene de otro espacio, pero es una experiencia, 

abrazo”.  

Todo viene de la mente, que está unida, toda ella, sin división. Pues la base que es la consciencia, 

es la base de la mente.  

   

* Todo sale y vuelve de la consciencia. El cuerpo es el vehículo de esa conciencia. Por eso, la vida 

es como una prueba de fuego. Porque, hay que cuidar y no maltratar el cuerpo.  

Pero, hay una dificultad: esa conciencia puede generar placer, porque el universo lo quiere. Y, 

que cuando nos hacemos adictos a ese placer necesario, es cuando el cuerpo, el vehículo, se 

deteriora.  

Dividiendo la consciencia en una lucha, entre la parte que quiere, necesita más y más placer. Y 

la otra parte, que no quiere más placer. Ya que sabe que va a dañar al vehículo, el cuerpo. Y esa 

lucha, de lo adecuado y lo no adecuado -el exceso, la persecución del placer-, es el origen de 

todos nuestros problemas.  

  

Oct 10, 2021  

* El testigo cuando se funde con lo observado, se convierte en lo supremo.  

   

* No lo compliques.  

Si no hay división interna, lo supremo, el amor, está ahí.  

   

* Con la empatía, la compasión, el amor, lo nuevo -lo que nadie ha tocado ni pensado-, llega.  

   

* El envejecimiento es un proceso natural del cuerpo; que incluye al cerebro, el pensamiento. 

Es como el otoño, que antecede al invierno.  

Todo muy natural, previsible, con sus cosas malas y buenas.  

   

* Decir que estás en el camino correcto, es no estarlo. Porque, nosotros hacemos cosas que no 

son correctas: tenemos celos, somos envidiosos, somos egoístas, buscamos la seguridad, el 

placer; huimos de lo que nos desagrada, lo nuevo.  

No hay ni camino, ni sendero, ni método ni practica ni idea ni teoría que lleve a la liberación.  

   

* “Nadie puede complicar la verdad. Si algo se está complicando no es la verdad. La verdad es”.  



 

 

Pero, no tu verdad. La verdad es lo nuevo, lo que el pensamiento no ha tocado.  

   

* La verdad llega, cuando descartamos lo falso, lo negativo, el desorden, la confusión.  

Es como si entramos en una habitación oscura y encendemos la luz.  

   

* Nosotros sólo somos los cuidadores, de los animales que viven con nosotros.  

Pues, al convivir con las personas, son ellas las que se hacen cargo de los animales: cuidarlos, 

pasearlos, alimentarlos, darles libertad en la medida de lo posible.  

Todo ello, para no maltratarlos.  

   

* Hay unas personas que no quieren ser conocidos, por prudencia, seguridad, comodidad. Pero, 

hay otros, que son exhibicionistas, ególatras. Que necesitan mezclarse con las personas y 

mostrarse tal cual son.  

Aunque corran todos los riesgos, y vivan en la inseguridad, de mostrarse tal cual son.  

  

Oct 10, 2021  

* Por mucho que huyamos no vamos a ser perfectos, liberados, almas benditas.  

Los seres humanos, para vivir, sobrevivir, hemos de hacer algún daño a los demás: a las personas, 

los animales, las plantas, los vegetales.  

Mientras no asumamos que somos lo que somos, como somos, no habrá manera de liberarse 

del ego, del dolor, de la ansiedad, de las ilusiones.  

   

* “No siento esto … la verdad siempre es nueva o la verdad es la mayor a quien le importa … ya 

no me importa la verdad … lo que es”.  

Entonces, ¿no te importa ser un terrorista, un ladrón de los pobres, un violador violento de las 

mujeres?  

Esa puede ser tu verdad. Pero, te lleva al infierno.  

   

* “Quiero no ser perfecto, sólo quiero ser auténtico, quiero sentirme mejor, no ser un dios. Con 

el simple hecho de ayudar a otros, descubro que me siento feliz. Es por ahí por donde creo 

llegar a algo más que las pasiones que me poseen y me hacen caer en situaciones de angustia 

y sufrimiento”.  

Incluso el ayudar a los demás, se puede convertir en un problema.  



 

 

Ya que se puede convertir en una obsesión, que nos divida de la realidad de la vida. Y si hay 

división, todo lo que hagamos va a generar más dolor, sufrimiento, desorden, caos. Porque, 

convertimos eso que hacemos en placer, que nos da seguridad.  

Y el placer, y su persecución, nos lleva al dolor.  

   

* “No me siento en la obligación de decirte que estás equivocado y yo tengo la razón”.  

Sólo estamos señalando lo negativo: el sufrimiento, el dolor, y los problemas que generan:  

crueldad, violencia, destrucción, las matanzas de la guerra.  

   

* “Eso es lo que nos pierde, hermano. Hay que ser más positivos en esta vida”.  

¿No ves que la mente astuta, tiene la capacidad de inventar lo positivo que es lo que le da el 

placer? Sin embargo, como no le gusta que le muestren lo negativo, lo oculta, dice que es 

fatalismo, negativo.  

Ahí están los papas, reyes, multimillonarios, dictadores, tiranos que asesinan a millones de 

personas. Y ellos dicen que es lo positivo, porque hay que defenderse.  

Sin darse cuenta que, por su manera de vivir, son ellos los que generan ese sufrimiento, la 

guerra, las desigualdades, las dictaduras. Ya sea capitalista, comunista, de centro, de una 

religión.  

  

Oct 10, 2021  

* “Viviré una vida consciente una vida presente y en esto ocurrirá lo que suceda … no juzgaré 

sino observaré lo que está pasando … que la armonía de la fuerza se encargue … estaré 

mirando todo …”.  

Tú no sabes lo que puede llegar, suceder. Si los retos son altamente perturbadores, podemos 

perder el control y hacer algunas tonterías.  

   

* Pero, todo eso de que hablas -experiencias, etc., como si fuera algo que te exonera de tus 

fallos en responder a tus retos-. ¿No es una ilusión? Algo que crees que te pasa sólo a ti.  

Recuerda que todos somos iguales en lo psicológico. Todos pasamos por lo mismo, tenemos 

miedo, queremos que nos respeten, queremos tener dinero, casa, comida, salud, amigos, no 

estar solos. Y todo eso, todos lo queremos.  

Por lo que, se desencadena la competitividad, para conseguir un buen empleo, triunfar, ganar, 

vencer, etc., en todos los ámbitos, todo eso que somos dependientes.  

Y tú y yo, y todos, somos esa persona. ¿Qué haremos para no generar desorden, confusión, 

conflicto, peleas, con nuestros deseos, que decimos que son precisos?  

   



 

 

* Los misterios de la vida no se pueden desvelar. Son tan grandes e indescriptibles, que no los 

podemos abordar.  

   

* Todo eso que dices, ya lo sabemos.  

Lo que hace falta saber, es si vivimos en la ilusión o asumiendo la realidad.  

¿Tenemos bastante sensibilidad cuando vemos el hambre, la miseria, la violencia, la crueldad? 

No solamente en los demás, sino en nosotros mismos.  

Porque, ¿qué es el amor?  

   

“El yo, siempre se justificará a sí mismo consciente e inconscientemente para no desaparecer”.  

Tú yo, el mío, y el de todos. Los problemas de uno, son los mismos problemas de toda la 

humanidad. No me gusta la realidad, quiero cambiarla, hacer que venga otra realidad. ¿Puede 

eso ser?  

   

* Hay una pregunta: ¿Qué hacemos con el dinero que nos sobra y tenemos en el banco?  

¿Qué hacemos con las propiedades? ¿Tenemos miedo del futuro y por eso buscamos la 

seguridad en todos los ámbitos?  

  

Oct 11, 2021  

* ¿Quieres decir qué los terroristas, los hombres armados, que lanzan bombas en las ciudades, 

son a la vez malos y buenos?  

   

* ¿Quieres decir que tú, y todas las personas, no tenemos el mismo entramado psicológico?  

   

* Ya te lo dije: tú tienes miedo a la muerte, a estar solo, a enfermar, a que te roben lo que tienes, 

quieres un buen sueldo, en un lugar bonito, quieres que te respeten.  

¿Y, quién no quiere todo eso? Porque todos participamos del mismo ‘yo’. Es decir, somos 

egoístas.  

   

* ¿Quieres decir que nunca tienes miedo, nunca lo sientes?  

La diferencia psicológica no puede existir. Porque todos tenemos la misma programación; 

sobrevivir al precio que sea.  

No cuentes tu historia, que ya la sabemos: todos somos egoístas. Por eso, somos quiero, pero 

no puedo.  

   



 

 

* “No tendré miedo. El miedo mata a la mente. El miedo es la pequeña muerte…”.  

Todo palabras.  

El miedo forma parte de nuestra programación.  

Podemos intentar ir más allá de él.  

Pero siempre estará con nosotros.  

Como lo está la inatención, la distracción; porque somos vulnerables.  

   

* “Eres pesimista, siento este juicio, pero en tus palabras se resume tu negatividad”.  

Ya te lo he dicho: Tú y yo, somos iguales, somos lo mismo: quiero, pero no puedo.  

¿Qué haremos?  

   

* ¿Ya no tenemos argumentos? Si es así; u otra cosa.  

Pásalo bien, amigo.  

   

* No sabemos nada en el ámbito psicológico, espiritual, filosófico.  

Pero en el ámbito material, sí que se puede saber: si prendo fuego a un mueble, éste se quemará 

y desaparecerá, convertido en ceniza.  

  

Oct 11, 2021  

* “Lo que dice Sócrates es que si descubres que un átomo es un protón y un electrón girando a 

su alrededor (por decir algo) abre cien preguntas más… ya no sabes qué es eso… cuando 

descubres algo sabes menos sobre eso”.  

Porque todo puede ser infinito. Negando o afirmando.  

Lo que quiere decir, que la mente, el pensamiento no sirve para nada; salvo el ver lo que 

tenemos delante de nuestros ojos.  

   

* En el amor de pareja -como todo ‘amor organizado’-, ¿si no hay beneficio puede ser?  

Por eso, han de beneficiarse los dos de la pareja. Pues, si uno pierde, la unión total, no puede 

ser.  

Pues el que pierde, el dolor lo corroe y encuentra insoportable a su pareja.  

Y eso mismo, pasa en todas las relaciones: cotidianas, íntimas, de vecindad, en el trabajo, etc.  

   

* ”¿Con qué frecuencia le dices a tu pareja que te amo?”  



 

 

No hace falta decirle a alguien que le amas.  

Los hechos son los que tienen que comunicar si se ama o no.  

Las palabras son lentas, ya que se refieren al pasado.  

   

* ¿Puede el amor de pareja sobrevivir en el tiempo?  

Ahora, hoy, mañana, todos los días, a todas horas.  

   

* “Cuando uno se levanta, todos nos levantamos”.  

Eso debería ser así; pero no lo es.  

Pues, cuando se enfrentan dos equipos en el deporte. Uno cae y el otro se mantiene en pie.  

Es decir, uno pierde y el otro gana.  

   

* ¿No hay celos, envidia, rabia, dolor, si ese amor por una persona se comparte con alguien 

fuera de la pareja?  

   

* ¿No hay celos, envidia, rabia, dolor, si ese amor por una persona, se comparte con alguien 

fuera de la pareja?  

   

* Toda la vida desde el momento de nacer, es lo mismo. Nacer, alimentarse, defenderse, crecer, 

reproducirse y morir.  

Ahora hay libros, computadoras, personas que lo explican. Y juegan con palabras.  

Pero todo sigue siendo lo mismo: nacer, alimentarse, defenderse, crecer, reproducirse y morir.  

  

Oct 11, 2021  

* “La bendición esperada y rezada está a punto de llegar”.  

Mientras haya vida, todo puede suceder.  

Es cosa de la suerte, del destino.  

   

* “La bendición que esperaba y por la que oraba está a punto de llegar la recibió ahora amén  “.  

La bendición que esperabas y has recibido, ¿no es el fruto del deseo, del ‘yo’?  

El ‘yo’, es divisivo.  

Y dónde hay división, ¿puede haber amor?  



 

 

   

* “La gente no siempre dice: te amo.  

A veces suena así: Esté seguro.  

¿Comiste? Llámame cuando llegues a casa.  

Te hice esto”.  

Las palabras sólo tienen un valor descriptivo. Pero no pueden ser un hecho en sí.  

Los hechos verdaderos, están más allá de la palabra amor, te amo.  

   

* “Ayudar a una persona puede que no cambie el mundo, pero podría cambiar el mundo de una 

persona”.  

Y, además: es que ayudar a una persona nos llena de luz, de brillo, de vida.  

   

* “Trate a la gente de la forma en que quiere que le traten a usted. Hable con la gente de la 

forma en que quiere que le hablen a usted. El respeto se gana, no se da”.  

Para ello, ha de tener paz. Y eso, se consigue cuando nos conocemos; cuando comprendemos la 

vida cómo funciona.  

   

* “No abuse de un corazón bondadoso. Nunca más se le ofrecerá uno”.  

El futuro es un misterio. Porque el futuro es lo nuevo. Que nadie sabe realmente lo que es. Puede 

que la compasión, el amor, nos ayuden en los malos momentos.  

   

* “Dondequiera que vayas, sin importar el clima, siempre trae tu luz de sol”.  

El mayor tesoro es amar a las personas, sin importarnos quiénes son.  

Eso nos da la luz del orden, de la inteligencia.  

  

Oct 11, 2021  

Compilación de comentarios.    

–Toni: ¿Nos olvidamos que lo más importante es vivir en paz, sin división ni conflicto?  

Y eso solamente llega, cuando uno tiene unas buenas relaciones, con la persona con quien 

convivimos. Con las personas que pasan por la calle, con las que viven a cinco mil kilómetros, en 

la otra parte de mundo.  

Y eso quiere decir, tener empatía con los que pasan hambre, viven en la miseria. Ya que ellos, 

también sienten y sufren como nosotros; cuando enferman, tienen frío o calor, cuando son 

golpeados, maltratados como si fueran animales.  



 

 

Dejémonos de experiencias, de distracciones ‘elitistas’ creyendo que lo sabemos todo y vivimos 

en el séptimo cielo.  

Todos de una manera o de otra, somos responsables de todo el dolor, el sufrimiento que pasa 

toda la humanidad.   

–Interlocutor 1: Toni Segarra, tienes mucha razón, gracias por tu claridad    

–Interlocutor 2: No es lícito ocuparse de lo de los demás. Ama tu PRÓJIMO como A TI MISMO. O 

sea, teniendo referencia primero de nuestro amor x nosotros. Y eso en caso de que creamos que 

estamos separados…  

–Toni: “No es lícito ocuparse de lo de los demás”.  

¿Quieres más amor para ti mismo? Si no fuera por los demás, no podrías alimentarte, no podrías 

vestirte, no podrías tener dinero en el banco, ni móvil ni ordenador.  

¿Nos estamos comunicando?  

Tu no haces el ordenador, ni el coche, etc. Necesitas de los demás. ¿Te parece que no es lícito 

ocuparse de los que los fabrican, cómo viven, si son explotados con bajos sueldos, si los dueños 

son tiranos insensibles e indiferentes a sus problemas, etc.?   

–Interlocutor 2: Sabes que sucede a mi entender… que no creo que dejando -por lástima- de 

ocuparme de mejorar y cuidar lo mío. Flaco favor le hago al mundo. Que seguirá según sus leyes. 

Si tú te has estado ocupando y otros como tú... tal vez ya debería de estar mejor… dos cosas no 

se pueden pensar a la vez. O organizas tu mundo o pretendes organizar el ajeno. mientras la 

VIGA SIGUE TAPANDO EL OJO PROPIO.  

–Toni: No lo compliques. Pues todo es sencillo.  

Si uno va por la carretera, y te ve a ti que estás parada. Y haces señales para que se detengan, 

ya que tu coche se ha roto. Si todos hacen lo mismo que tú dices: ‘No es lícito ocuparse de lo de 

los demás’. ¿Cuál sería el resultado para ti?  

–Toni: Sólo se trata de no ser un dictador ególatra. Que lo arrasa todo por mejorar sólo lo ‘suyo’.  

Además, ¿es posible mejorarte sólo a ti? La ley del karma te responderá de la misma manera 

que tú respondes ante los retos. Y lo que provocarás será más división, más conflicto, más 

confusión, desorden.  

–Interlocutor 2: Estoy feliz de comprender las Leyes Espirituales. Y hago lo posible por proceder 

en sintonía con la Luz que las ilumina. Dentro de lo que puedo captar a cada instante.  

–Interlocutor 1: El cuerpo no se creó para ser el envase del alma, el cuerpo se creó como deseo 

de proteger al YO de la unidad, yo deseo tener una frontera que haga evidente que yo NO SOY 

la unidad, mi cuerpo me permite eso… Cómo bien dices tú…  

-Es una locura.  

–Toni: El cuerpo, nadie sabe por qué se creó. En ese cuerpo está la consciencia, la percepción, la 

mente, el pensamiento.  

Es decir, el pensamiento se ha salido de la programación y dice que puede optar, ser libre para 

elegir lo que él cree que le conviene.  



 

 

Por lo que, se rebela contra la realidad, lo que es; generando división, conflicto, desorden, caos.  

–Interlocutor 1: Así es mi estimado Toni, un gusto coincidir contigo, gracias por estar aquí para 

mí.  

  

Oct 12, 2021  

* La verdad, se puede decir que es su verdad. Pero otro le dice, que él tiene también su verdad 

que le va de mil maravillas.  

El problema llega, cuando una de las dos verdades quiere imponerse a la otra.  

   

* Dejemos lo que han dicho los otros. Y empecemos por nosotros.  

Existe la verdad de uno; y la verdad de otro. Los dos dicen que son las verdaderas.  

Entonces, podemos hacer que eso genere un conflicto o no.  

Si no queremos un el conflicto, hemos de hacer las cosas para que así sea.  

   

que no pertenece a lo pensado”.  

‘…no se puede saber lo que no pertenece a lo pensado’.  

Porque, es la nada. Y con la nada, nada se puede hacer.  

Tal vez, quedar en silencio.  

   

* ¿Por qué el que grava, no interviene? ¿Es igual de cruel, sádico como las dos personas que se 

están golpeando?  

   

* Más crueles y su placer de asesinar animales.  

   

* “¿Por qué para ser feliz hay que no saberlo?”.  

Se puede ser feliz sabiéndolo, como no.  

Solamente hay que estar libre, no aferrado a eso que nos hace felices.  

   

* “Ya no podemos dudar que este mundo y vida en el que estamos es solo una película, una 

ilusión, una efímera ficción… Ahora la pregunta es si es natural o es artificial”.  

¿Para qué perder el tiempo con preguntas de si es o no es, de si somos o no somos, cuando el 

mundo, todos nosotros, estamos agobiados por los problemas de la vida cotidiana?  

El problema, si es que somos serios, es el ‘yo’, comprenderlo. Y ver qué podemos hacer con él.  



 

 

   

* “Queremos una sociedad que no castigue el éxito, que lo celebre, que lo festeje y que lo 

aplauda… No puede ser que, si uno cambió el auto, hizo un viaje con la patrona, cambio la 

moto, pudo pagar la casa, tenga que andar pidiendo perdón. La sociedad la hacen los que la 

empujan”.  

Todo lo que conseguimos tiene un precio. Los que todo lo consiguen, es a costa de otros que 

nunca consiguen lo básico que necesitan.  

El conseguir es infinito; y hay que comprender que el infinito, no tiene fin. Es devorador, 

devastador. Y nos puede destruir.  

  

Oct 13, 2021  

* “Sé bueno y haz el bien”.  

¿Se puede ser bueno, haciendo el bien? Sin comprender lo que es el sufrimiento, el dolor que 

todos infringimos a los demás -incluido a la naturaleza, etc.-, no podremos generar el orden 

necesario, para ser el menos destructivo posible.  

   

* Lo que somos: celosos, miedosos, envidiosos, parlanchines o no, trabajadores o vagos, limpios 

o sucios, todo eso es algo que nos hace estar seguros, confortables.  

Pero, no queremos ser la parte negativa. Por lo que, habremos de gestionar las pérdidas y las 

ganancias. De manera que no generemos ni división ni peleas, ni conflictos.  

   

* La razón, si es la inteligencia, lo engloba todo. En ese todo está el vencer, el perder, el ser 

vulnerable, ser fuerte como una roca.  

   

* “Conoces algo que no cambie?”  

La vida y sus leyes físicas, no cambian. Al menos en este planeta en que vivimos.  

   

* ¿Todo deseo, todo plan, sistema, no es el comienzo del desorden, la confusión, el conflicto, el 

caos?  

   

* La felicidad, que es amor, o es o no es.  

Y el amor lo abarca todo, es en su totalidad.  

   

* “Me ha vuelto a ganar el Ego  



 

 

Los vecinos, aparte de gritar y dar portazos (han roto la puerta 3 veces en 2 años), ponen la tele 

y música tan alta, que sólo puedo estar en silencio, porque no puedo escuchar mi tele. ¡También 

se acabaron las siestas, claro!  

Todo esto ya está hablado en persona y por carta, no hay solución. Ok, tengo tooodos los días 

oportunidades de sentir la rabia, impotencia, y dolor de cabeza. Lo siento tanto como soy capaz 

de sentir hasta ahora”.   

En esta vida todo tiene un precio.  

Si estás a disgusto en ese apartamento, ¿por qué no te vas? Es como si vieras que la casa se está 

quemando y en vez de salir, te enredas en por qué se está quemando, cómo ha ocurrido. 

Diciendo todo me pasa a mí.  

Sal de ahí. El precio no importa. Si no la casa puede derrumbarse y caer encima de ti.  

  

Oct 13, 2021  

* “¿La atención es acosada por ella misma?”  

Es como decir que uno tiene hambre, pero no le da al cuerpo alimento.  

   

* Tiendes a complicarlo todo.  

La atención, es o no es. Para que haya atención total, el ego, el ‘yo’, no ha de operar.  

   

* “¡A mí cuando no me funciona la cortesía, la paciencia y la educación…aumento el volumen 

de rigor y violencia! ¡Y me dedico estratégicamente a incordiarlos! ¡Ya que si por las buenas 

no cambian su actitud! ¡Lo harán por las malas y es su elección, yo solo dispongo el 

mecanismo! ¡Si la causa es justa, el fin justifica los medios!”.  

¿Eso no es la guerra? ¿Sabes lo que es la guerra? Puede ser la violencia, la crueldad, la muerte; 

cuando se pasa, de las palabras a la violencia.  

¿No hay otro recurso?  

   

* Enfados siempre va a ver; pues, las frustraciones forman partes de la vida. Pero, si las 

comprendes, comprendes el ‘yo’ cómo opera, entonces todo cambia.  

Porque, el ‘yo’ que es más de lo mismo -quejas, deseos irrealizables, maldad, crueldad-, no 

puede operar.  

   

* “-El psiquiatra dice al paciente-: No estás aquí para entender lo que pasó, estás aquí para 

aprender a vivir con ello”.  

No se puede entender. Hay que vivir la vida. Y si somos afortunados, tal vez, no haremos una 

guerra de la vida.  



 

 

   

* “Voy aprendiendo que el mejor regalo que alguien te puede hacer es dedicarte tiempo, 

escucharte, preocuparse por ti… y el resto no importa. Atiendo EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS, 

TODOS LOS DÍAS, de modo PRESENCIAL en LIMA y VIRTUAL. Escucho empáticamente, sin 

juzgar, las horas que la persona necesite ya que mientras más se exprese, será mucho mejor 

para ella”.  

Si puedes vivir de esa manera, y puedes costear tus necesidades básicas, domésticas, etc., eres 

una persona afortunada.  

   

* El insulto y todas las maldades, miserias, están dentro de todos nosotros. Por lo que, es tan 

responsable el que insulta, como el que provoca, genera el insulto, cualquier acción miserable.  

  

Oct 14, 2021  

* Es decir, que todas las posibilidades son infinitas. Y eso se ve en el amor, que es lo nuevo, con 

sus infinitas posibilidades.  

   

* “¿Por qué no buscas lo que nunca nació y, por lo tanto, nunca morirá?”.  

La nada, ni nace ni muere. No hace falta hablar más.  

   

* “Si no encontráis filosofía en la poesía le falta amor a la sabiduría”.  

La filosofía, solamente puede investigar a la poesía. Que es un arte como otro. El arte de las 

variedades.  

   

*El verdadero educador, es el que hace de enseñante y a la vez de alumno. Entonces él enseña 

y aprende.  

   

* “Quizás, además de aceptar (reconocer tus estados), valga también preguntarse por qué lo 

hacen -vocear, hacer ruido, la voz alta de la televisión-. Probablemente ni siquiera tengan la 

intención de molestar. Simplemente no son capaces ni están en condiciones de hacerlo mejor. 

Se están maltratando a sí mismos. Quizás, si entras más detenidamente en tus estados y te 

observas siendo una con la situación, podrás descubrir con mayor profundidad algo más 

esencial de ti misma. ¡Tremendos maestros!”.  

Puede que ellos, estén llenos de odio. Al ver que ella es diferente, tiene una clase que ellos no 

tienen, es triunfadora, habla como ellos no pueden, se la ve que le sobra incluso la compañía.  

Y el odio está dentro de nuestra piel; es capaz de desencadenar maldad, odio, ira, al verse 

inferior, impotente ante esa mujer, esa persona.  



 

 

   

* No hay egoísmo, ni ego, ni ‘yo’ bueno.  

   

* No, el sexo es biológico. El pensamiento, el más y más, lo pervierte.  

Y el sexo, ese más y más, debilita al cuerpo, altera la mente, la hace desordenada, confusa.  

   

* ¿Tanto conoces a JK?  

El miedo a la muerte, es común a toda la humanidad. Igual que también todos somos egoístas. 

De lo contrario, ya estaríamos muertos.  

   

* Si le echas mucha agua a una pequeña hoguera, ¿el fuego no se acabará?  

Si llueve mucho, el polvo, la tierra, se convierte en barro, ¿no?  

  

Oct 14, 2021  

* Todos somos perdedores. El que no quiere perder, es el guerrero.  

   

* En nuestro inconsciente, existen todas las personas, toda la humanidad.  

   

* Sólo se trata de diferencias de nivel, de grado, etc. Es como decir que alguien es bajo o alto, 

negro o blanco, mujer u hombre, la persona es la misma. O es muy parlanchín o silencioso.   

Todos tenemos de todo. Porque estamos todos programados para subsistir. Y eso, es lo que 

desencadena nuestra manera de vivir, que nadie se escapa.  

   

* Mucho hablar para decir que los veganos, lo son porque no quieren comer todo lo que es de 

los animales: su vida, su carne, su leche, sus huevos, su miel.  

   

* “Regálales amor…… amor adulto, ábreles la conciencia, pon música a todo volumen a las tres 

de la mañana, y has una fiesta ficticia, perrona, golpea la cabecera de la cama, jime grita……. 

si te reprimes de la vida, vas a tronar creyéndote espiritual”.  

A ver, ¿si con esos métodos tan agresivos, se provoca una guerra, en la que hay heridos graves, 

muertes? Y hay que ir a prisión por ello.  

La vida no es juego, como este que estamos jugando a opinar, sugerir.  

La vida, vivida en directo, es otra cosa. Es desnuda y más dolorosa, porque se vive en directo, no 

con palabras halagüeñas, consejos, explicaciones sobre nuestras experiencias.  



 

 

   

* “Que infelicidad…”.  

La que viene y se va. No hay otra.  

La felicidad siempre llega con la comprensión del dolor en su totalidad.  

   

* Toda idea, teoría, experiencia propia, es un obstáculo para la felicidad.  

La felicidad es lo nuevo, un regalo, un suceso, un capricho de la vida.  

   

* “Ell@s quizás ya no estén… para perpetuar el mensaje; pero la mente individual tiende a 

reproducirlo. Ten en cuenta que nuestros padres, al igual que nosotros, fuimos condicionados 

por miles de años de inconsciencia colectiva condensada en el árbol familiar. Sólo observa sin 

juzgar: pensamientos, historias y emociones y con amor y gentileza mueve tu Atención a tu 

respiración R E S P I R A  

descubre qué hay para ti en la belleza de este instante, en la inmensidad de la Quietud, en la 

inenarrable belleza de la Presencia”.  

Lo reproduciremos, mientras haya miedo a la realidad de lo que somos. Somos el pasado, que 

choca con el presente, el ahora. Porque vemos que nos derrota ese presente.  

  

Oct 14, 2021  

* En realidad, no hay mal ni bien. Sólo está la vida operando a su manera.  

   

* La enfermedad viene, porque hay una parte de la vida que nos quiere matar; y otra que no 

quiere matarnos.  

Por eso, vivir es un milagro, una dación de la vida. Que parece que no tiene sentido ni 

explicación.  

El que muere, muere. Y el que vive, vive, a pesar de todas las dificultades, peligros que nos 

rodean.  

   

* La verdad, es la comprensión de la realidad, nos guste o no.  

   

* “El Nuevo ser humano encontrará su religión en la naturaleza, no en las estatuas muertas, sino 

en los árboles vivos que bailan al viento. Encontrará su oración con las estrellas. Dialogará con 

la existencia tal como es. No vivirá con ideas abstractas. Vivirá con realidades. Su compromiso 

será con la naturaleza”.  



 

 

Recordemos que la naturaleza, hará todo lo posible para destruirnos. Si no lo hace, ese es un 

misterio que no se puede desvelar.  

La naturaleza mata a recién nacidos, a jóvenes, mayores, viejos, ya sean enfermos o sanos. 

Miremos un bosque, sucede lo mismo: unos árboles viven muchos años y otros no -mueren 

antes de hacerse grandes, viejos-.  

Recordemos, que para vivir unos, han de morir otros.  

   

* Igual como tomamos los alimentos propios del lugar.  

En las religiones, sucede lo mismo: cada uno tiene la religión del lugar donde ha nacido y crecido.  

   

* Todo eso, está muy bien. Pero, eso ha de hacerse realidad, no repetirlo como una plegaria. Un 

deseo que vamos tras de él.  

   

* La especialidad, se convierte en fanatismo. Materialmente, se admite la especialidad, ser un 

experto. Pero en el ámbito no material, la especialidad es un obstáculo que nos divide.  

   

* No hacer nada. Ya es hacer algo.  

   

* “¡La verdad es que no tengo ni idea por qué me comunico! ¡Tampoco rechazo su expresión! 

¡Ni tampoco sé que es el silencio! ¡No tengo ni idea de nada! plaf!”.  

Entonces, para que escribes, hablas. Es como si estuvieras contando: 1,2,3,4,5,6,7. Y no saber 

por qué.  

  

Oct 15, 2021  

* “Pues no tengo ni idea de quién soy”.  

¿No? Si te ven por la calle y te llaman Fernando, ¿respondes?  

   

* El ego va a estar ahí siempre. Lo que hay que hacer, es no pelear con él.  

Vivir con compañerismo, amistad, cariño, afecto, amor y compasión por él.  

Y ya verán lo que sucede.  

   

* ¿En el inconsciente no está toda la humanidad, del presente, del pasado? ¿Y del futuro?  

   



 

 

* “Si nunca deseaste a tu madre y nunca quisiste matar a tu padre no tuviste infancia…”.  

Hemos sido atrevidos. Pero nunca macabros.  

   

* En una sola palabra se puede decir todo o nada.  

   

* “Ninguna de tus neuronas sabe quién eres ni le importa”.  

Porque las neuronas son terminales de la programación de un robot.  

   

* El amor es aceptarlo todo. O descartarlo todo.  

   

* ¿Cómo sabemos que es lo mejor para los otros, sin su consentimiento?  

   

* Lo que se promete, es una ilusión. Lo que impide puede ser real o no.  

Ni la paz ni la no violencia, existen. Es otra ilusión.  

   

* Eso mismo que dices de los otros, lo acabas de hacer hace 3 horas, tú mismo.  

El trabajo está en nosotros, dejemos a los otros en paz, Si no, seremos brutales, crueles, 

maleducados, pronto al insulto y la chabacanería.  

¿Por qué queremos acusarnos personalmente, si todos somos iguales? Ya que, todos somos 

quiero, pero no puedo.  

  

Oct 16, 2021  

* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues la vida, si uno es afortunado, le dirá lo que 

tiene que hacer.  

   

* Esa visión tan represora, es tan negativa como la ensalzadora. No podemos dar rienda suelta 

a la envidia, a los celos, al odio.  

Todo negocio, toda acción, siempre tiene su parte negativa y positiva.  

Cada uno que juzga, lo hace bajo su programación psicológica, social, profesional, cultural.  

   

* Toda práctica, todo método, todo ejercicio, nos genera desorden, confusión. Ya que nos divide 

de la realidad. De lo que está pasando.  

   



 

 

* ‘…tendremos que adecuar nuestro ser a una situación totalmente distinta de la acostumbrada. 

Como todos los músculos de nuestro cuerpo, para un mejor funcionamiento, tienen que 

ejercitarse. Así nuestra alma ejercitada puede entrar en otro paradigma, ese de donde, 

paradójicamente, viene”.  

Estamos hablando de espiritualidad, de psicología; no de física ni materialmente.  

   

* El amor, es lo nuevo, lo que está más allá de todo lo conocido. De lo que nos han dicho, por 

sagrado y aceptado que sea. Es la ausencia de división, de dualidad, de conflicto.  

   

* Y, ¿cómo llega ese amor?  

Porque las palabras, los consejos, las informaciones, no son el hecho que es el amor.  

   

* La felicidad no puede luchar contra la infelicidad.  

   

* El preso y el que lo retiene, están unidos, dependen el uno del otro.  

   

* Si hablamos de personas, ¿hay alguna diferencia entre la mujer y el hombre? Son iguales, 

tienen miedo, han de comer, vestirse, resguardarse, poder convivir con los demás, los vecinos, 

la persona con quién convivimos.  

Todo lo demás, son superficialidades, hurgar, buscar cosas materiales, físicas, banalidades. Ya 

que, para vivir, sobrevivir, todos hacemos lo mismo.  

   

* Si uno es infeliz busca salir de la infelicidad.  

  

Oct 16, 2021  

* ¿Entonces, hay categorías en el amor? O, el amor, es en su totalidad.  

   

* Pero, si dices que eso es una experiencia, y no mueres a ella, será un obstáculo para la plenitud 

del vivir.  

Las experiencias, son subjetivas, supersticiosas, llevan al engaño, al desorden. Lo que es, es y 

muere a cada instante. Eso es la libertad, el amor.  

   

* El amor, es aceptar la realidad de lo que es la vida. La vida está diseñada de manera que nos 

fastidia, nos genera náuseas, tristeza, alegría, plenitud.  



 

 

Pero, al querer intervenir para que lo que nos produce placer continúe siempre, es cuando el 

amor no puede ser.  

El amor no se puede retener, atrapar; es como pretender coger el aire en la mano. Él llega 

caprichosamente, cuando miramos hacia otra parte; sin intención ni interés.  

   

* “Comúnmente la felicidad se asocia o vincula con el más, más y más de cualquier cosa 

material”.  

No sólo la felicidad se asocia y vincula con cualquier cosa material, también está lo espiritual.   

   

* “Cuando transformas una verdad en un concepto, deja de ser verdad y pasa a ser un concepto 

muy alejado de la verdad”.  

Solo hay la verdad.  

No podemos decir, que estamos alejados o muy alejados de la verdad. Pues la verdad, es o no 

es.  

   

*Las experiencias son relativas, vulgares, comunes. Nuestra ilusión e ignorancia, nos hace creer 

que sólo experimentamos nosotros.  

Cuando eso no es así, pues lo que tú experimentas, también lo experimenta toda la humanidad.  

   

* Por eso, la clave es estar totalmente atentos a todo lo que está sucediendo. Sin elección 

alguna.  

   

* “¿Si todo es ilusión, qué lugar ocupa la energía? ¿Es otra ilusión? ¿O está fuera de la ilusión?” 

Es vivible en este instante y en todos. Por eso, no es algo extraordinario. Es común a toda la 

humanidad. Sólo hay que tener atención total a lo que está sucediendo.  

Es como la energía del sol, o un rayo, que es capaz de destruir, para volver a construir.  

  

Oct 16, 2021  

* Lo más importante para el cerebro es eludir el dolor. Es decir, sobrevivir.  

Y todo empieza y acaba ahí. Por eso, es que tenemos miedo -que es tiempo, del futuro-.  

   

* Yo veo a todos, a toda la humanidad. Porque, participamos todos de todo -seamos conscientes 

o no-.  

   



 

 

* Señalar que el ego es un obstáculo, eso es que la inteligencia está operando.  

   

* Cuando uno dice que muere y vuelve, es porque no se ha muerto de verdad.  

Los que mueren y vuelven, esos no están muertos.  

Es decir, es toda una fantasía, alucinación, superstición.  

   

* Digamos lo que digamos todos formamos parte del sistema.  

Sólo podemos decir que el sistema no nos gusta. Pues es corrupto, cruel, inmoral.  

   

* El viejo es viejo. Y siempre lo será. Porque como toda máquina -el cuerpo-, se estropea y no 

puede funcionar adecuadamente en el mundo donde vivimos.  

Sólo hay una solución: ser honesto, no corrupto ni ladrón, ser veraz.  

   

* “Yo no tengo un ego”.  

Cuando dices, ‘Yo no tengo ego’, sigues teniéndolo.  

Es el silencio, el que nos deja salir del ego.  

   

* La caridad, también está en ayudar a los menos afortunados. Tanto los que hay aquí en la 

puerta donde vivimos y en todas partes del mundo.  

La intelectualidad, al final parece un divertimento, un placer entre los amiguetes. Donde se 

genera una dependencia.  

   

* “Cuando transformas una verdad en un concepto, deja de ser verdad y pasa a ser un concepto 

muy alejado de la verdad”.  

La verdad, si es, da igual que esté aquí o algo muy alejado de la verdad.  

Ella estará con toda su luz y esplendor.  

  

Oct 16, 2021  

* Las experiencias se estrellan en el infinito.  

Darse cuenta de ese infinito, es lo que nos hace inteligentes.  

   

* El maestro y el discípulo, se convierte en un vicio. Dañino para los dos.  

Ya que nos hace de segunda mano. Y al maestro se le agobia.  



 

 

Por eso, el maestro no consentirá que le sigan.  

   

* Ir contra la realidad de la vida, del mundo, es abrir la puerta a todas las miserias.  

   

* Si es verdad, que la dependencia parece inevitable.  

Pero cuando me doy cuenta que dependo, que me aferro a algo, es cuando soy libre de la 

dependencia. No me revuelco con ella.  

   

* Creo que la palabra adecuada no es rechazar el dolor. Sino comprenderlo.  

   

* “El ataque que me haces es lo mismo, que no quieres que otras gentes hagan, así son los 

pacifistas, incongruentes, tibios y …”.  

Vuelves a caer en el error, de que tú te crees diferente del resto de la humanidad.  

   

* ¿Para qué le damos importancia a las experiencias si son infinitas?  

Una, tú, vives y lo encuentras todo tan natural, cotidiano; y no necesitas más. Ni experiencias, 

ni sorpresas, ni milagros, ni personas excepcionales, gurús, maestros, etc.  

   

* “El amor, es aceptar la realidad de lo que es la vida”.  

Si tú ves una gran maldad, ¿por qué quieres vengarte, castigar, que les hagan algún daño a los 

que lo han hecho?  

Si tuvieras amor, no te meterías en esos problemas de la justicia, del ojo por ojo diente por 

diente. Comprenderías la realidad de lo que son las cosa, la vida.  

Tú procura no hacer las cosas, para que no tengas que hacer grandes maldades.  

   

* Tú Fernando, tienes el ego de Fernando. Como toda la humanidad.  

Tú empeño es hacer creer que tú eres especial. Pero no, tienes tu ego como toda la humanidad.  

  

Oct 16, 2021  

Podrás recurrir a toda clase de artimañas con las palabras, etc. Pero el ego, seguirá estando en 

ti.  

   

* “Ahora mismo lo estás viendo? ¿Dónde estamos?”  



 

 

Yo ahora estoy escribiéndote; en el lugar donde vivo.  

   

* ¿Para qué le damos importancia a las experiencias si son infinitas?  

Una, tú, vives y lo encuentras todo tan natural, cotidiano; y no necesitas más. Ni experiencias, 

ni sorpresas, ni milagros, ni personas excepcionales, gurús, maestros, etc.  

   

* “El amor, es aceptar la realidad de lo que es la vida”.  

Si tú ves una gran maldad, ¿por qué quieres vengarte, castigar, que les hagan algún daño a los 

que lo han hecho?  

Si tuvieras amor, no te meterías en esos problemas de la justicia, del ojo por ojo diente por 

diente. Comprenderías la realidad de lo que son las cosa, la vida.  

Tú procura no hacer las cosas, para que no tengas que hacer grandes maldades.  

   

* Tú Fernando, tienes el ego de Fernando. Como toda la humanidad.  

Tú empeño es hacer creer que tú eres especial. Pero no, tienes tu ego como toda la humanidad.  

Podrás recurrir a toda clase de artimañas con las palabras, etc. Pero el ego, seguirá estando en 

ti.  

   

* “Ahora mismo lo estás viendo? ¿Dónde estamos?”  

Yo ahora estoy escribiéndote; en el lugar donde vivo.  

   

* Cómo vamos a culpar a los demás de sus faltas. Si nosotros también fallamos. Tienes que 

empezar por ti.  

Porque tu problema es cómo vives tu vida.  

   

* “Hasta llegar a ver que no necesitas más de lo que ya es en este momento, pasan muuuuchos 

años, ¿eh? Muchos cursos, terapias, libros, auto indagación, etc. Hay personas que no llegan 

a ese punto en toda su vida. A saber, cuántas llevo yo   y aún hay veces que me olvido y caigo 

en la queja”.  

Ese es el error: creer que con el tiempo llegaré a liberarme de todos los males.  

Sólo una puede liberarse en el presente, en el ahora.  

Es como si me pides algo que necesitas. Y te respondo: Ahora no te amo bastante para darte lo 

que necesitas. Déjame un tiempo, unos días, un mes, etc. para poderte amar.  

Cuando el amor es ahora. O cuando sea, será en el ahora.  



 

 

  

Oct 18, 2021  

* Las palabras sólo informan. Y transmiten también, un estado de ánimo del que las pronuncia 

y el que las recibe.  

   

* Hay quienes comprenden, sin necesidad de pasar por experiencias. Uno sabe que, si se insulta, 

va a generar malas consecuencias. La experiencia quiere decir, sé porque he pasado por ahí. 

Pero las experiencias son infinitas. Y el experimentador es subjetivo, con su ‘yo’. Por cierto, 

¿puede haber experiencia de la muerte? No, porque el que muere no puede hablar ni 

contarnos nada de esa experiencia.  

* “No tengo ni idea de cómo aprenden otros   en mi caso cada vez que he creído comprender 

algo, la vida lo ha desmontado”.  

Entonces si alguien te dice que has de morir, como todos. ¿Eso es una creencia falsa, que se 

puede desmontar?  

Las creencias son un invento del ‘yo’, una superstición. Para intentar dejar de tener miedo de 

todo lo que es la vida.  

Los otros aprenden igual que tú. Porque todos estamos programados igual: sobrevivir cueste lo 

que cueste.  

   

* El que recibe algo, puede recibir toda la totalidad o un fragmento de la realidad.  

   

* Los que viven en la ilusión, piden ilusiones. Y así, prosiguen las ilusiones.  

   

* Cuando toca dolerse, duele. Cuando toca reírse, se ríe.  

   

* No puedes huir de ti. Ya que todos estamos programados.  

   

* “Lo que no se hizo al final del día, no tenía por qué hacerse”.  

Eso no lo sabremos nunca.  

   

* “¡Absolutamente hermoso! ¡No puedo detener las lágrimas! ¡Los animales TIENEN alma y esto 

lo prueba!  

La vida es buena para los animales, cuando se encuentran con las personas que hacen de macho 

alfa. Pues se encuentran seguros, en su papel, su destino.  

Igual como nos pasa a nosotros, cuando nos encontramos con nuestros padres, madres, etc.  



 

 

  

Oct 18, 2021  

* Hay que añadir: O renovarse o morir.  

Los extremismos son malos, generan malas consecuencias.  

La persecución del placer, la comodidad extrema, nos lleva al desorden, a la confusión, al dolor.  

   

* Adorar algo, ser idolatra, nos divide internamente, de la realidad. Que es la nada, el vacío. Que 

la mente no puede describir.  

   

*Lo que te digo como respuesta a: ‘No tengo ni idea de cómo aprenden otros  en mi caso cada 

vez que he creído comprender algo, la vida lo ha desmontado’, es: Que todos respondemos de 

la misma manera, ya que todos pasamos por lo mismos retos: tristeza, alegría, celos, envidia, 

depresión. No hay un caso excepcional, todos estamos obligados a responder como toda la 

humanidad. Hemos de comer, alimentarnos, vestirnos, tener un apartamento, coche, viajar, 

tener hijos. pareja; no queremos perder eso que creemos que es solo nuestro.  

   

* “Señor, por supuesto, pero esa es ‘la manera de RAMANA MAHARISHI’”.  

Los caminos, los senderos, las opiniones, sean de los gurús, los maestros -Ramana Maharishi, J. 

Krishnamurti, etc.-, no sirven. Pues, es cada uno solo el que ha de comprender la realidad de lo 

que es la vida.  

Pues todo lo que han dicho los sabios, los llamados santos, todo eso está muerto. Y lo que está 

muerto es el pasado. Cuando para responder a los retos correctamente, es preciso el presente, 

el ahora, lo nuevo.  

   

* No lo entiendes.  

No hay nada especial, que se salga de la programación.  

Por eso, todas las reacciones a los retos, son las mismas. Si tú te enamoras sientes plenitud, 

felicidad, pero también se genera recelo, desosiego, ser posesiva. Y eso es por el miedo.  

Así que eso, lo hacemos todos. No hay nadie especial.  

Y esas mismas respuestas las hacemos en todos los retos.  

Cuando decimos: ‘En mi caso no ha sido así’, eso es una ilusión.  

   

* “¡Dios te librará!”.  

El universo, la naturaleza, etc., no quiere que muramos.  



 

 

Pero el día que nos toque morir, como el universo sí que querrá, no habrá nada que lo evite.  

  

Oct 18, 2021  

* El futuro nadie sabe cómo será. Solamente sabemos que un día moriremos. Todo lo demás 

son palabras.  

   

* Con el tiempo todo se olvida. Es la ley de la vida, del universo.  

   

* “Ver que no solo no sufre…”.  

¿Hay alguien que se libre de sufrir?  

Es decir, ¿hay alguien que no sufra en su vida, hasta la muerte?  

* “Mi vida es este instante presente. Lo demás son pensamientos que hablan de un supuesto 

yo”.  

Eso es tu opinión. Tú pretendes ser diferente. Pero el observador es lo observado. Es decir, si el 

observador está dividido, es porque la mente global es divisiva. Y todos estamos divididos 

internamente a la fuerza, con el ‘yo’ operando. Salvo algunos momentos. No siempre.  

   

* El amor, como todo, no es siempre, a todas horas. Viene y se va caprichosamente.  

   

* Estar poseído, dependiente de otro: Droga dura. Obsesión, desgracia.  

   

* Parece imposible. Pero el paso del tiempo todo lo cura.  

   

* La adicción es lo peor que hay.  

Más aún si es a las personas y al sexo. Más aún si hay violencia, maltrato corporal, psicológico. 

El síndrome de abstinencia puede convertirse en un infierno.  

   

* Lo de dentro ha de salir. Es el precio de la libertad. Y tiene su peligro.  

   

* ¿Tú vives sin ‘yo’?  

Ese ‘supuesto yo’. Nos acompañará toda la vida.  



 

 

Depende de nosotros que haya paz entre el ‘yo’ y nosotros. Esa es de la única manera, que el 

‘yo’ deja de operar. Si tú quieres aniquilar, descartar, el ‘yo’, vivirás en un estado de guerra 

continua.  

Y no lo vencerás, como nadie vence totalmente a su enemigo -lo lleva en su alma amargándolo- 

.  

  

Oct 18, 2021  

* El pasado no tiene ningún valor para poder vivir en el presente. Toda nuestra energía, ha de estar 

en el presente, el ahora. Para que así, llegue el orden, la ausencia de confusión.  

   

* Con ‘los valores trascendentales’, todo se puede enredar más. Lo que se necesita es, comprender 

todo ese problema de los vicios y las adicciones, las dependencias.  

   

* Hay una fuerza, una energía que obliga a matar o no matar.  

Cuando un cocodrilo aparece en la orilla del río y se lanza, como una flecha, para atrapar a un ciervo 

que está bebiendo; éste como si se trataran de dos imanes que se repelen. Hace que el ciervo 

desaparezca, de manera que la distancia sea imposible atraparlo con la boca.  

   

* Pero, no podemos deshacernos totalmente del ego, del ‘yo’.  

   

* “De ahí el compromiso constante de observar, estar atentos, de amar”.  

Esa es la solución.  

Pero hay que advertir, comprender, que amar no se puede amar al cien por cien. Simplemente, 

porque nosotros somos una máquina destructiva. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y matar 

animales, vegetales, personas.  

   

* Todo muy bien, antes todo era mejor.  

Pero también había asesinos, ladrones, corruptos. Que necesitaban, como ahora, la guerra para 

proseguir con su ‘imperio’ implacable, asesino.  

   

* No te preocupes, ya te acostumbrarás.  

Hace sesenta años en los pueblos, todos los vehículos -carros, bicicletas, motocicletas, automóviles, 

camiones, tractores, carritos que se llevaban con las manos, etc.-, circulaban por donde les daba la 

gana.  



 

 

Hasta que los que mandaban, señalizaron las calles, etc., por donde debían de ir. Y todo en paz, 

aunque torpes como ahora también sucede.  

   

* Pero si un idioma, puede parecer lo más absurdo que hay.  

Comedor: es el comedor para comer; y puede ser también, un varón que es un comedor -que come 

mucho-.  

  

Oct 19, 2021  

* “…en estos momentos históricos nada es normal. La sociedad está en declive”.  

¿Ahora te das cuenta? Siempre la sociedad, el establishment, ha estado en declive.  

Mira lo que hemos hecho con la naturaleza: el aire, el agua, los bosques, los animales, los 

pueblos, ciudades, etc., desde siempre vamos en esa rampa hacia abajo, donde todo está 

arruinado.  

   

* Y el alcohol, que está haciendo estragos desde hace miles de años. Matando, destruyendo los 

cuerpos de jóvenes y viejos, accidentes de tráfico mortales con sus atropellos, amputaciones 

de miembros, actitudes brutales, crueles, violaciones a las mujeres, etc.  

Y callamos, lo tomáis, lo tratáis como si fuera un refresco. Es como si llevaras una pistola en el 

bolsillo, sin darle ninguna importancia. ¿No te habías percatado?  

   

* Parece, parecía todo muy feliz, ordenado, limpio. Pero los cuarteles estaban llenos de militares, 

los políticos eran como los de ahora -corruptos, inmorales-.  

Y la miseria, la pobreza, que había a montones, la han omitido, escondido, de ese magnífico 

documental.  

   

* “El pensamiento es tan astuto, tan inteligente, que distorsiona todo para su propia 

conveniencia”.  

Por eso, es que somos tan pillos. Es que tenemos miedo de todo: de no tener dinero, ni 

apartamento, ni sexo, ni pareja, ni empleo, etc. Y también tenemos que soportar el sufrimiento, 

el dolor, las penas, las desacreditaciones e insultos.  

Así que, el pensamiento tiene mucho trabajo. Tanto que no para ni va a parar. Al menos hemos 

de ser conscientes y ver qué pasa con esa comprensión.  

   

* “Mi dolor no es mío sino de toda la humanidad”.  

Eso es la inteligencia operando. Creer en alguien, o creer en sí mismo, como algo especial, único, 

es idolatría, paganismo, superstición, ignorancia.  



 

 

   

* “Solo en este instante…”.  

No.  

En este instante, no.  

En todos los instantes. En la eternidad.  

   

* “Alguien que pueda concluir el pensamiento del J. Krishnamurti sobre el ser humano”.  

Todos somos iguales, pasamos por lo mismo.  

  

Oct 19, 2021  

* “Todos los instantes implica instantes que no son este y eso es pensamiento”.  

Eso lo dices tú porque te lo crees.  

Cada vez que respiramos es la misma respiración; pero sale alguien y dice cada una es una 

respiración.  

O sea, ya se ha dividido, con su ‘yo’.  

   

* “Crecimiento de la consciencia colectiva”.  

¿Se puede crecer colectivamente? Sí que se puede.  

De hecho, toda la raza humana forma una única colectividad.  

Pero, resulta que esos que quieren enseñar y preconizan a la colectividad humana, están 

divididos entre ellos.  

Ese es el absurdo en que se vive.  

   

* Solamente con arte, cultura y música en las escuelas, ¿sacaremos mejores seres humanos?  

El ser humano forma parte de una unidad. Y por eso, lo ha de abarcar todo; no solamente lo que 

nos da más diversión, más placer, entretenimiento.  

La vida es demasiado seria, importante, para jugar con esas cosas importantes.  

   

* “Al tonto se le conoce por su habla, al sabio por su silencio”.  

Hay un momento para hablar y otro momento para el silencio. Tanto imponer el habla como el 

silencio, genera desorden, división, conflicto.  

   



 

 

* “La belleza está en la forma, la belleza está en el hablar, la belleza está en la conducta. Si no 

hay amor, la conducta es trivial; es meramente el producto de la sociedad, de una determinada 

cultura, y lo que produce es mecánico, carente de vida. Pero cuando la mente percibe sin la 

más leve agitación, entonces es capaz de mirar a una profundidad total dentro de sí misma”.  

Porque la belleza es orden. El orden no puede ser cuando no hay respeto, ni a las personas ni a 

los objetos que necesitamos.  

Entonces en cada cosa que vemos, que hacemos, está la belleza. La belleza que es, sin tiempo 

con su ansiedad y atropellos, empujones.  

   

* “Ver es todo lo que se necesita“.  

Y el ver es infinito. Después de esto, el silencio, la nada, lo innombrable.  

  

Oct 19, 2021  

* El padre todopoderoso, debe de ser muy cruel. Pues nos ha arrojado a un mar de 

sufrimiento, dolor. De guerras, de violencia, con sus matanzas, de crueldad.  

   

* Si no hablas de hechos, todo acaba.  

Sólo los hechos, son los que nos dan combustible para poder investigar.  

Todo lo demás, son alucinaciones, cuentos de personas perturbadas mentalmente -confusas, 

desordenas, que faltan al respeto de la realidad, la verdad-.  

   

* “Krishnamurti  últimamente  andaba  muy  despistado”.  

¿Últimamente cuándo es? Puedes aclararlo. Para que nos enteremos todos.  

Para que así, haya orden y no confusión, caos, maldades ocultas.  

   

* “Lo último es cuando se quita el “yo” del corazón”.  

El ‘yo’ no se puede vencer. Pues el que vence, lleva detrás a su víctima, que es el vencido. Hemos 

de tratar con el ‘yo’, y no expulsarlo a la fuerza, con maldades.  

Porque todo lo que hagamos, también nos lo hacemos a nosotros mismos.  

   

* “Nuestra inteligencia no reside en el cerebro, la atención es fuego“.  

Es como decir, el deseo es tan fuerte que es ‘fuego’.  

Eso es, un recurso para aclarar y enfatizar, lo que se quiere informar.  

   



 

 

* Hay que recordar que, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Por eso, 

para conocernos es vernos qué sucede en nosotros, cuando llega un reto altamente 

perturbador, donde nos pone la vida patas arriba.  

Entonces, es cuando uno se da cuenta que es como toda la humanidad: quiero, pero no puedo. 

Quiero ser feliz, pacífico, honesto, no corrupto, no brutal, ni violento.  

Pero eso, son sólo ilusiones, lo que debería ser. Porque, lo que es siempre se impone: la realidad 

de la vida, que tenemos que comer, vestirnos, resguardarnos, etc. Y todo eso, significa competir, 

división, confusión, desorden, brutalidad, crueldad.  

   

* “Y sobre todo… Toni Segarra ese sufrimiento es ilusorio”.  

¿Tú no lo sientes, no lo tienes?  

  

Oct 20, 2021  

* Ahora estamos hablando de la parte negativa, absurda, que tiene la vida.  

En otro momento, hablamos de la parte maravillosa, placentera y gozosa de la vida.  

No nos quedemos sólo en una parte de las dos. Porque eso no es un hecho, es superstición, 

confusión, idolatría.  

   

* ¿Tú qué haces con tu ego? ¿Te le puedes quitar de encima?  

Eres igual que yo, que todos. Porque todos hemos de convivir con el ego.  

   

* No saber nada en absoluto, es lo que nos pasa a todos.  

Por eso, ¿por qué tanto hurgar si vamos a llegar al mismo sitio de siempre: no sabemos nada en 

absoluto?  

   

* “El infinito lo eterno siempre están dentro del campo de lo limitado… Es interesante 

saberlo es muy realista aceptar que somos limitados”.  

Eso es tu opinión.  

No sabemos nada -recuerda que eso lo acabas de decir-.  

   

* La energía es infinita.  

El problema está, en que no podemos ver el infinito.  

Por eso, después de decir infinito, ha de llegar el silencio.  

   

https://www.facebook.com/groups/246904543277370/user/100001552351837/?__cft__%5b0%5d=AZUQAhdtUhXue46UF5YSB_HPX89V6moL-N5Mfn5je-O1NItjiMr6YV8eQ0wR4Xy3jlNC7YLqFv0IAHbU9YAsRwwRSwtc3LdCwOC3qo5c93zirQBVmPOxsPtl2S5aDbKI5pbd0w0X6N5RqEg9vYiLCtm5&__tn__=R%5d-R
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https://www.facebook.com/groups/246904543277370/user/100001552351837/?__cft__%5b0%5d=AZUQAhdtUhXue46UF5YSB_HPX89V6moL-N5Mfn5je-O1NItjiMr6YV8eQ0wR4Xy3jlNC7YLqFv0IAHbU9YAsRwwRSwtc3LdCwOC3qo5c93zirQBVmPOxsPtl2S5aDbKI5pbd0w0X6N5RqEg9vYiLCtm5&__tn__=R%5d-R


 

 

* “Porque muchas veces nos creemos honestos por puro desconocimiento de la 

cantidad de capas que hay de autoengaño”.  

Luego ahí está operando tu ego. Aunque tú insistes e insistes que no lo tienes, que no opera en 

ti.  

   

* “No sé si Sergi sufre”.  

Si todos nosotros, sufrimos, los que dicen que no sufren, están confundidos. Pues el observador 

es lo observado; es decir, el observador -Sergi- tiene la misma programación que todos.  

Por eso, como esa programación para que funcione, ha de haber sufrimiento, dolor, es preciso 

que todos los seres vivientes sientan sufrimiento, dolor.  

  

Oct 20, 2021  

* Hablar de personas ‘malas’ y ‘buenas’, es un mal negocio. Porque, te convertirás en un 

guerrero por ser bueno.  

Lo que quiere decir, que estarás confuso, en desorden, te harás más cruel de lo que eres.  

   

* “…una línea evolutiva que pasa por lo psíquico”.  

¿Crees que vamos a evolucionar después de millones de años? En el ámbito material sí que 

evolucionamos, desde lanzar piedras y palos a lanzar bombas.  

Pero en lo psicológico, seguimos teniendo miedo, nos dividimos, queremos vencer, triunfar. 

¿Puede todo esto cambiar, ver de verdad como un hecho que no voy a ser divisivo, a no ser 

brutal, cruel? Verlo como un fuego que quema.  

   

* “Si uno está haciendo un esfuerzo constante por seguir observando la verdad con 

respecto a sí mismo”.  

Si hacemos esfuerzo constante, quiere decir que no hay comprensión. Así que, hay que descartar 

el esfuerzo, para que pueda operar la inteligencia.  

   

* El Dhamma bueno no tiene práctica, ni sendero, ni camino, ni libros llamados sagrados.  

   

* Espiritualmente, no puede ser “juntos, pero no revueltos”. Porque eso es de personas 

racistas, maleducadas, materialistas. Sin compasión ni amor.  

   

* Eso es: ¿puedo convivir con el ego, sin generar conflicto?  

   



 

 

* ‘Cuando dices que los seres humanos somos arrojados al sufrimiento por un dios etc.’.  

Eso lo digo con cinismo, como una burla para despertar a los supersticiosos, a los idolatras, a los 

creyentes en un dios todopoderoso.  

   

* Otra opinión tuya. Los creyentes están -estamos- en todas partes. Cada uno tiene su 

peculiar creencia: la revolución, el fascismo, el sexo, los ecologistas, los espirituales, 

los ocultistas, los esotéricos, etc.  

Nadie se escapa: el observador es lo observado.  

   

* No lo captas: es vivir en paz con el ego.  

Como si viviéramos en paz tú y yo, sin conflicto.  

  

Oct 20, 2021  

* Ya se ha dicho: ‘En el ámbito material sí que evolucionamos, desde lanzar piedras y 

palos a lanzar bombas’.  

Por eso, todo cambio material, está sometido a lo psicológico.  

Si los científicos son corruptos, indiferentes, egoístas. El resultado de los inventos, va a ser el 

mismo paradigma de primero yo.  

Y ese paradigma del ‘yo’ es el que prosigue desde que bajamos de los árboles.  

   

* ¿Tú eres cristiano, católico, jehovano, protestante, budista, nihilista?  

   

* Yo también soy indagador, desconfiado y confiado a la vez.  

   

* Como toda persona profunda JK, no le importaba los temas ‘del porqué nacemos con este 

cuerpo tan frágil ni la razón de nuestro existir’.  

Porque, no creía en lo que la mente, el pensamiento puedan generar. Porque, toda elucubración, 

es una especulación, una pérdida de tiempo.  

Porque, ahí está el infinito para ponernos sin dogmas, creencias en dioses, santos, líderes 

políticos, o de otra índole.  

   

* El ego, al ser divisivo participa en los pleitos, malas maneras, los conflictos. Pero como todo lo 

que existe, tiene su razón de ser.  



 

 

Pongamos los animales carroñeros, buitres, cuervos, hienas, perros salvajes, hormigas, insectos, 

bacterias. Ellos son los limpiadores de la naturaleza, para que no se pudran los restos de las 

matanzas de los grandes felinos. O sea, que todo está unido, interconectado. Invisiblemente 

para las personas superficiales.  

De la misma manera el ego, hace de policía, de buena persona, de trabajador incansable, de 

todo lo que se proponga, etc. Es decir, cada uno tenemos nuestro ego, seamos quienes seamos.  

Y como ya se ha dicho, tiene su parte mala y buena. Tal cual como somos todas las personas, 

toda la humanidad y los animales. Por eso, la vida es como una película, en la que cada actor 

desempeña un personaje, sin ser realmente él. Es decir, porque somos la nada.  

   

* Las creencias, son falsas, divisivas.  

El tema era si una persona como todas, puede no sufrir.  

Es como si preguntamos, si los animales de la selva, pueden dejar de ser víctimas de los más 

poderosos y de los menos poderosos.  

  

Oct 21, 2021  

* “Dicen…que las palabras tienen su propia fuerza y lastiman. Ahora sabemos que la causa está 

en nosotros mismos cuando las significamos. Asumamos esa responsabilidad.  

¡No hay culpables, solo significados!”.  

¿Por qué no compartido: hay culpables y hay víctimas?  

Aunque cada uno tiene su papel en el drama: porque los dos están obligados a actuar como 

culpables o víctimas.  

   

* J. Krishnamurti, informaba que cada uno fuera su discípulo y su maestro. Es decir, dejaba sola 

a la persona, para que pudiera investigar con toda libertad.  

   

* El sufrimiento es un generador de energía. Para entre otras cosas, eludir otros sufrimientos. Si 

uno se expone mucho al sol en la playa, le llegará el sufrimiento.  

Pero, ese sufrimiento evitará más sufrimientos aún. Porque, evitará que su piel se queme y le 

salgan llagas.  

   

* Lo que te diga, no te va gustar. Así que, pásalo bien.  

   

* ¿Crees que nos podemos liberar del sufrimiento? Pongamos primero el frio o el calor, 

¿podemos deshacernos de ellos? ¿Podemos deshacernos de los sentimientos de compasión 

por alguien que ha sido maltratado; y que nos genera tristeza, rabia, ganas de hacer algo para 

que no haya violentos maltratadores?  



 

 

Si intervenimos, en defensa de las personas maltratadas. Puede que generemos problemas hacia 

nosotros. Por lo que, el dolor, el sufrimiento proseguirá.  

   

* Uso la palabra dios, para retar a los creyentes beatos del dios convencional.  

Si quieres cambia la expresión dios por el universo. Y entonces estamos retados todos.  

Es decir, ¿por qué la naturaleza, el universo, nos genera tanto dolor con las malformaciones 

físicas, psíquicas, las enfermedades, la violencia, la guerra sanguinaria, mortífera, que nos llena 

de miseria, amargura, infelicidad?  

Decir que nosotros solos, somos responsables de todo lo que acontece: los volcanes, los 

huracanes, los terremotos, los sunamis, las sequías, las plagas; todos los accidentes domésticos, 

etc. ¿Eso no es una superficialidad mentalista?  

   

* Los que somos para la vida, con todos los problemas, obstáculos, desgracias, miserias, 

enfermedades, etc., Todo es el milagro de la vida.  
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* Todo eso está motivado porque estamos divididos, en conflicto. Y vemos a los otros como 

competidores, contrarios.  

Si comprendemos la actividad del ego, desde su misma raíz, esas fantasías no podrán ser. Entre 

otras cosas porque no, nos las creemos; no le damos ningún valor ni importancia.  

   

* ‘El que más sufrirá eres tú’.  

¿Por qué? En todo pleito, discusión, ¿no son dos seres humanos que sienten lo mismo?  

Por tanto, el dolor, el sufrimiento es de los dos.  

   

* “¿El amor es necesidad?”.  

El amor, es más que necesidad, es devoción.  

   

* Las respuestas que decimos ahora sobre una cuestión, un reto del futuro. No podemos saber 

cómo serán. Pues el futuro no es el hecho, cuando llegue para responderle.  

Es decir, ‘como soy tan bueno te amaré siempre, no lo dudes’. Eso quiere decir, que no nos  

conocemos, no conocemos cómo opera el ‘yo’.  

   

* ¿No te das cuenta, que nosotros estamos obligados a vivir con nuestra programación, comer, 

dormir, sexo, y miedo mucho miedo, obligados a sobrevivir?  



 

 

Ahora la pregunta: ¿quién nos ha programado como los robots? ¿Lo podemos saber?  

   

* “El momento en que esperas que ese sentimiento sea engañoso pero real. Y experimentas 

algo que nunca quisiste saber”.  

Lo nuevo es el orden. Pero el orden, también trae sorpresas no deseadas.  

Así que, la realidad es la verdad. Nos guste o no.  

   

* “Nunca descuides a las personas que te demuestran que te preocupas por ellos, porque llegará 

el día en que quieras pasar tiempo con ellos, pero ya no puedas hacerlo”.  

   

El presente, el ahora, es lo más importante. Porque en el ahora, está el orden. Que va a generar 

más orden.  

Si el presente, te da la oportunidad de visitar a una persona que te interesa. Hazlo y disfruta con 

esa persona. Y demuéstrale con hechos, el amor que sientes por ella.  
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* “Has venido desnudo, también volverás a caminar desnudo. Viniste porque eres débil, tan 

débil que te irás de nuevo. Viniste sin dinero y sin material, te irás sin dinero y material. Tu 

primera ducha fue alguien que te lavó, tu última persona también te lavará, ¡esa es la persona! 

Entonces, ¿por qué tanto orgullo, tanta malicia, tanta envidia, tanto odio, resentimiento y 

tanto egoísmo? Tenemos una cantidad limitada de tiempo en la Tierra y lo desperdiciamos 

principalmente en inútiles…”.  

Somos superficiales, nos gustan las distracciones, los entretenimientos. Pero todo eso, nos hace 

feos, desordenados, indiferentes.  

Pero, luego queremos exigir a los demás que tengan orden, sean diligentes, buenas personas, 

buenos políticos, buenos funcionarios.  

   

* “El Dios inmutable, el creador de usted y yo, el Dios de lo imposible, el Dios de hoy, mañana y 

mañana próximo. Él es el mismo Dios siempre”.  

Por tanto, todo es un misterio. ¿Por qué queremos exigir que otros acepten nuestras ideas, 

teorías, supersticiones, idolatría, paganismo?  

Si no sabemos nada sobre los misterios. ¿Por qué empujar siempre en la misma dirección -que 

es la nuestra-? Y así nos separamos de los demás. Haciendo imposible que venga el amor, la 

compasión.  

   

* “¿Qué tipo de persona sois?”  



 

 

Soy la misma persona que tú.  

Todas las personas pasamos por lo mismo: estamos solos, necesitamos lo básico para vivir, 

tenemos miedo de enfermar, que nos maltraten, que fracasemos en lo que hacemos.  

O sea, somos personas programadas para sobrevivir a toda costa. Y por eso, es que somos 

divisivos, conflictos, violentos, crueles.  

   

* “Y eso es lo que estamos haciendo en este plano”.  

¿Cuántos planos hay?  

   

* “Cuando ya integras que el mundo, la vida, las personas, los objetos… es irreal…”.  

¿Seguro que es irreal? ¿Tú lo vives como una irrealidad?  

¿Entonces por qué estamos diciendo lo que decimos -porque lo vemos real, la realidad-?  
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* “Despertar del sueño material que estamos inmersos es una maravillosa responsabilidad 

porque a partir de este momento uno se siente plenamente libre y con tanto amor por dar 

que el sentimiento total de unidad nos lleva a evolucionar y ayudar a los demás”.  

¿Eso cuándo ha de ser? Pues si te quema la mano por tocar el fuego la apartamos 

automáticamente, enseguida.  

¿Por qué no despertamos?  

El despertar, la acción correcta, ha de ser ahora, en este instante.  

* El problema es que hemos de comprender el ego; comprender cómo opera, dónde está su 

raíz.  

   

* Todo eso son supersticiones, repeticiones del pasado. A nosotros no nos sirve el pasado. Ya 

que el pasado está muerto. A mí me interesas tú, el presente, ahora. Todo lo demás es 

ignorancia, repetición de textos antiguos o actuales. ¿Cómo va a desaparecer el hambre, la 

miseria, la bestialidad, la guerra en África, en todo el mundo?  

Repitiendo lo que han dicho los textos, seguro que no. Has de ser una persona con empatía, con 

afecto, con amabilidad, con amor, por todos los que conviven contigo. Y también por todos los 

que viven en el mundo.  

   

* “La unidad es una idea. Una proyección del cerebro que genera el deseo de llegar a ella. ¡Una 

zanahoria más!  

¡Atiende este instante! ¡No hay división! ¿Cómo es lo que no tiene división?”.  



 

 

No solamente la unidad. Los que dicen que no hay nada, sólo este instante -los advaitas-, son 

como los animales que llevan una zanahoria colgada de un palo delante de los ojos, y que no 

pueden comer. Y así que no paren de andar, de trabajar.  

   

* “Hasta que caigan otras ideas y otras y otras hasta que solo queda lo que no es idea”.  

Ahí tienes las ideas, las teorías, las alucinaciones, que como todo son infinitas.  

   

* Para comprender la unidad, hay que comprender qué es la división.  

Así que, si comprenden la división, por qué estoy dividido, cómo llega, cómo se genera, entonces 

de repente ahí está la unidad.  

Por eso, cuando me doy cuenta que estoy dividido, fragmentado, fuera -out-, es cuando vuelvo 

a estar no dividido.  
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* “Puede que no desaparezca el dolor, pero puedes transformarlo”.  

Pero, lo definitivo es comprenderlo.  

   

* Un buen seguidor -discípulo-, nunca dirá nada que vaya contra su maestro. Aunque sea un 

asesino.  

Miren los fanáticos seguidores de los líderes políticos, que participan en las guerras donde se 

matan millones. Pero ellos los disculpan.  

* El ganador también pierde la belleza, que nos une a todo ser humano.  

Ganador, vencedor, triunfador, debería de considerarse como un terrorismo de baja y alta 

intensidad.  

   

* “El despertar Interior es el mayor y más potente acontecimiento evolutivo, latente en todo ser 

humano”.  

¿Y qué hay que hacer para despertar?  

   

* ¿Tú empatizas? Parece ser que, con esas palabras, no.  

O es que tu nivel educacional consiente insultar con empatizar.  

Si es tu caso. No hay caso. Adelante con tus maneras.  

   

* “No depende de Sergi. Depende de Facebook…”.   



 

 

Eso demuestra que la vida tiene una parte absurda. Esto es así, porque somos hijos de la vida de 

la tierra.  

Que es el absurdo de querer disimular el pelaje de un animal para que no lo devoren. Pero, ese 

mismo poder de la vida, da rapidez, vigor, astucia, furor, saña, para comerse a otro animal.  

Para poder sobrevivir. Haciéndonos a todos víctimas y verdugos.  

   

* Te comprendo. Y por eso, te amo. Como amo a toda la humanidad.  

   

* La unidad aparece cuando no hay división interna.  

Cuando hay la consumación del sexo; cuando hacemos algo con toda nuestra energía, cuando 

ayudamos a una persona necesitada; o alguna otra persona, que lo pide y lo necesita.  

También exista la unidad cuando vemos un árbol, una flor, una hormiga, un caracol que no 

queremos aplastar; y por eso, ponemos toda nuestra atención. Que es unidad con todo lo que 

existe, sea lo que sea.  
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* “Todo es un cuento que nos contamos para dotar de significado a lo que no puede tenerlo”.  

Todo puede ser un cuento, como no.  

Estamos obligados a tener siempre la puerta abierta. Y en esa obligación, está la libertad que es 

amor.  

* El cuerpo, ante un problema puede alterar la mente, perturbarla.  

Los únicos milagros que hay, son lo nuevo -lo que la mente, ni nadie ha tocado-.  

   

* El instante es ahora. Es decir, sólo existe el ahora. que es el vacío, la nada.  

Donde todo es nuevo, sin referencia al pasado ni al futuro.  

   

* Sí, las preguntas sobre el futuro, realmente no tienen una respuesta verdadera. Porque el 

futuro, como respuesta a una pregunta, no se puede responder. Pues, ni el pasado ni el futuro 

existen.  

   

* ¿Se puede limpiar -que es un deseo- la conciencia?  

   



 

 

* Pongamos cuando hay una guerra, cuando los alemanes invadían Europa violentamente el 

pasado siglo. Y los que se defendían, también lo hacían violentamente. ¿Quién es el culpable 

o son los dos?  

   

* “Tal cual… Hasta han puesto la foto de las náuseas   Duele mucho… pero ya no quiero ni espero 

que se pase, sólo quiero atravesarlo todo hasta el final“.  

Al final -y el principio- está el infinito.  

   

* “Estás interesado en mí, ¿de qué manera”.  

Como seres humanos que somos, todos iguales, te tengo que tratar como si tú y yo fiáramos lo 

mismo. La misma persona sufriente, gozante, solitario, perdido, dichoso.  

   

* La relación es la vida. Nadie puede no relacionarse; ya sea con las personas, los objetos, todo 

lo que tenemos, todo lo que existe.  

Vivir con una pareja, y que sea perfecta, es lo mismo que querer vivir en una verdadera 

democracia.  

Nosotros somos imperfectos, pero somos tan ignorantes que queremos que los demás no lo 

sean.  

Pero la realidad, no es esa. De manera que, hemos de comprender verdaderamente lo que 

somos, cómo actuamos, cuáles son nuestras verdaderas necesidades.  
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* “¿Somos lo que pensamos que somos?  

O, tal vez, tenemos la capacidad de pensar que somos, únicamente, ¿aquello de lo que tenemos 

conciencia?”.  

Somos animales humanos. Y por eso, estamos programados para sobrevivir, cueste lo que 

cueste.  

Y mientras no comprendamos esa programación, y veamos que no podemos hacer nada para 

desprogramarnos. Viviremos deprimidos, celosos, llenos de ansiedad, de ira.  

Pero si vemos, comprendemos que la solución está en vivir sin división, sin conflicto, entonces 

el gozo de la vida se manifestará.  

Porque hemos descubierto que la realidad, la verdad, no se puede cambiar. Apareciendo la paz, 

viendo el orden y la armonía por doquier.  

   

* En la vida para ver su maravilla, se necesita el misterio, la suerte.  



 

 

Así que, cuando viene estamos bendecidos por la paz, el amor.  

   

* En el caos, está el orden -ya que se impone-. Cuando un bosque se quema, el orden del 

universo hace que todo vuelva a nacer, crecer.  

   

* ¿Se puede limpiar la conciencia?  

No, porque todo deseo es divisivo y por tanto corrupto.  

   

* De lo que se trata de decir, es que si todos los panes son iguales -alimentan, vigorizan el 

cuerpo, etc.-.   

¿Para qué decir que un pan en especial es el mejor, e idolatrarlo, etc.?  

   

* ¿Si opera el ‘yo’, la conciencia no es desordenada?  

Uno no puede oponerse a que cada cual, haga lo que tenga que hacer.  

   

* “…la atención era fuego”.  

Porque la atención total, absoluta, completa, quema la división y el conflicto que conlleva.  

   

* “Déjalo ser … seamos mejores humanos”.  

Si dejas ser. Lo más probable es que te dejen ser a ti también.  

  

Oct 23, 2021  

Compilación de comentarios.   

* –Toni: Creer en un dios, que ha hecho este mundo lleno de calamidades, de volcanes que 

destruyen todo lo de sus alrededores, cuando se ponen en acción; de huracanes destructivos, 

de epidemias, de guerras.  

Que para sobrevivir hemos de matar animales, vegetales, insectos, a otras personas, etc. ¿No 

parece que algo falla en la descripción de dios todo poderoso?  

   

–Interlocutor: ¿No te parece que mejor sería no ponerle condiciones, que en vez de buscar un 

mundo que se adapte a vos, tratar de ver cómo calzas vos en este mundo?  

Que pasan cosas malas, te lo puedo asegurar.  

Sería bueno también que te preguntes por qué Dios permite la maldad.  



 

 

¿Te interesa?  

   

–Toni: No creo en ese dios tuyo. Aunque no entiendo el ‘mío’. Sé que hay algo indescriptible, 

inescrutable. Sé que hay un orden que descarta el desorden, el dolor.  

   

–Interlocutor:  Si quisieras saber, por curiosidad, a ver qué dice este viejo ignorante, acá estoy.  

   

–Toni: Las opiniones pueden ser infinitas. Así que, las opiniones las descartamos. Y así que, 

lleguen los hechos. Y el hecho es que hay desorden en la vida, en la sociedad, en nosotros.  

¿Cómo haré para que ese desorden -división, conflicto, pleitos, peleas- no opere?  

   

–Interlocutor: No quieres saber… ¿Te da vértigo encontrarte con lo que estabas buscando?… Y 

de paso: ¿Vos estás peleando? Yo con vos no.  

   

–Toni: No buscamos nada, esa es tu opinión.  

Uno sabe lo necesario para vivir: tener compasión, amor, por toda la humanidad, todo lo que 

existe.  

Tú lo has mencionado: uno no pelea con nadie, no hay necesidad.  

Lo que se hace es, informar si alguien lo quiere, necesita.  

   

–Interlocutor: Pero no te interesa saber por qué Dios permite la maldad…  

   

–Toni: Dios no permite nada. Es el universo y sus maneras, leyes de acción y reacción, el que 

provoca la maldad.  

Cuando llueve y se moja la tierra, se beneficia todo, se limpian los árboles, etc. Pero, a su vez, 

hay unos perjudicados. Ya que el exceso de agua, es perjudicial para las plantas, las personas.  

A nosotros, las personas, nos pasa lo mismo. Cuando una parte, vence a otra, hay unos que se 

alegran y benefician; y hay otros que pierden. Y tal vez, son aniquilados por los vencedores.  

Ir más allá de esa acción y reacción, ¿es posible? Que vendría a ser desbaratar, dejar sin efecto 

el karma.  
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Compilación de comentarios.  



 

 

 –Interlocutor 1: Ustedes que opinan, entre el maltratador y el maltratado, ¿cuál de los dos tiene 

más dolor? ¿Si los dos tienen dolor, que es lo que hace la diferencia entre los dos “papeles”?  

–Interlocutor 2: …al hilo… ¿Un niño que sufre abusos tampoco es una víctima?  

–Interlocutor 3: …muchas gracias por tu respuesta, en gran parte estoy de acuerdo contigo, en 

otra parte no, pero no son más que mis creencias. Esto que te he preguntado lo he pensado a 

veces y creo que en algún momento hemos decidido qué papel vamos a ejercer en esta 

simulación, claro que es una respuesta tan rápida y facilona que no me atrevo a darla, así como 

así. Gracias.  

–Toni: La tienes que dar, la debes de dar. Para seguir con el hecho de que no hay ni malos ni 

buenos.  

El que viola a un niño, es un pobre necesitado, y el niño violado no sabemos lo que y por qué ha 

sido violado -vendría a ser como una fruta que alguien coge de un árbol porque la necesita-. 

Donde hay amor no hay juicios, sino compasión por la víctima y por el violador.  

–Interlocutor 4: Desde mi ignorancia yo me hago esta reflexión: Si dejo que un maltratador me 

maltrate yo me estoy maltratando, por lo tanto, hago los dos papeles, de maltratador y 

maltratado.  

“Digo dejo, porque en muchas ocasiones he visto que el maltratado no se permite salir de su 

papel pudiendo hacerlo”.  

–Toni: Entonces todo lo que hay sobre la no dualidad, no es posible. Creo que el violador y el 

violado. Tienen el mismo destino, servirse el uno al otro. Porque, el violado si es afortunado y 

sabe ver más allá de los conceptos y las palabras superficiales, vulgares, también tendrá sus 

buenos resultados.  

Porque tendrá una experiencia que le hará muy humano, compasivo, y verá más allá de toda la 

palabrería mundana. De miedo, de rabia, de depresión, de la histeria colectiva.  

–Interlocutor 5: Los dos deben de transcender su dolor y sanar, pero siento que parten de dos 

lugares opuestos pues el victimario elige infligir dolor pues es un alma a medio hacer falto de 

consciencia y la víctima no pone límites o sale corriendo si se hace 100 x 100 responsable de la 

situación que experiencia. La diferencia siempre será el pensamiento que elijan ambas: miedo 

o amor.  

–Interlocutor 6: La pregunta no debe de ser quien sufre más, pues hemos venido a este mundo 

a aprender, cada cual lo suyo. El libre albedrío elige obscuridad o luz.  

–Toni: ¿El libre albedrío existe, o somos robots programados para actuar, vivir como lo hacemos?  

–Interlocutor 7: Sí existe el libre albedrio, pero no es ilimitado pues hay unas leyes universales 

que no debemos infringir, de igual forma que tenemos en nuestras ciudades leyes de tráfico, 

que podemos cumplir o no (atenerse a esta elección), hay leyes universales que sí o sí se 

cumplirán.  

Libre albedrío es la aptitud con la que vas a jugar tus cartas en este plano, la mamá de Forrest 

Gump le dijo a su hijo: ¡¡Forrest, haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado!! ¡Un saludo 

campeón!  



 

 

–Toni: El libre albedrío, sólo puede ser cuando nos desprogramamos de nuestra programación. 

Y entonces es cuando uno es libre -hace lo que le da la gana-.  

Aunque las consecuencias si son negativas, serán una lección de la vida. Pues el dolor es el mayor 

profesor, gurú, etc., que hay.  

–Interlocutor 8: Mismo dolor, es vibración, por eso se atraen. La diferencia es desde la 

percepción de separación. Desde la óptica del ego, de los personajes. Estamos todos 

Aprendiendo a SER un Ser Humano  

–Interlocutor 9: Todos somos Uno. No existe el otro. Pero puestos a jugar en la aparente 

dualidad…si tuvieras que elegir entre ser maltratador o ser maltratado, cuál elegirías ¿y por qué? 

–Toni: ¿Qué diferencia hay entre ser maltratador o ser maltratado? Ninguna.  

Son dos seres humanos, que sufren y les ha tocado vivir como lo hacen: uno maltratando y el 

otro aguantando, huyendo o descartando al maltratador.  

Pero el dolor está en los dos, en todos.  

Por cierto, ¿hay alguien que no maltrata en sus relaciones con los demás? Maltratar es: ser 

racista, machista, feminista, tener opiniones, creencias, defender ideas, teorías, ya sean 

sexuales, religiosas, nacionalistas, de grupo, etc.  

Así que, seamos lo que seamos, siempre habrá alguien a quién maltratemos -le causaremos 

sufrimiento, dolor-.  

–Interlocutor 10: No hay diferencias. El papel a desarrollar es aquel que escogemos desde la 

inconsciencia.  

Y desde el punto de vista de algunas filosofías orientales, cada quien debe vivir ciertas 

experiencias para trascender las y evolucionar. Hablo desde las más crueles experiencias de 

abusos hasta sencillas cosas como el gusto adquirido por cualquier nimiedad.  

La vida en distintos ciclos karmicos, te ofrecerá papeles de víctima y victimario, de rico y pobre, 

de sano y enfermo y todas las dualidades posibles para trascender.  

–Toni: Donde se ve claramente lo del maltrato es en las guerras. ¿Por qué hay guerras? Porque 

las dos partes enfrentadas viven con el ‘yo’ operando. Napoleón, los nazis y los que los 

combatían, cada uno enseñaba lo peor del otro: su crueldad, su corrupción, sus miserias. Era 

como una lucha entre hermanos -seres humanos-. Los bandos, cada uno creía que sólo él tenía 

la razón, por tanto, el otro bando le molestaba, le hacía daño y había que defenderse.  

Además, los bandos enfrentados decían que no les importaba morir, y por supuesto matar, por 

sus ideas, sus naciones o países. Por tanto, el grave problema es que no podían vivir sin matar 

ni que los matarán.  

Era, es como tomarse colectivamente una droga muy poderosa. Que les obligaba a ir por el único 

camino de la guerra y sus bestialidades. Se dice que los militares nazis tomaban anfetaminas 

que les despejaba la cabeza y los hacían más rápidos, hábiles, intrépidos-.  

Así que, ¿quiénes son las víctimas y los verdugos, los maltratadores, los violadores?  
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–Interlocutor 11: Maltratador y maltratado… ambos son imágenes de injusticia, de dolor, miedo, 

culpa.  

¿Dónde está el dolor que sientes o siento al ver esas imágenes?… Dentro, no afuera.  

Por lo tanto. ¿Cuál de las dos imágenes te muestra más dolor? Eso dependerá según las 

características del personaje con el que estamos identificados.  

A mí me muestra más dolor el maltratado, el maltratador me muestra irá… ambas rechazo.  

–Toni: Como son dos seres humanos, deben de darnos dolor los dos -víctima y verdugo-.  

Si miramos la naturaleza, vemos que el animal más grande se come a los más pequeños. Y ese 

es el paradigma de la vida. La justicia, el amor, lo hemos inventado nosotros. Pero como todo lo 

que inventamos no es perfecto. Porque, lo perfecto no existe.  

Solo existe lo que es -la realidad, lo que está sucediendo-; y no lo que debería, me gustaría que 

fuera.  

–Interlocutor 12: Se atraen como el imán atrae al hierro, existe el molturador porque hay una 

víctima que necesita ser maltratada.  

–Toni: Eso es como decir, que el león, o el depredador, atrapa a una víctima que necesita ser 

atrapada.  

No es que necesita ser atrapada. Es que el universo quiere, que el mayor depredador atrape a 

una víctima para poder seguir viviendo. Como un pájaro se come a un gusano; y el gusano a la 

hoja del árbol.  

Y eso mismo, los seres humanos hacemos con todos los animales, les tratamos para engordarlos 

y matarlos. Para poder subsistir.  

–Interlocutor 13: Uno es el verdugo y el otro el que lo sufre.  

–Toni: En definitiva, nadie sabe cómo va a responder en el futuro ante un reto cualquiera.  

  

Oct 23, 2021  

Compilación de comentarios.  

–Interlocutor: La víctima y el victimario es una plantilla, un patrón muy persistente de observar.  

La  pregunta  sería  ¿Por  qué  observo  este  patrón?  

¿Y con quién yo me identifico? porque si lo estoy observando eso manifiesta que me estoy 

identificando con alguno de los dos o tal vez con ambos…  

Entonces puedo ver “mi” dolor… Recuerda que lo que ves es lo que deseas ver, en realidad no 

existe víctima ni victimario, tu pregunta apunta a darle realidad y a qué alguna respuesta te 

justifique por ver lo que ves.  

–Toni: Pongamos cuando hay una guerra, cuando los alemanes invadían Europa violentamente 

el pasado siglo. Y los que se defendían, también lo hacían violentamente. ¿Quién es el culpable 

o son los dos?  

–Interlocutor: Ninguno.  



 

 

–Toni: Todo lo que has dicho es retórico. Porque, tú no has pasado como lo pasan las víctimas. 

Por ejemplo, que te violen varios hombres a la vez. Y te dejen en medio de la calle de noche 

medio  desnuda  y  sin  nada  en  las  manos. O que caiga en encima 

de tu edificio donde vives, un proyectil porque están en guerra. Y te lo han destrozado todo.  

–Interlocutor: Me sorprende que pienses que conoces por lo que he pasado o no…  

No  tengo  palabras… Gracias por estar aquí para mí  

–Toni: Si te violan tienes posibilidades que hacer: consentirlo y gozar, pelear, ser indiferente; o 

comprenderlo -que incluye el perdón-.  

–Interlocutor: Me sigues sorprendiendo Toni, como tanto conocimiento puede caber en un solo 

ser, felicidades…  

Gracias por estar aquí para mí  

–Toni: ¿Cómo dices que no sé lo que te pasó -cuando te respondí-, y respondiste al futuro que 

tú  no  has  podido  vivir? En una palabra: Alguien que no vive en el presente algo a 

lo que ha de responder. No puede saber cómo responderá al hecho -la agresión, etc. -, que es 

del futuro.  

  

Oct 25, 2021  

* Todo lo que has dicho es retórico. Porque, tú no has pasado como lo pasan las víctimas. Por 

ejemplo, que te violen varios hombres a la vez. Y te dejen en medio de la calle de noche medio 

desnuda y sin nada en las manos.  

O que caiga encima de tu edificio donde vives, un proyectil porque están en guerra. Y te lo han 

destrozado todo.  

   

* El hilo del tema es, que se trata de agredir. ¿Podemos recibir una agresión y no responder?  

   

* Para una persona profunda, no hay realmente ninguna diferencia entre hace un millón de años 

y ahora. Siempre hemos sido depredadores.  

   

* Sean quienes sean, estén donde estén, todas las personas pasan por lo mismo: alegría, tristeza, 

miedo, desesperación, ira, odio. Ganas de vivir y gozar con todo lo que es la vida.  

   

* “No, el tema no es no responder. La cuestión es observar el fenómeno”.  

Si observamos el fenómeno que está sucediendo, ha de surgir algo: la respuesta o la indiferencia.  

   

* Ahora sucede lo mismo: que nos perdonen porque hacemos lo que no debíamos hacer.  

   



 

 

* El amor no es cosa de Jesús. El amor ya estaba operando cuando él lo proclamó.  

El amor es muy viejo. Nació cuando las circunstancias eran propicias.  

   

* Para aceptar algo que nos llega -y no deseamos-, es preciso conocernos, conocer la realidad 

que está sucediendo.  

Conocer cómo opera el pensamiento, el ‘yo’, la mente.  

   

* Nada nuevo bajo el sol.  

Todo tan viejo como el universo.  

   

* El sexo es una necesidad como el comer, dormir, etc. Si lo hacemos adecuadamente todo irá 

bien. Si nos excedemos o no, habrá problemas. Como los hay cuando comemos mucho o poco; 

o dormimos poco o mucho.  

  

Oct 25, 2021  

* Ser uno mismo, ¿no es una ilusión? Ser uno mismo nos lleva al racismo, al elitismo -la acción 

del ‘yo’-.  

Uno es como todos, un poco más despiertos o no, que los demás.  

   

* “El amor no debe quedar en amor”.  

¿Por qué, si el amor es la totalidad de la atención, sin división ni conflicto?  

Es como decir, a la miel hay que añadir azúcar.  

   

* Olvídate del pasado. Sé cómo un niño que no sabe nada de nada. Si es ello posible.  

Y si no es posible, que la suerte te dé la capacidad de ver lo negativo y descartarlo.  

   

* Eso que te pasa a ti, también les pasa a todos los demás.  

¿Por qué creer que sólo uno tiene problemas, experimenta sufrimiento, dolor? Tú eres como yo, 

como todos los demás.  

Así que, conócete de verdad cómo eres, actúas, y conocerás a toda la humanidad.  

Y verás que sólo eres capaz de resolver tus problemas, si los encara directamente; sin huir, sin 

reprimirlos, sin sublimarlos y hacer otro problema más.  

   



 

 

* Yo tampoco se nada.  

El saber llega cuando quiere. Es como el amor, que no lo puedes llamar; llega cuando ha de 

llegar.  

   

* Todo lo externo puede aportar para ver la realidad. Ver la trivialidad, la superficialidad, la 

falsedad del juego de palabras.  

Ya que, lo que se dice, lo descrito, no es lo verdadero.  

   

* “Buda dijo que lo único que hace falta es poner la atención en la respiración. Cuando lo haces 

te das cuenta de que no hay nada externo o interno”.  

Por supuesto, en el momento en que la división no opera, cesa. El amor, está ahí.  

Donde sobran las palabras, la jerga espiritualista, religiosa, supersticiosa, idolatra, pagana.  

   

* “¿Es el amor un fin? ¿Es un combustible para llegar a un “x o y” punto?”.  

Si hay un fin, un camino, un método para conseguir el amor. ¿Ese amor no será el amor de 

palabra, de deseo, de placer, divisivo, generador de desorden?  

El amor es la nada y su desafío.  

  

Oct 25, 2021  

* Cuando dices: ‘Dios fue muy inteligente’, ese no es dios, es tú dios inventado por el miedo a la 

vida, a la muerte, a la soledad, a la desesperación de no saber en realidad nada.  

   

* “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”.  

¿Los malos y los buenos, no son lo mismo? Personas impotentes, para percibir la realidad de lo 

que es la vida, comprender cómo opera el ‘yo’, el pensamiento.  

Por eso, todos somos: quiero, pero no puedo.  

   

* “He, detenidamente, leído los comentarios y me he sorprendido al encontrar tanta 

racionalidad. Había escrito, en otra página que tengo sobre espiritualidad, que “la humanidad 

se ha convertido en una tenebrosa máquina del mal, que ama el mal, que se alimenta del mal. 

Esto se puede vislumbrar cuando la gente vanagloria a los agentes del mal y disfruta viendo 

narco novelas, películas etc., cuando los noticieros cargados de violencia son un aliciente 

incitador al mal. Es común ver a muchas personas teniendo como ídolos a criminales y 

dictadores. Estamos viviendo tiempos difíciles de engaño, traición y crimen. Una sociedad sin 

ley y sin justicia donde los perversos manipulan las mentes para hacer ver criminal a quien no 

lo es. Estamos en vórtice de tanta maldad que es necesario despertar consciencia y empezar 
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a buscar a Dios dentro de cada persona alejándonos de tanta cosa mundana, de esas cosas 

que distraen los espíritus y que solo dejan soledad interior”.  

No te alteres.  

El mundo, la vida, siempre ha sido así. Ya que, la vida es una lucha continúa, para poder 

sobrevivir.  

Hay momentos en que se desencadena una revolución, un golpe de estado, una guerra. Y 

entonces, antes de la guerra hay mucha confusión, desorden, violencia, caos.  

Y después de la guerra, todo es lo mismo.  

Lo que pasa es que el vencedor de la guerra, impone un régimen dictatorial, brutal, cruel. Que 

hace que todo se calme.  

Pero no soluciona nada. Porque al tiempo, cuando el dictador, el tirano se debilita, todo vuelve 

a ser lo de siempre: el pez grande se come al pequeño. Aunque el pequeño, no quiere que se lo 

coman.  

Llegando el conflicto, la confusión, la violencia y otra vez la guerra. Y así llevamos cien mil años.  

   

* “Que creen que hay en común en la “cualidad de divinidad” de las diversas creencias, 

filosofías, religiones, etc.”.  

Que todas se basan en relatos, dioses, lugares santos, libros, etc., que son el pasado.  

La religión no es el pasado, es el presente, el ahora. Sin apoyarse en nada ni en nadie.  

  

Oct 25, 2021  

* “La fraternidad la facilita. Amor es mucho más amplio, es la génesis de la existencia. 

Hablar de ello es poco”.  

El amor entendido como algo que abarca a todo. ¿Puede ser?  

Si el amor fuera la génesis de la existencia, lo abarcaría todo. Y eso incluye a los criminales, a los 

malvados, los violadores, asesinos, en todos los ámbitos sociales.  

El amor es una creación humana, cuando nos dimos cuenta que los otros también sufrían como 

nosotros. Por eso, los animales no sienten amor por el herido, el debilitado, el solitario, el que 

está en peligro, el viejo o el muy joven.  

   

* “Soy, en esencia, un recluso y tengo muy poco que ver con la gente que me rodea. La 

gente me pone nervioso y solo por accidente y muy pocas veces, me encuentro con alguien con 

quién me sienta bien”.  

Si pudiéramos generar, empatía, compasión, amor, la flojera afectiva, la indiferencia, el 

nihilismo, no llegaría.  

   



 

 

* “Ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.” ¿Qué quiere decir 

ser uno mismo?  

En el amor, uno es uno mismo. No dividido, y por tanto sin conflicto.  

   

* Recuerda que la mente puede hacer que un grano de arena, sea visto como una 

montaña. O una pulga, un elefante.  

   

* “El hombre libre no es envidioso: admite la grandeza ajena alegrándose que aquella 

pueda existir”.  

Lo que se dice, lo descrito. No es lo verdadero. Por eso, sólo nos tenemos que conocer 

verdaderamente, y así conoceremos a toda la humanidad.  

   

* “Me atrevo a compartirles este dolor que siento en mi pecho de manera que pueda 

observarlo con detenimiento desde mí y desde su respuesta, ¡los quiero montones!  

He tenido varios conflictos con mi esposo, se volvieron conflictos porque van en contra de lo que 

“quiero” del otro hacia mí. Súmenle que hay una herida rellena de miedo a no ser suficiente y 

que me cambien por alguien mejor, y es dado a esto que me he exigido muchísimo, y al no lograr 

lo que me exigí para “ser perfecta” para x o y personas (que realmente es para mí misma por los 

conceptos que quiero agregar a la personalidad para “mejorar”), pues me siento fatal.  

Me topo con una parte de mí que dice: si él rompe con los códigos o acuerdos que hemos 

propuesto para hacernos más fácil la relación, ¿Por qué esmerarme tanto?  

Y luego recuerdo a X en un video donde comenta (lo estoy parafraseando) que no hay relación 

con el “otro” si lo que llamo “relación” es desde mi perspectiva “individual”, porque realmente 

no lo estoy viendo a él, si no lo que pienso de él sin ser eso que pienso de él.  

Entonces, después de ésta incómoda reflexión, (por supuesto, va en contra de lo que me he 

creído que era cierto), se me caen los pretextos y sólo se queda el dolor tan intenso que siento. 

Me duele, y mucho, es como si fuera una cortada vieja que no he parado de abrir.  

X comenta: vive tu dolor; y pues en esas ando. Y si me permiten comentarlo, no me gusta 

sentirme insegura.  

Gracias por acompañarme”.  

A nadie le gusta sentirse insegura.  

Pero la realidad, es que no existe la seguridad. Sólo existe la inseguridad total, absoluta.  

Así que, todos vivos inseguros. No sabemos lo que puede acaecer, nos puede llegar, suceder.  

Si lo ves, si lo comprendes. Entonces, eres alguien afortunada.  

  



 

 

Oct 25, 2021  

“Si hay un fin, un camino, un método para conseguir el amor” Esa frase es afirmativa o 

explicativa? y como consecuencia de lo anterior, “Ese amor no será el amor de palabra, de deseo, 

de placer, divisivo, generador de desorden”  

La otra parte no la entiendo: El amor es la nada y su desafío. ¿Podrías ampliar por favor?”.  

‘Si hay un fin, un camino, un método para conseguir el amor’. Frase afirmativa.  

‘¿Ese amor no será el amor de palabra, de deseo, de placer, divisivo, generador de desorden?’. 

Frase pregunta.  

‘El amor es la nada y su desafío’. Quiere decir que la nada es un desafío.  

   

* ¿Puede haber dos amores diferentes? El amor, es o no es.  

Todo lo demás, son juegos de palabras.  

Es como la violencia -maltratar físicamente a alguien-, no importa si es con un palo, con un 

cuchillo o un revólver.  

   

* ¿Por qué dices que el sexo con semen es de demonios?  

Si hay amor, pase lo que pase, será el orden. Pues el orden no tiene una única dirección. El orden 

es una tierra sin caminos ni senderos.  

   

* No podemos saber lo que el futuro nos va a deparar. Por eso, lo nuevo lo que la mente no ha 

tocado, es el amor.  

   

* Las personas buenas, ¿no son las que siempre perdonan?  

Para perdonar, hay que ser inteligente, profundo, serio.  

Pues el que perdona, es la persona que se conoce y conoce a toda la humanidad.  

Y por eso, sabe que el perdón todos lo necesitamos.  

   

* Todo lo que has dicho, está bien.  

Salvo que niegues que el semen no se ha de usar.  

Pues, la verdad no tiene solo un camino, es infinita en posibilidades nuevas; nunca tocadas por 

la mente.  

   



 

 

* ¿No ves, no captas, que toda idea, teoría, creencia, ya sea religiosa, política, grupal, 

nacionalista, económica, científica, de la clase que sea, nos genera conflicto, división, 

confusión, desorden, caos, guerra?  

  

Oct 26, 2021  

* “Soltar lo que nos daña, es un gesto de amor, para volvernos respetuosos con nosotros 

mismos”.  

Cada cual ha de saber qué le daña. No hacer otro dogma, otra obligación, otro engaño, de algo 

que es del futuro, y no es verdadero.  

   

* “Broder -hermano-, la alquimia sexual no es una idea, no es creencia, es una práctica antigua 

para elevar nuestra calidad humana individual, por supuesto que esto no le agrada a las 

personas que tienen relaciones sexuales con otras del mismo sexo, tampoco agrada a los 

machistas que también es de incluir al sexo femenino”.  

¿No te das cuenta que estás lleno de prejuicios?  

Es decir, que tu ego está operando a pleno rendimiento.  

   

* ¿Qué quieres decir ‘Sin medias tintas’?  

El uno mismo es una ilusión, porque todo y todos estamos unidos.  

   

* “No es ego, es el ser que está realizando una revolución psicológica, no tengo ningún vicio y 

esto es uno de sus proyectos”.  

¿Quieres decir que estás libre de la actividad del ego?  

Entonces, ¿cuándo se dice que, el observador es lo observado, eso no es verdadero?  

   

* “…cómo decía Aristóteles ‘para tener una idea primeramente debemos percibirla con nuestros 

sentidos’ “.  

Ahí está el error: ¿Quién es el que percibe? ¿No es el ‘yo’, que son los sentidos operando?  

   

* El amor llegó cuando nos dimos cuenta que la indiferencia ante el sufrimiento y el dolor de los 

demás, podría aliviarse; con la ayuda de los demás, que también lo sufren.  

Cosa que los animales, no pueden hacer.  

Ya que ellos, sólo operan según su programación: sólo yo, siempre yo soy lo importante. Y por 

eso, he de hacer todo lo necesario, para poder sobrevivir el máximo posible. Estar bien 



 

 

alimentado y seguro en las actividades: reproducirse, cazar, no tener competidores; y si los hay 

vencerlos, derrotarlos, matarlos.  

Por cierto, que la mayoría de las personas también solemos hacer.  

  

Oct 26, 2021  

* El amor es la nada. Que se manifiesta en amor.  

   

* “…la declinación de los valores, el futuro del hombre…”.  

El hombre, ¿no está declinando de los valores desde siempre?  

¿Qué son ‘los valores’? La honestidad, la no indiferencia, la no corrupción, la no crueldad, la no 

violencia, son los valores. Y finalmente el valor de no estar dividido, ni vivir en conflicto.  

¿Pueden estos valores haber sido alguna vez, o son todo una fantasía religiosa, supersticiosa, 

utópica?  

Nosotros inventamos la compasión, el amor. Al ver sufrir a los demás.  

Porque éramos conscientes, por experiencia propia, del sufrimiento, del dolor, de la soledad, del 

aislamiento, del abandono total; de la enfermedad, de la vejez, de la decrepitud, de la muerte.  

¿Es el amor, una realidad ahora, o es una ilusión, una pose, un deseo esnob espiritualista? El 

amor y la división no pueden ir juntos, ni el miedo ni la crueldad, ni la violencia.  

¿De dónde nace todo lo que obstaculiza al amor? Es de nuestra programación animal que está 

en nuestras mentes.  

Entonces, ¿las mentes se pueden desprogramar? Si somos afortunados, en un instante sí. 

Aunque en otro instante vuelva a aparecer la programación.  

   

* “… el amor no pide nada a cambio”.  

Porque toda petición, es en sí deseo, el ‘yo’ operando.  

   

* Las historias son infinitas; son como videos que llegan a la cabeza, Unas son placenteras, otras 

traen toda la miseria humana. Cuando todo está en el presente, el ahora.  

   

* Yo no sé nada sobre el infinito universo.  

O yo no sé nada, sobre las infinitas posibilidades del futuro.  

   

* Si descartas lo que no es amor, el amor estará ahí.  

   



 

 

* “La forma más elevada de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar”. Porque, 

¿para qué juzgar, si todos nosotros somos igual que el que juzgamos?  

   

* Hay un peligro con las personas importantes, que llegan a ser muy conocidas y populares. Y es 

que las personas seguidoras, las adoren, haciéndose idólatras, paganas, supersticiosas.  

   

Oct 26, 2021  

* La muerte es, lo que renueva la vida. Los que han de morir, mueren. Para que lleguen personas 

nuevas.  

En los bosques sucede lo mismo: el árbol viejo, decrépito, muere y deja el espacio para otro.  

   

* El amor es, no insultarte, despreciarte, aceptarte como eres; no conspirar para hacerte algún 

daño. E infinitas posibilidades según las situaciones.  

Por eso, el amor es o no es. Ha de ser ahora, en este momento; o cuando sea será en el ahora.  

   

* Lo nuevo, no tiene nada que ver con el pasado.  

Cuando buscamos referencias, mala cosa. Porque, buscamos un apoyo, para no estar solos, 

pudrirse en esa soledad insoportable, fea.  

   

* Esa es tu opinión.  

La libertad, que es amor, todo lo admite. Porque, no juzga ni quiere ganar, vencer, triunfar.  

   

* “No sé si los animales serán sólo eso. Creo que hemos recibido muchas lecciones de animales 

protegiendo hasta la muerte a los suyos”.  

¿Quiénes son los suyos, si son su camada animal o humana -ya que los animales que conviven 

con nosotros nos hacen los machos alfa-? Eso forma parte, del vencer, de su guerra perpetua 

para sobrevivir.  

   

* El amor es la ausencia de división interna.  

Hagamos lo que hagamos, si no hay división interna, ahí está el amor que es libertad.  

Los demás lo pueden cuestionar, decir que eso no es amor. Pero no importa. Eso es tuyo y nadie 

te lo puede arrebatar.  

   

* “Recién vino mi perra y me lamió la cara mientras los leía. Y yo tiré el celular y le di muchos 

besos. Y pensé éste es el amor”.  



 

 

¿Eso es amor?  

Eso es miedo. Porque te has convertido en el macho alfa. Que le da de comer, abrigo, paseos, 

etc.  

  

Oct 26, 2021  

* “El amor autentico, no procede del pensamiento Eso lo constato con hechos en el diario vivir 

a cada que por descuido me invaden los reflejos automatizados de racionalizar y condicionar 

todo para seguir los viejos patrones de conducta, en mis relaciones. En cambio, si no hago 

nada más que observar, ha ja, ahí las cosas cambian. Eso lo hago después de unos diez años 

aproximadamente… ¿y sabes lo más gracioso? Ya no me molesta en lo absoluto que me crean 

o no. Ya no necesito la aprobación de nadie, como me solía suceder siempre/. ¡¡Maravilloso!!”.  

El amor es cuando entre tú y yo -o quien sea- no hay división ni conflicto.  

   

* “Wau está muy bien eso, amamos aquí y ahora. Pero no hablo de amar a gente.  

Nos inunda el amor aquí y ahora, cuando lo dejamos”.  

El amor lo abarca todo. Si tenemos amor de verdad, no te molestará nada; gozarás de todo y 

con todo.  

   

* “Estoy solo que procede”.  

Descúbrelo tú mismo y lo sabrás.  

   

* “¡¡Y en el trasfondo de toda intención de cambiar, se oculta la culpa…culpable del error!! Seas 

tú, sea yo, sea el pensamiento, sea el condicionamiento, el hábito, la cultura 

judeocristiana…hasta el sin fin de algo que culpar”.  

¿Culpa de qué?  

No somos niños. Los demás que digan lo que quieran, necesiten, es su libertad.  

   

* –Toni: Todo el problema, eres tú. Así que soluciónalo y llegará el orden, la inteligencia.  

–Interlocutor: ¡Si claro, cada uno de nosotros! Así que a trabajar.  

–Toni: ¿Tú qué vas hacer? Trabajar, ¿no?  

–Interlocutor 2: Aquí estoy. Presente. No se puede hablar por la sociedad.  

–Toni: La sociedad y los que mandan, no lo van arreglar. No pueden.  

Por eso, es solamente uno, cada cual, el que se tiene que enfrentar a los retos para vivir.  

   



 

 

* “Muy cierto. Uno ama todo, no divide. Pero mi perra no me tiene miedo y entre mis animales 

y yo, más bien son ellos los alfa jaja”.  

Eso es una superficialidad. Ganas de embarullarlo todo.  

Eso es como decir, que un niño de cinco años es el que manda sobre ti.  

  

Oct 27, 2021  

* “Compañero tiene que estar siempre con la atención sobre sí mismo, siempre (en todo 

instante) hasta que se hace normal: “el observador es lo observado”. Es un “espacio-tiempo” 

diferente”.  

¿Tú lo has conseguido?  

Ese siempre que dices ‘con la atención sobre sí mismo, siempre (en todo instante) hasta que se 

hace normal’, no nos dejaría ser vulnerables. Seríamos fanáticos, dictadores, dogmáticos.  

   

* La claridad, la lucidez, es precisa para que haya orden. Y así que, la inteligencia pueda operar.  

   

* El ego, tanto opera desde el pasado -recuerdo-, como desde el futuro -llegar a ser-. Porque el 

ego es tiempo, como ayer, hoy, mañana.  

   

* El tiempo cronológico es el que dice, mañana será día de fiesta. Y el tiempo psicológico es el 

que dice: acabo de ser humillado, me han faltado el respeto.  

El primer tiempo, el cronológico, es útil, práctico.  

El segundo, el tiempo psicológico, es un obstáculo para que el presente, él ahora pueda ser.  

   

* –Toni: Estar libre de lo conocido, es tan difícil como cuando nos halagan, hablan bien de 

nosotros, y nos sentimos satisfechos, llenos de vanidad.  

Comprender esos halagos, comprender que es el desorden, comprender el ‘yo’. Es lo que nos 

liberará de lo conocido.  

–Interlocutor 1: ¿Libre de las experiencias vividas, los condicionamientos?  

–Interlocutor 2: ¿Y eso como se hace?  

–Toni: Lo has de descubrir tú. Pues, todos lo que te digan lo que has de hacer, están tan confusos 

y en desorden como todos.  

   

* ¿No es atrevido decir que los animales nos aman?  



 

 

Cuando el amor es un invento exclusivo de los humanos. Cosa que los animales no lo pueden 

hacer. Ellos el amor que tienen por nosotros, es un amor egoísta, adulador, servicial, cariñoso, 

afectuoso, con los que los cuidan y dependen.  

   

* Yo me atengo a la realidad de la vida. Que siempre está cambiando, moviéndose.  

   

* “¿Cómo estar seguro de sí mismo si no podemos saber que seremos mañana? Que nos dé esa 

seguridad a la hora de tomar decisiones”.  

Comprendiendo lo qué es la vida, comprendiendo lo que es el pensamiento, el ego, la mente. Y 

entonces, nos damos cuenta que no hay seguridad en absoluto.  

Es decir, no hay manera de saber lo que sucederá, para poder prepararnos, evitarlo, etc.  

  

Oct 27, 2021  

* –Toni: El tiempo cronológico es el que dice, mañana será día de fiesta. Y el tiempo psicológico 

es el que dice: acabo de ser humillado, me han faltado el respeto.  

El primer tiempo, el cronológico, es útil, práctico.  

El segundo, el tiempo psicológico, es un obstáculo para que el presente, él ahora pueda ser.  

–Interlocutor 1: ¿Cómo elimino el segundo? JK, dice que es posible hacerlo de una vez y para 

siempre, más bien ¿cómo logro la comprensión absoluta sobre la falsedad del tiempo 

psicológico?  

–Interlocutor 2: Tienes que observar tu mente sin la palabra y ahí está todo. Hazlo y veras que 

ocurre.  

–Toni: Comprendiendo lo qué es la vida, comprendiendo lo que es el pensamiento, el ego, la 

mente.  

Para realmente solucionar un problema psicológico, te has de comprender tú desde la misma 

raíz, implicar en ello toda tu energía, tu atención, tu vida.  

   

* “Si no te necesito, te puedo amar con libertad”.  

Si no te necesito, ¿puede haber amor? ¿La atracción, no es una necesidad de la naturaleza y 

también psicológica, cultural?  

¿Por qué en vez de atraernos una persona en especial, no nos atraen todas las personas? Porque, 

recibimos más de unas que de otras.  

   

* Sí que sabemos que no sabemos nada cuando nos encaramos con la vida. Querer lo que no se 

puede querer.  



 

 

Lo diré de esta manera: muerte cierta, hora incierta.  

   

* “Para que tenga lugar la mutación completa de la conciencia, uno debe negar el análisis y la 

búsqueda”.  

Ya que el análisis, es tiempo como llegar a ser, y eso es infinito. Sin embargo, si uno observa 

completamente, sin que opere el ‘yo’ con sus ideas y conclusiones, llega lo nuevo, lo que nadie 

ha tocado.  

   

* Pero, ¿cómo vamos a comprender si no tenemos la unidad, la no dualidad?  

Primero hay que tener orden. Y este orden, hará que opere la inteligencia, que es unidad, no 

dualidad.  

  

Oct 27, 2021  

* El miedo no tiene sentido, cuando lo comprendemos. Hasta esa comprensión, se usa a dios, la 

religión, a los que dicen que saben, etc. Cuando ellos son como todos, impotentes ante el 

futuro de la vida.  

   

* “Apoyemos a las niñas afganas”.  

¿Solamente a las mujeres afganas?  

Y las africanas, las que viven en países fanáticos islamistas Arabia y sus vecinos, etc., las 

americanas, europeas, hindúes, chinas, a las mujeres que maltratan y asesinan desde siempre 

por todas partes.  

Abrir sólo un frente, es seguir con la misma guerra de siempre. Es decir, invadir, manipular, 

imponer nuestras maneras y estilos de vida. Para seguir dominando el mundo para nuestro 

interés.  

   

–Toni: ‘En este instante, de atención…’. Pasa muy pronto.  

El ego, tanto opera desde el pasado -recuerdo-, como desde el futuro -llegar a ser-. Porque el 

ego es tiempo, como ayer, hoy, mañana.  

–-Interlocutor: Ya lo hemos hablado, Toni. Tu punto de vista es diferente al mío. Tú vez 

continuidad fuera del pensamiento.  

–Toni: Yo me atengo a la realidad de la vida. Que siempre está cambiando, moviéndose.  

–Interlocutor: Ya lo hemos hablado, Toni. Tu punto de vista es diferente al mío. Tú vez 

continuidad fuera del pensamiento.  

–Toni: Yo me atengo a la realidad de la vida. Que siempre está cambiando, moviéndose.  



 

 

–Interlocutor: Claro, ese es tu punto de vista.  

–Toni: Tú también tienes el tuyo.  

No se trata de quién tiene razón. Solamente hay que ver lo que es la vida y cómo opera.  

¿De dónde viene la lluvia, de arriba abajo o de abajo arriba?  

–Interlocutor: ¡De abajo a arriba, obvio!  

–Toni: Parece que te has equivocado.  

La lluvia que cae, ¿no cae de las nubes que están arriba?  

–Interlocutor: ¿Siempre interpretas todo literalmente?  

–Toni: ¿Tú qué crees?  

Es como si un amigo te debiera cinco mil euros, desde hace mucho tiempo, y no te los pagara.  

Y te dijera, creo que tal vez te equivocas, pues creo que ya te los pagué.  

Y ante tus quejas, él dijera: ¿Siempre interpretas todo literalmente?  

  

Oct 28, 2021  

* ¿Puede haber salvación del mundo?  

Lo que cuenta es que, hasta ahora, somos lo mismo que hace un millón de años. ¿Por qué? 

Porque tenemos miedo de sentir dolor, sufrimiento.  

   

* El amor, llega cuando descartamos lo que no es amor. Es como la limpieza, que llega cuando 

descartamos la suciedad.  

   

* El amor es de uno, porque lo recibe.  

El amor ni se compra ni se vende, llega y se va de una manera accidental.  

Es como la inspiración, que llega caprichosamente.  

   

* He encontrado esto sobre el amor.  

¿Qué significa realmente el amor ágape en la Biblia?  

“‘Ágape’ es una de las varias palabras griegas para amor. Cuando la palabra “ágape” se usa en la 

Biblia, se refiere a un amor puro, voluntarioso y sacrificado que desea intencionalmente el bien 

supremo de otra persona”.  

El amor no es puro, voluntarioso ni sacrificado. El amor es y ya está.  

El amor es a toda la humanidad, a la naturaleza, a todo lo que existe, sin distinción ni apego por 

nada ni por nadie. El amor lleva en sí la nada, el vacío.  



 

 

   

* La muerte es el fin del cuerpo, que ya no sirve para lo que fue creado: comer, cuidarse, 

reproducirse.  

   

* “Dándole valor a este instante sin interpretarlo…ya no hay carencias psicológicas!!”.  

Cuando acaba ese instante, ¿qué sucede?  

   

* “El mundo es lo que es, y hay que ir llevándolo. No somos lo mismo que hace un millón de 

años (aunque JK. lo afirme) porque ahora el hombre es el lobo del hombre y el lobo perro”.  

No te equivoques.  

Todos los que han pisado la tierra, estaban programados. Y ahora sucede lo mismo.  

Programados para sobrevivir, al coste que sea: devorarse, matarse, destruirse.  

  

Oct 28, 2021  

* El amor, es ver toda la basura, el desorden, la confusión, la miseria, la maldad, la violencia, las 

matanzas de la guerra.  

Y vivir amando a todos sean quienes sean, como sean.  

   

* ¿Juzgar no es absurdo?  

Porque cuando juzgamos, nos estamos juzgando a nosotros mismos.  

Porque todo lo que hacen los demás, también lo hacemos nosotros.  

   

* Y se podrían decir muchas cosas más que parecen absurdas, sin sentido. Eso es debido a que 

algunos -aunque sean millones- creen que hay seres humanos especiales, elegidos que pueden 

vivir siempre en la felicidad, la unidad, libres del ego.  

   

* “QUE OPINAN .Estuve pensando en eso del Despertar Espiritual, Iluminación, Nirvana, 

Moksha, etc., así como también en eso del pensamiento positivo y negativo, que atraemos lo 

que somos y que la vibración más alta es el amor, que como es adentro es afuera, como es 

arriba es abajo, entonces se me vinieron a la mente Buda y Eckart Tolle, entre otros, y por 

cierto tanto Buda como Eckart (por nombrar a 2) deambularon por el mundo por muchos años, 

con decepciones, frustraciones, expectativas falsas, depresiones, hasta el punto en que ambos 

preferían morir que seguir viviendo así, vale decir que su sufrimiento en cierta forma llegó al 

extremo, tal es así que Buda (se) dijo que no se levantaría de debajo del árbol hasta despertar 

o morir; luego de 7 años de búsqueda, y Eckart padecía una depresión crónica y esa noche 

antes de su despertar. Krishnamurti también tuvo sus crisis por cierto y que es el que no cree 



 

 

en nada, pero al final si cree en una mente cósmica (no sé qué) pero lo cierto y concreto es 

que ninguno de ellos y muchos otros más, creo que en esos estados NO VIBRABAN en la 

sintonía del amor, es más diría que, todo lo contrario. ¿Por tanto, como se explica su baja 

vibración y su despertar?”.  

Y se podrían decir muchas cosas más que parecen absurdas, sin sentido.  

Eso es debido a que algunos -aunque sean millones- creen que hay seres humanos especiales, 

elegidos que pueden vivir siempre en la felicidad, la unidad, libres del ego.  

   

* “¿Por qué se genera la dependencia emocional?”.  

Porque nos encontramos solos; y tenemos miedo. Ese miedo que incluso nos hace matar a otros 

que se interponen a esa necesidad nuestra.  

   

* Aunque el ‘yo’. siempre va a estar ahí. Por eso, lo que hay que hacer es comprender ese ‘yo’ y 

convivir con él. Sin generar división ni conflicto.  

  

Oct 29, 2021  

* Todos morimos como llegamos. Todo lo demás es una ilusión. Vanidad de vanidades.  

   

* En el conflicto de los opuestos no hay comprensión. Porque todo acaba en el infinito de la 

propuesta y su contrapropuesta.  

   

* Los problemas de los humanos son la dualidad, el opinar y contra opinar. Ya que, de esa 

manera, no hay un contacto directo con los problemas.  

Y así, permanecemos divididos, enfrentados, imponiendo eso que estamos opinando.  

   

* La meditación sólo puede ser, cuando uno pierde el miedo de ver lo que no quiere ver.  

Sólo así, se manifestará la realidad tal cual es.  

   

* ¿Qué sentido tiene hablar para obligar a los otros, para que hagan lo que nosotros no 

hacemos, no podemos?  

   

* ¿Puede haberlos si el observador es lo observado? Es decir, si todos participamos de la mente 

global, universal; o todos estamos libres del ‘yo’ o nadie lo está.  

   



 

 

* Lo que cuenta es, no estar dividido. Ya que, cuando dejamos de estar divididos, todos los 

problemas se resuelven.  

   

* “Hay cosas que pertenecen a la humanidad, a veces salen de la boca o la pluma de alguien 

porque las encuentra en su interior, pero realmente no le pertenecen. Trascendernos a 

nosotros mismos para encontrar lo que es de todos”.  

Por eso, en un momento dado, lo cierto es que todos participamos de la inteligencia y de la 

torpeza, la confusión, del desorden. Realmente el valor no es de uno, es de la vida; lo que está 

más allá de nosotros.  

   

* Los maestros actuales y todos los que ha habido, eran, son como una señal direccional. Pero 

es uno, solo, el que ha de descubrir cómo llegar hasta el final de donde quiere llegar.  

   

* ¿Sin ser vulnerables, puede haber amor, orden, compasión?  

   

* Si nos conocemos realmente, de verdad, es cuando conocemos a toda la humanidad.  

  

Oct 29, 2021  

* “Nuestros Dioses, maestros e iluminados no son más que significados que alimentan la ilusión 

de ser carentes”.  

–Interlocutor 1: ¿Y qué dices de la figura de Jesús?  

–Interlocutor 2: Es tu Jesús. ¡No sé cómo lo significas! ¿Qué dices de la figura de Ana María? –

Interlocutor 1:  No me refiero a Jesús como figura o significado, aunque haya hecho la pregunta 

de esa forma. Jesús fue mucho más que un significado que le pueda dar yo.  

–Interlocutor 2:  Entonces lo significas como mucho más que un significado.Principio del 

formulario  

–Toni: Todo depende del valor que le damos, a lo que queremos creer. Hay muchos maestros, 

yoguis, etc., pero cada uno elige uno y le da el valor que le da.  

   

* –Interlocutor 1: El conocimiento de Nietzsche tenía de sí mismo era tan penetrante que 

superaba al de otro ser viviente conocido y acaso por conocer. Sigmund Freud.  

–Interlocutor 2: Fue. Tu. Opinión. Sigmund y tiene mucho valor. Pero. Gurdieff. Ouspensky.  

Krishnamurti. Gandi.  … Blavatsky. Entre otros. Sin contar. Con los. Gigantes. Del. Pensamiento. 

Antiguo. Definitivamente. Hubo. Muchos. Que. Lo superan. No estoy de acuerdo. Mi estimado. 

Maestro.  



 

 

—Toni: Todos eran iguales a todos los seres humanos: no lo sabían todo, tenían miedo, buscaban 

la seguridad, eran vulnerables, sufrían, se deprimían, enfermaban y morían.  

Es decir, querían, pero no podían. Lo mismo que pasa ahora.  

   

* Mientras no nos dejemos morir por ayudar a los demás, es que seguimos teniendo operando 

el ego, el ‘yo’.  

   

* “Una mente que se extiende por una nueva experiencia nunca puede volver a sus viejas 

dimensiones”.  

Eso no lo sabremos.  

Pues, pueden llegar retos inesperados, insoportables, espeluznantes, y nos pueden 

descontrolar, perder lo papeles, hacernos como fieras.  

   

* Aunque todos hacemos lo mismo.  

Esta página parece estar llena de esnobs intelectuales, que hacen malabarismo con las palabras. 

Olvidándose, aislándose, de los problemas que están cerca y lejos: el hambre, la crueldad, la 

pobreza, el desorden, la injusticia, la corrupción, la ladronería, la violencia, la guerra.  

Son como actores en un escenario para distraerse, exhibirse, llenarse de vanidad. Repito todos 

hacemos lo mismo. Aunque esta página se pasa veinte pueblos.  

  

Oct 29, 2021  

* “Ser consciente no requiere de un pensamiento. Es pre reflexivo. Estás tratando de entenderlo 

conceptualmente, pero es una vivencia. Y es inexplicable”.  

Si es inexplicable, ¿qué haces que no paras de comer el coco a las personas explicándolo?  

Si no hay pensamiento, no hay consciencia. Sin consciencia, es como estar dormido, drogado, 

anestesiado; no hay lo que tiene que tener una persona: sentir, percibir, observar, reaccionar.  

   

* “Al atenderme, se caen las creencias”.  

Al entenderme, al comprender cómo opera el ‘yo’, me libero de todos los problemas.  

   

* –Interlocutor 1: Yo admito que debato como hobby -gusto-, me gusta reflexionar, y que esto 

también me ayuda a vivir más plenamente …un saludo.  

–Interlocutor 2: ¡Hola Carol! ¡No son debates! Es una invitación a indagar y a entenderse. A 

cuestionar las creencias.  



 

 

–Interlocutor 3: Toni Segarra, no nos olvidamos del hambre, la crueldad, la injusticia etc.… solo 

que no vamos a las causas siempre estamos brincando en los efectos… Mi hambre, mi propia 

crueldad, mi injusticia están también ahí… Esa es la invitación y (NO intelectual…) a mirar auto 

indagar… a ir en vertical y no hacia adelante.!!! Si interpretamos no vemos la invitación. 

Graciassss, te abrazo con amor.!!!  

–Toni: ‘…solo que no vamos a las causas siempre estamos brincando en los efectos…’.  

¿Los efectos y las causas no están unidos? Si uno es afortunado y ve que lo que uno hace va a 

generar sufrimiento -hambre, crueldad, desorden, miserias-, ¿por qué sigue con eso, no lo 

descarta?  

   

* La mente, el ego, están diseñados para defender el cuerpo. O sea, que nuestra programación, 

es la misma que la de cualquier ser viviente.  

Y esa programación afecta a toda la vida. La cuestión es, ¡cómo podemos convivir con esa 

programación, con el ego, el ‘yo’?  

   

* “…si me atiendo, no encuentro ningún ego”.  

Eso es ahora. Pero qué pasa al instante siguiente el ego ya está ahí, ¿no? O sea, toda la vida es 

una batalla contra todos -los egos, los que no piensan como yo, las derechas contra la izquierda 

y al revés, los creyentes en cualquier teoría-.  

   

* El ego, como cualquier cosa que exista, está por algo, ¿no? Es como el tiempo del reloj. Aunque 

no parece real, sirve para no perder el avión, ir al hospital a la hora prevista.  

Pues, el ego tiene su lugar, su trabajo, su sentido. Por eso, lo hemos de tratar como un vecino, 

alguien que trabaja con nosotros. Y entonces, verás como el ego tiene su trabajo.  

  

Oct 30, 2021  

* El amor no va solo dirigido a las cosas y las personas que nos interesan.  

El amor es a todo, a los asesinos, a los que comen carne, a los que no la comen, a lo más 

repugnante que pueda haber en la tierra.  

Si no es así, el amor es un negocio en el que hay que ganar. Y entonces ese amor, es crueldad, 

generador de desorden.  

   

* ¿Tú eres consciente de tu ego? Pues tu ego, es igual al de todos, al de toda la humanidad.  

   

* La vida en todo su esplendor.  

Donde la vida y la muerte están juntas, se tocan.  



 

 

Como siempre, los más fuertes y los afortunados sobreviven.  

El programa, la programación, es que gane el más fuerte.  

Aunque dentro de ese desequilibrio, siempre hay sorpresas.  

   

* Y si piensas, ya está ahí el ego, obstruyendo ese instante que no se puede prolongar.  

Por lo que, vives en una guerra constante, total.  

No pelees, hazte amigo, ama a ese ego que tanto te molesta.  

   

* Pero tú eres lo mismo que toda la humanidad. Alguien que vive con el ego, el ‘yo’.  

   

* “La Verdad del Buda no es la verdad que descubrimos ahora. La Verdad nunca es la misma, no 

tiene continuidad; es sólo en el momento y no se puede recordar. La Verdad se hace presente 

cuando la mente se encuentra completamente en silencio. La Verdad no es algo que se codicie, 

que se experimente, que se mantenga ni a lo cual se le rinda culto.  

A la Verdad se la recuerda como algo relacionado con el tiempo, como algo del pasado, pero la 

Verdad no pertenece al pasado ni al futuro.  

La Verdad sólo puede encontrarse en el presente, en ese estado en el que el tiempo no existe”.  

De ahí, nace mi verdad, tu verdad, la verdad de ellos. Por lo que, deja de ser verdad. Porque esa 

afirmación, ya es temporal, del pasado.  

  

Oct 31, 2021  

* Si quiero viajar, ir a otros países, mientras no se satisfaga pueden llegar los sueños sobre los 

viajes.  

   

*¿Para qué quieres usar la ironía? ¿Si sabes que puedes hacer daño -o lo quieres hacer-?  

   

* El ‘yo’ es una ilusión. ¿Eso es una opinión o un hecho?  

Una cosa es lo que decimos, lo que queremos, y otra la realidad. El ‘yo’ que desencadena, que 

provoca la guerra, es una realidad o ¿no?  

   

* El ego es nuestra programación. El equipo es, el cuerpo y su programación.  

   

* El cerebro nada más sirve para salvaguardar el cuerpo. Todo lo que hacemos va en esa 

dirección.  



 

 

Ya sea por el nacionalismo, la religión, los revolucionarios, los más guerreros, los pacifistas, todos 

queremos salvaguardar nuestra vida; es decir el cuerpo, que es la vida.  

Asumir nuestro sitio social, en el trabajo, es de lo más difícil. Porque somos vanidosos, 

petulantes, autoritarios, exigiendo nuestros derechos, creyendo que sólo los tenemos nosotros. 

Y eso es una proclamación de guerra, que el ‘yo’ gustoso la promueve, la prepara, la activa.  

Luego llegan los lloros, las desgracias, los desgarros. Pero ya está todo hecho. Hasta la próxima 

acción, disputa, conflicto, guerra.  

   

* Lo complicas mucho. Nosotros estamos aquí porque nuestros padres lo hicieron posible. De 

nosotros depende que lo comprendamos. Para que, no seamos rabiosos, crueles, ignorantes. 

Así que, cada uno tiene que investigar, de qué manera generará los menos problemas posibles.  

   

* Lo que podemos hacer es descartarlo todo. Y quedarnos en la nada.  

   

* “Hola Toni. ¿Por casualidad no estarás por aquí ahora mismo? Hace una media hora te he 

enviado un email por error a través del formulario de tu web. Las prisas son muy malas. ¡¡Te 

agradecería un montón si me lo pudieras reenviar a … ¡¡Gracias!!”.  

Es jodido.  

Hace un año, más o menos, entró una persona en mi cuenta, haciéndose pasar por un técnico 

de Google. Que iba arreglarme unas anomalías.  

Empezó haciendo preguntas. Dijo que, en media hora ya estaría arreglado. Al cabo de unos 

momentos, me dijo que le tenía que pagar dinero. Le dije que no tenía tarjeta de banco. Y dijo 

ya que era la tarde- que fuese al día siguiente a realizar el ingreso.  

Hablé con el informático. Y me dijo que era un hacker. Que solo quería dinero.  

Como resultado. Tuve que perder dos libros inéditos, que los tenía que editar. Pues el 

informático decía que, si no eliminaba todo lo que había archivado, volvería a entrar.  

Voy a intentar ver si puedo hacer algo más.  

Hablaré con el informático para ver si él sabe dónde puede estar tu escrito.  

  

Oct 31, 2021  

* “Yo creo hoy no existe un ego colectivo, la sociedad de la trasparencia, llevo a la vigilancia 

individualizada moral uno sobre el otro”.  

Si no hubiera un ego colectivo, ¿quieres decir que existe la liberación sólo para unos cuantos? 

¿Tú estás liberado totalmente, siempre a todas horas, a cada minuto, sin cesar?  

Pues, si no lo estás, todos los otros que son exactamente como tú, les sucede lo mismo.  

   



 

 

* “El colectivo (masa), se mueve en relación al infiltrado que dirige el movimiento según lo veo”.  

El infiltrado, que dirige el movimiento, él se cree que lo dirige. Pero eso, es la ilusión del ego. Eso 

es lo mismo que les pasa a los gurús, a los maestros, que se creen que sólo son los que saben.  

Pero todo es una ilusión divisiva, fragmentada de la mente.  

Yo no te enseño nada, eres tú el que ya lo sabe -pero aún no lo has visto-.  

Si te digo mira la luna, yo sólo te informo. Porque tú ya sabes que ahí está la luna, pero no la ves 

porque estás distraído, trabajando sin cesar, haciendo lo que haces.  

   

* “¿Por qué nos aterra lo desconocido?”.  

Porque, lo nuevo nos parece que es la inseguridad. Y aunque lo sea, no pasa nada. Porque la 

vida es inseguridad.  

La seguridad no existe por ninguna parte. Todo se puede romper, deshacer, cambiar, 

desaparecer, acabar.  

   

* “¿Recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser?”.  

Es una ilusión, siempre somos lo mismo: estamos obligados a protegernos. Otra cosa es que esa 

protección, sea real, verdadera.  

   

* “El ego es colectivo, solo puedo descubrir el mío a través del tuyo, y más se ve, cuando parecen 

lo contrario, es la dualidad lo que lo sustenta”.  

O de tu cuerpo, que quiere algo que no quieres darle.  

   

* “Sobre la Envidia: Ser envidiosos significa ser violentos en el mayor de los niveles. Al mantener 

semejante actitud en el entorno, estaremos promoviendo continuamente la mediocridad. La 

envidia significa enfocarse constantemente en lo que me está pasando a mí, por mí, para mí y 

acerca de mí. Si tú eres envidioso de ciertas personas, no querrás verlos, oír hablar acerca de 

ellos o incluso no querrás estar cerca de aquellos que hablen acerca de ellos. Por momentos 

podemos incluso descubrir que nuestra envidia es tan fuerte que no nos será saludable tener 

demasiada asociación directa con la persona que envidiamos, debido a que tal vez no seamos 

capaces de controlar nuestra envidia. Envidia significa atacar la existencia de otra persona y, por 

ende, el liberarnos de la envidia implica hacer exactamente lo opuesto: apreciarlos. En este 

último caso (apreciación) honraremos la existencia de la otra persona hasta el punto de que 

desearemos emular su comportamiento y logros, mientras que en el otro caso (envidia) seremos 

antagonistas para con tales personas y desearemos erradicar no sólo sus logros (rebajándolos 

de alguna forma u otra, dentro y fuera de nosotros) sino su misma presencia”.  

Eres bastante inocente.  

La pobreza existe porque hay riqueza, derroche, despilfarro, injusticias, ausencia de compasión 

de amor.  



 

 

La envidia la tenemos todos. Por eso, es que no hemos de llevar una vida de escándalo: ser ricos, 

multimillonarios, tener casas, toda clase de cosas, etc.  

Porque la envidia, de la mayoría de las personas que viven en la precariedad, puede pasar al 

odio.  

O sea que, hay de aquel que es causa de escándalo, porque puede morir en la hoguera de los 

que les provoca celos, envidia, robar, recibir malos tratos, injusticia, hambre y toda clase de 

miserias.  

Todo está relacionado con todo. Sin los ricos, los que les sobra de todo, los que destruyen de 

todo, no habría pobreza. En vez de vivir en el desorden, generarían orden. Que es compasión y 

amor por toda la humanidad.  

  

Oct 31, 2021  

* “Yo  si  llevaría  una  vida  de  ricos…  

Pero no hay lugar en este momento para eso”.  

¿En este momento, o en ningún momento?  

–Interlocutor: ¿¿¿Hay otro momento posible???  

–Toni: Eso depende de cada uno de nosotros. Hay muchos ricos, millonarios, propietarios, que 

aparentemente no tienen problemas.  

   

* –Interlocutor: ¿Y nuestros padres de que dependen?  

Auto indagar es ir a la causa de todas las causas.  

Todo lo aparente es dependiente.  

–Toni: Nuestros padres dependen de lo mismo que nosotros: de la suerte.  

–Interlocutor: ¿La suerte es auto existente individual e independiente?  

¿Cuál es la causa de todas las causas sin embargo es sin causa?  

Estoy llevándote a ese punto”.  

–Toni: La suerte, ¿se la puede provocar, llamar, reprimir, rechazar? O ella es, como la lluvia, los 

frutos, los nacimientos. Que llegan sin que nadie los traiga. O sea, la suerte ha de venir, sin la 

intervención de nadie.  

   

* El amor, es lo que da sentido a la vida. El problema llega cuando el amor se va, 

desaparece.  

   

* Pero el amor, siempre puede volver.  



 

 

   

* Y vuelve a desaparecer. Porque, el amor está vivo, siempre cambiando. Libre e 

inmanejable.  

   

* “Este nuevo día y hora, el Ángel del pacto, Dios en forma humana y el Espíritu del Dios 

Altísimo, irá contigo y trabajará contigo durante toda tu vida. Él te enseñará, 

entrenará y nutrirá todo el camino, pasarás de lo natural a lo sobrenatural y de lo 

mínimo a lo máximo. Continuamente caerás en los brazos misericordiosos y 

compasivos de Dios si debes caer, tu vida será transformada y serás llamado a lo más 

alto y lo mejor por el poder del Dios todo suficiente en el nombre de Jesús. No a todo 

tipo de limitaciones en tu vida. Oro para que su elevación sea rápida por la Gracia 

especial de Dios. Amén. Buenos días. Qué tengas un lindo día. Feliz fin de semana”. 

Bonitas palabras.  

El escrito, debería de haber empezado por: Si tienes suerte, ‘Este nuevo día y hora, el Ángel del 

pacto, Dios en forma humana y el Espíritu del Dios Altísimo, irá contigo y trabajará contigo 

durante toda tu vida’.  

Porque sin la suerte, no se puede hacer nada realmente interesante, importante.  

¿Hablar de lo que sucederá a alguien, en el futuro, no es una incongruencia? Sólo sabemos que 

vamos a morir. De todo lo demás no sabemos nada.  

Es el problema que tienen los creyentes, es que creen en dios humanoide -inventado por los 

hombres-. Por eso, le pedimos, lo alabamos, somos supersticiosos, paganos, idólatras.  

Pues, dios o lo que sea, el universo, lo total, la totalidad, no se puede saber lo que es. Porque 

está más allá de nuestras capacidades mentales.  

Las personas, todo lo que inventemos, va a ser propio de nuestra hechura. Por eso decimos, dios 

padre, el rey del universo, todopoderoso. Y por eso, le pedimos, le rogamos, le aclamamos, que 

sea misericordioso, que nos lleve al cielo, al paraíso.  

Pero lo absurdo está, en que, a un dios todopoderoso, que todo lo sabe. No hace falta pedirle 

nada. Pues él lo controla, y está al tanto de nuestras necesidades. No hace falta rezarle, hacerle 

sacrificios, adorarlo, idolatrarlo.  

Y todo eso quiere decir, que no saben qué es dios, qué es el universo, qué es el infinito. Ni saben 

qué es el mal ni el bien.  

  

Noviembre 2021  

  

Nov 1, 2021  

* Los buitres ya estaban esperando su parte de la matanza. Ellos limpian los huesos, para que 

no haya infecciones.  

O sea, que todo tiene su sentido, su razón de ser.  



 

 

Hemos de verlo como si no fuéramos sentimentales, tener simpatías por algún animal. Sino 

empatía. Y darles el mismo valor a todos, en la escala depredadora.  

   

* El mejor juego es la relación entre nosotros.  

Así nos conocemos con lupa, en el ámbito micro -intimidades, secretos, etc.-.  

   

* ¿Tú cómo sabes qué ya has muerto muchas veces?  

¿Saben lo que es la superstición, la fantasía, la alucinación?  

   

* Creo que te equivocas, la que dice que ya has muerto muchas veces, eres tú. Yo no he hablado 

nunca, de que ya he muerto.  

Eso es superstición, ganas de hablar de ocultismo, etc. Que, por aquí, hacen los esnobs 

espirituales.  

Incluso si fuera así, eso no tiene ningún valor ni importancia.  

Lo importante es qué hacemos con el dinero, qué hacemos con nuestras propiedades, que 

hacemos con lo que sabemos. Es todo para el placer o es para ayudarnos para que este mundo 

no sea tan desordenado, tan caótico.  

   

* No te preocupes, lo que te pasa a ti es lo que nos pasa a todos los demás: queremos la 

perfección, pero no podemos conseguirla. Porque lo perfecto no existe.  

   

* ¿Sabes qué hay un momento que llega, viene el infinito? ¿Haber cómo te las arreglas para 

describir, comprender el infinito? Tendremos que parar, ¿no? Y estar en silencio.  

* ¿Cuestionas que el observador es lo observado?  

¿Tú, el que está leyendo, y yo el que te escribo somos diferentes en su esencia?  

   

* “Psicológicamente, el ego es el tiempo y la materia. Esa es la conciencia común a todos los 

humanos convencionales, excepto a los liberados, porque han comprendido y son sus propios 

Maestros. TODOS SOMOS MAESTROS EN POTENCIA… Depende de cada uno de nosotros”.  

¿Hay personas liberadas de sus miserias?  

Todos somos miserables, ¿no?  

Puede que hagamos algunas sonrisitas, digamos palabras amables, somos educados.  

Pero la miseria que conlleva el vivir, siempre está ahí.  

Otra cosa es, lo que se pueda o no, hacer.  



 

 

  

Nov 1, 2021  

* Por eso, lo nuevo, el futuro, no sabemos lo que es. Sólo los necios, los estúpidos, dicen que 

saben lo que va a ser el futuro, después de la muerte: el infierno, el cielo, la nada, la 

reencarnación.  

   

* “¿Hay personas liberadas de sus miserias?”.  

No.  

Todos somos miserables, hemos de sufrir, tener dolor.  

Dices: “Psicológicamente el ego es el tiempo y la materia. Esa es la conciencia común a todos los 

humanos convencionales, excepto a los liberados, porque han comprendido y son sus propios 

Maestros”.  

Liberado quiere decir que la miseria humana -depresión, hambre, soledad, sufrimiento, dolor- 

no le afecta.  

Cosa que tienen que soportar todas las mentes humanas. Como la tuya, la mía, las de toda la 

humanidad.  

   

* ¿Ves? Ya estás inventando cuando dices: ‘no fue mi intención molestarte ni ofenderte…’.  

¿Tú cómo sabes si me has molestado, ofendido?  

Inventar es peligroso. Porque es como lanzar una bola de nieve, por la pendiente hacia abajo; y 

puede convertirse en un alud, una avalancha.  

Nuestro trabajo es generar orden. Y eso se hace, llega, porque somos veraces, no inventamos, 

ni hacemos acertijos, juegos infantiles.  

* “. Un Buda no es un budista. Ni un budista puede ser un Buda.  

. Un Cristo no es un cristiano. Ni un cristiano puede ser un Cristo.  

. ¿Por qué es esto entonces?  

. Porque ser un realizado, ser un ser iluminado … Sidarta Gautama no se ha preocupado por 

seguir a cualquiera; seguir a cualquier multitud; para seguir cualquier movimiento religioso.  

. Porque para ser un realizado, para ser un ser iluminado, Jesucristo no se ha preocupado por 

seguir a cualquiera; seguir cualquier multitud; para seguir cualquier movimiento religioso.  

. No es que, en ese momento, no existieran los llamados movimientos religiosos. Había. Pero 

Jesús y Sidarta Gautama no tenían el calibre espiritual que tenían sus contemporáneos. No eran 

imitadores de los santos anteriores y realizados; no eran ovejas.  

. Jesús y Buda, por su propio mérito, llegado al más allá; lo han hecho a través de su propia firma 

individual.  

. No eran copias al carbón de nadie.  



 

 

. Eran verdaderos individuos.  

. Y a través de sus singularidades y autenticidades han conocido eso qué la existencia les ha 

dotado; tienen y florecieron en un loto de mil pétalos”.  

¿Crees en los personajes mitológicos?  

Dices:  

‘Un Buda no es un budista. Ni un budista puede ser un Buda.  

Un Cristo no es un cristiano. Ni un cristiano puede ser un Cristo’.  

Si todos formamos parte de una unidad indivisible. ¿Por qué adoras a unos personajes históricos, 

a Buda y a Cristo?  

La naturaleza no hace excepciones, todos somos iguales. Todos estamos programados, con el 

mismo paradigma.  

Por tanto, todos somos iguales: sufrimos, pasamos miserias humanas, hemos de soportar el 

dolor.  

Todo lo demás es propaganda religiosa.  

Ya que, nadie para vivir, sobrevivir, puede dejar de hacer daño.  

  

Nov 2, 2021  

* El racismo. el odio, el materialismo, los ladrones, todo eso siempre ha existido y existe ahora.  

¿Qué vamos a hacer, seguir como siempre han hecho los subdesarrollados mentales, 

espirituales?  

Pero aún queda la compasión, el amor.  

* El infinito, no nos resuelve el problema.  

Pero nos indica, que cada paso que damos, cada dirección que tomemos. Ahí estará el infinito. 

Es decir, lo que no tiene fin -ni en lo macro ni en lo micro-.  

   

* “Si yo soy como quiero ser y a ti no te gusta como soy… ¿Qué te hace pensar que el problema 

lo tengo yo?”  

El problema, la división, el conflicto es de ambos. Y ambos lo han de resolver.  

   

* Te gusta usar palabras que no se pueden entender, ni explicar: dioses, demonios, etc.  

¿Por qué tan adecuado como es, hablar con sencillez, cordura, te gusta repetir todo lo que dicen 

del pasado?  

El pasado está muerto. Y por eso, que no se puede defender es que cada cual lo interpreta según 

su conveniencia, su negocio. Que es su vida, su manera de vivir.  



 

 

Habla del hambre que hay ahí en África, por todo el mundo. Habla de lo negativo del 

autoritarismo en todos los ámbitos. Habla de la ausencia de amor.  

Mira si hablar de dios como creador, es complicado, que en la selva cuando hay escasez de agua 

para los animales. Todos han de ir a beber en una charca, para no morir. Entonces tú dices que 

eso es la obra de dios.  

Pero resulta que en esa charca hay cocodrilos, que agarran y matan a los sedientos animales que 

se ven obligados a ir allí para beber.  

O sea que, por una parte, tu dios inventado, les proporciona el agua; y, por otra parte, consiente 

que los maten los cocodrilos.  

¿Cómo resuelves eso que parece absurdo: dar y quitar la vida a la vez?  

Por eso, creer en dioses inventados por las personas, es tan ridículo y absurdo como son ellas.  

   

* “No puedo entender esto, ¿crees en Dios?”  

Creer o no creer, ¿eso qué importa?  

Lo que importa son los hechos.  

Qué es lo que está sucediendo, la realidad de la vida cotidiana. Con su hambre, su dolor y 

sufrimiento. Cuando alguien tiene hambre, no necesita que le hablen de lo que es la comida; de 

dónde viene, si es sabrosa o no. Los que tienen hambre, solo quieren, necesitan comer. No 

halarles de los dioses, de los mesías, etc.  

  

Nov 4, 2021  

«Todo te se dará por añadidura, incluso esa maravillosa paz interior, cuando los humanos se 

contacten con su SER interior, eso es todo y es en una sencilla mente». Pero, tú ya estás viviendo 

a todas horas, minutos, segundos, ¿’en esa maravillosa paz interior, cuando los humanos se 

contacten con su SER interior’?  

Seguro que no lo haces. Porque si fuera así, no hubieras hecho ese comentario-escrito anterior.  

   

* “Dios o dioses, ¿cuándo mueras, adónde irás?”.  

Nuestra energía se fusionará con toda la energía universal.  

   

* Dios, el universo, no habla. Los que hablamos somos nosotros.  

Y nosotros no sabemos nada de nada, de lo que hay más allá de nosotros.  

   

* «…la mitad de la población mundial es creyente y la otra mitad es atea».  

No lo ves.  



 

 

Los creyentes y los ateos, los dos piensan igual: se agarran a su creencia.  

   

* Los niños son demasiados valiosos, para llevarlos a las iglesias, donde están los locos fanáticos, 

supersticiosos. Que se creen que tienen tanta autoridad, que se permiten maltratar, golpear 

a los niños.  

Sus padres deben de ser devotos, supersticiosos también. Por lo que los niños están 

completamente perdidos.  

   

* La mente es ingobernable, como la vida. Querer controlarlas, es de idiotas; porque es como 

dar con la cabeza a una pared.  

   

* “El problema es que hay líderes que logran controlar mentes, haciendo que multitud hagan lo 

que ellos digan … cerrando los ojos, para no ver la verdad”.  

Por eso, son idiotas.  

O listos, porque como no pueden con su miedo existencial, toman la medicina de los 

espabilados, embaucadores.  

   

* Cada ve vez, demuestras que estás loca -como todos, pero tú eres una de las campeonas-. ¿Tú 

consentirías que el día del bautizo de tu hijo de unos meses, cuando el cura que lo está 

bautizando le diera una bofetada en la cara y le provocara un estado de pánico?  

Y el sacerdote aún quería darle más al niño, porque no callaba ni paraba de llorar; y así, 

demostrar que el que tiene la autoridad, el que manda, es él.  

Incluso, sus padres, devotos, supersticiosos creyentes obedientes católicos, tuvieron que huir 

del sacerdote que se había descontrolado; y no quería soltar al niño, que lo tenía su madre en 

los brazos, lleno de pánico por la bofetada, los tirones, la algarabía, etc.  

Y que al final, consiguieron huir del enloquecido, neurótico cura.  
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* El silencio, en la sociedad que vivos, se ha convertido en una rareza. Aunque no hablemos con 

los que vemos por todas partes, estamos deseos de hablar.  

Deseos de contarnos cosas, lo que nos sucede, de los proyectos, de los problemas, de las 

alegrías, de las tragedias. Y es que, sin relación, no hay vida.  

Por lo que, el silencio es una medicina, para aquietarnos; y un veneno, para los que quieren 

relacionarse, hablar, contar todo lo relacionado con sus vidas.  

   



 

 

* «Ya que estamos despiertos …. vamos a intentar hacer despertar a otros …. pero con paz y 

alegría …. que con lo contrario no se puede construir».  

La alegría es relativa. Uno puede sentirse alegre cuando va a la guerra a matar y que le maten. 

Todo eso de hacer algo por los demás, también es relativo.  

Sólo nos dirá si lo que haces es adecuado o no, si no nos dividimos de eso que vamos a hacer, 

estamos haciendo.  

   

* El amor hacia una misma, ¿no es preciso para ayudar a los otros?  

Porque, no podemos dar amor a los otros si nosotros no lo tenemos. Pues, el amor es sentirse 

feliz, hagamos lo que hagamos.  

   

* El sexo de un enamorado, ¿no es diferente del que no está enamorado?  

El que no está enamorado, puede enamorarse para el momento del coito. Pero después ese 

amor, sólo se queda en amistad.  

Otra cosa es, ser dependiente, un adicto sexual; y ahí es cuando llegan los problemas de la 

dependencia sexual.  

   

* «Hay que se da cuenta de la injusticia, cuando le sucede a él».  

Eso sí que es ser egoísta.  

   

* ¿Eso no es pedir mucho? Y por eso, es irreal. Pues la vida también es dolor. Sólo un canto 

romántico, religioso.  

   

* ¿Toda esta superstición no es la que hace que las mentes estén en la oscuridad?  

La luz, el orden, la inteligencia, está dentro de nosotros. No fuera.  

* «El dolor es inevitable, pero el sufrimiento, es opcional».  

¿Qué diferencia hay entre el dolor y el sufrimiento? Si uno tropieza con una silla con el pie, 

sentirá dolor; que nos hará sufrir.  

Si se muere alguien cercano, sentimos dolor; y nos hace sufrir, porque estamos traumatizados.  
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* El miedo y el dolor, nos llevan al dolor. Así que, para que el miedo y el dolor desaparezcan, es 

preciso comprenderlos.  

   



 

 

* “¿De qué te serviría cumplir todos tus deseos si ellos son, precisamente, tus cadenas?».  

Los deseos son infinitos. Si lo comprendemos claramente como un hecho que es.  

Entonces la mente se aquieta, tiene la paz y la inteligencia para dejar la confusión, el desorden.  

   

* «Incluso la muerte no debe ser temida por alguien que ha vivido sabiamente».  

La muerte no puede ser temida.  

Es el ego, el que no quiere acabar, morir, desaparecer.  

Siempre quiere más. Ya que tiene miedo a lo desconocido, a la inseguridad.  

   

* “La eternidad no es algo que alcanzarás cuando mueras, es algo que no puedes dejar de ser 

nunca”.  

La eternidad es como el infinito, no lo conocemos porque el ego se interpone.  

Decir que uno no puede dejar de ser nunca eterno, ¿eso es un hecho, ahora?  

   

* «Necios son aquellos que, sin conocerse a sí mismos, dicen ser inteligentes».  

Conocerse a sí mismo, implica reconocer nuestras miserias, egoísmo, crueldad. Y eso, es decir 

mucho para la humanidad.  

   

* «¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino disminuir tu codicia».  

Disminuir, como la codicia, no tiene fin. Comprender la codicia, es liberarse de ella.  

   

* “Todos los avances tecnológicos tienen un siniestro vientre”.  

Ahí están las máquinas, los coches, los aviones, los barcos de guerra, los transatlánticos, las 

motocicletas, la dinamita, la pólvora, los submarinos. Todo lo que se inventa tiene su lado cruel, 

macabro, egoísta en extremo.  

Porque, en el fondo todos tenemos esas maldades, esas miserias humanas.  

   

* ¿Queremos la libertad sí o no?  

Si queremos la libertad ha de ser para todos, sin excluir a los que odiamos, a los que les tenemos 

celos, envidia. Y queremos que desaparecieran, fracasarán. Para humillarlos, destrozarlos.  

No se extrañen, todos somos así. Unos más que otros.  
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*¿Tú ya te has liberado definitivamente del ego, para que no vuelva nunca jamás?  

   

* El infinito es demoledor: lo deja todo en tablas; o en la nada, o en el silencio.  

   

* “Cuando la gente sabe que te hizo mal, te evita”.  

Cuando hacemos daño, es por algo -una discusión, un conflicto, una agresión-.  

Y eso genera una herida; que ha de sanar con el tiempo. O no sanar.  

Para sanar, es preciso que cada uno asuma su parte de culpa por la división, el conflicto.  

   

* Si asumimos la posible pérdida en cualquier interacción.  

Ya no hay ni sorpresa ni pérdida.  

   

* “Todos los perros son perros de terapia. La mayoría de ellos son trabajadores independientes”.  

No son independientes. Porque dependen de su cuidador; que se ha convertido en su macho 

alfa. Que lo cuida, protege, alimenta, etc.  

   

* “El punto más bajo, te enseñará lecciones que las cimas de las montañas nunca te darán”.  

Todo lo que sube suele bajar.  

Y todo lo que baja suele subir.  

Hasta que llega el fin, la muerte.  

   

* Entonces, ¿el ‘yo’ no opera en ti?  

   

* No has contestado la pregunta. No huyas que esa acción es la del ‘yo’.  

   

* “Todo es vida … Todo es amor. Cuando me voy abriendo a vivir lo que sucede, lo que siento, 

lo que hago … Experimento que todo es vida … y expresión de amor”.  

Todo es vida, en la que se incluye a la muerte. Ya que, la vida sin la muerte, no puede ser.  

  

Nov 6, 2021  



 

 

* “La eseidad debe estar allí, porque la eseidad es el mundo. Soy conocimiento significa el 

mundo. Yo soy conocimiento es como una iluminación; es el punto focal del surgimiento del 

mundo”.  

Todo palabras.  

Ser indiferente, ¿no es un estado? Cómo se puede ser indiferente y ser consciente; ¿y a la vez, 

proclamarlo?  

   

* “Dios está en todos los hombres, pero no todos los hombres están en Dios, por eso sufrimos”.  

¿Quiénes son los hombres que no están en Dios?  Si Dios rechaza a algún ser viviente, ¿eso qué 

dios es?  

   

* “--Persona: Maestro, mi cuerpo está enfermo. ¿Dónde encuentro la cura?  

–Maestro: No se apresure a curar. Tu cuerpo te informa: le habla a tu alma. Está en marcha un 

diálogo sagrado. ¡No lo interrumpas!»  

–Persona: Pero estoy enfermo…  

–Maestro: Porque finalmente estás sintiendo tu cuerpo. Estás sintiendo cada una de tus células. 

Cuanto más rechaces el dolor, más se sentirá porque es el grito de tu alma. Quién quiere llevarte 

a una nueva vida. No porque el anterior estuviera equivocado, sino porque ha llegado el 

momento de dar un paso adelante. Si permite que el dolor actúe sobre usted, le dejará su 

mensaje y se marchará. Porque habrá cumplido su misión. Del mensajero divino.  

–Persona: Tengo miedo, maestro … miedo de lo que pueda pasar.  

–Maestro: Tu cuerpo es sabio, es el templo de tu alma, es la cuna de tu esencia. No lo vivas como 

una carga, sino como una puerta para abrir. Para acceder al mundo de los símbolos, los 

significados ocultos, la verdad. Tu cuerpo te está llevando a tus profundidades, allí donde se 

esconden las perlas más preciosas de ti. Abre bien los oídos de tu alma y trata de escuchar el 

diálogo sagrado que ocurre dentro de ti.  

–Persona: ¿Cómo lo haces?  

–Maestro: Toca tu parte enferma. Ponte en contacto con tu dolor. Acaricia lo que te gustaría 

alejar de ti. Y este toque a tu alma despertará tus sentidos. Verás el mundo con nuevos ojos. 

Finalmente podrás ver tu interior. Y escuchar una nueva melodía. Es la música que ha compuesto 

tu alma para ti. Para llevarte a tu renacimiento. Para dejarte abrir la puerta a tu nueva vida”.  

Todo eso puede que suceda, si antes no nos mata la enfermedad.  

   

* Aunque leamos o no leamos, los que mandan van a seguir igual con su paradigma del que 

manda.  
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* Recordemos que los que mandan, sea quienes sean, los hemos votado nosotros.  

   

* El pensamiento, haga lo que haga, es la acción del ego, el ‘yo’.  

   

* Lo más importante de la vida son las relaciones. Todo lo demás está sometido a esa interacción 

con las personas.  

Los que tienen miedo a las personas, es porque tienen la cabeza llena de deseos egoístas, 

siempre buscando el placer.  

De tal manera, que consideran la vida exclusivamente en la búsqueda del placer, su persecución, 

su obtención. Pero el amor ahí no está, ni la compasión.  

   

* «En el amor confiamos».  

La seguridad no se encuentra en el amor. Porque la seguridad no existe.  

El amor sólo genera orden. El más alto orden posible, que lo incluye todo: vida, muerte, felicidad, 

dolor, dinero, pobreza, salud y enfermedad.  

   

* No lo veas tan negro -aunque lo está-.  

En todas partes del mundo, a las mujeres las maltratan, las explotan y esclavizan como 

prostitutas, como trabajadoras limpiadoras, de auxiliares de personas discapacitadas, etc.  

Y también las matan, sus parejas o cualquier hombre que las violan, las obligan a hacer el coito 

sin ellas querer. Otras han de vivir protegidas por los policías -si es que eso puede ser-.  

Todo eso lo digo, porque a veces hablamos del desorden del vecino, de otras personas. Siendo 

que nosotros, tampoco vivimos en orden.  

De manera que, si nosotros ponemos orden en nuestras vidas, ese orden va afectar a toda la 

humanidad.  

   

* El aparato de propaganda occidental -el establishment-, siempre está activado, en 

funcionamiento.  

Aunque todos juegan de la misma manera.  

   

* «El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil».  

¿Por qué? No hace falta juzgar. Sólo comprender.  
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* “La mayoría de las enfermedades ocurren porque la gente no sabe estar correctamente en su 

propio cuerpo, nosotros tenemos un órgano que descalabra la organización de nuestra 

atención que prácticamente es nuestra inteligencia que desafortunadamente por no conocer 

al ser la gente permite dejarse arrebatar el núcleo de nuestra atención de tal manera que ese 

impostor deposita sus pies en el timo, pero su voz la deposita en la úvula, nace aquí el yo y 

luego este le da vuelta a la percepción y la dirige a la cueva del lobo ( el cerebro)”.  

Todo eso puede que suceda, si antes no nos mata la enfermedad.  

   

* “Uno lo sabe no porque se lo digan sino porque lo experimentamos; sabemos que los 

elementos de la tabla periódica constituyen a la materia la cual perece su forma, pero la 

constitución del alma y del ser no tiene nada que ver con los elementos de la tabla periódica, 

eso por un lado, por otro lado al ser o mapa lo podemos colocar en el fuego con temperaturas 

arriba de la fusión del acero y no le toca, el aire no le toca el agua no le toca y sin embargo 

tiene forma humana e incluso posee peso”.  

Todo eso parecen supersticiones, brujería ocultista.  

   

* Tal vez, él quería decir: si estuviéramos felices tan solo una sola vez, no necesitaríamos la 

meditación.  

   

* “La enfermedad nos mata al cuerpo físico no así al alma y al ser”.  

¿Cómo lo sabes?  

   

* “Jajaja, no huyo, trato de responder. Ya no hay un alguien sobre quien opere un yo. Existe un 

personaje, que es quien está hablando ahora, pero ya no tiene importancia o sustancialidad”.  

Sólo palabras. ¿Qué te parece que te entrará una grave enfermedad y te cortaran las dos 

piernas? Qué diría, ese que dice: ‘Existe un personaje, que es quien está hablando ahora, pero 

ya no tiene importancia o sustancialidad’.  

   

* Los sueños, son producto del pensamiento, la mente. Que están programadas para actuar 

como lo hacen.  

Lo nuevo nada tiene que ver con lo viejo y conocido: el contenido de nuestra programación.  

   

* ‘La mayoría de la gente no quiere que le sucedan cosas malas a nadie’.  

¿Seguro? Una sociedad competitiva, que quiere ganar a toda costa en todos los ámbitos. Es 

preciso que el mal, el desorden, la confusión, estén ahí.  

Es decir, el orden sería el empate, la empatía. Y no la victoria, el triunfar, el vencer, el imponerse 

a los demás.  
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* Creer que hay personas buenas, santas, ¿no es una ilusión?  

¿Podemos vivir sin hacer daño a nadie ni a nada que tenga vida?  

   

* El niño, es un ser humano, un hombre. Y todos los hombres, y los seres vivientes, estamos 

programados para sobrevivir.  

Y sobrevivir, quiere decir hacer daño al otro. Y el otro hacer daño también para que no se lo 

coman. Y poder él seguir viviendo.  

Ese es el drama de la vida: para vivir uno han de morir otros.  

   

* Los sacerdotes, son como unos cuenta cuentos. Que se atrevieron de hablar de lo que no se 

puede hablar: de dios, del universo infinito, de la eternidad, del mal y del bien.  

Los cuenta cuentos, que son personas para distraer y divertir a las personas. No tuvieron más 

remedio que hablar de los problemas de las personas -de ellos mismos-. Y de ahí nacieron los 

filósofos, los teólogos, los gurús, los maestros, sacerdotes, los llamados líderes y mesías 

religiosos, espirituales, etc.  

Pero fueron tan astutos, y tan convincentes. Que sus oyentes se creyeron sus cuentos: dios, el  

cielo, el infierno, lo de los santos, los malos, etc.  

   

* ‘Mi eseidad no estaba allí, ha aparecido y es temporal, no tengo control sobre ella’.  

La aseidad, ¿no es nuestra programación? Que es sobrevivir. Y hacer lo que hacemos para seguir 

vivos: comer, vestirnos con ropa, tener apartamento, coche, viajar, etc.  

Y todo eso, como todos lo queremos, es cuando surgen los problemas.  

Porque, como tenemos miedo a morir, se genera una competición feroz por vencer, triunfara a 

los otros. Que también hacen lo mismo: querer sobrevivir.  

   

* El romanticismo, las emociones, son el resultado de una insatisfacción con el presente.  

No tengo un cuadro que considero bonito, interesante. Y me digo, no lo tengo; pero lo puedo 

tal vez tener.  

Con las personas pasa lo mismo, una persona interesante, bella, encantadora, nos hace revivir 

lo de antes: me gustaría contactar con ella, estar con ella, pues me emociono al verla.  

   

* No se trata de decir, ‘…estaba hablando de personas decentes que apoyan activamente los 

valores y la moralidad y la integridad y el comportamiento que se pretende con la compasión’.  



 

 

Yo no conozco a nadie. Y yo tampoco soy un santo, liberado del ‘yo’.  

Se trata de comprendernos en su totalidad, comprender el pensamiento, la mente. Y entonces 

ver realmente, lo que se puede hacer. No lo que nos gustaría que fuera.  

Si hablamos de la democracia, pero no somos demócratas, ¿eso no es absurdo?  

Si digo que quiero la paz, pero mis hechos cotidianos no lo corroboran -soy racista, egoísta, 

corrupto, inmoral-. Con la ansiedad, el estrés, voy atropellando a los que me encuentro, en el 

trabajo, el hogar, etc.  

Si soy deshonesto con los demás, cuando soy impuntual, doy mi palabra, pero no hago lo que 

quiero que hagan los otros.  

La confusión, el desorden, nos hace superficiales, vulgares, románticos, emotivos.  

Y todo eso, no va en dirección a la decencia, no genera ningún valor que tenga su raíz y origen 

en la compasión.  
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* ¿La libertad no es amor?  

Hay unos que les encanta poner pegas, obstáculos, prohibir lo que hacen los demás. No estoy 

prohibiéndole que no diga lo que dice.  

Le estoy señalando lo que dice, que quieren prohibir:  algo que es propio del cuerpo humano, 

masturbarse -decir que ‘masturbarse es una agresión al propio cuerpo’-.  

   

* Además del problema de la corrupción en sí. Está el problema de que mi corrupción, y la de 

mis compañeros, amigos, etc., no la veo como corrupción.  

Si no que, la veo como necesidad. Para que haya avances, progresos, para conseguir un fin 

sublime, que considero sagrado.  

   

* No te quedes sólo con la corrupción del marxismo. También están los corruptos capitalistas, 

la banca, el Fondo Monetario Internacional, etc.  

Y por supuesto, también estamos todos los demás. Porque todos somos, de una manera o de 

otra, corruptos. Cuando mentimos, hacemos negocios egoístas, inmorales, somos racistas, 

huimos de nuestras responsabilidades.  

   

* Masturbarse, es como el rascarse. Si te pasas, te lastimas. Pero el rascarse, llega un momento 

que es preciso.  

   

* Diríamos que no haber leído libros sobre la vida y lo que dicen los maestros, gurús, los sabios, 

etc., es más limpio. Que descubrirlo todo por uno mismo.  



 

 

Pero lo que importa es el resultado: uno se comprende por qué hace lo que hace, comprende la 

vida, o no.  

   

* Sin dolor. Es el mandato de nuestra programación. Vivir el máximo tiempo posible; y el dolor 

nos avisa que algo no va bien -es decir, peligro para la existencia-.  

   

* Lo nuevo nadie sabe lo que es.  

Para que venga lo nuevo, hay que descartar todo lo viejo y repetitivo.  

   

* «Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser 

mal gobernados».  

Pues entonces, siempre somos débiles y flojos, estamos sin voluntad y sin conciencia. Ya que 

consentimos, nos complacemos en ser mal gobernados.  
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Compilación de comentarios.  

   

–Toni: La eternidad es como el infinito, no lo conocemos porque el ego se interpone.  

Decir que uno no puede dejar de ser nunca eterno, ¿eso es un hecho, ahora?  

–Interlocutor: Sí, es un hecho. El ego es solo una creencia: la creencia en que eres una persona 

o entidad individual, en realidad nunca ha existido.  

—Toni: ¿Tú ya te has liberado definitivamente del ego, para que no vuelva nunca jamás?  

–Interlocutor: Me di cuenta que nunca existió, ¿Cómo podría volver algo que no existe?  

–Toni: Entonces, ¿el ‘yo’ no opera en ti?  

–Interlocutor: Ese yo es Todo, el individuo es solo un personaje.  

–Toni: No has contestado la pregunta. No huyas que esa acción es la del ‘yo’..  

–Interlocutor:  Jajaja, no huyo, trato de responder. Ya no hay un alguien sobre quien opere un 

yo. Existe un personaje, que es quien está hablando ahora, pero ya no tiene importancia o 

sustancialidad.  

–Toni: Sólo palabras. ¿Qué te parece que te entrará una grave enfermedad y te cortaran las dos 

piernas? Qué diría, ese que dice: ‘Existe un personaje, que es quien está hablando ahora, pero 

ya no tiene importancia o sustancialidad’.1  

–Interlocutor: Sería parte del sueño, simplemente. Pase lo que pase siempre será solo un sueño.  

–Toni: Pero, como todo sueño, puede ser doloroso o no.  
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–Interlocutor: Exacto, ¿Qué escoges?  

–Toni: Sin dolor. Es el mandato de nuestra programación. Vivir el máximo tiempo posible; y el 

dolor nos avisa que algo no va bien -es decir, peligro para la existencia-.  

–Interlocutor: Exacto, el dolor sucede, pero no le sucede a nadie en especial, la vida sucede, pero 

no a nadie en especial.  

–Toni: ¿Tú sientes dolor? Pues atente a ese hecho. O será peor.  

–-Interlocutor: Sí, pero sé que no es algo que me ocurre a mí, es algo que ocurre simplemente.  

–Toni: Tú, Álvaro, sientes dolor ¿sí o no?  

–Interlocutor: No, porque no existo como Álvaro.  

–Toni: Ese juego se acaba por mi parte.  

No quiero jugar a ese juego, infantil de rodar la rueda como un hámster encerrado en su jaula. 

Así que, tienes que enfrentarte al infinito. De manera que tienes razón; y no tienes razón.  

–Interlocutor: Ok -de acuerdo-.  

–Interlocutor: Mediante el pensamiento siempre te será difícil, solo silencia tu mente, medita y 

te será claro.  

–Toni: Es que no quieres reconocer la incapacidad, de no poder de llegar a decir que lo tuyo 

tampoco es lo verdadero.  

–Interlocutor: Exacto, «lo mío» no es verdadero. La Verdad está más allá de mí o de cualquiera.  

–Toni: Ahí está la inteligencia, la sabiduría, el orden operando.  
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05/11/2020  

   

Conversación con Taiwoemmanuell.  

   

11/05/2020, 19:01  

–Toni: Gracias, Taiwoemmanuell. Por ofrecernos la posibilidad de ser amigos.  

07/11/2020, 04:58  

–Taiwoemmanuell: Hola  

11/07/2020, 12:22  

–Toni: Un placer conocerte. Si te apetece, cuenta algo sobre ti. Así puedo amarte con más 

intensidad.  

Te amo.  



 

 

08/11/2020, 07:39  

–Taiwoemmanuell: Hola te amo.  

–Toni: Te envío estos textos, por si te interesan:  

—Estoy de acuerdo en que la ansiedad, el deseo desbocado, el estrés. Son un grave problema para 

el ser humano.   

Pues, el estrés -que es miedo- no solamente es de la sociedad en que vivimos.   

Ya que el miedo siempre ha existido en nosotros. Miedo al pasado, al presente, al futuro. Miedo a 

la soledad, a ser rechazado, a la enfermedad. A no ser nada. A no llegar a nuestras metas.  A la 

vejez, a la muerte.   

De manera que el estrés, el miedo. Siempre irá con nosotros. Así que, hemos de saber gestionarlos.   

Es decir, no hacer un problema de ello. No provoquemos un conflicto entre lo que quiero y lo que 

es.   

Pues, cuando no hay división, ni el miedo ni el estrés pueden ser.  

   

  

—Escrito enviado a Omella, Cardenal de Barcelona.  

Esos líos mundanos que tienes. Con la política. Con tu obediencia ciega a tu jefe supremo. Os 

describe realmente quiénes sois. Sois idólatras, paganos, supersticiosos. Os habéis gastado 

millones y millones con una Torre de Babel vosotros decís catedral-. Y seguís gastando sin parar 

después de cien años. Para exhibirla, hacer propaganda, impresionar a las personas mundanas 

como tú y tus desgraciados seguidores.  

Si viniera Jesús, os sacaría a todos -a toda la mafia que sois-. Llevaría allí a los pobres, a los que no 

tienen nada. ¿No te das cuenta que vives en pecado mortal muy grave, ser rico y ser indiferente, 

insensible al dolor de los que no tienen nada, viven en la miseria?  

Sé que te reirás de todo esto que te digo. Y dirás: ‘Qué persona más inocente. Se cree todo lo que 

decimos. Cree que lo vamos a poder hacer. Pero no tenemos el amor necesario poder vivir como 

Jesús quería’.    

   

—La próxima generación aún será más adicta a los ordenadores y los móviles celulares-. Ya que 

cada vez hay menos analfabetos. Pues todas las máquinas son inventadas, para acelerar las 

ganancias personales, económicas. Y eso, no tiene fin.   

   

—Te quejas: «Vivo en un lugar donde pagas un precio para decir y expresar lo que piensas».  

¡Vaya! ‘De ese color tengo un traje’. Esto es una obviedad por todas partes. El establishment 

funciona así. Dicho de otro modo: ‘El pez grande se come al pequeño’. Cuando tú te comes el 

pescado pequeño. No pasa nada ¿verdad? Pero, cuando tú tienes que asumir el papel de pescado 

pequeño. Te quejas, bramas, gritas. No lo aceptas. ¿Es esto la democracia -donde todos somos 

iguales-?  



 

 

   

—Creo que te has pasado sobre la mascarilla. ¿Por qué, la han de  llevar las personas? Porque, 

quien está contaminado. Puede infectar de diferentes maneras: si se tose o estornuda o hablan 

cerca de nosotros nos puede infectar. Y quien no está infectado, la mascarilla hace de barrera. Para 

que dificulte que el aliento del enfermo, los estornudos, etc., las gotitas de saliva, entren en el 

cuerpo.  

No ves la lógica de que la química, la materia, tiene su poder. Tanto destructivo, como dador de 

vida.   

   

—“Cervantes estuvo en la guerra, y su libro es un canto humanista y pacifista”.  

Pero, él fue a la guerra. Hizo la guerra.  

No es tan fácil ser pacifista. Descartar la guerra. Hemos de ser afortunados. Así y todo. Todos los 

seres vivientes hacemos la guerra. Para poder sobrevivir. Aunque cada uno, lo hace en un plano, 

una intensidad diferente.  

¿Qué es la guerra? No es el deseo de sobrevivir, de comer. De hacer lo que estamos obligados a 

hacer: reproducirnos, defender eso mismo que necesitamos para sobrevivir.  

   

—Para ser independiente, libre. Uno ha de serlo. Otra cosa es serlo políticamente, territorialmente. 

Pues, parece imposible. Porque, las fronteras nos dividen. Ya que hay que defenderlas. Y la defensa 

y el ataque, generan conflictos, desorden, violencia, guerra.      

   

—“La vida sucede al margen de las opiniones que insistimos en dar”.   

Pero, nosotros opinamos, discutimos, queremos cambiar la sociedad, el mundo. ¿Sabes por qué? 

Porque, estamos confusos. No somos felices. Vamos buscando el placer. Sin darnos cuenta, que 

solamente mirando la realidad, de lo que es la vida. Sin huir de ella, ni querer cambiarla, todos los 

problemas llegan a su fin.  

Es porque no comprendemos el deseo, que es tiempo para llegar a ser, conseguir. Que es mirar el 

pasado. Que se quiere repetir. Porque me encuentro seguro, feliz, con el placer de conseguirlo.   

   

—“La poesía es el secreto inagotable de lo real”.  

La poesía es una alucinación, un sueño despierto. Donde cada cual puede decir lo que le da la gana: 

‘Los árboles se habían retraído y aquietado para pasar la noche’.  

‘Te amaré eternamente’. Cuando todo eso no puede ser. ¿Eso es la realidad?   

   

—‘No puedo estar bien si no están bien los otros’.  

¿Esto es un deseo o es una realidad? Pues, si sólo estamos bien. Los demás no nos dejarán vivir.  



 

 

   

   

—Todo está muy embarullado. Se dice toda clase de cosas irreales o no. Nosotros todo no lo 

podemos saber. Por lo que, siendo como son vulnerables e incompetentes como nosotros, son las 

autoridades las que tienen el poder ejecutivo. Los que saben, asesoradas por médicos, 

epidemiólogos, psicólogos, socioeconómicos, científicos, etc., los que han de dirigir las directrices 

para que esa mortandad, cese lo antes posible,  

Las personas que dicen que todo es un invento. Que el confinamiento en el hogar, no es preciso ni 

necesario, ni adecuado, para que las personas no se reúnan y se contagien el virus unos a otros. 

Ellos no lo saben. Y por supuesto tal vez, las autoridades tampoco saben a ciencia cierta lo que hay 

qué hacer.  

Lo que está claro, es que la pandemia mata y ha matado a muchas personas, a miles y miles de 

víctimas. Lo que está claro es que, los hospitales se colapsaron en Europa, América, etc. Y que, 

debido a la intervención sanitaria, está la pandemia en Europa controlada. Y con la tendencia a la 

baja.  

Los fanáticos, con sus palabras fáciles. Hablan de que todo es un invento. Esa opinión, puede que 

sea para ellos verdadera. Pero, es una idea descabellada, fuera de lugar.   

—Hemos de ver, comprender, desde la infancia, que los deseos pueden ser infinitos. Es decir, los 

deseos son como el hoyo que queremos cavar todo lo profundo que se pueda. No hay deseos 

buenos y malos. Todo deseo es generador de desorden, confusión, división interna. División con lo 

que está ocurriendo.     

   

—‘Lo que te da miedo tiene poder sobre ti’.  

Ahora falta comprender el miedo. Que es el resultado del tiempo psicológico, como pasado, 

presente, futuro. O sea, del ‘yo’.   

   

—La libertad, es comprender que no hay libertad. Pues, así soy libre.   

   

—‘El hecho de que las personas en las naciones ricas estén muriendo tanto como en las naciones 

más pobres es una señal de que también hay (algún tipo de) pobreza en las primeras, y que los 

pobres comen alimentos GM y GLIFOSATO, que están destruyendo nuestros sistemas 

inmunológicos por igual.’   

   

—“El egoísmo con fronteras cuesta vidas: no las salva”.   

Todas las fronteras son inhumanas. Pero, nosotros las aprobamos, las toleramos. Para 

salvaguardar nuestra manera de vivir, el establishment. Corrupto, inmoral.   

   



 

 

—Ninguna especie ha acelerado su extinción tanto como los humanos.  

¿Sabes por qué? Porque ninguna especie tiene el mismo poder para destruir cómo destruimos. 

Pero no dudes que si fueran como nosotros harían lo mismo: destruir para sobrevivir. Podemos 

decir que ese es nuestro destino. Bueno, cada especie siempre está programada para expandirse 

si puede, las otras especies se van.  

Por lo tanto, es un problema mental y psicológico. Porque, cuando no podemos disfrutar del 

confort, el placer, la expansión, sufrimos el síndrome de abstinencia. Lo que nos lleva de vuelta a 

la expansión, la destrucción de la naturaleza.   

   

—Siempre ganar, es irreal. Es un fracaso. Para comprender que hay que compartir, para que no 

haya un sólo ganador. Hay que hacer un cambio psicológico. Comprendiendo cómo opera el 

pensamiento, el ego, el ‘yo’.   

   

—“Hay que aprender a no encajar, con elegancia”.  

Para aprender algo, hay que conocerlo. Y por eso, es preciso que nos conozcamos. Si nos 

conocemos de verdad, conoceremos al resto de la humanidad. Y los comprenderemos. Y daremos 

amor, compasión.   

   

—‘La naturaleza no es buena, es poderosa’.   

La naturaleza, no es buena ni poderosa. Es como es, implacable. Como una máquina, sin 

sentimientos. Como si se viviera en la nada. Donde sólo hay observación absoluta, sin opción. Es 

decir, acción total sin compasión. Pues, la compasión y el amor, los inventamos nosotros los 

animales humanos.   

   

—Siento decirte, que el arte es la corrupción de la realidad. ¿Cómo puedes copiar algo -un árbol, 

una nube, un pájaro- y decir que es arte? Si eso está muerto. Se murió cuando lo miraste y decidiste 

copiarlo y enmarcarlo, exponerlo, exhibirlo etc. ¿Sabes por qué es corrupto? Porque dicen que es 

bello, que es maravilloso, que es más deslumbrante que la realidad, con su blablablá.   

Podría ser arte, si reconociéramos que esa copia nunca será como la realidad, siempre será algo 

muerto, del pasado. Y entonces, al no haber vanidad, negocio, al no darle importancia. Sería como 

un castillo de arena, un dibujo espontáneo en la parte blanca de la hoja del diario, o en la orilla del 

mar. Entonces, es cuando llega la inocencia del arte.  

Lo bello, es sin deseo. Es la acción, que no está controlada por el ego, el ‘yo’.   

   

—“El que se trata mal a sí mismo no acepta que le traten bien”.  

Porque, el que se trata mal, es un sádico. Los sádicos, son egoístas, vanidosos, hedonistas, 

megalómanos. Todo lo que altera emocionalmente. Pues, todo lo que hace le frustra, le disgusta.  

Se siente fracasado. Por lo que, desea que alguien le maltrate. Y así, él también maltratará.   



 

 

   

—Cuando hay un mal generalizado, una pandemia. Todos tenemos parte de esa enfermedad que 

es la pandemia. Lo que pasa, es que unos la desarrollan y se mueren. Y otros, solamente tienen o 

inventan algunos síntomas, pero de ahí no pasa.  

Y eso es lo mismo que sucede con todas las enfermedades. Pues, nosotros tenemos dentro del 

cuerpo, todas las enfermedades. La diferencia está, en que unos las desarrollan, y tal vez, los 

maten. El misterio, como siempre es: ¿Quiénes se van a infectar, desarrollar la enfermedad, y 

morirse -al margen de la edad, de otras dolencias, etc.? -. Y, por qué. No lo sabemos.   

   

—Los historiadores, son la voz de su amo. De lo contrario, no triunfarían. Pues, el poder, el 

establishment, es tan poderoso. Que margina, elimina a los que dicen la verdad. La realidad, tal 

cual es. Y por decir la verdad, el poder, el establishment, los trata como proscritos. No es que ellos, 

quieran formar parte del poder, del establishment. Solamente que las cosas son así. El pez grande 

se come al pequeño. E ir más allá de ello, deshacerlo, es cosa de personas no convencionales.    

   

—¿La autoprotección no es aislamiento, ser misántropo? El primer aviso de que algo no va bien, es 

cuando tenemos miedo a los demás. Eso quiere decir, que la fuente para poder proseguir 

manando, tiene un obstáculo. Y ese obstáculo es el miedo, la autoprotección. Hay que preguntarse, 

¿por qué es que tengo miedo a la noche, a las personas desconocidas, a las personas que viven con 

nosotros? Es porque no amamos, a la vida y lo que sucede en ella.   

   

—¿Podemos tener una idea de cómo ha de ser el amor? Es decir, tener una imagen, una opinión 

subjetiva de cómo es el amor. Eso puede ser y no puede ser. Porque, el amor es la nada. Si no hay 

nada en la mente, si no está vacía, el amor no podrá ser. Por eso, sin libertad, que es amor. Nada 

tiene sentido. Porque, la libertad nos abre a lo desconocido. Que es lo nuevo, lo no visto, ni 

imaginado. Lo que no se puede, y si se puede, opinar, hablar de ello. Siempre muriendo a cada 

instante, a todo lo que está aconteciendo. Para eso, las personas que ven esas maneras, han de ser 

muy sensibles, inteligentes, abiertas. Pues esa libertad, ese amor, pasa por las contradicciones. Y 

todo lo que las personas somos capaces de hacer. Porque, la libertad, la nada, el amor, hace que 

la compasión actúe con todo lo que hacen las personas.     

   

—Entonces, ¿cómo quedamos? Cuando yo pierdo la atención, soy malo, tú dices que no te quiero 

ni valoro. Ahora, tú has perdido la atención, por eso es que eres exactamente igual que yo.  

Pero como existe la compasión, uno no tiene que presionar, forzar a la persona que ha perdido la 

atención, está distraído. Porque eso es una vulnerabilidad. Y sin ser vulnerables, el amor no puede 

ser.  

Te quiero, seas como seas.  

   

—Hablar de bueno y malo, ¿no es una superficialidad? Pues, el amor todo lo abarca, engloba, lo 

une. Cuando llueve favorece mucho; pero también desfavorece mucho. Acabo de regar una 



 

 

maceta, en un día de mucho calor, donde en su tierra hay hormigas. Se han molestado, pero la 

planta se ha revivido con el agua.   

   

—Eso que dices, ‘si no nos quedamos en lo que es, siempre estaremos fragmentados’, también lo 

podrían haber dicho los que veían las consecuencias, cada vez que se inventaba algo nuevo.  Pero, 

el que uno lo diga, no cambia el hecho de que somos destructivos. Cuando alguien inventó la pesca 

con red o con caña, una vez se usó, ¿podemos creer que ellos podían renunciar a ese invento? ¿O 

las medicinas, los fármacos, que pueden curar y alargar la vida?   

   

—Quiero decir con eso, que la vida tiene su dinámica, su acción implacable. Es como un coche, que 

lo compramos nuevo. Pero con el tiempo, se va gastando, deteriorando. Y hagamos lo que 

hagamos, se va a deteriorar, acabar rompiendo, volviéndose inservible. ¿Puede suceder eso mismo 

a la tierra, que es nuestro vehículo, nuestra casa, para poder vivir? La vida es así. Todo lo que es, 

está sometido al cambio, al crecimiento, al deterioro, mutando, a la destrucción. Y eso es lo que 

es, la realidad.   

Un castillo, una gran mansión, una casa, por mucho que la cuidemos, si vivimos en ella, la vamos a 

deteriorar. Y en eso, también participan los animales. Pues, sí una especie, se desarrolla e impone 

a las otras, el medio en el que vive, se deteriora. Y ahí, es donde tiene sentido la vida, la naturaleza 

como actúa. Ya que, cuando se reproducen en exceso los conejos, o los jabalíes, van deteriorar el 

lugar donde viven. Y entonces como tiene su depredador, éste actúa para regularlo, equilibrarlo.   

¿Nos estamos comunicando? Pero, claro asumir todo eso, quiere decir primero verlo; y luego, 

vivirlo aceptando en nuestras vidas todo ello. Así que, lo que es, la realidad, nos muestra una 

solución. Pero que necesita, al ponerse en acción, otra solución. Es lo mismo que cuando tenemos 

que tomar medicinas, que es una solución para un problema. Pero, el hecho de tomarlas, genera 

otro problema que son los efectos negativos que tienen todo medicamento. Por lo que, hay que 

regularlo, si es que ello es posible. Y eso es la vida, ver todo lo que sucede en realidad y responder 

a ello.   https://www.tsegarra.com      

Twitter: https://twitter.com/mussol  

11/11/2020, 08:27  

–Taiwoemmanuell: Hola  

19/11/2020, 06:06  

–Toni: Buenos días. Cómo estás.  

19/11/2020, 08:41 –Taiwoemmanuell: 

Hola.  

–Taiwoemmanuell: Bien.  

¿No tiene nada que decir, reclamar, agradecer, sugerir?  

19/11/2020, 15:17  

–Taiwoemmanuell: ¿Dónde estás?  ¿Cuántos años tienes?  

https://www.tsegarra.com/
https://www.tsegarra.com/
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol
https://twitter.com/mussol


 

 

19/11/2020, 16:14  

–Toni: Europa, España. 70.  

19/11/2020, 16:34  

–Taiwoemmanuell: ¿Qué me puedes ofrecer?  

–Toni: Palabras para poder resolver o afrontar. Nuestros problemas.  

Lun 04:03 10.10.2021  

–Taiwoemmanuell: Hoy el Señor abrirá grandes y efectivas puertas, tus adversarios no 

prevalecerán. Él convertirá tus Cautividades en Oportunidades, tus dolores en ganancias, tus 

retrasos en promociones aceleradas. Él te plantará en tu tierra y nunca serás arrancado de la 

tierra que el Señor te ha dado, lo que el Señor te ha hecho que te hace feliz será permanente. 

Tú eres un conquistador. Que tengas un bendito domingo. y una hermosa semana por delante.  

Lun 07:06 10.10.2021  

–Toni: Todo son palabras.  

Tu señor, todopoderoso, ¿por qué permite que los volcanes destruyan casas, campos de cultivo, 

caminos, con su fuego de lava, durante días, semanas sin parar?  

Sé que no tienes explicación. Por eso, no es sabio nombrar a dios, como si fuera la realidad que 

él va a resolver, arreglar todos los problemas.  

–Taiwoemmanuell: ¿Estás por el diablo?  

–Toni: No digas tonterías. Y responde con inteligencia, compasión, amor.  

—Taiwoemmanuell: Olvídame que no tengo para ti.  

–Taiwoemmanuell: No tengo tiempo para ti  

–Toni: No te enojes. No te enfades. Usa inteligencia. Mira la naturaleza que cruel es. Todos 

devorándose unos a otros. Y las personas también hacemos lo mismo. ¿Por qué usar la palabra 

dios? Si ese dios que hemos inventado es una ilusión. Inventado porque tenemos miedo, pánico 

a todo lo que es la vida, la muerte, los problemas.  

–Toni: Mira el miedo. Compréndelo tú mismo. Y verás cómo estás solo ante la vida y la muerte. 

Y a partir de ahí, verás todo lo nuevo. El pasado desaparecerá porque verás que es inútil. Todo 

son muchas palabras, para huir de los problemas.  

–Taiwoemmanuell: Todo lo que mencionas está sucediendo a causa de tus pecados y falta de 

confianza en Dios.  

–Toni: Los pecados son otro invento para intimidar, dominar a las personas. ¿Por qué tu dios 

todopoderoso, ha creado criaturas como nosotros que somos pecadores, brutales, crueles, que 

tenemos que matar animales y personas para poder sobrevivir?  

–Taiwoemmanuell: Dios nos dio autoridad sobre los animales. Dijo que deberíamos tener 

dominio sobre ellos para poder sobrevivir.  



 

 

–Toni: De acuerdo. Para vivir, sobrevivir, tienes que alimentarte. Pero, la pregunta permanece: 

¿Por qué Dios Todopoderoso, creó este mundo feo, donde hay dolor, sufrimiento, las miserias 

de la vejez, la decrepitud, la muerte? ¿No ves que algo anda mal con ese invento de la creación 

de alguien que puede hacer todo?  

–Taiwoemmanuell: ¿Estás culpando a Dios por crearte?  

–Toni: El que llamas dios. No es dios en absoluto. Dios es el universo, incomprensible, porque es 

infinito. Solo podemos entender que nuestras acciones, nuestras formas de vivir, generarán más 

o menos maldad.  

–Taiwoemmanuell: El Dios inmutable, El creador de ti y yo, El Dios de lo imposible, El Dios de 

hoy, mañana y mañana próximo. Él es el mismo Dios siempre. Este es otro hermoso día, la Gloria 

de Dios hablará por ti. Su misericordia y amor abrirán un camino y oportunidades para su 

próximo nivel de elevación. Oro hoy para que el Dios Todopoderoso cree un escudo de 

protección a su alrededor y a sus seres queridos en los días restantes de este año. Que su 

provisión, protección y presencia esté a tu alrededor. Ordeno que toda maldición y pacto de 

imposibilidades sobre tu vida se rompa en el Nombre de Jesús. Cómo el agua entró en el coco 

sigue siendo un misterio, por lo que su fuente de gozo, favor y Avance seguirá siendo un misterio 

para sus enemigos en Jesús Nombre Poderoso, AMÉN Buenos días y tenga un día fructífero.  

–Toni: Por tanto, todo es un misterio. ¿Por qué queremos exigir que otros acepten nuestras 

ideas, teorías, supersticiones, idolatría, paganismo? Si no sabemos nada sobre los misterios. 

¿Por qué empujar siempre en la misma dirección -que es la nuestra-? Y así nos separamos de los 

demás. Haciendo imposible que venga el amor, la compasión.  

–Taiwoemmanuell: ¿Qué tipo de persona eres?  

–Toni: Soy la misma persona que tú. Todas las personas pasan por las mismas cosas: estamos 

solos, necesitamos lo básico para vivir, tenemos miedo de enfermarnos, que seamos 

maltratados, que fallemos en lo que hacemos. En otras palabras, somos personas programadas 

para sobrevivir a toda costa. Y por eso somos divisivos, conflictivos, violentos, crueles. –

Taiwoemmanuell: Abraham nunca oró antes de que Dios lo llamara. Moisés no le pidió a Dios 

que lo llamara. David nunca oró para ser ungido rey de Israel y María nunca pensó que podría 

ser la madre de Jesús. Pablo tampoco oró para ser apóstol. Decreto y declaro: El milagro por el 

que nunca oraste vendrá a ti. Se le dará el reconocimiento por el que nunca trabajó. Al salir este 

día, cualquier lugar en el que encuentre el favor de Dios fijará su grandeza. Saldrás como de 

costumbre y volverás como una gran persona, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, 

buenos días.  

–Toni: Todo esto son supersticiones, repeticiones del pasado. El pasado no nos sirve. Dado que 

el pasado está muerto. Estoy interesado en ti, el presente, ahora. Todo lo demás es 

desconocimiento, repetición de textos antiguos o actuales. ¿Cómo van a desaparecer el hambre, 

la miseria, la bestialidad, la guerra en África, en todo el mundo? Repitiendo lo que han dicho los 

textos, seguro que no. Tienes que ser una persona con empatía, con cariño, con amabilidad, con 

amor, para todos los que conviven contigo. Y también para todos los que viven en el mundo.  

–Taiwoemmanuell: Estás interesado en mí, ¿de qué manera?  

–Toni: Como seres humanos que somos, de todos modos, tengo que tratarte como si tú y yo 

fuéramos lo mismo. La misma persona sufriendo, alegre, solitaria, perdida, dichosa.  



 

 

— Taiwoemmanuell: ¿A dónde perteneces, me refiero a la sociedad?  

–Toni: ¿Qué quieres decir? ¿Clase social, estudios, trabajo, etc.?  

–Taiwoemmanuell: ¿Qué clase?  

–Toni: Clase media.  

–Taiwoemmanuell: Significado.  

–Toni: Repite otra palabra. Bueno, el traductor de Google. No me aclara lo que quiere decir con 

‘Significado’.  

–Taiwoemmanuell: Dijiste que perteneces a la clase media.  

–Toni: Si.  

–Taiwoemmanuell: Explicar.  

Sáb 19:48  

–Taiwoemmanuell: Me gustaría saber que te amo.  

–Taiwoemmanuell: Ese milagro singular que hundirá el orgullo de tus enemigos ocurrirá hoy en 

tu vida. El éxito que cerrará la boca de sus enemigos de forma permanente se activa ahora en 

su vida. Tu enfoque se renueva. Tu destino se renueva. Reciba la unción para un logro imparable. 

No está perdiendo sus metas. No importa la situación, su testimonio sacudirá el campamento 

de sus oponentes en el nombre de Jesús. Hoy, Dios te está dando un nuevo cántico de victoria 

y tu nuevo amanecer de grandes logros y grandeza ilimitada está aquí, eres Bendecido. . Buenos 

días y tenga un viernes maravilloso y un fin de semana fantástico por delante.  

Sáb 20:10  

–Toni: Perdón. Ahora no puedo responderte.  

–Taiwoemmanuell: Me gustaría saber que te amo.  

Dom 13:22  

Taiwoemmanuell te respondió  

Mensaje original:  

Perdón. Ahora no puedo responderte.  

¿Por qué?  

Dom 16:01  

–Toni: Trabajo familiar.  

Dom 17:58  

–Taiwoemmanuell: No hay problema.  

Domingo 18:19  

–Toni: Adelante, si quieres.  



 

 

Domingo 20:21  

–Taiwoemmanuell: Quién eres.  

Domingo 22:33  

–Toni: Está bien.  

04:02  

–Taiwoemmanuell: Está bien.  

–Taiwoemmanuell: ¿Estás bien?  

06:15  

–Taiwoemmanuell: Hola.  

07:18  

–Toni: Me dedico a escribir sobre la vida.  

–Taiwoemmanuell: Bueno, ¿tu religión?  

Mar 17:24  

–Toni: Compasión, amor, por toda la humanidad.  

Mié 06:08  

–Taiwoemmanuell: Bien, ¿puedes extenderme amor?  

Mié 18:50  

–Toni: El amor te pertenece porque lo recibes. El amor no se compra ni se vende, va y viene de 

forma accidental. Es como la inspiración, que llega caprichosamente.  

–Taiwoemmanuell: Amor ágape.  

–Toni: He descubierto esto sobre el amor. ¿Qué significa realmente el amor ágape en la Biblia? 

«‘Agape’ es una de varias palabras griegas para amor. Cuando la palabra ‘agape’ se usa en la 

Biblia, se refiere a un amor puro, voluntarioso y abnegado que desea intencionalmente el mayor 

bien de otra persona». El amor no es puro, voluntarioso ni abnegado. El amor es y ya es. El amor 

es a toda la humanidad, a la naturaleza, a todo lo que existe, sin distinción ni apego a nada ni a 

nadie. El amor lleva dentro de sí la nada, el vacío.  

–Taiwoemmanuell: “Este nuevo día y hora, el Ángel del pacto, Dios en forma humana y el Espíritu 

del Dios Altísimo, irá contigo y trabajará contigo durante toda tu vida. Él te enseñará, entrenará 

y nutrirá todo el camino, pasarás de lo natural a lo sobrenatural y de lo mínimo a lo máximo. 

Continuamente caerás en los brazos misericordiosos y compasivos de Dios si debes caer, tu vida 

será transformada y serás llamado a lo más alto y lo mejor por el poder del Dios todo suficiente 

en el nombre de Jesús. No a todo tipo de limitaciones en tu vida. Oro para que su elevación sea 

rápida por la Gracia especial de Dios. Amén. Buenos días. Qué tengas un lindo día. Feliz fin de 

semana”.  

–Toni: Bonitas palabras.  



 

 

El escrito, debería de haber empezado por: Si tienes suerte, ‘Este nuevo día y hora, el Ángel del 

pacto, Dios en forma humana y el Espíritu del Dios Altísimo, irá contigo y trabajará contigo 

durante toda tu vida’.  

Porque sin la suerte, no se puede hacer nada realmente interesante, importante.  

¿Hablar de lo que sucederá a alguien, en el futuro, no es una incongruencia? Sólo sabemos que 

vamos a morir. De todo lo demás no sabemos nada.  

Es el problema que tienen los creyentes, es que creen en dios humanoide -inventado por los 

hombres-. Por eso, le pedimos, lo alabamos, somos supersticiosos, paganos, idólatras.  

Pues, dios o lo que sea, el universo, lo total, la totalidad, no se puede saber lo que es. Porque 

está más allá de nuestras capacidades mentales.  

Las personas, todo lo que inventemos, va a ser propio de nuestra hechura. Por eso decimos, dios 

padre, el rey del universo, todopoderoso. Y por eso, le pedimos, le rogamos, le aclamamos, que 

sea misericordioso, que nos lleve al cielo, al paraíso.  

Pero lo absurdo está, en que, a un dios todopoderoso, que todo lo sabe. No hace falta pedirle 

nada. Pues él lo controla, y está al tanto de nuestras necesidades. No hace falta rezarle, hacerle 

sacrificios, adorarlo, idolatrarlo.  

Y todo eso quiere decir, que no saben qué es dios, qué es el universo, qué es el infinito. Ni saben 

qué es el mal ni el bien.  

02.11.2021   

–Toni: Te gusta usar palabras que no se pueden entender, ni explicar: dioses, demonios, etc. 

¿Por qué tan adecuado como es, hablar con sencillez, cordura, te gusta repetir todo lo que 

dicen del pasado?  

El pasado está muerto. Y por eso, que no se puede defender es que cada cual lo interpreta según 

su conveniencia, su negocio. Que es su vida, su manera de vivir.  

Habla del hambre que hay ahí en África, por todo el mundo. Habla de lo negativo del 

autoritarismo en todos los ámbitos. Habla de la ausencia de amor.  

Mira si hablar de dios como creador, es complicado, que en la selva cuando hay escasez de agua 

para los animales. Todos han de ir a beber en una charca, para no morir. Entonces tú dices que 

eso es la obra de dios.  

Pero resulta que en esa charca hay cocodrilos, que agarran y matan a los sedientos animales que 

se ven obligados a ir allí para beber.  

O sea que, por una parte, tu dios inventado, les proporciona el agua; y, por otra parte, consiente 

que los maten los cocodrilos.  

¿Cómo resuelves eso que parece absurdo: dar y quitar la vida a la vez?  

Por eso, creer en dioses inventados por las personas, es tan ridículo y absurdo como son ellas.  

–Taiwoemmanuell: No puedo entender esto, ¿crees en Dios?  



 

 

–Toni: Creas o no creas, ¿qué importa eso? Lo que importa son los hechos. Lo que está 

sucediendo, la realidad de la vida cotidiana. Con su hambre, su dolor y sufrimiento.  

Cuando alguien tiene hambre, no es necesario que le digan qué es la comida; de dónde viene, si 

es sabrosa o no.  

Aquellos que tienen hambre, solo quieren, necesitan comer. No hablar de los dioses, los mesías, 

etc.  

–Taiwoemmanuell: Dios o dioses, cuando mueras, ¿adónde irás?  

–Toni: Nuestra energía se fusionará con toda la energía universal.  

–Taiwoemmanuell: No.  

–Toni: Esa es tu opinión.  

–Taiwoemmanuell: ¿Qué dijo Dios?  

–Toni: Dios, el universo, no habla. Somos nosotros los que hablamos. Y no sabemos nada de 

nada, de lo que está más allá de nosotros.  

–Taiwoemmanuell: Dios habla.  

–Toni: No. Alucinas.  

–Toni: No lo ves.  

Los creyentes y los ateos piensan lo mismo: se aferran a sus creencias.  

–Taiwoemmanuell: Yo creo en Dios, ¿no?  

–Toni: Yo creo en Dios, ¿no? Eso lo sabrás tú.  

–Taiwoemmanuell: Yo no.  

–Toni: ¿Por qué dices ahora que no crees en dios?   

–Taiwoemmanuell: La forma en que tú hablas muestra que no eres un creyente.   

–Toni: Solo creo en la compasión, el amor.   

–Taiwoemmanuell: Dios es amor.  

–Toni: Esas son solo palabras. No son hechos.  

–Taiwoemmanuell: No crees en Dios, quien te creó, cuando mueras, ¿a dónde irás?  

–Toni: Ya hiciste esa pregunta. No seas infantil.  

–Taiwoemmanuell: ¿Infantil? ¿Cuántos años tienes?  

–Toni: 71.  

–Taiwoemmanuell: Eres lo suficientemente mayor para aferrarte a tu Creador.  



 

 

–Toni: ¿Sabes, sabes quién es el creador del universo? Lo que dices no va a ser. Incluso si repite 

las respuestas, eso no será así. Por eso, como quieres que sea algo, es porque tienes una actitud 

fanática, ciega, neurótica, enloquecida.  

–Taiwoemmanuell: Dijiste que no va a ser, cuando te vayas te darás cuenta.  

–Toni: Cuando me vaya, me muero, ese es el futuro. ¿Y somos capaces de adivinar el futuro? No 

puedes adivinar. Porque confías en libros, escrituras, en lo que otros han dicho. Pero no sabes 

nada. Ni yo ni nadie. El miedo que tienes es tanto que te hace alucinar y ves lo que crees; Y te 

aferras a ello además de haberte convertido en un religioso profesional. Donde obtienes dinero, 

casa, poder.  

–Taiwoemmanuell: No tengo dinero, puedes ayudarme, lo que te digo es que para que no uses 

tu internación en el infierno, acepta a Dios, obedece a ÉL, eso es futuro.  

–Toni: Yo tampoco tengo dinero, solo lo suficiente para sobrevivir, comer, etc. Eres fanático de 

tu dios repetitivo.  

–Taiwoemmanuell: No dios sino Dios.  

Es mejor que lo aceptes por tu propio bien.  

–Toni: No necesito tus palabras llenas de miedo, temor, angustia, en absoluto.  

Acepto mi destino plenamente.  

–Taiwoemmanuell: ¿Cuál es tu destino?  

–Toni: Mi destino final es el mismo, igual al de toda la humanidad: desaparecer. E integra la 

energía del cuerpo en el universo. Como si fuera una gota de agua, que se integra en un océano; 

o un río que desemboca en el mar.  

–Taiwoemmanuell: No como ese amigo mío, es mejor que cambies tu decisión para cambiar tu 

destino.  

–Toni: Eres tan arrogante que te atreves a decir que puedes cambiar tu destino. Cuando se dice 

que, ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del universo.  

–Taiwoemmanuell: ¿Voluntad del universo o voluntad de Dios?  

–Toni: La palabra dios es sucia: los grandes dictadores, asesinos, invasores de África, América, 

Asia, el mundo entero, dijeron que lo que hicieron fue la voluntad de Dios. Además de 

apoderarse de todo el territorio y robar, generar miseria, transportar a millones de aborígenes 

-negros-, para venderlos como esclavos por todo el mundo. Y hoy continúan con el mismo 

paradigma de siempre: robar, maltratar, asesinar, imponer su religión. Y el dios de los 

aborígenes era el mismo que el de los invasores: supersticiones, alucinaciones, miedo, idolatría, 

paganismo, dominar a la gente.  

–Taiwoemmanuell: : Esas son las personas satánicas, la opresión no es de Dios sino de Satanás y 

la gente malvada. No dejes que esto te aleje de Dios, lo que crees no puede salvarte, ahora eres 

un anciano, acércate a vivir y amar a Dios serás salvado.  

–Toni: No se trata de creer, se trata de hechos.  



 

 

–Taiwoemmanuell: ¿Hecho sobre qué? ¿Sabías que Dios existe?  

–Toni: Parece que no lo entiendes. El 05.11.2020 empezamos a hablar. Y ayer, 5.11.2021, hace 

un año.  

Y seguimos con lo mismo. Creo que ahora ya está bien. Si no tiene nada nuevo que aportar. No 

escribas más.  

Porque es una pérdida de tiempo, una especulación que no tiene fin.  

Porque ahí está el infinito, que todo lo destruye y nos deja ante la nada.  

–Taiwoemmanuell: De acuerdo. Piense con dulzura.  

¿Cómo es tu país?  

–Toni: Como todos. Con problemas. Con los que tienes que vivir.  

  

Nov 8, 2021  

* «El león y la pantera son inofensivos; en cambio las gallinas y los patos son animales altamente 

peligrosos. decía una lombriz a sus hijos».  

La realidad puede cambiar según las circunstancias de cada cual.  

Lo que no cambia, es que todos vamos a morir, cuando nos toque.  

   

* Sí, dios o la suerte nos cuida, nos deja vivir un poco más.  

   

* ¿Queremos la libertad, sí o no?  

¿Todo lo nuevo a algunos les provoca rechazo, odio, envidia, ira? Siempre es así.  

Cuando se inventó el coche a motor, algunos decían que eso era un peligro antinatural. Que 

seguir con el carro, y el caballo arrastrándolo, era mejor.  

Y aunque tenían algo de razón. ¿Quién puede vencer a la realidad de los hechos?  

Eso mismo pasa con todo: las medicinas, la luz eléctrica, los grandes edificios, el tren, las armas 

de matar, el tractor, las cosechadoras, etc.  

   

* No es tan fácil describir la causa y origen, de lo que fue una persona, que se considera 

importante. Pero además de sus progenitores, su familia, hay también algo oculto que tal vez 

no se ve.  

Lo que está claro, es que cada uno nace en una época, un momento, en una familia, donde están 

sucediendo circunstancias, cosas, que sólo suceden allí.  

Por eso, toda persona importante: actor, músico, pintor, escritor, político, mesías, gurú, 

maestro, sabio, etc. Todos van a pasar de moda, pierden importancia para las nuevas 

generaciones. Aunque su mensaje que llega con ellos, va a perdurar para siempre.  



 

 

   

* La sintonización perfecta, es estar completamente unidos, con lo que estamos haciendo.  

Pues, ahí está el orden que es inteligencia.  

   

* La vida es simple. Pero nos aburrimos o somos empujados por la sociedad, para que 

funcionemos como una pieza de esa sociedad.  

Y entonces llega la ansiedad, el estrés. Al tener que asumir las exigencias de la sociedad: 

derrochar de todo, los caprichos, las modas por estúpidas que sean.  

   

* «¡Hagamos del amor, siempre, el vencedor de la malevolencia!».  

¿El amor para ser amor, ha de vencer? ¿O, sólo puede empatar?  

Ya que, si hay un vencedor y un perdedor, es como si fuera la victoria del verdugo contra la 

víctima.  

  

Nov 8, 2021  

Compilación de comentarios.  

   

–Toni: ¿Eso es una descripción o es tu realidad?  

–Interlocutor: ¿Hay mapa para ir a ninguna parte?  

–Toni: ¿Por qué no?  

–Interlocutor: ¿No es acaso en un círculo que el mismo punto de partida es el mismo punto de 

llegada?  

–Toni: Para ti. No para otros.  

–Interlocutor: Para nadie.  

–Toni: ¿Tú no necesitas frenos en el coche?  

–Interlocutor: No tengo coche, pero claro que lo coches necesitan tenerlos.  

¿Es decir que algunos necesitan freno?  

Según lo que estás diciendo  

–Toni: Las necesidades son sólo de uno. O de todos.  

–Interlocutor: ¿Quién necesita entonces un mapa para ir a ninguna parte?  

–Toni: Para ir a una ciudad que nunca he ido en mi coche.  

–Interlocutor: ¿Quién necesita de una mujer para nacer?  



 

 

Es tu mamá quien te presenta a tu papá.  

El mapa es el medio de conocimiento que te permite comprender tu naturaleza  

Entonces al existir solo el ser  

Es el ser que se olvida así mismo y se reconoce así mismo.  

–Toni: Las necesidades son de uno. Hacer que nazcamos, no es cosa nuestra. Es de los 

progenitores, nuestros padres.  

–Interlocutor: ¿Quién necesita entonces un mapa para ir a ninguna parte?  

–Toni: Yo.  

–Interlocutor: Eso que permite que el cuerpo y la mente tome lugar.  

–Toni: Para no perderme.  

–Interlocutor: No es un viaje a alguna parte. Es un viaje de aquí, hacia aquí.  

Por eso el símbolo del Tao es un círculo.  

–Toni: Ahora estoy aquí. Luego no lo sé.  

–Interlocutor: Entonces no necesitas el mapa. Ya estás.  

–Toni: Ya estoy porque he venido. Me han invitado.  

  

Nov 8, 2021  

Compilación de comentarios.  

   

–interlocutor: ¿Él bebé llora, pero no tiene miedo aun? ¿No sabe qué es la muerte? ¿No tiene 

intuición? ¿Un cerebro en blanco no intuye el peligro?  

–Toni: ‘El bebé llora, pero no tiene miedo’. Es su programación la que llora.  

–Interlocutor: ¡Genial!  

–Toni: La programación, ¿se puede borrar, ir más allá de ella?  

–interlocutor: Eso dependerá de la programación.  

–Toni: Sí o no.  

–Interlocutor:  Si.  

–Toni: ¿Tú has pasado por eso?  

–Interlocutor: Si.  

–Toni: De qué has pasado, descartado, ¿eliminado para siempre?  

–Interlocutor: Biológicamente estoy programado para enfermarme. Envejecer.  



 

 

En cuanto al contenido este cambia por sí mismo…  

–Toni: Podremos rebajar la violencia. Pero ella sigue dentro de nosotros. Es nuestra 

programación.  

–Interlocutor: Yo te puedo matar si te vienes encima.  

Es una reacción vital  

Se le llama defensa propia.  

–Toni: La programación, es precisa para comer, sobrevivir.  

–interlocutor: No cabe duda. Y además puedo estar programado para ser deshonesto.  

–Toni: Fin de la cuestión.  

–interlocutor: Tal vez los otros tengan algo que agregar.  

–Toni: Venga.  

  

Nov 9, 2021  

* «Mientras haya posesividad no hay amor … !!!».  

La posesión esclaviza tanto al esclavizador, como el esclavizado.  

   

* Mientras haya un vencedor, habrá un perdedor. ¿Podemos hacer las cosas para que no haya 

verdugos y víctimas?  

   

* “La gente intenta lograr la realización espiritualmente. la verdadera realización es tener un 

corazón bondadoso. fuera de eso, no hay realmente otra cosa que sea útil”.  

Es decir, hacer lo que hacemos, con compasión y amor.  

   

* Pues WhatsApp, parce un gallinero repleto de grillos. Todos corriendo sin parar.  

   

* Pues WhatsApp, parce un gallinero repleto de grillos. Todos corriendo sin parar. Lleno de 

complicaciones.  

   

* Todo el problema es por el apego que tenemos de las cosas, del cuerpo, de nosotros mismos, 

de la familia, del lugar donde vivimos, del trabajo. Que nos convertimos en eso, creyendo que 

es sólo mío, lo mejor, etc.  

Pero claro, todo eso nos divide, fragmenta, genera conflicto con la realidad, lo que es, lo que 

está sucediendo.  



 

 

   

* El ego, es la programación para vivir como los animales. Es decir, la programación es para 

sobrevivir.  

Y todo lo que hacemos desde el momento de ser concebidos, va únicamente en esa dirección:  

sobrevivir.  

   

* Por mucho que digamos. Nunca se puede saber quién tiene la razón.  

Pues, hay infinitas maneras de afirmar algo, como infinitas maneras para negarlo.  

   

* ¿Y si el Ser es el ego?  

Pues, si pensamos en el Ser a todas horas, eso ya se ha convertido en pensamiento, en pasado.  

   

* Todo lo que hacemos es para sobrevivir. Y una forma de sobrevivir es relacionarnos con los 

demás. Así que, nos contamos las penas, las alegrías, los problemas.  

Todo muy de siempre, que usamos como terapia sanadora de nuestras miserias humanas: la 

soledad, la impotencia ante los problemas, etc.  

  

Nov 9, 2021  

* ¿Por qué queremos juzgar a los otros?  

Todos nosotros, también deberíamos de ser juzgados por eso que hacemos a escondidas, las 

mentiras, las falsedades que usamos cotidianamente en privado, para esconderlo y que nadie 

se entere.  

Se acuerdan de aquello que dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra -contra una 

mujer prostituta, que la querían matar a pedradas, lapidarla-.  

   

* Jiddu Krishnamurti, era una persona como todas sufría el frio, el calor. Sufría por el cuerpo 

dolores, enfermedad.  

Y podía decir cosas contradictorias, como lo hacemos todos también.  

No te olvides, que el observador es lo observado. Todas las personas somos iguales y pasamos 

por donde pasan todos. Soledad, alegría, tristeza, conflictos, dolor; júbilo por ver la maravilla 

que es el mundo, el universo.  

A pesar de que parezca también absurdo, cuando lo vemos con la mente mundana. Que es la 

que opera mediante el ego, la programación.  

   

* ¿El Ser es el Ego?  



 

 

Por eso que lo es, es porque todos -toda la humanidad- tenemos el ego operando.  

   

* Sólo hay un ego y un ser.  

¿Por qué les pones escalones, calificaciones, categorías como inferior, superior?  

   

* Señora, donde vivo, en unos días se han violado a unas mujeres con violencia.  

Y eso es, sucede desde hace muchos años -desde siempre-.  

Usted sólo quiere salvar a unas determinadas personas. Cuando hay que salvara todas las 

mujeres, personas. Es decir, a toda la humanidad.  

¿Por qué no comunican de los atropellos a las mujeres de USA, Europa, de África, India, todo el 

mundo musulmán, Arabia, Emiratos, etc.?  

   

* El ego es la programación para poder sobrevivir el mayor tiempo posible. Por eso, el ego es el 

egoísmo que hará que podamos proseguir con la vida. Pues, para vivir unos han de morir otros.  

Sin comernos a los animales, no podríamos sobrevivir. Si no explotáramos a las personas que 

trabajan, haciéndoles vivir en la precariedad, la pobreza, los europeos, los norteamericanos, que 

vivimos como los ricos, no podríamos hacerlo.  

  
Nov 9, 2021  

* ¿El ser no es el ego? Entonces, ¿dónde, en qué se apoya el ego? Se apoya en la consciencia, 

en la mente, el pensamiento.  

   

* Si el ego y el ser son lo mismo.  

¿Por qué no lo dejamos sólo como consciencia?  

   

* Tú has empezado con ello.  

Y lo repites constantemente. Todo empieza por la conciencia, la percepción, el pensamiento. 

Luego el ser es un invento intelectual, un florero, un cuadro.  

   

* Los sueños son como todo en la vida: indiferentes, malos o buenos.  

¿Soñar, puede soñar alguien que esté en paz, viva la vida completamente, tenga orden en su 

vida?  

Hay algo muy claro: Quien tiene hambre sueña con pan, comida.  

   



 

 

* Todo está en la mente universal. Porque la mente, es la consciencia. Que nos hace percibir, 

observar, pensar.  

   

* El rechazo a J. Krishnamurti, fue provocado, porque él dijo: que los maestros, los gurús, la 

autoridad de la clase que sea, son un obstáculo para la realización personal.  

Que es preciso, para poder ver la realidad tal cual es.  

   

* Si nada existe, ¿por qué estás escribiendo?  

¿Quién es el que escribe? El cuerpo y la mente, el intelecto.  

   

* El ego no es más o menos grande. Solamente es. Y ahí está en su totalidad.  

* En la inocencia no somos conscientes de que mentimos.  

Porque en la inocencia, el ‘yo’ no puede operar.  

   

* El ego, es el invento de los humanos; ya que, los animales no lo tienen. Por eso, el ego está ahí 

para intentar hacer el bien. Pero, la realidad del mandato de que hay que sobrevivir, hace del 

ego un arma para un guerrero, que siempre quiere vencer, sobrevivir.  

No es nuestra culpa. La culpa es de nuestra programación, del programa.  

  

Nov 10, 2021 * 

Tú dices ego.  

Yo digo consciencia.  

   

* «¿Qué es lo que te hace cambiar de opinión?».  

La percepción de la realidad. Mediante el dolor, el placer, la indiferencia.  

Y por supuesto, la suerte.  

   

* El ego es lo que nos hace decir: esto que hago va ayudar al más débil o el menos 

afortunado. Voy ayudar informando dónde está la comida.  

El animal, no opta, es unidireccional. Por eso, no conoce el amor, la compasión. Ya que, no puede 

darse cuenta, que está programado como una máquina, un robot.  

   



 

 

* ¿Pero tú y los que piensan como tú, habéis experimentado el no derramamiento de 

semen en el acto del coito, sexual?  

   

* ¿Dónde está el esfuerzo, con su deseo a tope, puede haber amor? ¿El esfuerzo no es la 

contradicción, el pleito, el conflicto, el querer ganar, vencer siempre?  

Miremos los deportes de masas, el fútbol, etc., el desorden, la brutalidad, la violencia que llevan 

consigo. Pero ese desorden, que parecía inofensivo, se ha convertido en negocio que mueve 

millones.  

Y entonces, ya estamos al final de las mentiras. Donde el deporte ha pasado de ser un acto para 

tonificar el cuerpo, a una exaltación del grupo -como un nacionalismo, con sus banderas, cantos, 

himnos, la adoración de los participantes, que cobran millones-.  

   

* La incomodidad depende de ti. Carga a gusto, no pesa.  

Si hay compasión, amor, todo es llevadero.  

   

* “Lo que mencionas es un ejemplo claro de la dialéctica hegeliana”.  

Es decir, que topamos con el infinito, ¿no?  

   

* Pero, sí el ego forma parte de la consciencia -es lo mismo-. ¿Por qué los divides?  
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* “En última instancia, todo es parte de ti y tú eres responsable de ello. No hay nadie que 

escuche tus excusas; no hay tribunales de apelación, toda la responsabilidad es suya. Estás 

solo, absolutamente solo”.  

¿Eso que novedad es? ¿Eso ya lo saben hasta los niños? Vivir implica estar solo y estar 

acompañado. Sufrir y no sufrir.  

Y todo eso depende de nosotros y de nuestra suerte.  

   

* «Amados míos, para finalizar nuestra meditación de hoy, ¡soltemos una gran carcajada!  

Tu vida es tu karma.  

Esta es la única regla que hay: conducir a través del misterio de la vida …  

Dios no es tu sirviente. No puede cumplir …».  

El universo -dios- no sirve a nadie. Sólo se sirve así mismo.  

   



 

 

* Esto simplemente es dar, dar, siempre dar. Es decir, el amor en acción.  

Entonces, los animales se encuentran seguros. Y se enamoran de nosotros.  

O sea, nos convierten en el jefe de la manada, el macho alfa.  

   

* “Fuerte pero cierto. Yo creo que si uno tiene pareja es para tener apoyo, no para tener una 

tormenta que te arruine la vida”.  

Las tormentas de la vida siempre estarán ahí. La pareja, es algo que puede desencadenar toda 

clase de tormentas.  

Y nosotros también las generamos, las provocamos, las desencadenamos.  

   

* El problema no es la mente. El problema es darse cuenta de la ilusión.  

¿Qué es la ilusión? Pues lo que, para unos, algo es una ilusión, para otros es real, verdadero, un 

dogma incuestionable.  

Ahí están las religiones, los partidos políticos, los advaita, los tantras yoga, los budistas, etc. 

Todos son fanáticos, obedientes al dogma que lo consideran sagrado, verdadero.  

Pero todo eso, que se cree que les va a liberar de sus miserias, les deja en esas mismas miserias. 

Ya que se aferran a ellas, a sus métodos, teorías, supersticiones, y dependen de ellas.  

Y entonces, se genera una acción que es de obediencia y otro que es de rebelión, 

cuestionamiento. Por lo que, prosigue la división, el conflicto entre lo que quiero y lo que me 

dan.  

Que, aunque sé que no es lo verdadero, he desarrollado unos lazos con los que creen en los 

mismos sistemas, de amistad, de afecto, de cariño, que nos atrapa.  
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* «¿No es el EGO el VELO que no nos permite ver la ‘verdadera realidad’?».  

Eso lo has descubrir tú. Todo es una ilusión. El ego, el velo. Pero esa ilusión está ahí. Y tú la has 

de armonizar.  

Es como si tú fueras profesora de personas marginales. Tú tienes que darles algo que hacer -no 

importa lo que sea-.  

Y entonces, es cuando dejan de estar marginadas -que es no poder ni hacer nada-.  

Míralo en ti; y verás que atroz es, no poder hacer nada.  

   

* ¿Por qué no? Nosotros no podemos prever el futuro lo que será.  

   



 

 

* «La tara psíquica que una persona puede y debe establecer por sí mismo no es sentirse segura, 

sino ser capaz de tolerar la inseguridad».  

No se trata, de ser capaz de tolerar la inseguridad.  

Sino de comprender que la vida, es la absoluta y completa inseguridad.  

   

* “Esta mente se sumerge en su fuente”.  

¿Cómo se sumerge en la fuente?  

   

* Tal vez, si cambias mente por conciencia. No habrá problemas.  

   

* Con todos los respetos, Lobsang Rampa -que era un occidental que escribía como si fuera 

oriental-, era bastante in-profundo, márquetin para los futuros hippies del momento -los 

sesenta del pasado siglo-.  

   

* Decir que hablar de ilusión, es también ilusión. No es lo mismo que decir, que esta vida es una 

ilusión.  

Y ya estamos, si te roban el coche: ¿Eso es una ilusión?  

   

* Y se te raptan a tu hija. Y te dicen que la van a matar mañana si no les das el dinero que no 

tienes. ¿Qué sentirás, dirás que todo eso son bobadas, ilusiones?  

   

* ¿Entonces todo es la consciencia?  

   

* ¿Sentirías angustia, sufrimiento, rabia, ira?  
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* La intuición. Eso es otro misterio. Que opera caprichosamente.  

   

* Estamos ante el infinito. Por tanto, todo lo que digamos sobre que algo es verdadero, como 

no lo es. Se podrá tanto afirmar como negar infinitamente.  

Por lo que seguimos con los misterios, es decir la nada.  

   

* “Quien afirma quien niega?”.  



 

 

Eso no importa. Lo que importa es lo que genera orden.  

   

* “¿Qué es eso que genera orden?”  

El orden es la ausencia de división interna. Qué es lo que genera la inteligencia.  

   

* En la intuición, no hay ‘yo’, no hay nada.  

Ahí está su grandeza.  

   

* La comprensión es la comprensión en su totalidad. No admite nada más. Es como cuando 

alguien se muere. No se puede hacer nada más por volverlo a la vida. El muerto, muerto está. 

Fin.  

   

* “Es muy común que la mayoría de las personas atraviesen su vida buscando conseguir 

objetivos de largo plazo y que tristemente, mientras se concentran sólo en esa meta. La vida 

se les va escapando sin que la disfruten siquiera”.  

   

¿Él qué hizo cuando era joven, ardiente, voraz, rico en optimismo, capaz?  

No lo sabemos. Pero si es un triunfador habrá trabajado mucho.  

   

* No hay que dramatizar tanto. Sólo hay que vivir. Y hacer lo que te toque hacer.  

   

* ¿Por qué cuando no se puede rebatir lo que se dice, quieres hacer magia potagia?  

   

* Magia potagia: Conjunto de habilidades para hacer juegos de manos y cosas extraordinarias.  
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* Sentirse segura sin nada bajo los pies; ni por encima nada para cubrirme. Pero eso son 

palabras.  

La cuestión es que nosotros, no podemos cambiar nuestra programación. Somos americanos, 

europeos, asiáticos o africanos, todos somos temerosos, con miedo. Deseosos de placer, ya que 

hace como bálsamo para las heridas de la vida.  

Así que, hemos de amar este conglomerado, de toda clase de cosas, de contradicciones, de 

cambios enloquecedores. De peligros inminente o en el horizonte.  



 

 

Y eso sólo lo hemos de hacer si comprendemos la vida; si somos capaces de generar amor, 

mucho amor, y compasión, por toda la humanidad.  

   

* “Se inventan técnicas. Pero el hecho de que hayan técnicas y manuales es porque no tenemos 

el control en lo absoluto”.  

Y tememos a no ser nada o casi nada. Miedo a la poca categoría que tengo. Pues como soy 

estúpido, me comparo con los otros, porque creo que soy una persona precaria. Y todo eso me 

estimula la acción, hacer cosas. Pero, al vivir en el desorden, todo sigue complicado.  

Porque, aunque quiera poner orden, el desorden siempre está ahí.  

De manera que no huye de ese desorden, que tiene toda la humanidad. Y entonces los cielos y 

toda la tierra, se abren para enseñarme sus secretos.  

   

* Recuerda que lo que soy, tú y toda la humanidad también lo son.  

   

* «…y ese amor al que te refieres ¿desde donde lo generamos?».  

Con los hechos, con lo que hacemos en nuestras vidas cotidianas: ser amables, educados, justos, 

honestos, deshacernos de la maldad, de las miserias en las relaciones para conseguir algo, sin 

contar con lo que quieren los otros.  

   

* «‘Usted conoce el poder de dios?’. USTED DICE ‘YO SOY’. ESO ES. ¿Qué más puedo decir YO 

SOY?»  

Decir el Ser, yo Soy, si no hay hechos que lo demuestren, sólo son palabras.  

Cuando se dice yo Soy, soy el Ser. ¿Eso es siempre o algo que viene y se va recurrentemente?  

   

* ¿Todo eso no son cuentos -pues el pasado se convierte en algo muerto, incierto por las 

intencionalidades de los que lo cuentan-?  

Lo que cuenta son los hechos de la vida de cada día: la pobreza, la miseria, la brutalidad, la 

crueldad, la indiferencia ante el dolor que provoca todas las nuestras maldades egoístas.  
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–Interlocutor: Todo aquello que se hace por amor, está por encima del bien y del mal.  

   

–Toni: Si no se comprende, es porque no se comprende lo qué es el amor.  

   



 

 

* «Cuando decimos que Dios existe o que Dios no existe, ésta es una completa falta de 

humildad».  

Porque el que dice que sabe, es que no sabe. Porque todo, no se puede saber.  

* Ver completamente que uno está en desorden. Es terminar con ese desorden.  

Si uno toca algo que quema, el acto de reaccionar, de apartarse de eso que quema, eso el orden.  

   

* ¿Quién sabe lo que va a pasar dentro de sesenta años? Lo que vale, lo que cuenta, es la acción 

de cada uno.  

Si queremos limpieza, no destrucción, hemos de tener orden. Y ese orden cada cual, ha de 

descubrir qué es. Pues, mi orden puede que no sea el tuyo. Ya que el desorden lo contamina, lo 

abarca todo.  

Destruimos la naturaleza, porque tenemos una mala relación con ella. Y por supuesto, una mala 

relación con nosotros, con todos los demás.  

Si amaramos de verdad a las personas, también amaríamos a los árboles, a los animales, a todo 

lo que es la vida.  

   

* Todos somos iguales.  

De manera que, sólo hace falta un reto perturbador para saber quiénes somos nosotros. Ya que, 

el resto de la humanidad, son como nosotros.  

   

* Todo es más sencillo: el amor es cuando la división y conflicto, no pueden operar.  

   

* Por eso, el amor solamente se manifiesta, cuando la división y conflicto, no pueden hacer de 

las suyas: confundir, desordenar, hacer crueldades, violencias.  

   

* “Recitar las letras del alfabeto puede ser la más grande Oración jamás rezada si se hace con 

auténtica Devoción”.  

Para tener devoción, ser un devoto de la vida, uno ha de amar a todo lo que la vida es, nos 

ofrece, suceda -sea lo que sea, sea quien sea-.  
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* Juzgar es imposible. Porque lo que se juzga ya está muerto, es el pasado.  

En el ahora, no hay juicio.  

   



 

 

* La pregunta es: ¿JK amaba algo o a alguien con todo su ser, a sus padres, al hermano, a un 

amigo, o los animales, o un árbol? Amar quiere decir siempre, a todas horas.  

No. No podía. Porque el observador es lo observado.  

Mientras en la tierra haya alguien que no ama, eso quiere decir que el resto de la humanidad 

tampoco ama.  

   

* El ser humano, no puede ser bueno por naturaleza. Porque, tiene obedecer al mandato de su 

programación: sobrevivir a toda costa.  

Y para eso, ha de matar a algún ser viviente.  

   

* No huyas de los hechos. Eso te confunde, te pierde.  

Esa vanidad de que todo lo sabemos, nos lleva a la miseria espiritual, psicológica.  

   

* No se trata de victimismo, etc. Se trata de amar, tanto a la víctima como al verdugo.  

¿Podemos tener ese amor necesario, para ver que todos somos iguales?  

   

* “La nada no te puede exigir nada”.  

La nada nos exige silencio, humildad, paz, sosiego.  

   

* En la vida, lo que está es por algo. Por eso, quitar algo desencadena lo desconocido, una 

novedad. Que puede ser para mal o para bien.  

   

* El fin último de no comer carne, es por el respeto a los animales. Ese ha de ser el principal 

motivo. Y si eso es así, eso también va a afectar a las relaciones con las personas. 

Demostrándolo con el respeto, el afecto, el cariño, la comprensión, la empatía con toda la 

humanidad.  

   

* La nada, no admite el no es posible. Porque en la nada está el todo.  

   

* “En el samsara -ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación (renacimiento en el budismo) 

 en  las  tradiciones  filosóficas  de la India; hinduismo, budismo, 

jainismo, bön, sijismo y  también  en  otras  como el gnosticismo, los 

Rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo-, solo estás tú”.  

Tú y todos también.  
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* Todo lo que decía era certero, verdadero. Pero, él pasaba por donde pasamos todos: el dolor, 

la felicidad, la alegría, la enfermad, la vejez, la muerte.  

Igual como te pasa a ti, a tu vecino, a la persona que va por la calle; como le pasa a toda la 

humanidad.  

   

* ¿No os habéis dado cuenta que, los cristianos están obligados a ser ‘comunistas’ -repartirlo 

todo con los menos afortunados-?  

   

* El antagonismo -las diferencias raciales, nacionales, religiosas, espirituales- nos dividen.  

Y donde hay división, ¿puede haber orden?  

La religión verdadera, es la que ama a toda la humanidad. Y para ello, la división y el conflicto, 

han de dejar de operar.  

   

* ¿Te crees eso de ‘En mi otra vida’?  

   

* ¿Por qué odias tanto a las personas que no piensan como tú?  

¿Dónde está tu religiosidad cristiana, la espiritualidad, tu humanismo?  

   

* Desde que nacemos estamos con los pies el suelo.  

Tú sabes que estás equivocada.  

Si no, no tendríamos la relación que tenemos -me hubieras bloqueado-.  

   

* En la muerte no se lleva nada. Ya que vamos a la nada -o si quieres, al universo infinito-.  

   

* Jiddu Krishnamurt, tenía una capacidad de información que pocos tienen. Sobre todo, la 

eficiencia -actividad- y la sabiduría.  

Es como alguien que va a una gran ciudad, de 20 millones de habitantes; y se encuentra perdido. 

Sin embargo, los que han nacido y viven en esa gran ciudad, tienen una información que ellos 

solos pueden tener.  

En lo humano era como todos, lloraba cuando sentía el dolor, se enfadaba, era contradictorio, 

hizo cosas que algunos les parecería horribles. Tenía miles y miles de personas por todo el 



 

 

mundo, que lo alababa y adoraban. Pero, también que lo desaprueban, le odian, lo difaman 

como a cualquier persona importante-.  
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* No hace falta tener un encuentro para conocer a alguien. Pues, sí tú te conoces realmente, 

verdaderamente, cómo eres, es cuando conoces a toda la humanidad.  

   

* En el ámbito de la supervivencia, no hay nada que se interponga: ni horarios, ni normas, ni 

métodos, ni leyes, etc.  

La supervivencia tiene toda la autorización de la naturaleza, para seguir superviviendo: se puede 

matar, robar, violar, etc. Es el mandato del universo.  

Pero los hombres inventaron el amor, la compasión. Y aquí estamos.  

   

* «Fe, fe, fe en nosotros mismos, fe, fe en Dios: este es el secreto de la grandeza».  

Esa fe, es la que nos hace que nos destruyamos, con crueldad, con violencia, con guerras. Mi fe, 

contra la tuya. Esa es la manera como vivimos.  

Luego, nos llamamos religiosos, espirituales, creyentes.  

¿Por qué si sabemos todo eso, seguimos con esa fe en las creencias, en los libros llamados 

sagrados? Es por el miedo que tenemos a la vida, al pasado, al presente, al futuro.  

¿Saben por qué? Porque no tienen amor. Necesitan que alguien les, guie, les adule, les mime.  

Pueden repetir infinidad de veces un mantra, voces, rezos. Pero el amor no podrá llegar. Porque 

estarán divididos, en conflicto.  

   

* Si se inventó el amor para protegernos, ¿eso es amor?  

   

* ¿Cómo lo sabes? Ya hace tiempo -unos años- que lo leí en un grupo JK serio en inglés -nadie 

hablaba el castellano, excepto yo-.  

   

* Por otra parte, ese escrito lo que dice, es tan real como las palabras que estás leyendo: ‘No es 

saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma’.  

Aunque hay que añadir, que esa enfermedad es endémica, en el hombre desde siempre. Porque, 

el hombre, tú y yo, y todos, hemos de matar para sobrevivir. Y empezamos por los animales y 

seguimos con las personas que se matan a millones con violencia y guerras. Además, de todos 

los corruptos ladrones, insensibles e indiferentes.  

Los que violan a las mujeres, las matan porque se creen que son solo de ellos -¿te parece que 

no hay patología en ello, en todo eso?  



 

 

   

* Lo que está claro es que somos animales humanos.  

Pero en realidad somos animales que sabemos leer y escribir. Que hemos inventado toda clase 

de máquinas. Pero seguimos matándonos con violencia, matándonos en masa en las guerras, 

sin compasión ni amor.  
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* «Breve pero demoledor el instante en que comprendes que con amar no alcanza».  

Con amar sí que alcanza. Si es un amar verdadero.  

Se quiere ir tu compañero. El amor lo consiente. Pues el amor, no genera problemas ni conflictos 

ni pleitos.  

El amor sólo quiere más amor. No de una sola persona. Si no, de toda la humanidad.  

   

* «Te amo, pero esta vez me amo más a mí y me elijo a mí».  

Si te amas de verdad a ti. Es imposible que no ames a los otros.  

El amor lo abarca a todo, a todos, a toda la humanidad.  

   

* “El yo no sabe ni puede saber lo que el amor es”.  

Porque, el amor y el ‘yo’ -que es división, conflicto-, no van juntos.  

   

* Si se acelera todo a la máxima potencia, no queda nada. Porque el nacer, el crecer y el morir, 

son lo mismo.  

Es igual como si aceleramos todo el proceso del día: desde que nace el sol hasta que se ponga, 

si se acelera ese proceso diario, ¿qué es lo que queda, luz, oscuridad?  

   

* Entonces, el cristal de cuarzo, es sólido, líquido y la nada. Si se acelera su proceso al máximo 

posible; para que se puede entender. Pues, las palabras, los pensamientos no llegan al más 

allá.  

Y eso mismo se puede aplicar al hielo. Que es agua, líquido y solido a la vez.  

   

* Eso solo son palabras.  

¿En eso se incluye a los animales?  

Ya que ellos no se enteran de nada. Son robots de carne y huesos.  



 

 

   

* «No importa cuán locamente estés enamorado de alguien, nunca te cases con estos ocho tipos 

de chicos:  

El chico que cosifica a las mujeres y las ve como simples objetos de placer.  

El chico que es egocéntrico y no puede pensar más allá de sí mismo «.  

Y eso mismo se podría también aplicar a las chicas.  
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Compilación de comentarios.  

* –Interlocutor 1: El primer paso en el autoconocimiento es volverse consciente de esa coraza 

rígida en nuestra naturaleza que está compuesta por nuestros hábitos establecidos de 

pensamiento y acción como sombras que opacan los rayos de nuestra propia comprensión. El 

darse cuenta de su existencia abre el camino a los rayos de nuestra inteligencia y comienza el 

proceso de su disolución.  

–Interlocutor 2: Excelente  

–Toni: Todo eso ya se ha dicho muchas veces. Y aquí estamos empantanados.  

–Interlocutor 2: No estoy empantanado.  

–Toni: ¿Seguro? Y atrapado con todo lo que hacemos.  

–Interlocutor 2: Tampoco.  

No hago cosas que me hagan daño.  

–Toni: Puedes decir que no. Pero ¿qué pasaría si se cerrara Internet, etc.?  

–Interlocutor 2: La humanidad es una cosa rara  

Absolutamente no estaría en Internet  

Pero ando en un bosque en este momento  

Mi vida sin Internet seguiría normal.  

–Toni: ¿No tendrías mono?  

–Interlocutor 2: No hay monos acá cerca.  

Donde mi padre si hay monos.  

–Toni: Síndrome de abstinencia.  

–Interlocutor 2: Donde mi padre hay aguas termales.  

–Toni: No quieres responder. Ok. Hasta mañana.  

–Interlocutor 2: No puedo responderte.  



 

 

Porque no entiendo que preguntas.  

Lo siento.  

–Toni: Digo: ¿Qué pasaría si mañana se cerrará Internet, etc.?  

–Interlocutor 2: Pues mi vida seguiría normal.  

Extrañaría a mis amigos.  

–Toni 2: De acuerdo. Eso mismo me pasaría a mí.  

–Interlocutor 3: Ser(existencia) Individual(independiente)  

–Toni: Si se acelera todo a la máxima potencia, no queda nada. Porque el nacer, el crecer y el 

morir, son lo mismo.  

Es igual como si aceleramos todo el proceso del día: desde que nace el sol hasta que se ponga, 

si se acelera ese proceso diario, ¿qué es lo que queda, luz, oscuridad?  

–Interlocutor 2: Yo estoy iluminado de esos cago… Soy el ser.  

–Toni: Entonces, el cristal de cuarzo, es sólido, líquido y la nada. Si se acelera su proceso al 

máximo posible; para que se puede entender. Pues, las palabras, los pensamientos no llegan al 

más allá.  

Y eso mismo se puede aplicar al hielo. Que es agua, líquido y solido a la vez.  

–Interlocutor 4: El que es consciente de la luz plena(manifestación)  

Y de la oscuridad absoluta(inmanifestacion).  

–Toni: Eso solo son palabras.  

¿En eso se incluye a los animales? Ya que ellos no se enteran de nada. Son robots de carne y 

huesos.  
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* «Breve pero demoledor el instante en que comprendes que con amar no alcanza».  

Con amar sí que alcanza. Si es un amar verdadero.  

Se quiere ir tu compañero. El amor lo consiente. Pues el amor, no genera problemas ni conflictos 

ni pleitos.  

El amor sólo quiere más amor. No de una sola persona. Si no, de toda la humanidad.  

   

* «Te amo, pero esta vez me amo más a mí y me elijo a mí».  

Si te amas de verdad a ti. Es imposible que no ames a los otros.  

El amor lo abarca a todo, a todos, a toda la humanidad.  

   



 

 

* “El yo no sabe ni puede saber lo que el amor es”.  

Porque, el amor y el ‘yo’ -que es división, conflicto-, no van juntos.  

   

* Esa es una de las infinitas maneras, de buscar el buscador; que necesita buscar, para encontrar 

algo que le llene, le dé paz, felicidad.  

   

* Eso es evidente: lo que uno es, todo lo manifiesta con las personas y con todo lo que hace.  

   

* “Quien controla el miedo de la gente, se convierte en el amo de sus almas”.  

El miedo lo controlan los que mandan, las religiones; con la ayuda de la prensa, la televisión, 

Internet, escritores, etc.  

   

* Para que el amor sea, la división y el conflicto no han de operar.  

   

* La búsqueda en el ámbito psicológico, espiritual, no es adecuada.  

Porque la búsqueda no tiene fin.  

Todo descubrimiento, ha de ser en el ahora. Sin tiempo material, cronológico.  

   

* «Dios no viene donde reinan la timidez, el odio y el miedo».  

Dios es el padre celestial. Y Él no deja desamparado a ninguna persona.  

Ya que Dios, no conoce ni el bien ni el mal.  

Esas palabras son mundanas. Propias de los hombres para hacer negocios, ganar poder, 

autoridad.  

  

Nov 13, 2021  

* “…se puede decir: que el conocimiento de sí mismo el que lo posee es el Diablo”.  

No hace falta tantos riesgos.  

El conocimiento de mí mismo, sólo llega cuando te conoces realmente quién eres, cómo vives y 

actúas.  

Y entonces, nos damos cuenta que todos somos iguales. Conociéndose uno, es cuando se conoce 

a todos los seres humanos.  

   

* Somos tan poca cosa, que queremos inventar lo bello.  



 

 

Lo que sale de la mano de las personas, lleva la confusión y el desorden, que tenemos todos 

nosotros.  

   

* Todo eso que dices, está muy bien. Pero todo son palabras.  

Tú no te has visto en el dramatismo de que te violaran, de que ti hicieran un gran daño.  

Y entonces, es como nos conoceríamos de verdad. Y no creer que las palabras, lo escrito, las 

enseñanzas, los conceptos, lo que dicen los otros, nos van salvar de las miserias de la vida.  

   

* Para escuchar adecuadamente a los demás, es preciso haberse deshecho de lo que estaba 

haciendo ahora. Para que la atención pueda ser en su totalidad, en el presente, el ahora.  

   

* Morir a todo lo que somos. Esa es la verdadera revolución pendiente.  

Estamos apegados, aferrados a algunas personas, al empleo, al lugar donde vivo. Y por eso, es 

que vivimos en desorden, en la confusión, en las desgracias.  

   

* (Una pareja dándose la espalda, en la cama sin mirarse).  

Tal vez, seguro que está pensando en otra. O tal vez, seguro que está pensando en otro.  

¿No somos iguales?  

   

* Tú, yo, y los que nos lean, no somos iguales. Hemos de sobrevivir, y para ello hemos de comer. 

Hemos de tener apartamento. Hemos de sacar dinero, trabajar. Hemos de tener buenas 

relaciones. No queremos enfermar. Ni queremos morir. ¿Todo eso no le pasa a toda la 

humanidad?  

¿Dónde está esa pretendida diferencia? La diferencia está en lo superficial: unos saben, otros 

no, uno tiene la piel negra, blanca, rojiza; unos hablan idiomas diferentes de los otros, otros 

tienen pareja o no.  

  

Nov 14, 2021  

* “Me refiero a que lo que sabemos es solo algo superficial, vemos el cuerpo, pero no sabemos 

cómo funciona las neuronas, células o el mismo torrente sanguíneo ni menos cómo se mueve 

el cuerpo. Todo es algo que simplemente funciona en estos casos.  

Uno puede ver y darse cuenta del surgimiento de pensamientos y emociones, pero no verá tal 

vez su origen uno puede saber algo de muchas cosas nada más”.  

¿Y cuál es el problema?  

   



 

 

* Por duro que sea, seguimos con que todos somos iguales.  

¿Quién no tiene conflictos con algunas personas, o consigo mismo?  

No hay ningún problema; pues, no somos perfectos. Porque la perfección no existe -eso es cosa 

de los hombres.  

Todos esos retratos, dibujos, montajes, que publicas a todas horas. Habrá quienes les guste; 

pero habrá también quienes les disguste.  

   

* Debe morir o transformarse una energía vieja, débil, en otra nueva y vigorosa.  

   

* Tengo que decirte, que toda idea o teoría de la clase que sea, no va a solucionar los problemas. 

Porque, cuando solucionamos un problema, van a salir otros.  

Por eso, hay que vivir el presente, el ahora, y aparecerá lo que tenemos que hacer.  

   

* Es muy fácil.  

Dices que unos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío. ¿Dónde está el problema?  

En que los dos quieren imponer su opinión. Y así llega la división, el conflicto, los problemas, etc.  

Las palabras, lo que decimos, llega un momento que no sirve para nada. Sólo para continuar 

especulando, pasando el tiempo, jugando.  

   

* Es muy sencillo.  

Si comprendemos, aceptamos, que el observador y lo observado son lo mismo. Todos somos 

iguales.  

Eso quiere decir, que para sobrevivir hemos de hacer algún daño a algo de la vida.  

Porque hemos de comer, y para ello muchos nos han de ayudar para proveernos de alimentos. 

Los que comen carne, han de sacrificar animales.  

Pero los que no comen carne, han de sacrificar las verduras, los frutos. Que han de ser tratados 

con fumigaciones para eliminar a los insectos, pequeños animales; y regarlos, con todas las 

molestias y matanza de hormigas, etc.  

Así que, todos los seres humanos, tanto pueden amar como no amar, según las circunstancias.  

  

Nov 14, 2021  

* ¿Dónde está el problema? «Si te amas de verdad a ti. Es imposible que no ames a los otros. El 

amor lo abarca a todo, a todos, a toda la humanidad».  



 

 

El amor no es morirse de hambre para no hacer daño a las personas, a los animales, a los 

insectos, etc.  

   

* Lo decía como indicación, para cuando el deseo se desboca y lo pisa todo.  

Creyendo que va a llegar a alguna parte, va a solucionarlo todo.  

   

* Sí, el deseo es inherente a la vida.  

Pero, pongamos que uno va a cazar o a pescar por necesidad, para comer. Pero no caza unas 

cuantas piezas; quiere cazar muchas piezas. Y luego no sabe qué hacer con ellas.  

Por eso, la austeridad -no la del fraile, ni del monje-, es precisa para que haya orden.  

   

* ‘Cuando decimos que siempre falta algo, es porque lo estamos pensando’.  

Eso no es así. Cuando más deseos hay, más confundidos, en desorden estamos. Miremos los 

altos ejecutivos, los políticos, los ricos, que no paran, devoran todo lo que tienen entre manos.  

Esas personas son adictas al trabajo, necesitan mostrarse, mandar. Necesitan resolver sus líos, 

problemas de toda clase, porque viven en tensión, estrés. Donde la relación, en la que es preciso 

la compasión, el amor, no puede ser.  

Y entonces, el caos, la avaricia, el ego, los tienen encadenados.  

Aunque nosotros, no estamos muy lejos de ellos -los ricos, poderosos, políticos, etc.-.  

   

* Cuando uno es muy poderoso, lo lleva todo por delante: el trabajo, el sexo, la exhibición. 

la fanfarronería, la competitividad, la división, el conflicto, la ausencia de compasión, de amor.  

   

* Lo que determina un proceso de acción compasiva, es la sensibilidad que tenemos por 

las personas y sus problemas. Todo lo demás son palabras y palabras, que no tienen fin.  

Eso lo hacen los políticos. Que hablan y hablan, pero los pobres, los menos afortunados, siguen 

ahí; desde siempre.  

   

* “Esa sensación de insuficiencia es causada por la inseguridad que provoca el ser 

consciente de ser mortal.  

Como la mortalidad no tiene solución, lo obtenido no puede considerarse suficiente, nunca 

sacia, nunca colma”.  

Eso es la depresión existencial. Donde todo da igual. Esa depresión, tal vez está motivada por 

una experiencia traumática, donde ha habido pérdidas importantes.  



 

 

Pero, en la raíz de todo está la falta de compasión por la vida, por las personas, por uno mismo. 

Pues, el estar atentos a todo lo que es la vida y sus consecuencias, el dolor, la alegría, la 

amargura, tal vez, nos despierte la compasión, la misericordia.  

Y entonces, esa energía que damos, vuelve a nosotros en forma de éxtasis, lo más sublime.  

  

Nov 14, 2021  

* “Cuando aparece el pensamiento yo soy esto. Siempre faltará algo”.  

Si lo vivimos, hemos de hacer algo al respecto. Ver y comprender cómo funciona el pensamiento, 

el ‘yo’.  

Y si realmente lo comprendemos, la acción será ordenada.  

Ese ver ha de ser tan real, como cuando apartamos la mano que ha tocado un hierro que quema.  

   

* Es más sencillo. Cuando queremos deshacernos de algo negativo. Hemos de tener mucha 

energía.  

Ha de ser como cuando, te pones algo en la boca y está muy amargo, como si te quemara. Y te 

lo sacas, lo escupes.  

¿Puedes ver todo el peligro del desorden, de los deseos, del estar atrapado por alguien, o por 

algo, al que adoras y obedeces?  

   

* Lo que cuenta es el presente, el consciente. El inconsciente es el pasado y el futuro.  

   

* «Se sabe que él Jiddu Krishnamurti, vivía más allá del proceso del pensamiento, más allá del 

proceso del pensamiento egocéntrico».  

¿Es eso posible? Vamos a verlo.  

En la naturaleza todos nacemos de la misma manera: dos piernas, dos brazos, dos orejas, una 

boca, un corazón, etc. Es decir, no hay excepcionalidad, todos somos iguales.  

En cuanto a la manera de proceder, todos tenemos la misma programación. La orden es 

sobrevivir el mayor tiempo posible, y para ello comer, alimentarnos, reproducirse. Como todos 

hemos de alimentarnos, hemos de sacrificar animales, vegetales, etc.  

Después de alimentados. Necesitamos poder para asegurarnos la comida, el lugar donde 

vivimos. Y todo ese poder, genera dinero, propiedades. Por lo que, llega la división y el conflicto; 

entre lo que yo quiero y lo que quiere el otro. Así que, todos estamos enfrentados con todos, ya 

seamos conscientes o no.  

Hay unos que dicen que alguien puede vivir más allá del proceso del pensamiento egocéntrico.  

La pregunta: entonces una persona que no sea nunca egoísta, cómo podrá defender lo que cree, 

piensa, lo que hace, ¿cómo podrá eliminar su ego, su programación?  



 

 

Es decir, el mismo hecho de deshacerse del ego, ya es un acto del ego.  

Y lo dicho más arriba, la naturaleza no admite excepciones. Todos estamos programados para 

ser egoístas -sobrevivir a toda costa-.  

  

Nov 14, 2021  

* “Hola buen día.  

Alguien me puede ayudar.  

Lo que pasa es que últimamente he sentido energía, así como de ayuda tanto de encarnados 

como de descarnados.  

Hace una semana ocurrió que yo estaba en el trabajo, eso fue un lunes, empecé a sentir angustia, 

desesperación, y el miércoles ocurrió lo mismo, se lo externé a un compañero, y me dijo va a 

pasar algo, le dije sí, pero no sé qué ni de quién…”.  

   

La mente es muy capaz, puede hacer de un valle un bosque, de un grano de arena un planeta. 

Pero, no hay que hacerle caso. Mantente lúcida, lógica, sana, natural.  

Y descubre cómo opera el pensamiento, el ‘yo’.  

   

* Lo que importa es la realidad.  

Una puerta sirve para entrar o salir de un lugar.  

Todo lo demás, divagar sobre la puerta, no tiene ningún sentido ni valor.  

   

* “Mas importante de saber si Krishnamurti tenía amor es saber si nosotros lo tenemos”.  

Sí, todos podemos y tenemos amor. Uno sólo, o unos cuantos, eso son tonterías.  

La vida no hace excepciones. Todos somos iguales, tanto física, como psíquicamente.  

Ya que todos estamos programados, para sobrevivir el máximo posible. Igual como lo hacen los 

animales.  

   

* El principio de todo, ¿lo podemos saber?  

¿Podemos saber por qué uno es más cruel que otros? Podemos decir, que sus padres y abuelos 

eran crueles. Y, ¿por qué esos abuelos, y sus padres y abuelos, también eran crueles? Y así hasta 

el infinito.  

Sólo podemos decir, que la crueldad forma parte de nuestra programación.  

   

* ¿Seguro? Lo único que haces es echar balones fuera. Y quejarte.  



 

 

Responde si quieres o puedes. Si no, da igual.  

   

* “Hasta que lo insconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida. 

Y tú le llamarás destino”.  

Pero eso es una locura: porque, ¿cómo se va a hacer consciente el inconsciente, si éste es 

infinito?  

  

Nov 16, 2021  

* Todos los que estamos en la tierra formamos una unidad indivisible. Como en los bosques, los 

océanos, todo está unido.  

   

* Si lo ves. Eres afortunado. Una persona de orden.  

   

* El infinito está cerca. Está por llegar.  

   

* El infinito es medicina, te pone cuerdo.  

   

* Por supuesto, que la perfección no existe.  

¿Puedes explicar por qué hay algunos que no comen carne?  

   

* El tiempo psicológico, es el creador de todas las miserias humanas. ¿Puedes morir a todo tu 

pasado?  

   

* Las palabras no son lo descrito. Uno ha de ir más allá de lo descrito, para realmente ver eso 

que se dice lo que es.  

   

* ¿Tú cómo amas las 24 horas del día?  

   

* Todo proceso, todo método, todo llegar a ser, toda vivencia, es un obstáculo para poder ver, 

comprender, la verdad, la realidad.  

   

* –Interlocutor: Mucho vegetarianos, y también veganos, son unos hipócritas, algunos de estos 

lo son por cuestiones políticas y otros por convencimiento. Los primeros, solo buscan réditos 



 

 

con los que vivir del cuento mientras que los segundos llegan al extremo de defender más a 

los animales que a los humanos. Y bueno así va el mundo Facundo…  

–Toni: ¿Tú eres o has sido vegetariana?  

–Interlocutor: Intento no comer carne por dos cosas… Porque es nociva y por respeto a los 

animales.  

–Toni: Entonces, si alguien que, sí que come carne, pescado, etc., te dijera que eres una esnob, 

hipócrita, una moderna humanista de izquierda, ¿Qué les dirías?  

¿Cómo le explicarías lo inadecuado de comer animales?  

–Interlocutor: Hace tiempo que me importa un pimiento lo que diga de mí nadie. Por otra parte, 

y, salvo raras excepciones, los izquierdistas tienen su humanidad a la medida de lo que les entre 

en el bolsillo.  

–Toni: Tu respuesta demuestra, que sólo te interesa, el barullo de la política.  

  

Nov 16, 2021  

* Los gallos, las aves, escarban en el suelo, porque en la tierra puede haber granos, gusanos, etc. 

Es un acto de supervivencia.  

   

* Lo voy a decir de esta manera: cuando notamos que las palabras son inadecuadas, es cuando 

vemos que ahí está el infinito. Lo que no tiene fin, por ninguna de las maneras.  

   

* ‘El mundo no vale para mí’.  

Pero sin relación con las personas, si te aíslas, serás un miserable huraño, egoísta.  

   

* El amor es parte de la vida. Pero no evita tener que pasar por sufrimiento, dolor.  

Por tanto, la vida tiene una parte absurda. Y otra parte maravillosa, alegre y dichosa. Dame una 

foto.  

Para inspirarme cuando te escribo.  

   

* Compilación de comentarios (20.12.2020)  

–Toni: Te amo.  

–Interlocutor: Querido, yo también te amo. Querido, ¿estás segura de que me amas?  

— Toni: ¿Porque preguntas?  

Si amar es algo sencillo y fácil.  

Solo tienes que respetar las necesidades de los demás.  



 

 

Trátalos con cariño, con compasión, con amor.  

Como si fueras esa persona que amas.  

–Interlocutor: De acuerdo, cariño.  

Pero me dices que no confías en mí.  

¿Es por eso que, nadie puede confiar en nadie? Cien por ciento.  

–Toni: El amor es como un maravilloso sentimiento de compasión y satisfacción. Se le debe 

brindar respeto y confianza; y debe recibir ese amor de vuelta. La mejor prueba del amor es la 

confianza. El amor verdadero es lo más grande que se pueda experimentar; puede esquivar 

cualquier tormenta.  

Amarse, confiarse y respetarse totalmente puede llevarlos al amor verdadero y la felicidad. Es 

difícil amar y difícil confiar; pero encontrar el amor y la confianza fue un regalo tuyo para mí.  

–Interlocutor: Hola querido cómo estás chico.  

–Toni: Espero que te encuentres bien.  

En estos fríos días. Lleno de ritos. Y delirios. Te amo.  

  

Nov 16, 2021  

* Es que lo primero que hay que hacer, es decir la verdad. Porque, sin la verdad seguimos 

en el mismo paradigma del vencedor y el vencido.  

Es decir, seguir con la división, el desorden, el conflicto.  

   

* –Interlocutor 1: Por favor, cuando compres huevos, procura al menos no llevarte los que 

vienen con el código que empieza por (3ES). ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el 

pobre animal que los pone permanece las veinticuatro horas del día encerrado en una jaula muy 

pequeña y con luz artificial, lugar del que no se puede mover hasta que muere de agotamiento 

o por enfermedad. De todas formas, en el envase de cartón pone «gallinas criadas en jaula» 

cosa totalmente antinatural y que va en contra de todos los principios morales.  

–Interlocutor 2: Desgraciadamente cada día hay mas  

–Toni: Es preciso que haya más.  

En el momento que actuamos en función de las ganancias, todo lo demás pierde su valor sagrado 

que todo tiene. Todo se degrada, los animales domésticos que viven en apartamentos, sin tener 

libertad para ir y venir, los enjaulados para toda su vida. Todo es el resultado del desorden en 

que vivimos. El desorden genera confusión, que es donde vivimos.  

Por eso, es preciso una revolución psicológica. En que todo lo viejo y repetitivo, dé paso a lo 

nuevo.  

   



 

 

* “¿Que todo se transforma? Mentira, mentira. El mapa de la estructura del alma nunca 

cambia, nunca se transforma, es eterno, y por malicia nos lo ocultan”.  

   

* “¿Y  dónde  consigo  el  mapa  el  auténtico  del  alma?» 

En la naturaleza. Donde la ley del más fuerte impera desde siempre. Cuando la vida se fundó, 

formó.  

   

* Los asesinatos por sus padres de las niñas por no nacer varones, en India. Tiene un 

motivo económico, pues las mujeres para que se casen han de tener una dote. Cuando nacen 

en algunos sitios las entierran bajo tierra vivas.  

Los ricos de Europa, América, etc., abortan, que no es otra cosa que matar a un ser humano que 

se está formando dentro de la madre. Lo digo, porque cada vez que queremos distinguirnos de 

los que creemos que son más crueles. Resulta que seguimos siendo igual de crueles que todos, 

aunque más disimulado, aséptico, escondido, legalizado.  

Respecto de ‘que ya hemos hablado en varias ocasiones donde tu piensas que los problemas se 

arreglan por el arte de birlibirloque’.  

Los problemas nunca se van a resolver. Porque la programación, no se puede cambiar, ya que 

somos depredadores -el pez grande se come al pequeño-.  

La diferencia está en que aceptamos que los animales se coman entre ellos. Pero no aceptamos 

que las personas también se comen entre ellos.  

  

Nov 16, 2021  

* “Durante el proceso recibía mucha energía que se distribuía a través de su columna y cerebro. 

Kundalini es el nombre de una energía, pero lo que realmente sucedió en ese cuerpo es un 

misterio. Algo único”.  

Todo ocultismo hindú, alucinaciones, para llegar a ser -todo deseo, el ego funcionando a tope-.  

   

* «Ya es hora amigo de que lea alguna biografía completa y se entere de que K no era un ser 

humano como el resto… biológicamente era igual, pero su estado mental es diferente al nuestro. 

Hay que estar muy ciego o ser muy negador o terco, para no ver o percibir el fenómeno que es 

JK, desde su nacimiento a su muerte cada cosa tiene su razón de ser. Cada acontecimiento tiene 

lugar en un momento preciso, esa precisión no es para nada casual».  

Siento decirte, que cada vez que adulas a JK, lo estás destruyendo. Pues, él no quería aduladores ni 

fanáticos ni repetidores, de lo que diga cualquier persona -sean quiénes sean-.  

   

* “JK no está hablando de la naturaleza biológica del ser humano, tampoco está hablando de las 

necesidades materiales propias del ser humano. Toni, por Dios, él está hablando de la estructura 



 

 

mental que el hombre y la sociedad han creado lo cual es la generadora del conflicto interno en 

el que el mismo vive atormentado. ¿Entendiste?”.  

Has de ver y comprender, si un ser humano puede o no desprogramarse. El programa dice: hay que 

sobrevivir el máximo tiempo posible, reproducirse. Y para ello has de matar, para alimentarte hasta 

la hora de la muerte.  

La pregunta: ¿Tú puedes desprogramarte? ¿No? Pues como el observador es lo observado, nadie 

puede desprogramarse. Porque si el observador se conoce realmente como es, como opera su 

mente, su pensamiento, el ‘yo’. Entonces, conoce al resto de la humanidad. Es decir, todos somos 

iguales sin excepción.  

   

* A pesar de todo, la libertad llega cuando uno se da cuenta que no hay libertad posible. Entonces, 

llega la calma, la felicidad de la quietud y del observar, de vivir como le toca.  

Ya sea en una prisión o viajando, trabajando, etc.  

   

* «Todo lo que te recuerde que eres, nada servirá para tu evolución espiritual».  

Porque, el recordar es el pasado. Y la vida siempre es el presente, el ahora.  

   

* La totalidad de la energía, que es la atención total, pone fin a todos los problemas.  

   

* «Si puedo desprogramarme, claro que se puede».  

Si dices si, como si dices no, eso no es lo verdadero. Pues hay infinitas posibilidades, tanto de negar 

como afirmar lo que se diga.  

  

Nov 16, 2021  

Compilación de artículos.  

   

* –Interlocutor: Todo lo que te recuerde que no eres nada servirá a tu evolución espiritual.  

Cualquier cosa que te recuerde que no eres nada servirá a tu evolución espiritual.  

–Toni: Porque, el recordar es el pasado. Y la vida siempre es el presente, el ahora.  

–Interlocutor: Pero recordar tu verdadera naturaleza, lo que eres realmente es estar en el 

presente, porque lo que eres es atemporal.  

–Toni: Pero esa naturaleza, ¿Qué quiere decir?  

–Interlocutor: Lo que eres realmente: nada como individuo porque eres Todo.  



 

 

–Toni: ¿Pero esas palabras, son sólo palabras? O, son compasión, amor.  

–Interlocutor: Amor es darte cuenta que los demás no existen porque tú eres los demás y los 

demás son tú mismo. Es decir, eres nada como individuo.  

–Toni: Eso se puede adaptar a las necesidades, a la culpabilidad, el destino de cada cual, el 

trabajo, etc.  

La igualdad, es todo lo que todos hacemos. Estamos obligados por nuestra programación.  

–Interlocutor: No existe programación alguna porque no existen seres humanos. La Verdad está 

más allá de cualquier creencia o pensamiento.  

–Toni: Tu programación te dice que respondas como lo estás haciendo. Porque según el camino 

que escojas, el orden o desorden te dirigirán.  

–Interlocutor: No, es tu programación. Cuando seas consciente de que no existes como persona 

o individuo entonces ya no tendrás programaciones.  

–Toni: Entonces. ¿Quién dirige el cuerpo, quien dirige el tráfico en las carreteras-autovías o 

autopistas, en los trenes, en los aviones?  

¿Quiénes dirigen la ciudad donde vives? ¿Quién dirige los ministerios para que todo funcione 

adecuadamente?  

–Interlocutor:  Nadie dirige nada porque nada existe realmente.  

–Toni: Si nada existe, ¿por qué usas la computadora? ¿Por qué alimentas tu cuerpo? ¿Por qué 

lloramos, o nos alegramos?  

  

Nov 16, 2021  

* Hay que añadir cuando dice: ‘Entonces la vida tiene una manera asombrosa de tomarlos bajo 

su protección, porque ustedes han dejado de protegerse a sí mismos’, que eso no quiere decir 

que podamos morir mañana o dentro de un rato.  

Porque, la vida es inmanejable. Y es por eso, que la seguridad no existe. Sólo existe la absoluta 

y total inseguridad.  

   

* La libertad no es cosa de decidir ser libre. Ni tampoco de un movimiento, de un proceso, del  

tiempo. El acto de ver, de comprender, es el que nos hace ahora ser libres.  

   

* “¿Cuál es mi enemigo? Yo mismo. Mi ignorancia, mi apego, mis odios. Ahí está mi enemigo …”.  

Pero, a pesar de todo eso. Tal vez, el nacionalismo tibetano contrario a China, está ahí, dentro 

de él.  

   

* “¿Será que la vida envejece?”.  



 

 

¿Lo dudas? Envejecer y deteriorarse, es preciso para que desaparezca una persona, todo lo que 

tiene vida.  

Recordemos que, para que vivamos unos han de morir otros. Porque, hay que comer, 

alimentarse, sobrevivir. Eso el mandato, el programa aquí en tierra.  

   

* Estar vivo, la vida, trae soledad, trae problemas económicos, nos deprime.  

Todo tan viejo como el caminar.  

   

* ¿No nos gusta vivir, con todo lo bueno y lo malo?  

   

* ¿No tenemos curiosidad de cómo va a ir y acabar todo, nuestras vidas?  

Esencialmente, nada cambiaría. Pero los detalles de lo que pasaría, eso no lo sabemos.  

   

* Si muriéramos, esencialmente, nada cambiaría. Pero los detalles de lo que pasaría, eso no lo 

sabemos.  

   

* ¿Cuál es el sentido de existir?  

No lo sabemos. Los animales se comen unos a otros para alimentarse y sobrevivir. Y nosotros, 

hacemos lo mismo.  

Y lo hacemos disimuladamente, como si no lo hiciéramos. Pero, como vivimos en una guerra 

continuada, las víctimas se quejan -sus parientes, amigos, etc.-. Y es cuando nos damos cuenta, 

de lo matones que somos.  

  

Nov 17, 2021  

* La realidad, es igual para todos. Lo que cambia es la intensidad, los niveles elevados o no de 

lo que sucede.  

El dolor es dolor para todos. Nadie se puede esconder para eludirlo.  

   

* ¿Cuál es el sentido de existir?  

¿Tú no lo sabes? Pues, como tú y yo y todos, somos lo mismo, estamos programados para vivir 

como lo hacemos. El sentido de la vida, tú ya lo sabes: es vivir como lo haces. Y la conciencia y 

su percepción, te dirán lo que tienes que hacer.  

   

* «Existir no necesita sentido, en esencia eres y siempre serás».  



 

 

¿Estás segura? Si en tu casa, no hay orden; tú lo habrás de poner. Si te se quema la comida 

porque te descuidas, hablando por teléfono o contestando comentarios por Internet. Habrás de 

poner orden. ¿O es qué prefieres vivir en el caos, que va a generar toda clase de miserias?  

   

* No huyas de la realidad. Pues si lo haces, puedes volverte loca.  

   

* ‘Cada uno tiene su condicionamiento mental. Cada uno tiene su condicionamiento mental. 

¿Qué resistencia te crea mi respuesta?’.  

No lo compliquemos, todos somos iguales. Estamos programados para hacer eso que hacemos. 

Si somos afortunados y lo vemos, llega el silencio embriagador que lleva consigo la paz, el 

éxtasis.  

   

*Porque tú sola has de llegar. Y creía que llegarías. Pero, no. Y por eso, era necesario decírtelo. 

¿Comprendes?  

Si vives con tu pareja y es machista, y te dices cambiará. Pero no lo hace, ¿no hay que advertirlo?  

   

* “¿Lo que acabas de decir es un discurso o un regaño o un consejo? ¿O una respuesta de una 

pregunta que nunca existió?”.  

Eso es cosa tuya.  

   

* ¿Por qué será la realidad distinta?  

Es como si dijéramos que el dolor de uno es diferente del de otro.  

Cuando el dolor es dolor, sufrimiento, amargura, desdicha, miserias, o el dolor del cuerpo.  

  

Nov 17, 2021  

Recopilación de comentarios.  

   

* –Interlocutor 1: “¿Quién soy yo?”.  

–Toni: Tu cuerpo.  

–Interlocutor 1: ¿Quién eres tú  

–Toni: El que te contesta mediante la herramienta del cuerpo -y su cerebro, programación-.  

–Interlocutor 1: Buena jugada, digna de un jugador de ajedrez.  

Pero aquí hay alguien.  



 

 

–Toni: El conglomerado del cuerpo, la mente, el ordenador.  

–interlocutor 1: ¿Quién lo sabe?  

–Toni: ¿Por qué preguntas esas preguntas?  

–Interlocutor 1: ¿Quién pregunta?  

–Toni: Mi amigo Moisés.  

–Interlocutor 1: ¿Qué tal amigo?  

–Toni: Bien.  

–Interlocutor 1: Excelente.  

–Toni: Encantado.  

–Interlocutor 1: El discípulo se dirigió al maestro para tener un encuentro espiritual.  

Antes de comenzar, el maestro lo previno:  

-Solo te contestaré tres preguntas. Piénsalas muy bien Tras 

unos instantes de reflexión, el discípulo preguntó:  

– ¿Cuál es la verdad más profunda?  

El maestro repuso:  

-Un árbol en el jardín.  

Entonces el discípulo preguntó:  

– ¿Qué es la iluminación?  

El maestro respondió:  

-Un árbol en el jardín.  

Consternado, el discípulo preguntó:  

– ¿Qué es la sabiduría?  

El maestro contestó:  

-Un árbol en el jardín.  

¿Quién eres tú?  

–Toni: ¿Eso no es locura, insania, ganas de joder?  

–Interlocutor 1: ¿Quién lo dice?  

–Toni: Toni Segarra.  

–Interlocutor 1: ¿Quién es Toni Segarra, y que es de la localidad de Sueca?  

–Toni: Tu amigo.  



 

 

–Interlocutor 1: ¿Eres mi amigo?  

–Toni: Sí.  

–Interlocutor 1: Un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro:  

– ¿De dónde viene el lado negativo de nuestra mente?  

El maestro se retiró un momento y enseguida regresó con un gigante lienzo en blanco. En medio 

del lienzo había un pequeño punto negro.  

– ¿Qué ven en este lienzo? Preguntó el maestro.  

– Un pequeño punto negro, respondieron los discípulos.  

El maestro dijo, -“Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de ustedes ve la enorme 

extensión blanca que lo rodea».  

Lo que vemos es lo que nos dijeron.  

Lo que nos dijeron es lo que creemos.  

Ese es el punto negro.  

–Toni: Eso no se aplica ahora a mí.  

–Interlocutor 1: Quien es ese mí.  

–Toni: Tu amigo.  

–Interlocutor 1: Si eres mi amigo.  

En el instante presente suceden miles de cosas.  

Pero el pensamiento egoico o de ser yo es una creencia que va y viene.  

Ese yo depende del recuerdo, de la etiqueta.  

Se pregunta y sale el contenido simbólico por delante para responder  

Yo soy fulano de tal.  

Yo soy de tal descendencia y de tal lugar.  

–Toni: Eso ya se ha dicho millones de veces. Pero no afecta a la mente sin desorden ahora.  

–Interlocutor 1: Sale la experiencia que es el recuerdo convertido en un sujeto  

La mente toma forma de lo que ve, y luego dice ser esto y aquello.  

–Toni: Si no hay división, no hay problemas ni confusión.  

–Interlocutor 1: ¿Quién eres tú?  

–Toni: Ya te lo he dicho: tu amigo Toni.  

–Interlocutor 1: Toni Stark -Toni Rígido-.  

–Toni: No. Toni Segarra.  



 

 

–Interlocutor 1: ¿De dónde se agarra?  

–Toni: De nada. Ni de nadie.  

–Interlocutor 2: Estoy en tu página web- Voy a ver que tienes para aportar.  

–Toni: Se aporta lo que uno cree que vayan hacer las personas. Que nos enrollemos, seamos 

auténticos, honestos, no corruptos.  

–Interlocutor 3: Me gusta.  

–Interlocutor 1: Y PUEDO DECIR QUE SOY CALCO DE MI MADRE… todos sus defectos los he 

adquirido    inconscientemente… ahora debo darme cuenta y desprogramarme.  

–Toni: Y yo también de toda la humanidad.  

  

  

Nov 17, 2021  

* Si soy yo. Tú también lo serás.  

   

* ¿Pero no nos damos cuenta que la víctima y el verdugo son precisos para que el mundo, la 

naturaleza, la vida pueda proseguir?  

Si los depredadores no vencieran, la víctima que también son depredadores, verdugos, se 

morirían de hambre. En la vida todos somos víctimas y verdugos.  

   

* “Quizás sea cuestión de perspectivas. Pero lo que para ti es dolor para otro puede no serlo”.  

¿Hay en la tierra alguien que no sufra ni tenga dolor?  

No, porque todos somos iguales. Porque el observador es lo mismo que el observado.  

Si yo te observo a ti que vas por la calle, tú y yo pasamos por lo mismo. ¿Lo ves? Porque, todos 

estamos programados con la misma programación. Sobrevivir como sea.  

   

* ¿Tú hablas y te refieres a la vida del cuerpo?”.  

¿Hay otra vida además del cuerpo? ¿No somos como los animales, pero más desarrollados?  

   

* ¿No es el cuerpo y sus necesidades, lo que nos divide de los demás?  

Es decir, de mi dolor hago un problema, una urgencia.  

Por lo que, me enfrento a todo lo que obstaculiza salir de ese dolor. Es como si todos quisieran 

salir de un estadio de fútbol a la vez. Y ahí está el desorden, la división, el caos.  

   



 

 

* El reto es comprender, ver, que estamos programados para vivir como lo hacemos.  

Eso quiere decir comprender cómo funciona la naturaleza, la vida; cómo funciona el 

pensamiento, el ‘yo’.  

   

* No puedes comparar la vida como si fuera una película. La vida es la carne, el cuerpo, la película 

es una alucinación.  

Te gusta huir de la realidad. Y eso te hace superficial. Aunque tú y los que piensan como tú, os 

creéis que llevando la contraria ya sois importantes.  

Pero no, sois esnobs, intelectuales de las palabras, del blablablá.  

Aunque a mí, no me importa; te contesto como a todos poniendo toda mi energía en ello.  

   

* «Las preguntas siempre las hace el ego».  

¿Todas? Si te preguntan, ¿cómo te llamas, vives en esta calle? Qué pinta aquí el ego; si eso es 

una necesidad de información.  

  

Nov 18, 2021  

* Dices: ‘Alucinación es todo lo que ves normalmente, más allá de los conceptos o pensamientos 

no existe carne ni hueso, ni mundo ni universo’.  

Pero si tú no lo has visto ni lo verás nunca -no sólo tú, también toda la humanidad-.  

   

* Entonces, ¿estás diciendo que preguntar, ‘¿cómo te llamas, vives en esta calle?’ -a nivel 

profesional no carnal-, es un error, una maldad?  

   

* Te repito, lo que ven los advaita -tú lo eres, ¿no-? Son alucinaciones.  

   

* El ego no vamos a poder quitárnoslo de encima. Por lo que, si creemos que podemos 

deshacernos de él, entraremos en conflicto. Porque, el ego forma parte de nuestra 

programación. Por eso, lo tiene toda la humanidad.  

Por lo que, hay que hacer la paz con el ego. Es decir, ni que pierda él, ni perder nosotros.  

   

* Pero, esa ausencia del ‘yo’, ¿qué dura, unos minutos, unas horas -como los drogadictos, etc.? 

¿Cuánto tiempo está en ti, no operando el ‘yo’?  

   

* La pregunta es: ¿Por qué darle tanta importancia al ‘yo?  



 

 

   

* El ‘yo’, ‘no tiene ninguna importancia porque no existe en realidad’. ¿Pero tú cuánto tiempo 

estás sin que opere tu ‘yo’?  

* Ya estás alucinando.  

   

* “El peor sentimiento del mundo es saber que te han usado y te han mentido”.  

¿Por qué? Ese era tu destino.  

Ahora ya sabes que no podemos fiarnos de nadie. Y el resto de la humanidad, tampoco puede 

fiarse de nosotros.  

Porque todos somos iguales.  

   

* «Nadie se da cuenta cuando el fuerte está cansado de ser fuerte».  

Pero el ego le exigirá más y más. Hasta que reviente su piel.  

   

* No te esfuerces, no nos esforcemos. Pues todo lo que digamos, tanto se puede afirmar, como 

negar, infinitamente.  

  

Nov 18, 2021  

* Solo queda la nada. Lo desconocido. Lo que la mente no puede ver, ni llegar.  

   

* ¿Pero, ahora tu quieres asesinarlo, convirtiéndote en un asesino?  

   

* «¿Qué clase de ser divino puede hacer de la nada un alma, meterlo entre carne y huesos, y 

después mandarlo a este vertedero?».  

No lo sabemos.  

   

* «Creer que nuestro ser depende de las circunstancias que le suceden al cuerpo es limitarse a 

su temporalidad y por ende al miedo de su muerte».  

Uno puede ir más allá de los problemas del cuerpo. Pero si enfermas y te mujeres, todo se acabó 

para ti.  

   

* La dualidad, no nos hará felices.  

   



 

 

* El ser libre, iluminado, no dual, no hace preguntas. Solo se atiene a la realidad, a lo que está 

sucediendo.  

   

* «Una verdadera educación no te enseñará a competir; te enseñará a cooperar».  

La verdadera educación no existe. Salvo en el ámbito técnico, material.  

Todos estamos programados de la misma manera.  

Es como si todos estamos enfermos; pero cada uno a un grado más elevado o no.  

En la programación, hay algunos que no son conscientes de que están programados -enfermos. 

Pero hay otros que lo saben, son conscientes. Han visto, han comprendido la realidad de la vida.  

   

* No te olvides de que todos somos duales. Aunque hay algunos que lo niegan.  

Gastan su tiempo, días, años, en querer demostrar que no lo son.  

   

* “Ahora bien, ¿de dónde sacas que somos duales?” Eso ya lo sabes tú.  

Pero no entraré a jugar tu juego favorito del blablablá.  
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* Mientras haya necesidades, habrá dualidad.  

¿Han hecho la prueba en sus vidas, en sus necesidades que son precisas, como comer, dormir, 

beber, sexo?  

La lucha que hay entre lo que queremos, necesitamos; y lo que es, la realidad, lo que está 

sucediendo. Que es la vida en toda su crudeza y gloria.  

   

* «Aprendí a no explicar las cosas a la gente. Les hace pensar que tienen derecho a saber todo 

lo que hago».  

No hay que tener miedo a la libertad. Pues la libertad, es amor.  

   

* «Una vez que el corazón se vuelve demasiado pesado por el dolor, la gente no llora. 

Simplemente se queda en silencio. Completamente en silencio».  

Eso es poque el dolor tan intenso y cruel, nos derrota. Y vemos que no podemos hacer nada para 

cambiar las cosas.  

   

* «El miedo a confiar en las personas debido a experiencias pasadas y relaciones que salieron 

mal».  



 

 

El pasado está muerto. Cuando lo comprendemos, vemos que todo es algo que no es; pero el 

miedo por el daño recibido, nos divide de la realidad de que el pasado está muerto.  

   

* ¿La libertad, no es amor?  

   

* La aceptación es, ver la realidad de la vida; y gozar de ella, en lo que se pueda.  

   

* No nos alteremos, todos tenemos de todo. Eso sí, unos más y otros menos.  

   

* «¡¡¡¡Trabajas todo lo posible en vivir el momento presente, siendo consciente de que nadie te 

puede dañar si no lo permites y cuando viene la tormenta…zas!!!! Creías que lo tenías 

superado y tu cuerpo siente ese dolor, esa emoción…  …otra vez de nuevo, pierdo de vista mi 

propósito interior».  

Eso va a ser así, mientras vivirás. La vida no se puede domesticar, ella hace lo que tiene que 

hacer. Y el ego nos acompañará también.  

Pues, somos vulnerables, poca cosa; aunque hablemos y digamos que tenemos ideas que 

parecen maravillosas.  

La miseria humana, está junto a nosotros –maldad, celos, envidia, vanidad, necesidades 

monetarias, domésticas, sexuales, etc.-.  

  

Nov 19, 2021  

* “Quiero ser importante, tener una casa y un perro, una pareja y mucho dinero, quiero ser 

reconocida y amada, estudiar una carrera y operarme, hacerme la liposucción; esto denota 

carencia= sufrimiento= esclavitud. La pregunta es; ¿cuál es el problema?”  

No te preocupes, la vida te lo mostrará. Te obligará hacer lo que no quieres.  

   

* En la vida, como es un negocio, nada perdura cuando hay pérdida.  

Entonces, todo lo bonito, la belleza, la dicha, se convierte en amargura, opresión, el absurdo de 

las relaciones sin amor.  

   

* «Es imposible tener la razón, es imposible no tenerla, ante esto, se abre la posibilidad de que 

el silencio sea el único que la tenga, ¿o no? ¿Cómo saberlo? La mente puede ser tan 

insondable».  

Hay que tener presente que el infinito está ahí. Diciendo: que todo lo que se diga, puede ser 

verdadero o no. O sea, la mente tiene la capacidad de argumentar, a favor o en contra, 

infinitamente.  



 

 

   

* “Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que tiene la enfermedad, el 

síntoma, el conflicto”.  

Todo es tan grande, inmenso, que no sabemos por qué suceden las cosas. ¿Por qué unos 

sanamos y vivimos? Y otros enferman y mueren.  

Se puede decir, que la suerte está ahí de nuestro favor.  

   

* Por originales, sensibles, que nos veamos. Todos también se ven en su ámbito social, 

profesional, doméstico, artístico, laboral, etc., que son diferentes, originales, especiales.  

Si te conoces realmente a ti, quién eres, cómo funciona la vida, el pensamiento, verás que tú 

eres como el resto de la humanidad.  

   

* «Tu sensación de seguridad no viene de tu trabajo, de tu cuenta bancaria, de tus inversiones, 

de tu pareja ni de tus padres. Tu sensación de seguridad viene de tu capacidad para conectar 

con el Poder cósmico que lo crea todo».  

Sólo puedo decir, que no sólo de pan vive el hombre. El pan en este caso, es el ego, la egolatría.  

   

* La confianza en uno mismo, es la ignorancia, la superficialidad, el ‘yo’ operando.  

  

Nov 19, 2021  

* “Cuando cesa la fragmentación de la red de memorias acumuladas que forman el ego, una 

claridad nueva se realiza repentinamente. Desaparece la agitación mental y el estado de 

intervalo entre los pensamientos se extiende por sí mismo bajo la acción de una bendición 

interna de felicidad y de amor”.  

¿Cómo cesará esa ‘fragmentación de la red de memorias acumuladas que forman el ego, una 

claridad nueva se realiza repentinamente’?  

Decirlo es una cosa y vivirlo en persona es otra.  

   

* La muerte marca el final del tiempo que es el ‘yo’.  

Y el final del vehículo, que llevaba ese ‘yo’.  

   

* «La política debería ser para los pobres económicamente, pues los ricos ya tienen sus 

privilegios».  

¿Eso no es una inocentada? Pues el principal, el único trabajo de los ricos, es seguir siendo ricos.  

   



 

 

* Una cosa tan importante como es el amor, lo has de descubrir tu sola. Para que no te engañen.  

Pues todos somos vendedores. Y el vendedor sólo quiere vender. Y para ello, es capaz de 

venderte veneno, como si fuera una medicina, un remedio.  

   

* No te preocupes lo mismo que te pasa a ti, nos pasa a nosotros, a todos los demás.  

Pues, todos pasamos por lo mismo: la imperfección, el error, la vulnerabilidad.  

   

* Lo que está claro, es que su pretendida suerte, le saldrá muy cara. La edad no perdona.  

Cuando se trabaja con personas mayores, es cuando se ve la importancia de la diferencia de la 

edad.  

   

* Uno tiene lo mismo que todos tenemos. La diferencia es de grado, de volumen, de más largo 

o más corto, de exceso o defecto.  

   

* Lo que ha de suceder es: percibir el error. Porque cuando me doy cuenta, que lo que hago es 

errático, dejo de hacerlo.  

   

* Lo que hay es un desequilibrio entre las necesidades: es preciso comer, etc.  

El problema es, cuando como en exceso o no como suficiente. Y cuando le doy demasiado 

importancia, hago de ello un problema, una adicción que me lleva a las miserias humanas.  

Da igual que sea la comida, el exceso de trabajo, o cualquier exceso en cualquier actividad. El 

desequilibrio aparecerá.  

Pero cuando me doy cuenta que estoy desequilibrado, es cuando llega el orden que es el 

equilibrio.  
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* «¿La vida me obligará? ¿A hacer lo que no quiero? Suena a que el suicidio sería buena opción”.  

Siempre es una posibilidad -como cualquier otra-. La vida no se puede manejar. La vida es 

demasiado, para poderla manejar a nuestro antojo.  

Por eso, pasa de todo, por increíble, loco y extravagante que sea.  

   

* Verse realmente cómo somos, no depende de tener las necesidades básicas cubiertas.  

   



 

 

* Lo mismo podría ser matar a alguien -que es lo mismo que un suicidio, pues es el mismo hecho 

de matar-.  

Ya que a veces la rabia, los celos, la cólera, etc., nos impulsa a hacer actos, que tal vez, no 

queríamos.  

   

 –Interlocutor: “Cuando Sidharta se liberó de la búsqueda, supo que no hay nada que buscar”. –

Toni: Buscar, ¿no es responder? Necesito algo; y lo voy a buscar.  

¿Podemos vivir sin buscar nada, sin necesitar nada, como la comida, la ropa, el albergue, vivir 

como a uno le da la gana, al margen de todo?  

–Interlocutor: No hay ningún problema con buscar.  

–Toni: No hay ningún problema con nada: lo que llega, se irá. Y si no va, se quedará.  

–Interlocutor: La confusión es creer que puedes perder algo.  

–Toni: La confusión es, creer que se puede arreglar, solucionar algo.  

Que el ‘yo’, desaparecerá para siempre.  

–Interlocutor: Si crees qué hay un problema, vas a buscar solucionarlo  

–Toni: Sí, adecuadamente.  

–Interlocutor: Exacto.  

–Toni: ¿Qué es adecuadamente?  

–Interlocutor: De acuerdo al momento. Y la necesidad de la situación.  

–Toni: Entonces, ¿no hay bastante necesidad de solución con la vida que llevamos en todo el 

mundo?  

–Interlocutor:  Cuando hay un problema se busca la solución.  

–Toni: El problema es el hambre, la división, la confusión, la ignorancia.  

–Interlocutor: Resuelve tu problema para que en verdad puedas ver qué hacer para resolver todo 

lo que te genera sufrimiento, incluyendo lo que le pasa al mundo.  

–Toni: ¿Eso eliminaría todos mis problemas?  

–Interlocutor: Depende cuáles sean tus problemas  

–Toni: Mis problemas, nuestros problemas, son los mismos que los tuyos, que los de los demás.  
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* ¿Por qué no entiendes?  

Tú habla como quieras. Pero atente a lo escrito.  



 

 

   

* “¿Por qué confiamos tampoco en nosotros mismos?».  

Porque erramos, somos vulnerables, muy poca cosa.  

Tú si quieres tener amor, has de ser vulnerable, saber renunciar, respetar a los otros, ser honesta, no 

corrupta.  

   

* Vivir la vida es la llegada de lo desconocido. Por mucho que queramos ver el futuro, es lo 

desconocido. Sólo sabemos una cosa cierta, aunque la apartamos: la muerte.  

Porque la muerte está teñida de desgarros, tristeza, dolor. Cuando la muerte, está programada, para 

que el mundo prosiga: lleno de vida, belleza, con su tristeza que va siempre con nosotros. Ya que 

también forma parte, de nuestra programación.  

   

* Has de ver cómo funciona la naturaleza -allí no hay esoterismos ni sus cuentos-. Pues nosotros 

somos esa misma naturaleza, cruel y dadora de vida.  

Es un círculo, una prisión de donde no se puede salir. Por eso, hay que ser feliz en esa prisión -aunque 

sea toda la tierra-.  

   

* «¿Cree que las fuertes emociones traen enfermedades?»  

La vida es un misterio que no se puede desvelar: nacemos y unos mueren a los pocos días, otros 

llegan a mediana edad, unos llegan a los noventa, etc.  

¿Cómo explicamos esa manera de matarnos la naturaleza?  

   

* Y nosotros te vemos a ti también. ¿No te das cuenta de tu actitud de soberbia y chulería?  

   

* El silencio, la bondad, la paz, nos llena tanto que nos hace libres de la mundanalidad.  

   

* Entonces estamos empatados -de empatía-.  

   

* «Hubo un tiempo que trabajé como masajista terapéutico. Un deseo altruista me llevó a ofrecer 

mis servicios a domicilio gratis, no cobraba barata la hora, pero si la persona estaba imposibilitada 

y sus medios eran escasos allí estaría yo con mi camilla portátil.  

Me anuncie en una revista de gran tirada. Sabéis ¿cuántas personas me llamaron…? Ninguna! 

pagando sí, gratis no.  

Desconfianza? no sé, pero creemos que lo fácil es malo, tiene que ser complicado, difícil, caro, arduo, 

sufrido… No… es fácil y gratis.  

Últimos post. Amigos, os leo silencio”.  



 

 

Lo barato, lo gratuito, los que tienen dinero, creen que no es algo de categoría, de valor. Si no que, 

lo ven de pobre, baja calidad. Y por eso, prefieren pagar.  

  

Nov 20, 2021  

* “…tenemos que salirnos de la luz y penetrar en la oscuridad para poder distinguir entre ambas, 

sin ser conscientes de que al salir de la luz estamos iniciando una búsqueda de aquello de lo 

que nos hemos salido.  ¿Pero realmente nos hemos salido? ¿Es posible salirnos de lo que 

somos? ¿O quizás es esta creencia de que podemos salirnos la que nos mantiene perdidos? 

Puede que esta creencia es la que nos incita a vivir buscando el camino de regreso a casa, 

buscando la luz de la que nunca jamás hemos salido, buscando el AMOR que nunca dejamos 

de ser”.  

Cuando descubrimos que el pensador, y el que piensa, es lo mismo que el pensamiento. Es 

cuando todo empieza a verse diferente.  

Porque, sólo existe el pensamiento. Libre de división, dualidad, conflicto.  

   

* «La verdad es amarga al principio, pero muy dulce al final».  

–Toni: ¿Eso cómo se sabe? El futuro es el secreto mejor guardado.  

–Interlocutor: ¿Enserio? ¿Qué futuro?  

–Toni: El tuyo y el de todos.  

   

* De una manera o de otra, vamos a seguir esclavos. Ese es nuestro destino. Tanto del que 

esclaviza, como del esclavo.  

   

* ¿El observador, no es lo observado?  

   

* Si el observador, es lo observado.  

No hay nada que escudriñar, descubrir en los demás.  

   

* Si se pasan, van acabar mal. El que necesita orden lo quiere.  

¿Qué es el orden? El bien para todos.  

Como eso no es posible, se inventó la democracia, donde manda la mayoría.  

   

* «¿Y si resultase que por ser personas altamente sensibles fuésemos personas capaces de vivir 

el instante presente en toda su intensidad?».  



 

 

En un instante se puede vivir el presente en toda su intensidad. ¿Pero, se puede vivir las 24 horas 

del día en toda su intensidad?  

   

* La programación es la misma en todas las criaturas vivientes.  

  

Nov 20, 2021  

* Las relaciones humanas, tienen sus beneficios. Lo podemos disfrazar diciendo que es amor. 

Pero el experimentar amor, se convierte en una adicción.  

   

* “Mi última relación me enseñó que puedes ser el paquete completo, pero en la dirección 

incorrecta”.  

No pasa nada. Se rectifica. Todos amigos.  

   

* “El ojo lo ve todo, pero la mente nos muestra lo que queremos ver».  

La mente lo ve todo.  

Pero el pensamiento-‘yo’, ve lo que queremos ver -lo que nos interesa-.  

   

* «Cuando las personas se van, te enseñan una lección muy importante: solo tú puedes llenar 

tu vacío, solo tú puedes arreglarte y solo tú puedes amarte de verdad para siempre».  

Aquí falta algo: las relaciones con las personas, sin las cuales no hay vida.  

Ya que la vida es relación con todo lo que nos rodea.  

   

* Vamos a poner los pies en el suelo. Imagina que eres el alcalde de una ciudad. Y allí se mueren 

del Corona virus, hay contagiados. ¿Qué harías tú?  

   

* Y si te quedas en ese instante, ¿qué pasa con los problemas, pues cada instante trae otro 

instante, que se convierte en otro problema?  

   

* ¿Él vive 24 horas sin el ‘yo’? ¿Se lo has preguntado?  

No huyas de la realidad, que es tú realidad.  

   

* El ego es del pensamiento. Luego has de comprender el pensamiento.  

El ser, es lo indescriptible.  



 

 

   

* Tan fácil que es: ¿El mal, el hacer mal a los otros, es amor?  

Es más: ¿es amor pedir que maltraten a uno, -masoquismo-?  

   

* «El futuro no es más que una idea».  

¿Tú lo vives en tu vida cotidiana, 24 horas?  

  

Nov 20, 2021  

* El amor es todo lo que hacemos, sin que haya división interna, ni conflicto.  

Hay que advertir que las facturas, los daños que hagamos, se pagan.  

   

* «El infierno y los demonios no están en el fondo del abismo de la tierra sino en el corazón del 

hombre, inclusive del más virtuoso y del más justo».  

Todo lo malo y lo bueno -no malo-, están en nosotros.  

Por mucho que hagamos el bien, no llegaremos a eludir el mal.  

Porque sin el mal, no hay vida.  

   

* Hagamos lo que hagamos, si lo hacemos con toda la energía, con total y absoluta atención, 

sea lo que sea, llevará el amor.  

   

* El problema lo tienes tú; en este caso, no yo. Somos imperfectos, poca cosa, vulnerables, 

personas que molestamos a otras, etc.  

   

* El éxito está en la comprensión. Porque en la comprensión, no se precisan sistemas ni 

métodos, lo que dice cualquiera, la autoridad del que dice que sabe.  

   

* Es con toda la energía, que incluye la atención total, absoluta.  

   

* Cuando nos alimentamos de animales, ¿no les hacemos daño?  

   

* «Hay una sola realidad que aparece como si fuera múltiple».  

Cuando vemos la dualidad, eso es una ilusión.  



 

 

Aunque parece cierto, que existe el mal y el bien.  

   

* “Un ser iluminado es aquel que come cuando come, ríe cuando ríe, trabaja cuando trabaja, 

habla cuando habla, pero sabe con una certeza incólume que en verdad no está haciendo 

nada”.  

Para no hacer nada, es preciso que el ‘yo’ no opere.  

   

* ‘¿Cuándo una planta carnívora devora a un animal, planta o insecto, les hace daño?’.  

Los animales son robots y no sienten ni tienen consciencia de que existen.  

Por eso, para vivir unos han de morir otros.  

  

Nov 21, 2021  

* Los de doble moral que se creen santos, ¿no somos todos?  

Así que, si quitamos la moral, fin del pecado, fin de los problemas que causa la dualidad.  

   

* Pero esa presencia, ¿cuánto dura? ¿Unos minutos, media o una hora, una semana, un mes, 

unos años?  

¿O va y viene recurrentemente?  

   

* “La paz es el camino. Pero… en la permanencia que son nuestras vidas, todas las emociones 

son posibles”.  

Y en esa posibilidad, está el orden, la compasión, el amor.  

   

* Aunque con retraso, te saludo con afecto y con cariño.  

   

* El mayor negocio, es la vida. Y cuando la vida está en peligro, por una pandemia cabalgando 

desbocada, entonces todos vamos a una. Excepto los semidementes.  

   

* El fallo en todo lo que dices, tú y tus colegas, es que ese estado tan grandioso es sólo chispas. 

No hay hoguera que queme, que el fuego y su llama sea siempre.  

   

* Pues venga, a vivirlo. No sólo explicarlo, hacer alabanzas a un gurú, a un maestro al que 

adoráis.  



 

 

Y eso ya quiere decir, que ya está ahí la dualidad: este maestro es el mejor; y lo que dice es la 

verdad incuestionable.  

   

* No te creas que eres tan singular, especial, única.  

Hay muchas personas, que experimentan lo mismo que tú. Pero no le dan importancia, lo viven 

en su vida cotidiana con toda normalidad.  

   

* Repito  e  insisto:  ¿Él  vive  24  horas  sin  el  ‘yo’?  ¿Se 

 lo  has  preguntado?  

No huyas de la realidad, que es tú realidad.  

El problema es que no te conoces en realidad. Porque si te conocieras en realidad, sabrías que 

todos pasamos por lo mismo. Hablamos, hablamos, lo queremos vender de diferentes maneras.  

Pero el resultado final es: quiero, pero no puedo.  

  

Nov 21, 2021  

* Parece que te equivocas. Satanás no existe. Y el mal y el bien, están unidos, se alternan para 

que la vida pueda ser.  

   

* Pero, ¿cuánto dura? Un instante todas las personas lo experimentan, lo viven. Pero, se va y 

vuelve.  

¿Hay solución para esto, para que sea siempre?  

   

* «Del punto de vista de Schopenhauer vivir es bueno, matar es malo. Todo lo que revigora la 

vida es bueno, lo que la destruye es malo, aunque sea pagando sueldos de miseria”.  

Sin matar animales, ¿se puede vivir, sobrevivir? No se puede vivir.  

Luego el mal y el bien, son precisos para que la vida pueda ser.  

   

* Descubrir lo falso, es lo mismo que descubrir lo verdadero. Porque al nombrar lo falso, lo 

hacemos porque ya sabemos lo que es lo verdadero.  

Pero esa dualidad, no es lo real, la realidad: que tanto lo falso, como lo verdadero, no tienen 

ninguna importancia para el funcionamiento de la vida.  

Ya sea en la naturaleza, en la vida de las personas, en el universo.  

   

* “Vivimos una vida no holística, una vida fragmentaria, dividida. Usted entiende lo que quiero 

decir por dividida: decir algo y hacer alguna otra cosa, una vida que se amolda, que es 



 

 

contradictoria, comparativa, imitativa, con algunos momentos de silencio. Ese es un modo 

fragmentario de vivir, un modo no holístico, y es todo cuanto conocemos. Y alguien 

pregunta: ¿Hay una energía que no se disipa? Formulada esa pregunta, investiguémosla para 

ver si es posible terminar con esta manera de vivir”.  

Eso es como vivimos todos: decir algo y hacer alguna otra cosa, una vida que se amolda, que es 

contradictoria, comparativa, imitativa.  

Aunque queremos cambiarlo. Pero al querer cambiarlo, me divido de lo que soy. Y entonces, 

prosigue esa confusión, ese desorden.  

Pero, si lo miro completamente, entiendo lo que está sucediendo en la estructura de la mente. 

Entonces, el censor desaparece. Y sólo existe la realidad, lo que es, la paz, el orden.  

   

* La vida no es un conjunto de sucesos en una línea temporal. Donde todos los sucesos, sean 

que estén a la vista u ocultos, están interrelacionados, interconectados.  

  

Nov 21, 2021  

* No has contestado a la pregunta, cuando la mente se aquieta en el aquí y ahora, ¿cuánto 

dura? La mente que es dual, caprichosa, es un instrumento que hay que aprender a usar. 

Pero hay otra mente que es el instrumento de la conciencia, de la percepción, del 

pensamiento.  

   

* «…hete ahí que el ego nos obnubila’.  

Pues, en este grupo casi todos, dicen que el ego no existe. Que solo viven en la conciencia.  

Y se quedan tan satisfechos.  

   

* “La Amargura, insatisfacción, Angustia, Ansiedad, Ira, Enojo, búsqueda de aprobación y de 

atención, Odio, son provocados por la resistencia de todo lo que Es… en no Estar Aquí y ahora.  

…’Estar Aquí y ahora aceptando todo lo que es…’. No lo olvides”.  

Para estar aquí y ahora, hay que estar en paz, sin desorden ni confusión.  

Para eso, hay que comprender la vida, comprender la mente, el pensamiento, el ‘yo’.  

   

* Dices: ‘…la vida está del revés eres el soñador no el soñado’.  

¿El soñador y lo soñado, no son lo mismo? Es como si escribieras un libro y alguien dijera, ese 

libro y el que lo ha escrito no son los mismo.  

También dices: ‘…todo lo que percibes eres tú mismo no hay otros’.  



 

 

Toda la humanidad, ¿no participa tanto del mal y del bien? Porque, todos lo mismo: personas 

que quieren, pero no pueden. Queremos ser santos, pero no podemos. Hemos de competir por 

un empleo, por una pareja. Hemos de competir con los animales, para poder comer, sobrevivir.  

Cuando dices: ‘…suelten la mente parlanchina y conecten con el silencio ahí se encuentran los 

atributos del ser, seguir buscando y preguntando no sirve, calla la mente ya no tiene fuerza el 

narrador al que estaba identificado’.  

¿Tú y tus compañeros lo hacéis? No lo hacéis porque siempre estáis escribiendo, comentando, 

diciendo cosas.  

¿Sabes por qué lo haces? Porque estás solo. Quieres juntarte con los que son del mismo grupo 

que tú. Donde os acariciáis, os consoláis, os aduláis, decís las mismas tonterías, superficialidades.  

  

Nov 22, 2021  

* Si hay apego no hay amor. ¿Por qué no?  

No estamos todos apegados a esta vida. El apego es miedo.  

¿Estar libre del miedo es posible? No estar libre unos minutos, sino todo el tiempo.  

   

* La compasión abre nuestros oídos, nuestra inteligencia; haciendo que llegue el amor.  

   

* «Si usted excluyera el ‘yo’ y yo excluyera el ‘yo’, entonces tendríamos una verdadera relación».  

Ese no es el problema.  

La cuestión es, ¿es posible que el ‘yo’ no intervenga nunca?  

   

* En el nombrar está implicado el ‘yo’. ¿Podemos hacer algo para que el ‘yo’, no intervenga 

jamás?  

   

* ¿Cómo se disipa el ‘yo’? No un día, unos minutos, unas horas.  

   

* –Toni: ‘…para JK., que percibe toda la sutilidad de los impulsos de forma aséptica’.  

¿Quiere eso decir, que JK no tenía ‘yo’?  

–Interlocutor: Según ha declarado, ‘jamás’.  

–Toni: Entonces, ¿el observador es lo observado, en JK no operaba?  

–Toni: Es decir, si uno observa a alguien que tiene ‘yo’ -habla con él, está junto a él en el tren, 

metro, avión-. Según el observador es lo observado, ha de tener también ‘yo’.  

O sea, los dos, el observador y el observado, han de tener ‘yo’.  



 

 

–Interlocutor: Jamás ha tenido esa sensación.  

–Toni: ¿Tú hablas por él? ¿O él te lo dijo a ti?  

   

* Cuando se acepta completamente el ‘yo’, con toda la inmensa corriente de energía. El ‘yo’ 

desaparece momentáneamente, temporalmente.  

   

* Si no hay comprensión de uno mismo, es como estar ciego.  

Pues no se puede comprender ni a los vecinos. Ni a los que viven en polo opuesto de la tierra. 

Es decir, no puede comprender al resto de la humanidad.  

  

Nov 22, 2021  

* «¿En qué punto pasa uno de la satisfacción fisiológica al proceso del pensamiento?».  

En el momento que llega la opción. Un animal, no opta. Actúa automáticamente. Cuando llega 

el sexo, actúa sin más. No tiene dudas, ni recuerda la última vez que copuló.  

Nosotros estamos llenos de recuerdos, placenteros o traumáticos.  

   

* La mente puede tener orden o no tenerlo.  

¿Qué es el orden? Pues, puede que tu orden, no sea el mismo que el de la persona que vive 

contigo, tu vecino, etc.  

   

* “Lo olvido con frecuencia -comprender la vida, comprender la mente, el pensamiento, el ‘yo’- 

”.  

No te preocupes, eso nos pasa a todos. Porque tú eres igual a toda la humanidad.  

   

* Ese ser te obsesiona. El ser es la consciencia, la percepción, el pensamiento, el hablar, el 

actuar, el vivir.  

No lo compliquemos con tantas palabras.  

   

* Así que, si tu mente está en orden, la conciencia vacía. Y tú vecino, no lo está.  

Ahí hay una diferencia, una dualidad. Ya que tu vecino dice, que también tiene la conciencia 

vacía, está en orden.  

   



 

 

* Y como el observador es lo observado. El amigo Jorge Leonardo, también tiene la conciencia 

dividida en dos o dual.  

   

* “Comencé a valorar mi cuerpo y agradecer que es la forma en la que aquí está manifestado, 

lo escucho, y al hacerlo, me permite no perderme en otros planos; ya sea el mental, espiritual… 

y volver aquí y ahora”.  

¿Dónde estabas?  

   

* Recuerda que lo que uno dice, otro dice lo contrario. Y las opiniones pueden ser infinitas.  

   

* Eso que dices, ‘Si este señor no ha comprendido la totalidad de la vida, entonces, lo siento. Si 

no es en esta vida, será en otra vida, pero el día llegará’.  

¿Cómo puedes decir eso, si no es un hecho, es una superstición?  

Es lo mismo que decir, el cielo, el infierno, la reencarnación, el diablo, el purgatorio, los viajes 

astrales, el paraíso, el nirvana, la iluminación, etc. Todos son sólo palabras, encantamientos, 

supersticiones, nada de hechos.  

Y estamos tratando con hechos.  

  

Nov 23, 2021  

* ¿Aún no has comprendido eso, de que el observador es lo observado?  

O sea, que todos somos iguales. De tal manera que, si te conoces realmente quién eres, como 

funcionas, conoces el funcionamiento del pensamiento, el ‘yo’. Entonces conoces el resto de la 

humanidad.  

   

* Tal vez, la prisión lo hace libre. Le enseña lo qué es la libertad.  

   

* ¿Por qué estas tan peleada con este supuesto ego?  

Por lo mismo que tú también lo estás con tu ego.  

   

* Detrás de un comentario hay una persona como todas.  

Todos queremos eso, que todos queremos, pero no podemos.  

   

* ¿Dónde llegó esa persona?  



 

 

Pues si se queda, donde llegó. No vale como hombre santo, liberado, etc., que genera 

compasión, amor.  

   

* El ser humano tiene la capacidad de vivir en dualidad. Porque está programado, para vivir de 

esa manera.  

Por eso, somos santos y villanos crueles, somos amables y fieras enfurecidas.  

   

* La adoración, la idolatría. ¿Generan orden o desorden?  

   

* «¿Y qué quieres tú? Dime».  

Tú ya lo sabes. Pues tú, parece ser que lo sabes todo.  

   

* «Poner la conciencia en el instante».  

¿No es lo mismo que estar completamente atento a todo cuanto sucede -sin huir, sin reprimir?  

   

* ¿Nosotros no estamos programados para sobrevivir, reproducirnos, etc.?  

  

Nov 23, 2021  

* Descubrir lo falso, es lo mismo que descubrir lo verdadero. Porque al nombrar lo falso, lo 

hacemos porque ya sabemos lo que es lo verdadero.  

Pero esa dualidad, no es lo real, la realidad: que tanto lo falso, como lo verdadero, no tienen 

ninguna importancia para el funcionamiento de la vida.  

Ya sea en la naturaleza, en la vida de las personas, en el universo.  

   

* “Vivimos una vida no holística, una vida fragmentaria, dividida. Usted entiende lo que quiero 

decir por dividida: decir algo y hacer alguna otra cosa, una vida que se amolda, que es 

contradictoria, comparativa, imitativa, con algunos momentos de silencio. Ese es un modo 

fragmentario de vivir, un modo no holístico, y es todo cuanto conocemos. Y alguien pregunta: 

¿Hay una energía que no se disipa? Formulada esa pregunta, investiguémosla para ver si es 

posible terminar con esta manera de vivir”.  

Eso es como vivimos todos: decir algo y hacer alguna otra cosa, una vida que se amolda, que es 

contradictoria, comparativa, imitativa.  

Aunque queremos cambiarlo. Pero al querer cambiarlo, me divido de lo que soy. Y entonces, 

prosigue esa confusión, ese desorden.  



 

 

Pero, si lo miro completamente, entiendo lo que está sucediendo en la estructura de la mente. 

Entonces, el censor desaparece. Y sólo existe la realidad, lo que es, la paz, el orden.  

   

* Dices: ‘…la vida está del revés eres el soñador no el soñado’.  

¿El soñador y lo soñado, no son lo mismo? Es como si escribieras un libro y alguien dijera, ese 

libro y el que lo ha escrito no son los mismo.  

También dices: ‘…todo lo que percibes eres tú mismo no hay otros’.  

Toda la humanidad, ¿no participa tanto del mal y del bien? Porque, todos lo mismo: personas 

que quieren, pero no pueden. Queremos ser santos, pero no podemos. Hemos de competir por 

un empleo, por una pareja. Hemos de competir con los animales, para poder comer, sobrevivir.  

Cuando dices: ‘…suelten la mente parlanchina y conecten con el silencio ahí se encuentran los 

atributos del ser, seguir buscando y preguntando no sirve, calla la mente ya no tiene fuerza el 

narrador al que estaba identificado’.  

¿Tú y tus compañeros lo hacéis? No lo hacéis porque siempre estáis escribiendo, comentando, 

diciendo cosas.  

¿Sabes por qué lo haces? Porque estás solo. Quieres juntarte con los que son del mismo grupo 

que tú. Donde os acariciáis, os consoláis, os aduláis, decís las mismas tonterías, superficialidades.  

  

Nov 23, 2021  

* La vida no es un conjunto de sucesos en una línea temporal. Donde todos los sucesos, sean 

que estén a la vista u ocultos, están interrelacionados, interconectados.  

   

* No has contestado a la pregunta, cuando la mente se aquieta en el aquí y ahora, ¿cuánto dura? 

La mente que es dual, caprichosa, es un instrumento que hay que aprender a usar. Pero hay 

otra mente que es el instrumento de la conciencia, de la percepción, del pensamiento.  

   

* «…hete ahí que el ego nos obnubila’.  

Pues, en este grupo casi todos, dicen que el ego no existe. Que solo viven en la conciencia.  

Y se quedan tan satisfechos.  

   

* “La Amargura, insatisfacción, Angustia, Ansiedad, Ira, Enojo, búsqueda de aprobación y de 

atención, Odio, son provocados por la resistencia de todo lo que Es… en no Estar Aquí y ahora  

…’Estar Aquí y ahora aceptando todo lo que es…’. No lo olvides”.  

Para estar aquí y ahora, hay que estar en paz, sin desorden ni confusión.  

Para eso, hay que comprender la vida, comprender la mente, el pensamiento, el ‘yo’.  



 

 

   

* “Cuando el gobierno donde naciste, te manda a la guerra, te conviertes en cruel o ya vas 

perdido, tu instinto natural se parte, o creas o matas, pero no eres tú, por otra parte, 

¿pregúntate? ¿Qué pensaran los padres de los hijos de quienes por sorteo tienen que ir a una 

Guerra?”.  

La vida es como una maquinaría implacable. Cada uno es como una pieza de esa maquinaria. A 

todos nos toca ser depredadores y víctimas.  

   

* ¿Tanto sabe el señor Sergi? ¿Qué no es una persona sufriente como todas?  

Tú sabes lo mismo que él. La diferencia está en que no eres un actor como él, que no tienes sus 

maneras.  

Pero él sufre como tú, está solo, tendrá problemas con su pareja, con los que lo rodean. Tiene 

miedo a la muerte, a la enfermedad, a que lo rechacen. Se deprime, está harto.  

Pero como un actor de raza, de oficio, toda su vida es como una representación teatral.  

   

* Pretender describir una relación sexual completa. Es como pretender saber, cuantas estrellas 

hay en el firmamento.  

  

Nov 23, 2021  

* –Interlocutor 1: Exacto. Poner la conciencia en el instante es como grabar un archivo con todos 

los datos y podrá estar presente, permanentemente, esa experiencia en tu vida. Cuando no 

estás en conciencia tu consciente no percibe la totalidad porque no has estado en plenitud y, 

valga el símil, el archivo se guarda incompleto y para rescatarlo en un momento dado es 

complicado. El alma es el receptor de todos los archivos. ¿Cómo los quieres guardar, 

completos o parciales? esa es decisión de la personalidad que desea estar en muchas causas 

y cosas a la vez y queriendo dirigir desde una perspectiva caótica, ahí el ego es cuando entra 

en discordia y crea conflicto.  

–Interlocutor 2: Te estas enredando mucho amor ¿o no? ¿O la que me enredo soy yo al leerte? 

Jajá jueguito, ¿quieres lechita?  

–Toni: Poner la conciencia en el instante.  

¿No es lo mismo que estar completamente atento a todo cuanto sucede -sin huir, sin reprimir?  

–Interlocutor 1: ¡Exacto! lo has comprendido. La mejor meditación, para mí y para muchos 

místicos, sin entrar yo en la categoría. Pero para otras personas ando muy pedida y enredada  

–Toni: Si tú lo ves claro. Eso es tuyo.  

Sólo hay que dejar la división, el conflicto. Es decir, comprenderlo.  



 

 

–Interlocutor 1: Ahí ando. Trato de analizar las cuestiones que no son favorables para saber qué 

me tienen que enseñar, creo que lo voy consiguiendo. Cuando se empieza es duro, pero luego 

es como en el Gym «haces músculo» y te olvidas de las primeras agujetas.  

–Toni: El descubrimiento, la comprensión de la realidad, no necesita del tiempo, ni de sistema, 

ni de ejercicios.  

La comprensión llega, es en el presente, en el ahora.  

Es decir, sea cuando sea, será en el ahora.  

   

* «Sea uno de nosotros en este viaje esclarecedor; y hagamos de la Luz, siempre, la ganadora 

sobre las Tinieblas; ¡Hagamos del amor, siempre, el vencedor de la malevolencia!     ».  

No hay viaje esclarecedor a ninguna parte.  

La verdad, la realidad, el amor, llegan como un regalo. No se puede ir a por él. Ni pedirlo, ni 

solicitarlo.  

El amor, la realidad, la verdad, llega sin que nosotros hagamos nado por ello.  

  

Nov 24, 2021  

* Usando vuestras maneras: pero si tú eres exactamente igual que Sergi. No hay dualidad. Ni 

división. Ni diferencia.  

* «No sé de qué verdad habla».  

De ninguna. Hablar de una verdad, ¿no es un disparate? La verdad, no tiene explicación. Porque, 

las palabras no pueden alcanzar lo que está más allá de ellas.  

   

* La satisfacción nunca se satisface.  

Ya que el infinito está ahí. Para decirnos que somos muy poca cosa.  

Que somos incapaces de comprender por qué vivimos, sufrimos, nos divertimos felices.  

   

* «Entonces el posteo es un disparate».  

No. El disparate, es no atenerse a la realidad.  

Y para ello, hay que conocer, comprender la realidad; conocer y comprender la mente, el 

pensamiento, el ‘yo’.  

* –Interlocutor 1: “Yo no soy este cuerpo y nunca he nacido -epitafio en una tumba-”.  

–Interlocutor 2: ¿Y quién es el que lo dice?  

–Toni: El que quiere inventar algo que no es.  

No quiere atenerse a la realidad, que ha llegado el fin, la nada.  



 

 

   

* «El rostro humano es, después de todo, una máscara, ni más ni menos».  

Sólo nos hemos de comprender quiénes somos, cómo funcionamos.  

Y veremos realmente cómo somos. Cómo es toda la humanidad.  

   

* El que se suicida, es como si asesinara a alguien. Es tanta la rabia, lo aburrido que está en la 

vida, con tanta miseria y absurdo, que decide suicidarse.  

Como podría haber matado a una persona, que se interfiriera con él. lo agobiara, lo molestara, 

lo disgustara.  

   

* «¿Y quién sabe lo que es la nada? ¿Vacío?».  

Eso lo has de descubrir tú. Pues la nada, el vacío, está más allá de las palabras, de nuestra 

comprensión.  

  

Nov 24, 2021  

* Somos energía. Y la energía es lo que es el mundo, el universo.  

Todo lo demás no sabemos nada: por qué vivimos, por qué somos mujeres u hombres, 

enfermos, sanos. Por qué muere uno joven, niño, mayor o llega cien años.  

No sabemos nada. Lo que sabemos es que, si hay desorden, lo vamos a pasar mal.  

   

* «¿Cuál es la realidad?»  

Respirar, comer, dormir, atender a las necesidades domésticas, sociales, económicas.  

Es decir, atender a todo lo que es la vida.  

   

* Lo importante no es la metafísica. Porque no vamos a ir a ninguna parte.  

Lo importante es, lo que hago con mi vida. ¿Siento compasión por los menos afortunados, si 

tengo orden, lo genero o vivo en el caos del ‘yo’?  

   

* Hay libertad.  

Cada uno que haga lo que tenga que hacer.  

   

* Diríamos que la verdad se manifiesta, cuando no quedamos atrapados ni con el mal ni con el 

bien.  



 

 

   

*  «Sigue  aferrado  al   cuerpo.  

Ese  es  el   problema.  

Cuando  no  hay  identificación  con  el  cuerpo.  

¿Qué  problemas  puede   haber?  

Reflexione  y  

Usted nunca lo hace, solo se dedica a evadir las preguntas que le hago».  

 piense.  

‘Cuando  no  hay  identificación  con  

¿Qué problemas puede haber? Pues que eso no se puede vivir.  

el  cuerpo.  

   

* No saber nada, ¿no es la nada?  

¿Y tú qué sabes, amigo? Nada.  

Porque no sabemos lo que es el infinito. O, lo sabemos, pero no lo conocemos.  

Igual como sucede con la energía que hace que todo se mueva, haya vida.  

   

* No sabemos nada, de lo que está más allá de las palabras, del infinito.  

Sí que sabemos cuándo estamos cansados, agotados, ferices, dichosos, llenos de éxtasis.  

  

Nov 24, 2021  

* Amigo, ¿no te das cuenta que toda la humanidad vive de la misma manera?  

Y eso quiere decir, que estamos programados para sobrevivir al precio que sea. ¿Tú puedes 

desprogramarte -dejar de defenderte, aunque te destrocen los demás-, no sufrir calor, frío, 

miedo, dolor?  

   

* Pero si tú eres de la raza humana, ¿cómo no voy a incluirte en la raza humana?  

Y esa actitud nos divide de la realidad, de lo que es, de la vida.  

Uno es blanco y de eso no puede huir, ¿verdad?  

   

* “Me atrevo. ¿Molestar el universo?  

No se puede, no se puede perturbar el orden universal.  

. En el momento en que estás perturbado, el orden universal está demasiado perturbado, 

querido …  

. En el momento en que no te pacificas a ti mismo y a eso, tampoco se te concede la paz del 

orden universal.  



 

 

. No hay nada que no esté profundamente interconectado.  

. Las islas no existen, en lo que respecta a la naturaleza humana.  

. Vivimos en un vasto continente, a través del cual existe la raza humana.  

. Existimos en una constante fascinación de interdependencia.  

. El propio bienestar de uno se refleja en el otro … Y el bienestar de uno se refleja en el bienestar 

de uno mismo.  

. La razón por la que el calentamiento global está adquiriendo nuevas proporciones catastróficas 

año tras año, se debe al calentamiento global no ordenado interno de uno …  

Señor, es muy cierto que el hombre está perturbando continuamente el orden natural, lo que 

seguramente causará estragos en el planeta a su debido tiempo. La humanidad tendría que 

pagar por lo mismo sin duda.  

Cualquier sistema que esté en estado de equilibrio tiende a reaccionar al factor perturbador 

para que pudiera ser neutralizado”.  

El orden que el hombre cree que es el orden verdadero. No es orden. Porque ese orden es 

divisivo, conflictivo.  

Mirando el infinito universo, no hay desorden. El desorden que vemos, es porque nos da miedo.  

Los animales que son depredados, comidos, ellos podrían pensar que viven en el más absoluto 

desorden.  

Pero ese desorden, es el verdadero orden de la naturaleza, del universo.  

  

Nov 24, 2021  

* “El poder de los pensamientos puede causarle enfermedad o recuperación”.  

Eso no está en nuestras manos. Eso es el resultado del orden universal.  

   

* Y ese odio, esa rabia, celos, ¿de dónde salen?  

Mírate y haz lo que tengas que hacer. Pero deja a los otros, que hagan también lo que tengan 

que hacer.  

   

* ¿Decir que el cuerpo no existe no es una imprudencia, una temeridad? Si no te abrigas en 

invierno crudo, frío, tu cuerpo te castigará. Y si insistes en que no tienes cuerpo, te puede 

torturar, matar.  

   

* «Lo único valioso es eso que llamamos vida con amor, sin mente, sin palabrería, … todos somos 

Uno, y sentirlo siempre en plena confianza».  



 

 

Ahora hace falta hacerlo realidad. ¿Podemos hacer que eso que parece tan perfecto se haga 

realidad?  

   

* La peor gente, personas, es la que se consideran perfectos, en posesión de la verdad.  

Pues, se hacen crueles, indiferentes.  

   

* Eso que has dicho, sobre qué hay división entre tú y yo. Yo también lo afirmo.  

Es decir, los dos estamos divididos en los escritos. Tú dices una cosa que no la acepto, porque 

veo que es irreal, divisiva, etc.  

Y tú contestas que sólo yo estoy dividido, confundido, en desorden.  

Por lo que, cierras la puerta del compartir, del afecto, del cariño, de empatía. Y eso te convierte, 

en alguien que no tiene compasión.  

   

* La verdadera enseñanza, está dentro de uno. Ahí está todo lo que un ser humano es; ver 

que todo lo que decimos, puede ser o no verdadero.  

Cuando vemos todo el proceso del pensamiento, desde la misma raíz, entonces es cuando nos 

conocemos; y conocemos al resto de la humanidad.  

   

* Cuando uno deja de obsesionarse por la libertad, proyectándola en el futuro, luchando 

y peleando con ella. Es cuando la libertad, está ahí.  

Cuando alguien que está en prisión, deja de hacer de ello un problema, participa, colabora en 

los trabajos de la prisión, tiene amigos en los que están allí, incluidos los guardias, monitores, 

personal sanitario, etc.  

Y entonces, la libertad está ahí en todo su esplendor.  

  

Nov 25, 2021  

* Todo lo que no se comparte, es un negocio con trampa.  

Es decir, ahí está la corrupción, la inmoralidad.  

   

* Hay que saber, que el infinito está ahí, en nosotros. Por lo que, la mente se hace inservible.  

Porque, todo se convierte en una especulación, en un entretenimiento, una pérdida de tiempo.  

   

* Eso mismo: que la suerte te acompañe.  

   



 

 

* De política, nada. Se trata de compasión, de amor.  

Qué pocas veces en este grupo esnob, pseudo espiritual, aparecen las palabras compasión, 

amor, los menos afortunados, los miserables y los corruptos inmorales.  

Se trata de la vida. Y no de palabras y palabras lisonjeras, aduladoras, con tal de aparentar buen 

rollo.  

   

* La unidad no es un partido político, un nacionalismo, un grupo donde todos piensan lo mismo.  

La unidad es la unión con toda la humanidad. Sin exclusión de razas, de pensamiento, de religión, 

de ideas, teorías, etc.  

   

* El infinito es más serio. Es lo que no se puede abordar. Es como la nada.  

   

* Experiencias, consciencias colectivas, ser, reencarnación, en otras vidas después de la muerte, 

etc., son palabras para jugar con ellas.  

Hay que ir a por los problemas: división, conflicto, ego, ‘yo’, sufrimiento, dolor, guerra, torturas, 

violaciones de las mujeres, la inmoralidad de la pobreza, de los bajos sueldos.  

Pero todo eso, lo arregláis diciendo que eso es toda una ilusión, porque el cuerpo no existe ni 

tampoco el dolor ni el sufrimiento.  

   

* Eso es algo extraordinario. Pero hay que saber que todos los seres humanos pasamos por lo 

mismo.  

Y por eso, si tú te entiendes en realidad quién eres, entiendes el pensamiento, estás 

entendiendo a toda la humanidad.  

   

* Señora, compréndalo. No se trata de un grupo; se trata de toda la humanidad.  

Esa actitud, ¿no es como el nacionalismo -mi casa, mi país, mi calle, mis amigos y parientes-, 

divisivo, conflictivo, guerrero?  

  

Nov 25, 2021  

* La vida es una inversión arriesgada. Pero es precisa.  

   

* «Cualquiera que no esté en tu misma frecuencia evolutiva y espiritual se distanciará de ti, 

mientras que todos aquellos que están en tu misma frecuencia y sintonía espiritual, se 

acercarán”.  



 

 

Pero, eso no quiere decir que vamos a rechazar, a excluir a las personas que no estén en ‘nuestra 

frecuencia espiritual’.  

   

* Una persona es capaz de muchas cosas. Pero creer que ‘uno es el único que le va a darle todo 

en la vida’, es él. ¿No es ignorancia?  

Porque para vivir necesitamos la colaboración de los demás: médicos, mecánicos, informáticos, 

carniceros, policías, profesores. etc.  

   

* Y cómo vernos y reconocernos, ¿indiferentes, insensibles, egoístas?  

   

* Por mucho que nos auto-conozcamos, nunca habrá un fin. Pues, ahí está el infinito.  

   

* Las bromas ni el humor, no alteran a la física, ni a la naturaleza.  

   

* Dices, tus hijos, ‘ellos tienen sus propios pensamientos’. ¿De qué pensamientos hablas, de 

sobrevivir, de sexo, de miedo, de alegría, de dolor, de conseguir, de comer, etc.?  

Si son como nosotros. Todo es una repetición del mismo teatro, del mismo drama o comedia.  

   

* «Envejecer es el arte saludable de olvidar?».  

Olvidar o no olvidar, poder escribir o no, eso es cosa de la naturaleza.  

   

* ¿Tú tienes tu vida llena de amor?  

¿Qué haces con el dinero, lo gastas en caprichos, en la persecución del placer, viajando sin cesar? 

¿Qué haces con tu energía, te entregas a los que van a la deriva en lo económico, en lo social, 

en el infortunio, etc.?  

   

* Conquistarse a sí mismo, ¿es ello posible?  

Sí, cuando dejas de ser el conquistador.  

  

Nov 26, 2021  

* El miedo no sólo es a la muerte; el miedo es al drama de la vejez, del deterioro, del desamparo, 

de la extrema soledad. De la falta de compasión, la ausencia de amor. Que hace que quieran 

que se mueran rápidamente, porque son una molestia inútil, inservible.  



 

 

Lleno  de  problemas  que  los  viejos  solos,  no  pueden 

 resolver. Los jóvenes, los posibles cuidadores, sólo quieren ganar, vencer a los problemas de 

ellos; triunfar en su manera egoísta, indiferente, cruel de vivir.  

   

* La cosa maldita es la vida, cuando se tuerce y es desfavorable.  

Entonces empezamos a buscar culpables. A ver enemigos por todas partes.  

Sin darnos cuenta que el enemigo, somos nosotros mismos.  

   

* El amor no espera nada. Y le viene todo.  

   

* La verdad, no es mi verdad, ni la del más reputado maestro, gurú, sabio. Porque la verdad, 

sucede de instante a instante dentro de nosotros.  

Y por eso, cuando alguien dice que tiene o está en la verdad, se tiene que lavar la boca, porque 

la tiene sucia. O decirle, eso no es, eso no es; y a cada declaración decir, eso no es.  

   

* Esperemos que no se convierta en un lugar de peregrinación. A modo de los supersticiosos 

lugares como Fátima, Lourdes, Belén, el Vaticano.  

   

* Pues que se convertiría en un lugar de paganismo, idolatría, de superstición, de adoración a 

un muerto.  

Una pérdida de tiempo, pues el trabajo está en los vivos, no en los muertos.  

   

* “No me interesa tener una mente brillante sino una brillante sensorialidad”.  

Para tener una mente brillante, es preciso tener una brillante sensorialidad.  

   

* Pero si los instantes no existen.  

Sólo existe la totalidad, lo innombrable, la nada.  

   

* El resultado va a ser el mismo: lo mismo que nos pasa a todos -la muerte-.  

   

* Creo que la muerte en sí no es el drama.  

Lo horrible llega con el deterioro, la decrepitud. Contra lo que no se puede hacer nada: sólo la 

administración de paliativos.  



 

 

  

Nov 26, 2021  

* El problema, está en la adicción.  

Que nos puede destruir, como una droga más.  

   

* –Interlocutor: “¿Qué  opinas  del  uso  de  psicodélicos  como  herramienta 

 de autoconocimiento? Ayahuasca, Peyote, hongos … etc.  

–Interlocutor: Todo puede servir y en tomo me puedo conocer, mientras este ahí para ser 

servido. Cuando lo he hecho veo mis ganas de huir de mi realidad, de evadirme, con la excusa 

de que eso me puede servir.  

–Toni: Todo sirve. Si le sirve a uno. Las posibilidades pueden ser infinitas.  

Pero el paradigma de la humanidad, sigue ahí: miedo, deseo, huir de la soledad, de alguien o 

algo en particular, experimentar el placer.  

Una lección, nada: la mente tiene una capacidad infinita y por eso es falsa, falsea la realidad 

cuando le conviene.  

Mientras estás arriba, sólo hay lo que ves, sientes.  

Cuando baja todo, llega lo horrible, lo incomprensible, el cuerpo con su dolor.  

   

* “Gracias, entonces te han sido útiles en tu camino de autosanación/autoconocimiento. 

Evidentemente uno llega al final del proceso con ellas, es la idea”.  

¿Qué final? No hay final.  

La vida no se puede dominar, dirigir. Ella sigue su curso.  

O te adaptas para no guerrear. O te destruyes.  

   

* “Creo que todo se tiene que dar en forma sana, yo conecté con mi Presencia haciendo 

retiro de silencio”.  

 Todo lo que hacemos, lo hacemos por algo.  

Si queremos, lo quieres conseguir, de una manera o de otra, eso que quieres conseguir sucederá. 

Y entonces, nos damos cuenta que no es tan extraordinario.  

Pues está dentro de nosotros no desvelado, dormido, oculto.  

   

* “Pienso que al final son drogas y que por muy «cuidado» que estés, es una forma 

artificial de lograr ver algo que no sabrás si es la realidad o no. Pueden ser alucinaciones, pero 

al final no logras nada, vuelves a sentirte igual sin nada ningún enriquecimiento real, y si te 



 

 

puedes volver adicto, pensando que logras un «contacto”. ¡Aparte de que se mueren tus 

neuronas!”.  

Todas las drogas químicas -también las hay relacionales, dependencias, etc.-, alteran la mente 

con alucinaciones.  

Pero estas alucinaciones, pueden ser esclarecedoras de los misterios, de lo que sucede en la 

vida: en la naturaleza; y a las personas.  

Ese es el máximo valor y poder que tienen. Por eso cuando uno se droga, se dice que va a hacer 

un viaje.  

Hay quienes se drogan cantando, viajando, comiendo, peleando, haciendo la guerra, robando, 

haciendo maldades, con el sexo, etc.  

La cuestión es ir más allá de la vida tediosa, desagradable, fastidiosa, repitiendo siempre lo 

mismo. Para poder ver algo nuevo.  

Y que al final, se trata, es como un rito espiritual, de amor. Ya que lo nuevo, es amor.  

  

Nov 26, 2021  

* «Bypass espiritual……el trabajo es en la realidad, es individual, pero relacionándome con 

el otro, mirándome en el «espejo», que me hace el otro, con lo que más me perturba del afuera, 

es en la dificultad, no en el retiro. La vida es una escuela y no se nos permite saltarnos un 

grado…hay que aprender en cada grado lo que tenemos que aprender para pasar al siguiente. 

De todas maneras, está bien, que en el camino descansemos y de vez en cuando hagamos el 

bypass para recargar energía…pero es eso…un descanso porque el camino no es fácil, pero no 

produce crecimiento. La disolución del ego no se produce con estas herramientas y no hay en la 

tierra un ser humano que la haya logrado (o por lo menos son muy pocos) La disolución del ego 

son palabras muy mayores”.   

La verdad, la realidad, se comprenden, llegamos a ellas, sólo cuando hay un contacto directo con 

lo que está sucediendo.  

Hay algunos que necesitan viajar, leer, trabajar en exceso, hacer extenuantes caminatas o 

deportes, etc. Y otros, necesitan drogarse.  

De lo que se trata es de tener un contacto directo con la realidad. Esa realidad que vemos cuando 

tocamos un hierro que nos quema la mano; y la retiramos en ese mismo instante.  

   

* “Cuál es la diferencia entre el Buda y una señora que pida dinero para sobrevivir? ¿Entre 

Sergi y una prostituta?”  

No hay ninguna diferencia. Todos pasamos por lo mismo. Todos somos iguales. Si queremos 

añadir básicamente; no importa seguimos siendo todos iguales. Todos hemos nacido y todos 

vamos a morir.  

   



 

 

* “Eso de que el niño aprende desde que está en el vientre de su madre, es verdad. Pero 

eso, tomado aparte de todo el proceso de inter acción con el mundo, no nos ayuda a entender 

completamente de forma completa el problema global del comportamiento de la humanidad 

ya que muchos de lo que los estímulos que recibe el bebé los recibe del mundo exterior que ya 

sabemos que por lo general también son condicionados y lo que sucede es que el ciclo se 

reproduce…”.  

   

El mundo exterior, la madre, el padre y el niño -su hijo-, forman parte de los educadores.  

O sea, el niño está atrapado, como sus padres, toda la humanidad, por su programación.  

   

* “…los seres / que somos humanos ahora – prácticamente desde hace un par de minutos con 

relación a un remotísimo tiempo pasado – somos una versión mejorada de lo que fueron 

aquellos…”.  

El tiempo cronológico en relación con el universo no sirve. Porque, el universo vive en la 

atemporalidad, en la eternidad.  

  

Nov 27, 2021  

* Ser libres, se es. Cuando nos damos cuenta de que no hay libertad.  

Porque, ya no hay dualidad, ni división, ni conflicto.  

Sólo lo que está sucediendo -nos guste o no-.  

   

* Los ejemplos no sirven.  

Sólo sirve la comprensión de lo que estamos viendo, viviendo.  

   

* Si ‘La Verdad es todo lo que ES; ¿¿¿cómo podría existir la mentira???’.  

Puede y no puede existir.  

   

* El hombre, los animales, todo lo que existe, está bajo el influjo de la energía del universo.  

Y como esa energía es infinita, no se puede tocar con palabras, ideas ni teorías.  

   

* La atención total, es la inteligencia operando.  

   

* Tratándose de nosotros, personas humanas, ya sabemos cómo va todo acabar. Todos somos 

corruptos, corruptibles.  



 

 

Igual da que sean seguidores de personas ‘honestas’, ‘no corruptas’ -ya que JK como todo ser 

vivo, también era corrupto, deshonesto-.  

Así que los dirigen las Fundaciones de JK, son corruptos, deshonestos. Nada nuevo bajo el sol.  

   

* El ver completamente, en su totalidad. Sucede cuando la conciencia, está plenamente 

actuando sin división alguna.  

   

* Es un error criticar a los otros solamente. Pues el que critica, es lo mismo que el criticado.  

Pues, uno es igual al resto de la humanidad.  

Todos estamos programados, de la misma manera para sobrevivir.  

   

* Todos queremos sobrevivir, ¿no? Y para sobrevivir, hemos de alimentarnos -comer, matar, 

etc.-.  

Pues, psicológicamente sucede lo mismo: hemos de ‘matar’ a los que nos quieren destruir.  

Y eso es lo que sucede entre las naciones, bloques políticos, etc., cuando se hacen la guerra. Para 

sobrevivir unos, han de morir otros.  

  

--Interlocutor 1: ¿¿¿El cáncer son células del mismo cuerpo que deciden alinearse y alimentarse 

de células comunitarias ... el cáncer será células con ego??? porque no aportan nada al bien 

común ... sólo piensan en ellas, a pesar de que si se muere su anfitrión ellas también mueren.  

--Interlocutor 2: No es teoría. Solo filósofeo ..la célula cancerígena tiene adn del cuerpo y sólo 

vive en su cuerpo y se alimenta de él… y eso es negativo... ¿¿Si somos humanos por nuestro adn 

y nos atacamos entre nosotros, no nos comportamos como cánceres?? ¿No deberíamos trabajar 

para el bien común...??  

--Interlocutor 3: Sería una teoría muy acertada... ¿¿no te parece?? a no ser que sufrir te parezca 

satisfactorio y positivo.  

--Interlocutor 4: Así de perfecta es la obra de la vida, como el río busca el mar y las águilas buscar 

ardillas, algunos buscamos teorías acertadas, huir del sufrimiento persiguiendo satisfacción. A 

veces también nos quedamos quietos observando la inmensidad del universo y se nos olvida 

tener compasión a eso diminuto que somos.  

--Interlocutor 5: El ego es solo un término para poder conocernos y entender los juegos de la 

mente... aceptar como todo perfecto... es condicionar a tu favor lo que se observa… es una 

decisión personal… que te acerca a la paz… el ego es un formato mental… condicionado… un 

personaje… es imperfecto… por no ser total sino parcial… y no creo ser alguien diminuto ya que 

formó parte del todo… los límites son sólo mentales...  

--Toni: El 'objetivo que cumplir', es sobrevivir y reproducirse.  

Esa es nuestra programación, por donde empieza toda la trama de la vida.  



 

 

Que nos ha llevado hasta aquí, a vivir como lo hacemos.  

--Interlocutor 6: Rabia a la Madre.  

--Interlocutor 7: Cáncer es culpa reprimida.  

--Interlocutor 8: Hay que abrazarlas porque son tus células también. Hacer las paces con ellas.  

--Toni: Hay que abrazarlas porque son tus células también. Hacer las paces con ellas. Para hacer 

las paces, se puede intentar. Pero, tal vez, nos jugamos nuestras vidas.  

Si llegara la paz, es cuando podríamos decir que lo perfecto, la curación de la maldad, de la 

enfermedad, ha llegado.  

--Interlocutor 9: Me hace gracia lo de que muere su anfitrión jaja. Todo sucede en nuestra 

mente, TODO. Y no es que sea una insensible y esas cosas, ¿eh? Mi madre murió de cáncer, y 

mis abuelos, amigas, mi tío, hermano de mi madre... lo he vivido de cerca muchas veces, pero 

cuando alguien muere de cáncer, es un aprendizaje para ti. (Nadie muere en realidad, sólo lo 

proyectamos para reconocernos ahí, como con todo)  

--Interlocutor 10: El ego es parte de nuestro ser debemos abrazarlo con Cáncer o sin él.  

--Interlocutor 11: Ah, sistema fractal, tu imaginación, maravilla.  

--Interlocutor 12: Bien, no hay ni ha habido nunca nada que corregir al respecto. No tenemos 

intervención en el asunto, la vida sola sigue su curso. El humano es un perfecto animal.  

--Toni: Si vemos que somos 'un perfecto animal'. ¿Por qué no dejamos de serlo?   

--Toni: Como todo en la vida, lo que nos parece importante. Tanto puede ser una cosa u otra. 

Si lo miramos en modo micro, todo parece que se complica. Y si lo miramos en modo macro, 

todo se simplifica -hasta llegar a la nada-.  

La nada, es lo que no podemos comprender: el infinito, lo eterno, lo nuevo.  

En cuanto a la curación, es un misterio. Porque, nuestro destino es morir. Y como es preciso, de 

algo hemos de morir.  

Por lo que el problema es, ¿por qué le damos tanta importancia a una sola enfermedad, siendo 

que hay muchas de que morir? Es por el miedo, el espanto que nos causa el Cáncer. --

Interlocutor 13:  No esperes a estar sano para la paz, porque has sido creado en ella. Dios no te 

ve ni enfermo ni sano, te ve como su Hijo. Debemos entregar la carencia para ser 

transformada esa es nuestra vida.  

--Toni: Eso mismo sucede con la libertad. Que hasta que no te das cuenta que no hay libertad. 

Esta no llega.  
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* Todo lo que hacemos en la vida, tiene una dirección. Depende de lo que uno quiere, desea, ve 

que es lo adecuado, correcto, ordenado, etc., de una manera o de otra, va a llegar a nosotros.  

Perfectos no podemos ser. Pues la perfección no existe.  



 

 

   

* Descubrir paso a paso, con el devenir, ¿eso no implica tiempo, el llegar a ser?  

Pero, si en un instante, ahora, somos capaces de ver la totalidad de lo que está sucediendo. Ahí 

está la inteligencia operando.  

¿Cuál es el obstáculo para que esa inteligencia, opere?  

   

* El ‘objetivo que cumplir’, es sobrevivir y reproducirse. Esa es nuestra programación, por donde 

empieza toda la trama de la vida.  

Que nos ha llevado hasta aquí, a vivir como lo hacemos.  

  

* Al tener que sobrevivir, hemos de matar a los animales, etc., que comemos.  

Y ese mismo paradigma de supervivencia, lo hacemos también psicológicamente.  

Los políticos, se insultan, sacan las maldades de sus oponentes, acosan, llenan de angustia. Y 

todo eso, ¿no mata también?  

Al igual, como lo hacen los que mandan en las fundaciones de JK. Que se están destrozando.  

Respecto a la referencia sobre “hablar de grandes generalidades no es exacto, por ejemplo, 

«nosotros» o «todos los humanos»”.  

¿No te acuerdas de que el observador es lo observado? ¿Tú y yo, no somos iguales, dos 

miembros de la raza humana, que sufren, gozan, tienen miedo y huyen de él?  

Por tanto, todo lo que nos pasa a uno, también le pasa al resto de la humanidad.    

  

* Vamos a ponerlo en una persona. Cuando uno ve a una persona, ¿no está viendo a toda la 

humanidad? Por tanto, si te conoces de verdad, es cuando conoces al resto de las personas. 

Pueden tener el color de la piel diferente, pueden más o menos ser cultos o no.   

Pero, todos sufrimos, nos deprimimos, queremos triunfar en lo que llevamos entre manos.  

Y eso es lo que nos hace compasivos. Porque el observador -yo-, es lo observado -él, ellos-.  

Y por eso, no hay enemigos, hay personas más desordenadas, superficiales, desafortunadas. Que 

no ven la realidad de la vida. De lo que es el pensamiento, la mente, el ‘yo’.  
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* Repito y lee. No deduzcas. Entiende.  

Si vemos que somos ‘un perfecto animal’. ¿Por qué no dejamos de serlo?  

O sea, si yo veo que soy un idiota, ¿por qué no dejo de serlo?  



 

 

   

* “Renunciar a algo propio por el bien de los demás es una de las acciones más recompensadas 

en el mundo espiritual. Es cuando soltamos algo muy preciado, sabiendo que eso traerá 

felicidad a otros. En nosotros, queda un vacío, un sentimiento quizás amargo, o de tristeza. 

Pero estas emociones, se mezclan con la alegría de ver a otros felices. De saber que gracias a 

que hemos soltado, los demás pueden disfrutar. Y las piezas entonces, encajan en su sitio”.  

Si uno ve claramente, que alguien necesita algo y nosotros se lo podemos ofrecer, no habrá 

duda. Si no felicidad.  

   

* Ese deseo de más y más placer, seguridad, etc., ¿no es la causa del desorden?  

Cuando no hay el deseo de llegar a ser, ahí está la calma, la paz, la ausencia de celos, de odio, 

de envidia.  

   

* De dónde sacas, ‘¿Quieres que el ser humano deje de reproducirse?’. Pues yo no lo he dicho 

ni escrito.  

   

* Pero no contestas el por qué dices que yo he dicho, lo que no he dicho ni escrito.  

   

* OK, amigo. Aclarado.  

   

* Los sabios siempre han existido. La diferencia está en que a medida que pasaba el tiempo, la 

vida se complicaba más y más. Y los sabios parecían que sabían más.  

Ahora alguien que domina Internet, parece un sabio. Pero sólo es un experto en manejar los 

aparatos.  

La sabiduría es otra cosa: resolver problemas de la humanidad.  

   

* “Quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos 

nada de las lecciones de la historia”.  

No aprendemos porque el resultado de aprender no tiene el poder ni la fuerza, para asumir el 

resultado.  

Uno fuma, y un amigo suyo ha muerto a causa de fumar. ¿Por qué no deja de fumar?  
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* El peligro está en que digan que el color negro y el blanco son igual.  

O si les roban su coche o casa, el dinero, eso es igual.  



 

 

Debería de darnos igual, pero la realidad, nuestra programación, nos hace que nos 

desbordemos. Nos entristecemos, nos llene de odio, de venganza, etc.  

Aunque lo dicen para vacilar, porque en el fondo, saben que es una estupidez.  

   

* «Manual para el maestro de Dios. ¿Cómo se deja de juzgar?»  

En la comprensión de la realidad. De las personas. De sus mentes, sus egos, el ‘yo’.  

   

* «¿Es ésa la causa de la confusión humana, la introducción del tiempo como un medio devenir, 

de llegar a ser más y más perfecto, más y más evolucionado, más y más afectuoso?»  

La causa de la confusión, es querer más y más placer. Y por ello, ese más y más nos acelera, nos 

distrae de la realidad de lo que está sucediendo -pobreza, miseria, brutalidad, crueldad, 

violencia-.  

Haciéndonos crueles viciosos, indiferentes. De manera que llegamos a usar la violencia, la 

guerra, para conseguir ese placer embriagador. Ya sea el dinero, el sexo, la vanidad, etc.  

   

* «No soy el hacedor, sino aquello dónde él se manifiesta y se disuelve».  

¿Quieres decir que las desgracias que te lleguen, no van a hacer mella en ti?  

O sea, ¿estás desprogramado completamente, siempre, en todo lugar y situación?  

   

* «Sólo los locos y los solitarios pueden permitirse el lujo de ser ellos mismos … Los solitarios no 

necesitan a nadie a quien complacer y a los locos no les importa si les gusta o no».  

Los muy locos, tal vez no necesiten a nadie, ya que son dementes. Aunque alguien los ha de 

cuidar.  

¿Los solitarios, no necesitan a nadie? Y la ropa, la comida, el apartamento y sus necesidades 

domésticas, ¿quién se lo proveen, proporcionan?  

Complacer, puede que no. Pero saben que, si se pasan con sus excentricidades, quieren hacer lo 

que les da la gana. Van a pasarlo mal.  

   

* 1. Lo que organiza, ¿no es la naturaleza, el universo?  

2. La programación es el pensamiento, la mente, la conciencia.  

  

Nov 29, 2021  

* Para estar en paz, hemos de estar en paz con nosotros mismos.  

Ya que la paz, es la ausencia de división, de conflicto, tanto interno como externo.  



 

 

   

* ¿La mente se puede aquietar por normas, ejercicios, no hacerle caso? No. Eso no puede ser. 

Es como si uno tiene miedo, a la oscuridad de una habitación. ¿Qué hará para que desaparezca 

el miedo, la desesperación, la tortura?  

Solamente, ha de abrir la luz de la habitación, para que así se vea todo lo que hay allí.  

   

* En realidad las decisiones, decidir, no tiene sentido. Ya que decidir, lleva implícito el pasado. 

Pues, en el presente activo, en el ahora, no hay nada que decidir; sino, que hay acción, actuar.  

   

* Si amamos la vida tal y como es. La muerte no la vemos fea, repulsiva, algo que nos da miedo.  

El amor, no genera miedo. Si no, comprensión, inteligencia.  

   

* La comunicación no verbal, es la comunicación más limpia, sincera. Nada sobra ni nada falta.  

   

* ‘Ver como nuevo lo que es viejo’, sólo se ve cuando hay compasión, amor. Porque, para 

comprender a los viejos, hay que renunciar a nuestra impetuosa manera de vivir. Que todo lo 

atropella.  

   

* –Interlocutor: “Ninguno es más esclavo que aquellos que falsamente creen ser libres”.  

–Toni: No hay un manual que diga, cómo podemos ser libres. No hay nada que nos diga, cómo 

seremos libres.  

Porque la libertad no existe. Así que, cuando comprendemos que no hay libertad en absoluto, 

en ninguna dirección. Es cuando cesa la división y el conflicto, entre la realidad y el deseo de ser 

libres.  

Disfrutando de la paz, del sosiego de sentirnos libres, porque ya no la buscamos. Si no, estando 

olvidado, descartado ese deseo de ser libre.  

–Interlocutor: Necesitas un manual.  

–Toni: ¿Por qué?  

–Interlocutor: Tú lo dijiste.  

–Toni: La que lo dices, parece ser, que eres tú. ¿Qué clase de manual?  
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* No tenemos nada que ocultar. Porque lo que sucede es ineludible.  



 

 

Uno es niño, joven, es maduro, es viejo, decrepito. Pero eso es como la primavera, el verano, el 

otoño, el invierno. Que no se puede alterar ni tocar. Ya que no es cosa nuestra.  

Por eso, lo más importante es no perder de vista a las personas, porque todas son dignas, 

sagradas, llenas de vida.  

   

* Eso es democracia: decirle las verdades a todo un presidente de USA. Hablando cara a cara. 

Sin que interviniera los guardaespaldas, ni la policía, nadie.  

Dejando que gritase todo lo que quería decir.  

   

* “Hoy me siento un poco triste, sé que no tengo motivos para estarlo, pero las emociones no 

necesitan razones para existir, simplemente afloran e invaden el corazón, quien soy yo para 

juzgar si es oportuno o no y como no va a ser oportuno algo que ya es. Recibo a mi tristeza y 

desde su morada os mando un beso con todo mi amor ¿quién ha dicho que la tristeza esté 

carente de amor? ”.  

Creo que le das demasiado importancia, a lo que te pasa en tu vida cotidiana.  

Todos tenemos momentos, estados desagradables. Y no lo contamos. Tú sí que has contado tu 

situación psicológica. Y te han contestado, escrito casi unos cincuenta, algo para ayudarte. Hasta 

ahí todo bien.  

Pero esa energía que te estamos dando, en vez de ser una solución, se convierte en el mismo 

problema. Ya que te haces dependiente de que tus cuentos, aunque sean dolorosos, sean leídos, 

comentados, dándote fuerza, optimismo, vitalidad.  

   

* “En la profunda noche de cualquier parte del mundo hay madres amamantando a sus hijos en 

una habitación a oscuras».  

Cuánta dignidad -compasión, amor- hay en ello. ¿O, es qué es la programación, la que obliga a 

ello?  

   

* «Se siente el dolor de los hermanos como si fuera nuestro».  

O, se siente el dolor de los otros, de toda la humanidad, como si fuera nuestro.  

   

* «Experimentar el malestar específico de no saber nunca la respuesta a cómo me va».  

¿Cómo nos va? Mal, bien, regular, fatal. Sin respuesta. Pues todo no se puede saber.  

   

* Y al mismo tiempo el embarazo es de lo más natural. Si no los hubiera, la vida no podría ser. 

Ya sé que tal vez, se pueden crear personas en máquinas, etc.  

Pero, eso es otra cosa. Porque todo lo que sucede en los laboratorios, no se sabe.  



 

 

Hace muchos años hicieron una prueba, cruzando una hembra de gorila, embarazada con 

esperma humano.  
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* Cuando alguien muere, los que se alegran son los que ganan algo material.  

O los que querían que desapareciera, por ser molesto.  

Luego están los que pierden algo, que necesitaban para vivir; que querían algo imposible, que 

no se muriera.  

   

* Cuando hay un vencedor en una discusión, donde uno entre dos, vence, se impone. Sin que el 

vencido haya entendido ni aceptado la verdad del vencedor. Éste no ha vencido, se ha 

impuesto.  

Las palabras vencer y vencido, en el ámbito espiritual no sirven. ¿Estamos de acuerdo?  

Si no lo están pueden intervenir y exponer sus criterios, opiniones.  

   

* Todo eso está muy bien.  

Pero, recuerda que cualquier adicción, nos genera división confusión, desorden, miserias.  

   

* “Solo desde el vacío se quieta la mente. Para abrir la luz de la habitación debes saber que no 

hay habitación, no hay tortura y desesperación. Gracias por comentar… saludos”.  

Eso  que  tú  dices.  Todo  son  palabras. Es como si alguien dijera: ‘Yo no 

como, porque no existe la comida ni mi cuerpo ni mi hambre’. O también, si vas en coche con 

alguien. Y te dice, ‘¿te molesta que ponga la música fuerte? Y tú respondes, ‘no hay música, no 

hay coche, no existo ni tú tampoco’.  

   

* ‘Pero cada quien lo toma a su manera’.  

Qué bonito es.  

Pero si tú no pagas el gasto de tu celular, de tu computadora. No podrás comunicarte conmigo, 

como lo hacemos ahora.  

Llama la atención de algunos que me acaban de decir, cuando le digo: “¿La mente se puede 

aquietar por normas, ejercicios, no hacerle caso? No. Eso no puede ser. Es como si uno tiene 

miedo, a la oscuridad de una habitación. ¿Qué hará para que desaparezca el miedo, la 

desesperación, la tortura?  

Solamente, ha de abrir la luz de la habitación, para que así se vea todo lo que hay allí”.  



 

 

Y él responde: “Solo desde el vacío se aquieta la mente. Para abrir la luz de la habitación debes 

saber que no hay habitación, no hay tortura y desesperación. Gracias por comentar… saludos”.  

Y yo le digo:  

Eso  que  tú  dices.  Todo  son  palabras. Es como si alguien dijera: ‘Yo no 

como, porque no existe la comida ni mi cuerpo ni mi hambre’. O también, si vas en coche con 

alguien. Y te dice, ‘¿te molesta que ponga la música fuerte? Y tú respondes, ‘no hay música, no 

hay coche, no existo ni tú tampoco’.  

  

Nov 30, 2021  

WhatsApps  

–Interlocutor: Si no hay profundidad solo es paja mental -masturbación-.  

–Toni: La paja mental es un sucedáneo de la realidad.  

Es cambiar la realidad por otra realidad que nos satisface.  

Ya que no hay otra cosa -la realidad-.  

–Interlocutor: Me encanta saberme aferrado a esa creencia.  

Y cómo surge la resistencia en mi persona.  

Se puede contemplar tal escena.  

–Toni: ¿Nos podemos desprogramar?  

–Interlocutor: ¿Por qué no podríamos?  

–Toni: ¿Tú lo has intentado?  

–Interlocutor: Hay que ver qué es desprogramarse para vos.  

–Toni: Dejar la animalidad.  

–Interlocutor: ¿Por qué intentaría dejar que suceda algo que es natural?  

–Toni: Porque la animalidad no conoce la compasión ni el amor.  

–Interlocutor: La animalidad no lo es todo el ser humano  

–Toni: El problema es que no podemos tener siempre compasión, amor.  

–Interlocutor: En realidad no la debemos TENER, sino que SER.  

–Toni: ¿Cómo se consigue el SER?  

–Interlocutor: Eso depende de a qué te refieres con el SER  

–Toni: Yo no. Eres tú el que ha mencionado SER.  

–Interlocutor: En realidad no lo podemos conseguir.  

–Toni: Ya lo he dicho, deshacerse de la animalidad.  



 

 

–Interlocutor: Sino que ya lo somos y es solo darnos cuenta.  

–Toni: Ya estamos con los advaitas.  

–Interlocutor: A qué llamas animalidad.  

–Toni: ¿Tú puedes dejar lo qué eres?  

–Interlocutor: Eso depende de qué llamas “lo que eres”.  

–Toni: Un terrícola.  

–Interlocutor: Persiste la negación mientras todavía hay ignorancia.  

–Toni: No es ignorancia, es miedo -aunque es lo mismo-. Por eso se ponen un nombre de grupo, 

se sienten arropados, seguros. Y no están solos.  

Mejor dicho, creen que no están solos. Aunque siguen estándolo.  

–Interlocutor: No me suelo mover por Instagram, pero puedes pasarme los datos de los dos.  

–Toni: Amigos de Sergi Torres (Comunidad Sergiana) Advaitas, no duales.  

–Interlocutor: El Señor encargado se llama Jesús. Quien se formó bajo Eric Tolone.  

–Toni: Amigos de Sergi Torres (Comunidad Sergiana) Advaitas, no duales. Es en España, 

Facebook.  

–Interlocutor: ¡¡¡Siii…Lo sé!! soy administradora de ese grupo con Fernando de Larroocha.  

–Toni: Sí, es él.  

–Interlocutor: A veces surgen indagaciones, aunque suelen compartir más experiencias más 

personales.  

–Toni: Según lo veo, parecen un tanto inocentes, infantiles.  

–Interlocutor: Toni ya es maestro ascendido.  

–Toni: ¿Tú cómo lo sabes? ¿Quién es un maestro ascendido?  

¿Hay un tribunal que dice quién es o no es un iluminado, etc.? ¿Y ese tribunal quién le ha dado 

ese poder de decir esas tonterías?  

Nov 30, 2021  

* O cuando uno tiene hambre, está hambriento, dice: ‘¿No tienes algo mejor? Pues eso, que me 

das ya lo comí ayer’.  

Es porque no vemos, no tenemos la suficiente energía -que es dolor-, que no somos factuales.  

   

* ¿Eso lo vives tú en tu vida? ¿Cuánto tiempo estás sin el ‘yo’, un minuto, una hora, un mes, un 

año?  

Seamos realistas y no infantiles, superficiales.  

   



 

 

* Esa pregunta si tú comprendes lo que se ha dicho, no la harías. Si ninguno de los dos no quiere 

ganar. No habrá humillación, vanidad, estupidez.  

   

* La mejor acción, para una buena crianza, de los niños. Es el ejemplo que el niño recibe, percibe, 

ve, en los padres, vecinos, la familia.  

   

* Por ahí va la solución. Lo primero, lo más importante es dejar de estar dividido.  

Y para ello, hemos de comprender el ‘yo’, el pensamiento, la mente.  

   

* Si quieres, di cuanto tiempo tu ‘yo’ no opera. Atente a eso.  

El problema es tu ‘yo’, al que te agarras, con este grupo, su gurú o maestro, que os ha dicho que 

solo está el ser, etc.  

La mente, tiene la capacidad de inventar lo que ella quiere. Es como el niño que sólo quiere estar 

con su mamá, con la que está seguro, feliz.  

Pero eso, no puede ser, es absurdo. Porque la vida no es sólo su mamá.  

   

* Primero habrá de ilustrarse él. Entonces, ¿qué es ser una persona ilustrada? ¿En economía, en 

psicología, en política, en lo militar, en religión, etc.?  

   

* Señora, ¿Quieres decir que el ‘yo’, nunca operas en usted? ¿Eso puede ser?  

Eso nunca se ha visto.  

   

* Eso más o menos lo hacemos la mayoría. Pero hay unos que no le dan importancia, porque 

comprenden que la vida es así. Y no se dividen de la realidad.  

Aunque detrás de eso, está el ‘yo’. Que es el que dice que es americano o europeo, el que trabaja 

o no, el que vive en pareja o no, tiene hijos o no tiene. Y todo eso, si te agarras a ello, es cuando 

aparece el ego, el ‘yo’. Que nos divide, como están divididos los políticos, los aficionados al 

fútbol y su equipo preferido, favorito.  

  

Diciembre 2021  

  

Dic 1, 2021  

* La vida en acción, la real. No la de las palabras.  

   



 

 

* Abusar de alguien, hace daño, genera resentimiento, odio, maldad. Que vuelve al abusador.  

   

* Eso lo dirá nuestra programación. Y lo que podemos hacer con ella. Si es que se puede hacer 

algo con ella.  

   

* Ser un ejemplo para los demás, ¿sirve?  

Si no hay nadie que pueda ser santo, honesto, no corrupto, ¿cómo vamos a ser un ejemplo?  

Si nos conociéramos de verdad, conoceríamos también a toda la humanidad. Y nos daríamos 

cuenta que santo que respira, está vivo, no vale nada.  

   

* «La tarea de la filosofía es perjudicar a la necedad».  

Es decir, a todos. Incluyéndonos sin excepción.  

   

* Todos queremos más de lo que somos. Eso, se puede cambiar. Sí. Sin el ‘yo’.  

El ‘yo’, ¿puede desaparecer? No.  

Hemos de convivir con él, como buenos amigos.  

   

* Mejorar es poco. Lo que hace falta es cambiar. ¿Se puede cambiar?  

Eso lo ha de descubrir cada cual.  

   

* ¿Seguro que hay unos que han recurrido señalado el sendero?  

¿Conoces alguno que lo haya recorrido?  

Y, ¿qué es eso del sendero, en qué consiste?  

* Si no te molesta nada ni nadie. ¿Por qué te quejas -de los otros, lo que dicen, hacen, etc.-?  

   

* La ‘paja mental’ -masturbación- es un sucedáneo de la realidad.  

Es cambiar la realidad por otra realidad que nos satisface.  

Ya que no hay otra cosa -la realidad-.  
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* “Vaya, vaya, pueda sí que lo tienes claro ‘digo recorrer el sendero sin sendero’ pero el sin solo 

después de darte cuenta que ya Eres, sí, darse cuenta se puede hacer sin maestros/as porque 



 

 

el principal, es la Vida misma que lo abarca todo. Tú mismo, y quizás sin date cuenta, has 

aprendido o se te ha aclarado algo por otros/as que te han precedido o acompañado”.  

Los otros nos señalan la dirección -como aquel que pregunta dónde está la calle que buscamos 

en una ciudad-.  

Ver lo verdadero y lo falso, eso se ha de comprender por cada cual. De lo contrario seríamos 

esnobs, loritos que repiten palabras, etc.  

   

* Ni lo sabe él, ni lo sabes tú. Ni tal vez, lo sabe nadie.  

   

* Puede que el libre albedrío sea una ilusión. Pues todo lo que hagamos. Hay algo detrás que 

nos obliga a actuar.  

   

* «¿Cuándo miran la cara del Bill -Gates- ven la vileza o sólo una cara más?»  

Eso depende si el que mira, ve una persona deshonesta o alguien anónimo, desconocido.  

   

* Teniendo razón. ¿Tú que haces para no ser uno más del montón? ¿Dónde ves la salida? 

Explícala, si quieres, para los que no la ven.  

   

* ¿Podemos cambiar la realidad? ¿Pueden los herbívoros luchar contra los que se los comen? 

La vida tiene su dinámica implacable.  

   

* Los que luchan contra el caos, dicen que la culpa lo tienen los que no piensan como él.  

O sea, los dos bandos, los contendientes, dicen que el caos lo genera el otro -nunca él-.  

Por eso el caos continuo y continuará.  

* Son los dos gorilas, los que quieren ser el jefe del lugar.  

Su programación les obliga para que dominen el lugar. Y se apareen con las hembras, defiendan 

el lugar donde están, viven; expulsen a los rebeldes o a los que llegan de fuera si es que son 

demasiados en la manada.  

Tal cual como hacemos nosotros.  

   

* El problema de los ganadores, es que provocan desorden. Porque, el ganador y los que lo 

aclaman, actúan como los racistas.  

Pues para ser ganador, siempre has de decir: Yo, yo, yo. Es decir, la ausencia de compasión y de 

amor.  



 

 

  

Dic 1, 2021  

* El conocimiento es: yo te veo a ti, compartimos algo, y por eso decimos que lo conocemos. 

Pero ese conocimiento, que es el pasado, ya no sirve para afrontar los retos, que esa persona 

nos pueda generar.  

Por eso, hablar de iluminados, de liberados, etc., es absurdo. Porque, ¿cuánto tiempo está uno 

liberado, iluminado? Siempre no lo está.  

Porque el ‘yo’, que siempre está ahí, nos divide y nos trae el conflicto.  

   

* Esa es tu opinión. Los gorilas son animales, aunque un tanto especiales.  

Pero, ellos van a la suya, pase lo que pase.  

Ya he dicho que ellos, son como nosotros, en sus maneras.  

   

* «Renunciar al control de la situación: una innegable virtud espiritual».  

No sé si tienes hijas jóvenes.  

Si ellas te dicen que hay unos hombres, que son pesados y quieren seducirlas, diciéndoles que 

quieren sexo con ellas. Y a veces las acosan, etc.  

¿Qué harás en esa situación? ¿Renunciarás ‘al control de la situación’? Dejándolo todo en las 

manos de dios y sus santos.  

   

* ¿Cómo se sabe si alguien está iluminado, liberado?  

¿Hay un jurado que tenga la autoridad para decir, éste es un iluminado, éste otro no?  

¿Y quién le ha dado al jurado el permiso, que le ha dado la autoridad para decir quiénes están 

liberados, iluminados, en nirvana? Y así hasta el infinito.  

* La esencia, el vacío, la nada, lo total, sólo son palabras.  

Lo que hay detrás de las palabras, nos está vetado.  

   

* Adorar y seguir a un maestro, ¿no es ignorancia? Si tú te conoces realmente quién eres, cómo 

funcionas, cómo opera el pensamiento, el ‘yo’. Entonces conoces al resto de la humanidad.  

Pues todos estamos programados de la misma manera: ser egoísta para poder sobrevivir.  

   

* “Yo ya superé todas esas banalidades superficiales del ego”.  

¿Seguro? Sería interesante vivir contigo, para poder saber si eso es verdad.  



 

 

  

Dic 2, 2021  

* El cuerpo, existe y hay que atenderlo en todas sus necesidades. De lo contrario será peor, te 

convertirás en un neurótico.  

En el futuro, ¿quién sabe lo que sucederá, pasará? Porque el infinito, está esperándonos.  

   

* Querido amigo, justamente se diría lo mismo de usted.  

‘Usted piensa que pensando en la comida se le quitara el hambre’.  

   

* «Nada que defender, nada que ocultar».  

Eso sería tanto como no tener ‘yo’. ¿Es eso posible, vivir sin ego, ‘yo’?  

   

* Esos del Zen budistas, son tan graciosos. Siempre burlándose, dándose de originales, de 

capaces, malabaristas.  

Parecen cirqueros, con sus extravagancias medio sádicas, medio irreales.  

Toda una vacilada para una persona dispuesta, capaz, vanidosa.  

Pero no levantan el vuelo.  

   

* “Divide y reinarás”.  

Pero será la continuación del caos. Es decir, un sin vivir de miseria.  

   

* «No pienso en la verdad, no la conozco, la busco».  

Si la buscas, estamos en el mismo sitio de siempre. Vendría a ser como el caballo que le ponen 

una zanahoria atada, delante de sus ojos, para que camine y no pueda cogerla, comérsela.  

   

* Si te agarras a algo, aunque hables del advaita -no dualidad- como una solución. Estás como 

siempre, atrapado en algo en lo que crees.  

Y, por tanto, te divides de la realidad, que es el vacío, la nada.  

   

* La verdad, la opinión, la perspectiva, es todo lo mismo. Es la consciencia operando.  

   

* * «…la vida solo es, y la experiencia de vivirla es a través de la acción consciente, que sólo se 

puede ‘accionar’ en este instante».  



 

 

O también se puede generar en cada instante que pasa.  

Solamente hay que tener la atención absoluta, total, completa, en eso que vemos, observamos, 

vivimos.  

  

Dic 3, 2021  

* ¿Alguien puede pensar por sí mismo? Todos estamos programados de la misma manera.  

Por eso, todos somos del mismo rebaño. Ya que todos queremos vivir, sobrevivir de la mejor 

manera posible.  

   

* «…el que piensa por sí mismo, nunca estará sujeto entre la multitud, tomará su propio camino 

opuesto a los demás’.  

Creer que hay otro camino, ¿no es otra ilusión?  

Todos los caminos son lo mismo: nos llevan a lugares que creemos que son diferentes. Por no lo 

son, ya que allí hay personas que tienen los mismos problemas que nosotros.  

   

* «Darse cuenta que uno no es más que una partícula de la totalidad, termina lo dual».  

Qué fácil es decirlo. Qué difícil es vivirlo.  

   

* ¿No rendirse no es el deseo de ganar? Ganar es perder.  

Porque para que haya la victoria, uno se tiene que dividir, ser cruel, sin compasión.  

   

* «Puesto que usted ha encontrado su liberación, ¿no querrá darme un poco de ella?»  

Esa pregunta es tan raquítica, que quiere decir que no sabe lo que es la libertad.  

   

* “El estado anterior a tu nacimiento y posterior a tu muerte es tu cualidad permanente». (…)  

El estado anterior a la aparición del sonido y posterior a la desaparición del sonido, es el 

silencio. No obstante, el silencio es siempre, con o sin sonido. Cuando hay sonido, lo que 

ocurre es que el sonido se superpone al silencio, siendo el silencio «eso» donde aparece el 

sonido, ¿Dónde podría aparecer el sonido si no en el silencio? ¿Podría aparecer el sonido en el 

sonido?”.  

Si la energía es insípida, es como la piedra, el aire, el agua, nuestro cuerpo.  

¿Por qué le hurgan, escarban tanto?  

Si no hay nada más, para nosotros los hombres, los terrícolas.  

Si la energía no se ve. Es como el aire.  



 

 

   

* Has sido muy rápida.  

¿Seguro que no opera el ‘yo’, en tu vida? ¿Si quieres, puedes demostrarlo, por favor?  

  

Dic 3, 2021  

* La única causa del sufrimiento, es la incapacidad de comprender lo que sucede.  

   

* “¿No es posible vivir en este mundo sin ambiciones, siendo simplemente lo que eres? Si empiezas 

a comprender lo que eres sin intentar cambiarlo, entonces lo que eres sufre una transformación. 

Creo que se puede vivir en este mundo de forma anónima, completamente desconocida, sin ser 

famoso, ambicioso, cruel. Se puede vivir muy feliz cuando no se da importancia al yo; y esto 

también forma parte de la educación correcta.  

El mundo entero adora el éxito. Oyes historias de cómo el chico pobre estudió por la noche y acabó 

siendo juez, o cómo empezó vendiendo periódicos y acabó siendo multimillonario. Te alimentan con 

la glorificación del éxito. Con la consecución de un gran éxito también hay un gran dolor; pero la 

mayoría de nosotros estamos atrapados en el deseo de lograr, y el éxito es mucho más importante 

para nosotros que la comprensión y la disolución”. J Krishnamurti.  

¿Ahí JK, también se incluía?  

   

*–Interlocutor: Nada que defensor, nada que ocultar.  

–Toni: Eso sería tanto como no tener ‘yo’. ¿Es eso posible, vivir sin ego, ‘yo’?  

–Interlocutor: Si es posible.  

–Toni: Has sido muy rápida.  

¿Seguro que no opera el ‘yo’, en tu vida? ¿Si quieres, puedes demostrarlo, por favor?  

–Interlocutor: Creo que siempre hay algo que defender y que ocultar. Lo otro es, estar muerto.  

–Toni: O sea, el ‘yo’ siempre está operando. Es como un hermano, un vecino, un hijo, que no se 

puede eludir. Por eso, hay que vivir con él, sin generar división ni conflicto.  

–Interlocutor: Sí, creo que consiste en reconocerlo y hacerlo consciente para que colabore, y no para 

que vaya por libre.  

   

* “¿Qué es lo que consideras tu mayor logro hasta la fecha?  

Y ¿Que te gustaría conseguir o a que aspiras?”  

   

“La verdad no entiendo. Que alguien me explique”.  



 

 

Es como querer comerse la zanahoria que lleva delante de sus ojos el caballo, para que no se detenga. 

Y ruede y ruede sin parar, haciendo activar una noria que saca el agua de un pozo o manantial.  

Hay otro sistema, con los ojos tapados para que el caballo no vea hacia dónde va, y siga caminando 

sin cesar.  

  

Dic 4, 2021  

*  “No  intentes  cambiar  a  nadie: limítate  a  iluminar…, 

porque  es  tu  luz  la  que  invita a  tu  prójimo  a 

 cambiar…, Que  en  estos  tiempos  extraños en que elegiste volver, …”.  

A ver si eso es verdad -en tu vida cotidiana-.  

Y no palabras halagüeñas.  

   

* El odio, es un mal camino.  

Porque te odiarán a ti también, esos que odias.  

   

* «No  es  fácil  pedir  perdón!!  

Hasta jode».  

¿Quién ha dicho que todo lo de la vida es fácil?  

Pues no, es tanto fácil como difícil.  

   

* Tú lo has dicho: todos manejemos en ciertos grados un poco de odio, de 

crueldad, de violencia. Pero, uno ha de verlo y ser capaz de ver el daño que 

vamos a provocar.  

Y cuando más claro lo veamos, menos crueles e indiferentes seremos.  

   

* Si no es relativo, es que es mentira.  Ya que cada cual, puede verlo o blanco o negro, dual.  

Y tenemos infinitas maneras y posibilidades de defender lo que decimos. Incluso con la locura 

tozuda.  

Y ahí lo vemos en las guerras, que prefieren matarse, destruirlo todo, antes que renunciar a esa 

maldad que nos lleva a matarnos.  

   

* «La felicidad eterna es comprender que tú eres la eternidad y que esta eternidad es felicidad».  

La felicidad -toda felicidad- tiene también su parte miserable. horrorosa, dolorosa.  

Como toda miseria, dolor, tiene su parte de felicidad.  



 

 

   

* Cuando uno no huye del dolor, es todo dolor. Éste desaparece, no se nota; ya que todo es 

dolor.  

No hay división entre el dolor y el que lo sufre.  

  

Dic 4, 2021  

* “Bueno… hay personas que entienden por indagar ‘neti-neti’… -esto no es, esto no es…-, tratar 

de derrumbar creencias limitantes. En realidad, en el advaita tradicional la auto indagación o 

‘atma vichara’ va dirigidas para aquellos que poseen ciertas cualidades”.  

Pero eso, es como el pez que se muerte la cola. Pues ahí, tenemos el silencio, la contemplación 

de lo que sucede.  

Ya que, las preguntas y respuestas son infinitas. Y todo se convierte en un juego, una pérdida de 

tiempo.  

   

* ¿Cuál es la intención de la publicación? ¿Clarificarlo?  

¿Quién lo ha de clarificar?  

   

* ¿No nos damos cuenta que nosotros también somos despreciables?  

No te olvides que el observador es lo observado. Así que, uno es igual al resto de la humanidad.  

   

* ¿Por qué no nos hacemos amigos del monstruo interno?  

Pero antes -o a la vez-, hay que amar a los monstruos externos.  

   

* No se trata de ‘con el paso de los años’. Pues, todos nacemos programados para sobrevivir.  

Y sobrevivir, es lucha, odio, violencia, crueldad, ira.  

   

* “No existen razones para estar feliz ni para no estarlo, no existe razón alguna para existir, para 

ser un humano, sin embargo, todo eso ya es, solo es”.  

Eso es, ¿por qué lo dices tú? ¿Pero cuando te conviene dices que eso no es?  

   

* Todo lo que has dicho, yo o cualquiera lo puede decir de todos, de los demás. Porque, todos 

estamos programados para vivir, sobrevivir. Y para ello, hacemos lo que hacemos todos.  

   



 

 

* «…la dinámica implacable la impone’, nuestra programación con la que nacemos.  

   

* Eso genera una lucha atroz. Entre lo que tú quieres y lo que quiere el ‘yo’.  

   

* La comprensión libera. Ahora falta saber, ¿cómo llega esa comprensión?  

  

Dic 4, 2021  

* El miedo siempre está ahí, porque es el cuerpo el que tiene miedo.  

Y ese miedo invade, contamina, todo lo que somos y hacemos.  

   

* “La fe ciega en la autoridad es el mayor enemigo de la verdad”.  

Porque ellos -la autoridad- son como nosotros. Egoístas, miedosos, guerreros.  

   

* En todo esto hay una colisión entre la programación, que nos obliga a subsistir, como todos 

los animales, tenga el precio que tenga.  

Por lo que, el enfrentamiento entre lo que somos, y lo queremos ser, luchan entre sí. Llegando 

a las riñas, las disputas, al ataque, por el miedo que tenemos a perder, a desaparecer.  

   

* No estamos hablando del pez, para ensalzar lo que hace o no hace. Estamos hablando de los 

terrícolas -de tú, de mí, de toda la humanidad-.  

Los hombres somos tan inocentes, estúpidos, de creer que nosotros vamos a resolver los 

problemas.  

   

* Todo lo que has dicho, también se puede decir sobre lo que tú has dicho. Una repetición 

infinita.  

¿Qué cansa, te aburre, lo ves como una tontería más? Pues no participes de ello.  

¿Podrás sobrevivir solo y de no participar en lo que se publica?  

   

* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Así irá viendo los resultados.  

Y de esa manera, lo sabremos de primera mano.  

   

* ¿Tú y tu gurú, no tenéis ego, ‘yo’?  

   



 

 

* Puede que el mayor miedo sea al dolor, el sufrimiento. Pues, es el más antiguo. Ya que nos 

advertía, de que es lo que pone en peligro nuestro cuerpo: el fuego, el frío, el calor, los golpes, 

la caída de un árbol, los que nos quieren hacer daño, etc.  

Es decir, lo que ponía en peligro nuestras vidas.  

   

* Si tú te conoces cuáles son tus defectos, tus aptitudes, sabes cómo opera la mente. Entonces, 

tú eres una persona afortunada. Pues, si nos conocemos de verdad, es cuando conocemos al 

resto de la humanidad.  

Ya sea que estén en la otra parte del mundo, como las personas de tu vecindad, los compañeros 

del trabajo, etc.  

  

Dic 5, 2021  

* “Dicen que la vida la divinidad, Dios o en lo que uno crea, siempre nos está mandando 

mensajes para cambiar y ser mejor persona, pero no las vemos, somos ciegos. Pero 

desgraciadamente después nos manda una enfermedad, un dolor, una perdida en todo el 

sentido de la palabra, ahí recién nos miramos y vemos lo imperfecto que hemos sido, nunca 

es tarde, me alegro que estés bien”.  

La vida es un misterio. Por eso, somos ignorantes, fantasiosos, nos gusta inventar cosas para 

huir de la realidad.  

Creer que alguien tiene mala enfermedad, recibe una maldad, nos llegan las desgracias, es por 

un castigo divino, por algo que hemos hecho o estamos haciendo, es una estupidez. ¿Qué mal, 

daño, etc., ha hecho un recién nacido, para qué le llegue una terrible enfermedad?  

En la naturaleza se ve claramente: cuando un gran cocodrilo, ataca por sorpresa cuando están 

bebiendo en la orilla del río, y atrapa a un miembro cuando todos huyen y corren. ¿Por qué 

atrapa a uno y a otro que está junto a él no?  

Tal vez, nunca lo sabremos.  

   

* Si tienes el ego bajo control. Siempre estarás peleando con él.  

Y lo proyectarás en ti, en las personas, en todo cuanto sucede.  

   

* «A cuál totalitarismo te refieres».  

Al totalitarismo de la programación.  

   

* La crisis existencial es, llega cuando algo no funciona bien.  

   

* Aunque digamos que sí. El ‘yo’, seguirá operando.  



 

 

Porque el cuerpo, ha de ser salvaguardado.  

   

* «La totalidad no tiene partículas».  

¿Tú cómo lo sabes? ¿En qué te basas?  

   

* Partícula es de parte del todo.  

   

* Y una persona y otra, es otra dualidad.  

   

* “Que sería lo dual para ustedes…?  

…partícula/totalidad es una dualidad…”.  

Y una persona y otra, es otra dualidad.  

Todo depende del enfoque. Los números que son infinitos, son todos igual de importantes. 

Porque sin un número, no habría continuidad entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.  

  

Dic 5, 2021  

* Da igual que sea ‘…que se trata más de herencia de bienes muebles e inmuebles que de 

programaciones innatas’.  

Es igual para todos: tanto los pobres como los ricos pasan por lo mismo: dolor, alegría, etc.  

   

* ¿Tú qué haces, si las tienes, con tus cuentas bancarías?  

O con lo que tengas. Porque lo que tengamos, se tiene que compartir, ¿no?  

   

* Si alguien te agrede a ti, ¿no te hace daño?  

No seamos simples. No juguemos a la locura, del absurdo.  

   

* Existe la obsesión de hacer daño cuando se escribe por Internet. Eso es un hecho, como 

lo es en la vida cotidiana.  

¿Los motivos? Celos, envidia, desprecio, mala educación, ausencia de compasión, de amor.  

   

* Nunca pasa nada. Pero sí que pasa.  

El absurdo, nos bloquea, nos hace fanfarrones, pero irreales.  



 

 

Si te agreden a ti, ¿no pasa nada?  

Ahí está el mismo problema con los cristianos, con su mesías Jesús, que dicen que no sufría 

clavado en la cruz.  

   

* La defensa que tiene el troll, es que puede decir que son los otros los trolls.  

Igual como en las guerras, que los dos bandos enfrentados, se acusan de que el culpable es el 

otro.  

   

* Cuidado, no me dirijo a nadie en persona. No juzgo, describo.  

Tú haz lo que tengas que hacer; y que lo otros hagan lo mismo.  

   

* Toda la maldad que los hombres hacen a las mujeres, es porque los hombres son más 

fuertes físicamente.  

Si la mujer tuviera más fuerza física que los hombres, sucedería al revés. Las mujeres acosarían, 

dominarían, explotarían a los hombres.  

   

* O no hay nada. Todo es una ilusión infinita.  

  

Dic 5, 2021  

* Sólo es consciencia, percepción.  

   

* ¿Y tú quién eres?  

   

* El que está escribiendo.  

   

* Profundiza un poco más. Mira quién manda en el mundo: USA, Rusia, China, Europa.  

Pues, son los más fuertes; tienen el mayor armamento bélico -físico y químico-.  

Sólo te estoy informando, no hay aceptación del establishment.  

   

* «En  el  ser  no  hay  dualidad  por  allí  no  hay 

 nada».  

Hay un orden que estamos obligados a soportar.  

   



 

 

* Eso mismo nos pasa a nosotros en nuestras vidas: nos quejamos del calor, del frío, de la 

inestabilidad de la primavera y el otoño.  

Porque, no entendemos que la vida es así; y no se puede cambiar sus maneras, sus leyes 

implacables.  

Más aún, pasa con la edad: de niño decimos que queremos ser mayores, luego no queremos 

perder la juventud, y finalmente no queremos la vejez y su deterioro.  

   

* Finalmente, cada uno que haga lo que quiera. O lo que tenga que hacer.  

   

* «Solamente estás defendiendo la división».  

Igual que todos. Pues sin división, no podrías vivir, te morirías de hambre, o vivirías en lo muy 

poco.  

Todos los que estamos vivos, es preciso tener que dividirnos de los que pierden. Para que 

nosotros ganemos.  

   

* “Hum. Eso me suena a partidismo político. Bueno, no soy nadie para corregirte. Guerra 

para todos. Un abrazo”.  

De política, pueda que tenga -porque todos tenemos actitudes como los políticos-. Pero, 

solamente política no.  

La ilusión, nos hace creer que vivimos seguros. Pero estamos perdidos. ¿Qué es ilusión? Decir 

que el sol es la luna; y creérselo, pelear por ello, hacer un grupo que todos aceptan esa ilusión.  

  

Dic 6, 2021  

* ¿Cómo se sabe que alguien está iluminado? El que lo dice, tendrá que estar iluminado 

también, ¿no?  

¿Y quién se lo ha dicho, hay una norma, unas leyes o cuestiones, que digan quién está iluminado 

o no?  

   

* Ahora la cuestión es: ¿Cómo dejarán que las mujeres en el mundo, dejen de ser 

teledirigidas por el control patriarcal?  

   

* Parece ser, qué crees demasiado en la sociedad.  

La sociedad, la hacemos todos y cada uno de nosotros.  

Así que, lo único que podemos hacer, es vivir en nosotros lo que queremos que hagan los otros.  

   



 

 

* La vida es así: mientras unos disfrutan, se diviertan; hay otros que padecen, sufren.  

   

* “Los átomos y las células no tienen consciencia. Eso es infantil creer que las células hablan 

y se conocen”.  

No hablan.  

Pero es preciso que se relacionen y comuniquen donde están, donde viven.  

No hay nada que no tenga relación con lo que sea. Son como los números: uno sólo no puede 

operar. Necesita la colaboración de más números.  

   

* ¿Por qué mencionas a la consciencia, si eso es sólo cosa de los terrícolas?  

   

* “Porque solo el humano ha desarrollado consciencia?”  

¿Tú qué sabes, cómo lo sabes?  

   

* “Que es lo mismo que inteligencia”.  

Es más que inteligencia.  

   

* «El otro, soy yo una y otra vez. También he sentido esa felicidad por el otro que al final la 

vivo como mía.   ».  

Sentirla como un chispazo solamente, es una ilusión. Ha de ser a todas horas. ¿Puede eso ser?  

  

Dic 6, 2021  

* No has dicho nada al respecto de: «La sociedad, la hacemos todos y cada uno de nosotros. 

Así que, lo único que podemos hacer, es vivir en nosotros lo que queremos que hagan los 

otros».  

   

* “Si, la vida se reproduce porque muere, es la manera que tiene para permanecer. Si 

fuéramos eternos no tendríamos aparato reproductor”.  

El aparato de reproducción, es como una fábrica de personas.  

Recuerda que el tiempo es relativo.  

Puede que haya seres que puedan vivir miles de años o millones.  

   

* Carga a gusto, no pesa.  



 

 

El dolor llega cuando huimos, queremos otra cosa diferentemente de lo que tenemos entre 

manos, de lo que hay.  

   

* ¿Por qué dices que se está «obligado» a soportar? ¿Incluso, porque nos incluyes a todos?”  

Si tú tomas gasolina, estás fuera del orden.  

   

* “La única manera de transformar lo que estás sintiendo, es sintiéndolo, no evitándolo”.  

No se trata de sentir, se trata de vivir.  

Si uno tiene compasión, amor, no está hablando a todas horas de ello.  

Si no que, lo vive a cada instante -dando lo que tiene de sobra, ya sea el dinero, propiedades, 

objetos, la energía, etc.-.  

   

* Si arrojas piedras a los demás. También te las arrojarán a ti.  

Has de cuidar que no sean muy grandes. Para que ellos, te las lancen también pequeñas.  

   

* ¿Una no ha de participar con toda su energía, en todo lo que haga? No podemos gozar 

solamente de escribir, de hablar de filosofía, de psicología, etc. Hemos de hablar de todo 

lo que nos pasa, sucede en la vida.  

Es decir, es el dolor, el sufrimiento, lo que más nos tiene que interesar. Que son los problemas 

que todos tenemos que afrontar cada día, a cada hora, a cada instante.  

Si eso es así, la energía llega para que así sea.  

  

Dic 6, 2021  

* Además de que uno ha de llevar una vida digna, limpia: vivir en austeridad, tener lo 

necesario para sobrevivir. Dar el dinero que nos sobra, después de comer, tener 

apartamento, vestido, etc.  

¿Qué sentido tiene tener dos casas, siempre viajando por el mundo, derrochando, etc.?  

   

* “La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar 

para no ofender a los imbéciles”.  

Cuidado. Toda la humanidad participa de esa imbecilidad.  

   

* “Una sucesión de instantes requiere tiempo y memoria para significarlo.  

Un solo instante, por sí mismo, es algo incomprensible, porque, sin sucesión no cabe el tiempo.  



 

 

En tanto, nos detenemos en ese sólo instante, aislado y sin contenido, el propio instante colapsa 

en un espacio infinito, donde ya no hay consciencia de….  

Y emerge la Conciencia; Yo ya no existo, porque el espacio infinito destruyó el tiempo, la 

memoria que me representa.  

Ni tan siquiera podemos hablar de soledad, porque esta ausencia de mi abrió, extendió una 

presencia de todo.  

Es lo más cercano a la muerte que podremos experimentar.  

Y, ahí, ya no caben los significados; únicamente y sin mente, deslizarnos hacia lo desconocido”.  

   

¿Cómo sabes sino has muerto, qué algo ‘…Es lo más cercano a la muerte que podremos 

experimentar’?  

Nadie vivo, ha pasado por la muerte. Y los muertos no cuentan nada.  

   

* Dejemos a los zombis en paz. Y hablemos de nosotros.  

   

* Sea el personaje, sea quien sea, nadie muerto vuelve.  

  

Dic 6, 2021  

* ¿Qué es lo que proponéis? Explicarlo si queréis. Y lo leeré con afecto, cariño, con atención e 

interés.  

   

* Quieres decir que España, es única.  

Diferente de Francia, Portugal, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, y del resto de Europa.  

¿Cómo se solucionan los problemas los países que conforman Europa, América, etc.?  

   

* Por supuesto. Cada uno tiene su presente; es decir sus retos.  

Aunque todos los retos que nos llegan son iguales. O nos inspiran alegría, satisfacción, seguridad; 

o tristeza, inseguridad, miedo, desorientación o confusión.  

   

* “Esos apegos, estoy trabajando con ellos. Yo sé que estoy muy atrasada en conocimiento, pero 

hay voy. Gracias”.  

No se trata de ir atrasada o no. De correr. Esto -la vida- no es una carrera para ganar un 

campeonato; una medalla, un premio, un diploma.  



 

 

Se trata de tu capacidad de atención, a lo que está haciendo. Pues, todos los problemas llegan 

porque estamos inatentos, con ansiedad, estresados, divididos.  

Así que, no se trata de llegar a ninguna parte. Sino de vivir en el presente, en el ahora, poniendo 

toda nuestra atención, el afecto, el cariño, en eso que estamos haciendo, viviendo.  

Y la vida te dará lo que tenga que darte. Pues lo nuevo, nadie sabe lo que es.  

   

* ¿Crees que lo que se publica, no es adecuado?  

Repito, ¿cuáles son tus planes para erradicar el desorden, la anarquía, la violencia, las violaciones 

de las mujeres, los conflictos, el desempleo, los bajos sueldos, que los ricos y poderosos no 

tengan carta blanca como siempre han tenido?  

   

* La existencia es la nada. Aunque, no sabemos nada.  

Todo lo que digamos, filosofamos, etc., se convierte en una religión organizada de amigos, de 

fanáticos inocentes, etc.  

   

* Otro, otros, que quieren, pero no pueden.  

  

Dic 8, 2021  

* Uno ha de conectar con todos. Sino está acabado.  

   

* En toda pérdida hay un drama.  

Y los dramas o nos matan. O nos espabilan para que no nos maten.  

   

*  “Aprenderás   amar  

Más   allá  de  la   forma  

Fuera   del  Tiempo   y  el   espacio  

Traspasaras   las  fronteras   de  la   mente  

Entenderás   que  el  amor   no  depende  de  nada  

Y  que    habita  

en  todo  lo   creado  

Amaras  hasta  convertirte  y  ser  parte  de  lo  amado  

Es   la  promesa   que  te   hiciste  

antes de haber encarnado”.  

¿A amar se aprende?  



 

 

Si se aprende, eso no es amor.  

Porque, el amor no es del pensamiento ni la mente, ni del ego, del ‘yo’.  

   

* Por supuesto, si uno está conectado consigo mismo. no se puede conectar con los otros. 

Aunque los mire, observe, incluso hable con ellos, no habrá una unión completa, total.  

   

* “Con el permiso del administrador, una primera publicación que más que nada es una 

inquietud de mi parte. Lo siguiente: lo justo es lógico, o lo lógico, ¿¿¿¿es justo???? …”.  

Lo lógico es: se acabó el verano y el calor ha desaparecido.  

Si es justo o no, eso depende de cada cual.  

   

* “El pacifismo, en momentos de imperante necesidad, lo dejamos para los que agachan la 

cabeza esperando les sea cortada por sus creencias políticas o religiosas, mientras son 

conducidos al desolladero”.  

Eso mismo dicen los revolucionarios rojos de izquierda, como de derechas. Lo dicen las religiones 

organizadas.  

   

* Lo que dicen Sergio Torres, advaita, y sus seguidores, es que el observador es lo observado. Tú 

eres yo. Yo soy tú.  

  

Dic 8, 2021  

* Eso es el ego en acción.  

La pregunta es: ¿Puede ese ego, ‘yo’, desaparecer para siempre?  

   

* El principio del karma, del todo, no se puede saber. Porque el infinito, no se puede escrutar, 

ver. Es como lo eterno, la nada.  

JK, dijo que el observador es lo observado. De manera que todos somos iguales. Él era un hombre 

vulgar y corriente como todos.  

Somos quiero, pero no puedo.  

   

* Cuando mueres a lo viejo y repetitivo, llega lo nuevo.  

Lo que nadie ha tocado.  

   

* «Quién controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas».  



 

 

¿Quién no tiene miedo?  

Él también lo tenía -como todos los terrícolas lo tienen-.  

   

* «Si nunca te vuelvo a ver, siempre te llevaré conmigo, adentro, afuera, en mis dedos y en los 

bordes del cerebro, en centros de centros de lo que soy y de lo que queda.  

Sólo palabras y mentiras, falsedades.  

Pues el tiempo lo destruye todo, como nuestros cuerpos cuando se entierran.  

   

* El miedo fue creado para defenderse; y por eso inventamos las navajas, para facilitarnos las 

cosas a la hora de comer o cortar la madera, las cañas, los arbustos, etc. Luego es legal, preciso.  

Pero cuando lo comprendemos; es cuando descubrimos, que el miedo es como una navaja de 

doble filo. Por una parte, nos defiende. Pero por otra, nos puede generar complicaciones, 

cuando lo usamos para ser cruel, violento. Para hacer alguna maldad y generar más miseria 

humana.  

   

* Eso de que alguien nos quiere, eso es una ilusión, una superficialidad.  

Pues del amor al odio, se pasa en un segundo. Nosotros queremos controlarlo todo, otra 

estupidez, superficialidad. Nosotros no sabemos nada. Sólo algo de acción y reacción.  

Si alguien nos dice que nos quiere, debería de decir en estos instantes, momentos. Por lo que, 

el que lo dice debería de aclarar que todo es temporal, fugaz, misterioso.  

Y que estamos al albur de lo quiera la vida.  

  

Dic 8, 2021  

* «Gracias, Gracias, Gracias por lo que soy por lo que tengo por lo que aprendo por lo vivido por 

los regalos que recibo por los que vienen en camino. Gracias, gracias, gracias».  

No te olvides, que con los regalos está también la parte mala de la vida.  

Tenlo en cuenta para que no te sorprenda y te genere una gran depresión.  

Pues el bien y el mal, son las dos caras de la misma moneda.  

   

* Brahman, no es nada. Él forma parte de esa nada. Como la computadora, el flexo o lámpara, 

como la silla.  

   

* Respecto de todo eso del karma, etc. Cuando Jiddu Krishnamurti dice cuando moría: ‘Debo 

haber hecho algo mal’; y antes ¿Quién es K?’.  



 

 

Esto es así, pues los terrícolas para sobrevivir, hemos de hacer algún daño a los demás: sean a 

las personas, a los animales, a los vegetales.  

   

* Somos consciencia pura. Es decir, ¿la nada?  

   

* Cómo sabemos lo que es dios, si dios es lo innombrable, lo que no sabemos lo que es.  

Las religiones que creen en dios, se convierten en supersticiosas, idolatras, paganas.  

   

* ¿Puede uno amar a los otros, sin amarse a él mismo?  

Eso depende de cada cual, de lo que pueda negarse, sacrificarse, entregar su vida por los demás 

-sean quienes sean-.  

   

* O es la suerte de cada uno, lo que decide lo que vas a ver.  

   

* ¿Vender el alma al diablo para saber la verdad, no es una incongruencia?  

   

* Si qué te conformas con poco. Pues nosotros, todos, damos las migajas a los demás. ¿Por qué? 

Porque tenemos miedo al dolor, a la muerte.  

   

* Si respetas, te respetas, te respetan.  

Pero no esperemos que nos va a salvar de las miserias humanas -soledad, enfermedad, dolor, 

problemas, etc.-.  

  

Dic 9, 2021  

* Primero que nada, hay que decir que lo que sucede aquí, es básicamente igual a lo que sucede 

en el resto del mundo. Hay pobres en EEUU, en Rusia, China, en toda Europa. Y eso es así, 

porque todos los terrícolas, también somos básicamente iguales.  

Es decir, somos egoístas, fanáticos, nacionalistas de nuestra nación; queremos defender 

nuestras fronteras. Y como consecuencia, vivimos divididos, enfrentados, en conflicto con los 

que no piensan como nosotros.  

Y como vivimos en ese desorden, caos; el resultado es más división, más enfrentamiento. Por lo 

que los problemas económicos, judiciales, parlamentarios, de reparto del dinero, de las 

injusticias, la pobreza, siempre están ahí.  

¿Hay alternativa a esa manera, egoísta, injusta, violenta, cruel, de vivir?  



 

 

   

* Di lo que quieras. Digamos lo que digamos. Pero seguimos teniendo miedo, ansiedad, somos 

egoístas. Derrochamos, despilfarramos sin ningún rubor, ni vergüenza, cuando vemos a los 

menos afortunados.  

¿Qué importa la divinidad, la consciencia, dios, el Super Yo, etc., la propia realización; cuando 

los problemas los tenemos en la puerta donde vivimos?  

   

* Los santos, son estúpidos, mentirosos. Porque, ellos saben que no lo son.  

Todos somos quiero, pero no puedo.  

   

* Si viene un ajuste de cuentas del universo, lo pagaremos todos sin excepción. Y en ello, se 

incluyen las guerras, la revoluciones, los golpes de estado, las pandemias, las crisis 

económicas, etc.  

   

* No alucines.  

Al miedo no le encanta nada. No es una persona.  

   

* Cuando idealizamos a una persona nos esclavizamos a ella y perdemos nuestra libertad.  

Las personas no tienen la capacidad de mostrarnos la verdad.  

La verdad sólo viene a través de la experiencia vivida, no de una experiencia pensada por otro 

maestro, gurú, líder espiritual-.  

   

* No hay problema. Salte, no entres ni leas ni escribas más.  

   

* ¿Por qué no brindar con agua que es más sana, y no emborracha ni genera accidentes, ni 

muertes?  

  

Dic 9, 2021  

   

* Jugar -vivir- con los animales, es una inmoralidad.  

Porque ellos, siempre tienen las de perder.  

   

* Obras de arte donde todo se monta y desmonta -la belleza de la unión, participación, 

cooperación-.  



 

 

   

* «Deja de intentar calmar la tormenta. Cálmate tú. Que la tormenta sólo está de paso».  

El problema siempre es uno. No lo de fuera, la naturaleza, las personas. Lo que está sucediendo.  

   

* «No solo hay felicidad en la vida, hay vida».  

Y hay también problemas, tristeza, muerte.  

   

* El miedo es al pasado, al presente, al futuro. Por tanto, si vamos más allá del tiempo 

psicológico, el miedo no puede ser.  

   

* Porque, también alucinas, juegas con las palabras, los conceptos, etc., cuando te interesan 

como ahora.  

Pero, eso no genera orden. Ya que el orden es atenerse a la realidad, sea la que sea.  

   

* El proceso, todo proceso, es el trabajo del pensamiento, del ‘yo’.  

Voy o no voy, que pierdo que gano.  

   

* La ortografía -escribir correctamente-, si uno la sabe, es el respeto a los demás -para facilitar 

la lectura y su comprensión-.  

   

* No cambiarán. Están demasiado emborrachados con las fiestas, los negocios, en triunfar.  

   

* Matar para unos es lícito -defensa propia-. También matar animales para sobrevivir, se ve 

lícito.  

Pero esa permisividad, algunos la rechazan.  

  

Dic 9, 2021  

* El pez grande se come al pequeño. Los animales son robots, sin dudar ni vacilar a la hora de 

matar.  

Los terrícolas, sí que podemos de alguna manera, no hacer como los animales. ¿Por qué no 

podemos dejar de hacer esas órdenes, que nos dicen lo que tenemos que hacer? Pues nosotros, 

sí que podemos descartar el matar tanto a las personas, como a los animales.  

   



 

 

* Si tú te estás meando y te reprimes, porque quieres acabar algo que llevas entre manos, ahí 

hay desorden.  

Luego, si descartas el desorden, llega el orden.  

   

* «No llega una sola alma a tu vida sin antes haber pactado una cita espiritual».  

Primero, ¿el alma existe?  

Segundo: la mente tiene el poder de inventar todo lo que necesite, le convenga -aunque sean 

todo alucinaciones-.  

   

* El alma, el espíritu, el ser, el super yo, dios, los santos, etc. ¿Eso qué es? Son sólo palabras 

inventadas por personas astutas, para tapar una carencia que causa neurosis, miedo, 

depresión, melancolía, tristeza, soledad.  

Si tú estás llena de compasión y amor, no necesitas palabras, ideas, teorías, maestros, gurús. Tú 

eres tú propia guía, gurú, maestra.  

   

* Cuando uno comprende que el observador es lo observado. Se da cuenta de que él es igual a 

toda la humanidad.  

No hay ego, no hay ‘yo’ -no puede operar-, no hay mitomanía. Ni superstición, ni adoración a un 

maestro, gurú, que dice que sabe. Y se hace dependiente, un repetidor de palabras, conceptos, 

ideas, teorías.  

Cuando el observador es lo observador, entonces todo se abre para que veamos la maravilla de 

la unión de toda la humanidad. Entonces, no hay miedo ante un desconocido, o conocido.  

Ya que el amor, la compasión y el miedo no van juntos.  

   

* Se ve, se nota, que los leones, están bien alimentados, sanos, fuertes, lustrosos. Y no tienen 

apetito; por eso, juegan y pierden el deseo de matar.  

   

* Cuando me doy cuenta que el hierro está quemando, es cuando no lo toco.  

   

* ¿Quién dice que algo es cierto? Pues, lo que es cierto para uno, para otro no lo es.  

  

Dic 9, 2021  

* La vida es así: cuando estoy arriba, es cuando puedo bajar, caer. Y volver a empezar.  

Físicamente está muy claro, si me lesiono las piernas, he de parar para reponerme.  

   



 

 

* ¿Eso cómo es que sólo dejan leer un único comentario? En tantos que hay para leer.  

Parece que tienen miedo a la libertad.  

Pero la libertad, es amor.  

   

* –Interlocutor: “Quien alguna vez cree que ‘yo soy todos los que viven que vuelven de nuevo’. 

El resto está muerto”.  

–Toni: ¿Tú cómo lo sabes?  

–Interlocutor: Ella inspiró de nuevo.  

–Toni: La inspiración que tú ves, puede ser una alucinación, o un ramo de locura.  

   

* “No mereces la felicidad”.  

¿Por qué? Todos merecemos la felicidad -la paz, el orden, el fin de la locura de la confusión-.  

   

* Si eres capaz de comprender que, el observador es lo observado.  

Verás que todos somos la misma humanidad.  

   

* «Si no hay conciencia ni sentimiento de culpa, no hay pecado».  

Luego, ¿para qué juzgar?  

Señor perdónalos, porque no saben lo que hacen.  

   

* «No hay más allá ni más acá de las formas».  

Sólo existe la consciencia, que no depende de nosotros. Ella vino en nosotros -en cada uno de la 

humanidad- y se irá sin saber cuándo será.  

Sólo tenemos el presente -y la nada-.  

   

* No hay escapatoria: el observador es lo observado.  

Unos y otros somos iguales; tenemos las mismas pulsiones, necesidades, deseos.  

Todo ello para poder sobrevivir. Como en la selva.  

  

Dic 10, 2021  

* “¡Ya hay hombres activos! Soñaba la charca, con sus mosquitos”.  



 

 

Esa es la ley, dura, durísima. Pero ley.  

  

* «Evitar el arrepentimiento para no echarle sal a la herida   y duela más, solo acepte el hecho 

de que la cagaste».  

¿Se puede comprender por qué la erraste? A priori, sí.  

Si profundizamos no; porque está ahí el infinito. Que nos lleva a la nada.  

   

* Si el observador es lo observado. Todo somos igual ante todas las situaciones, los retos.  

Pues todos estamos programados con la misma programación.  

   

* “Hola compañeros!  

Os quería compartir, (por si hubiera aquí alguien que estuviera en mi situación), que estando 

sumamente agradecida a XX, por toda la emergencia que mi consciencia ha hecho, desde que le 

sigo, (6 años ya), también estoy siendo consciente de que mi problema, la Distimia, no se 

resuelve. Es algo psicológico que necesita tratamiento y que va más allá de ser o no ser. Que no 

tiene nada que ver con ego, personalidad o carácter, que es una enfermedad depresiva leve, 

pero crónica y se inició a raíz de una anorexia nerviosa que tuve a mis 15 años. Desde entonces, 

cambió mi vida por completo. Psicoterapia y luego medicación, fueron las cosas que me 

ayudaron. Con Sergi he aprendido a hacer introspección, auto indagar y, sobre todo aceptar y 

ser honesta conmigo misma. La confianza, que sería lo que faltaría en estos principios básicos, 

que nuestro querido maestro nos propone, no puedo alcanzarla. Es más: no tengo ninguna, 

puesto que vuelvo a caer y caer, en mis estados de ánimo tristes, apatía, anhedonia y todo lo 

que esto supone.  

Sergi es maravilloso. Es un ser, para mí, iluminado, tocado por ese don de la inteligencia 

emocional, que a mí no llega, no puedo, me siento incapaz de llegar algún día a ella.  

Mi presente está teñido de gris. Me dejo llevar, (lo que no hacía antes), pues buscaba la evasión 

de la lectura, el cine, la playa, es decir: todo lo que pudiera alejarme de mi misma y de mi 

melancolía crónica.  

Ahora estoy desnuda. He aprendido a quedarme quieta, sintiendo lo que estoy sintiendo, 

cuando lo estoy sintiendo; y esto no me está ayudando, porque no salgo de esta manera de vivir.  

Ya no disfruto con la lectura de un libro que me guste, no tengo voluntad de salir a la calle, todo 

cambio me genera estrés, y siento que solo estoy vegetando.  

No entiendo nada.  

Me estoy planteando volver a un profesional de la Psicología cognitiva-conductual, pues mi 

Distimia, a pesar de ser una enfermedad mental menor, me impide estar emocionalmente bien 

y, por ende, siento que mi familia también sale perjudicada con mis estados de ánimo.  

A veces, creo que estar aislada es lo mejor para mí, pero no quiero que nadie sufra por mi causa 

y mi incapacidad para ser feliz.  



 

 

No sé si alguien de aquí podrá entenderme. Muchas gracias de antemano por leerme”.  

Y ¿por qué no descartas a los maestros, los gurús, a esos que adoras, idolatras?  

Y vives sola con tu amor. Pues el amor se tiene que dar. Ya que, si no lo das es que no lo tienes. 

El amor no quiere que los otros sufran, no quiere ver llorar a los otros, no quiere ver pedir a los 

menos afortunados por la calle, sucios, miserables, desamparados.  

Así que, si tienes un poco de amor, de compasión, compártelo con todos, ricos y pobres, 

intelectuales y analfabetos, los guapos y las guapas y con los que no lo son. Verás como todo 

cambia, un poquito, que puede ser más y más.  

  

Dic 10, 2021  

* La mala educación, la falta de respeto a todas las personas, la deshonestidad, nos lleva a que 

afloren todas nuestras miserias humanas. Violaciones de los cuerpos, peticiones fuera de 

lugar, persecuciones crueles. Creerse que uno tiene unos derechos que no son. Cuando 

molestamos, hacemos daño a los demás.  

   

* La verdad es la verdad. No la del vecino, del jefe, la de la pareja, ni la de los gurús ni maestros, 

etc.  

La verdad, para que llegue, se ha de desnudar, desistir de nuestros intereses, vanidades, 

supersticiones, idolatrías.  

Es como volverse un tierno niño, inocente, que está perdido en este caótico y confuso mundo.  

   

* “Siento mi corazón latir fuerte, siento angustia cuando me voy a la cama. Me he abierto a 

sentirlo sin juzgar, se va un rato, pero luego vuelve. No sé cómo salir de este círculo…”.  

Has de ver eso que te molesta, como si fuera un hierro ardiendo que tu tocas. ¿Verdad que 

saltarías rápidamente para quitar la mano?  

Pues, esa misma acción has de hacer con eso que te molesta, y te domina. Si lo ves, lo 

comprendes. Y ese comprender es la misma acción ahora, en este mismo instante.  

   

* Por supuesto. Pero inefable es toda la realidad.  

Cuando tú leas esto, va a desencadenar toda clase de reacciones que se suceden sin parar. Y 

todo eso que sucede, es lo que no se puede expresar.  

Por eso, lo que se dice, lo descrito, no es lo verdadero.  

   

* No te olvides que el observador es lo observado, tú, eres igual que yo, que todos. Estamos 

programados de la misma manera: sobrevivir a toda costa.  



 

 

Y por eso, nos enfadamos, nos defendemos, atacamos. Porque vemos peligrar lo que somos, el 

‘yo’, nuestra existencia, etc.  

   

* «Solo quiero abrazar a todas las personas del mundo».  

Si te dan permiso. No creamos que todos quieren y aceptan lo mismo.  

   

* La paja o el placer mental. Es la adicción más común.  

¿Saben por qué? Porque, nos proporciona placer, nos llena el ego. Nos da seguridad -aunque no 

lo sea en absoluto-.  

  

Dic 10, 2021  

* Pues, si el amor no te cura, algo no funciona bien.  

Puedes creer que das amor, pero no lo sea. Hay por ahí personas que pregonan cosas falsas, que 

no son.  

¿Juntarse, identificarse, con un grupo, una idea o teoría, es eso amor? ¿No es la misma división 

y fragmentación, de siempre?  

   

* El infinito, es lo que nos resuelve los problemas. Pues todo lo que digamos puede y no puede 

ser, infinitamente.  

Por lo que llega, es la nada, el vacío.  

   

* Si no eres el cuerpo, ¿por qué bramas si te cortan la mano en una pelea? ¿Por qué te deprimes?  

Recuerda, comprende, que el observador, tú, es igual que lo observado, la persona que tienes 

ante ti, o ves por la calle.  

   

* Déjate de cuentos: si te cortan la mano, bramas, rabias.  

   

* El error está en creerse diferente de los demás.  

Pues, el observador, tú, eres igual a las otras personas, que miras, observas.  

   

* ¿Puede el ‘yo’ desaparecer definitivamente para siempre? ¿El Advaita, no es el ‘yo’ operando? 

El ‘yo’ tiene su trabajo: que seamos diligentes, puntuales, educados, caritativos, con amor.  

El problema puede llegar, cuando el ‘yo’ se apodera de todo: y se convierte en un dios, en un 

rey, en una persona autoritaria, dictatorial, cruel, en un supersticioso.  



 

 

   

* ¿Todos los cuerpos no son iguales?  

Usted y su teoría es como el que quiere vender agua en mal estado, diciendo que es buena.  

Y el agua o está buena o está mala.  

Pero, ahora resulta que usted dice, que el agua está buena. Siendo que está mala, es un veneno.  

   

* Tu ego está operando.  

  

Dic 11, 2021  

* Todos somos hacedores y espectadores, a la vez.  

Ya que todo está unido.  

   

* Mucha superstición, es decir todo ideas y teorías.  

A lo que vamos: si le toca liberarse de ese mal trago diario, saldrá.  

Si no, llegará lo nuevo; que no sabemos lo que es.  

   

* ¿Es el Martin Heidegger, colaborador de los nazis?  

Eso que estáis hablando, de la manera que lo hacéis, también lo hacían los nazis.  

O sea, que todos somos iguales. El observador, es lo observado.  

   

* Cuántas mentiras infantiles. Pero mientras tanto, la casa se está quemando.  

¿Habrá algo más bello, generador de éxtasis, que ayudar para que el fuego se detenga?  

   

* Resumiendo, para acabar: ¿Tú ego, el ‘yo’, está operando?  

   

* El estado de consciencia, eso es un cuento infantil. Todas las personas lo tenemos. Y no pasa 

nada, es como el respirar u otras actividades mecánicas: comer, dormir, toser, respirar, amar, 

ser compasivo con todos.  

   

* Pero todos esos estados de consciencia, no van a cambiar la realidad de que eres una persona. 

Que es: Quiero, pero no puedo.  

No podemos dominar la vida y lo que nos trae.  



 

 

   

* La muerte es el último escalón, del proceso de todos los seres vivos de la tierra. Todo lo que 

es, está vivo, ha de morir; según el proceso, largo o corto, que le toque.  

Por tanto, la muerte es una celebración, una dicha más de la tierra.  

   

* Eso puede que sea una posibilidad más -como otras que pueden ser, con tal de que el negocio 

funcione-.  

Como ir a vivir a otro planeta; y hacer una agencia de viajes para ir a Marte, etc.  

   

* “La única verdad que logras, es saber que te equivocaste, jajaja”.  

¿Te parece poco, aceptar la realidad?  

¿Tú la aceptas o reniegas, te revuelves, estás amargada, neurótica, irónica, sarcástica?  

  

Dic 11, 2021  

Recopilación de comentarios.  

   

* –Interlocutor 1: Siempre que haya un mundo va a ser mental. Puedo encontrarme con la luz 

divina, sentirme Dios, cagar o ir al fútbol, entrar en nirvana o tomar una cerveza en un bar de 

mala muerte, danzar en oro o comer mierda… en todos los casos es la mente, lo irreal, lo falso 

quien me produce tales alucinaciones. En mi mundo no existe absolutamente nada. Si veo un 

mundo sé que es mental, onírico, alucino en colores, todo es falso, todo es un fraude. Me 

conozco a mi mismo, el sin conocimiento, y en mí, tenlo por verdad, nada es.  

   

–Interlocutor 2: Gracias  

   

–Interlocutor 1: A ti también veo que te pasa lo mismo. ¿A qué ves bichos vestidos que hablan? 

Padecemos la misma enfermedad. No te preocupes, esta fiebre vino sola y se va sola. Cuando 

duermo profundamente se me pasa, pero no acaba de pasarme del todo. A veces uno se pasa 

70 u 80 años alucinando, pero siempre uno se acaba curando de esta fantasía mental. Lo sé 

porque todos acaban muriendo a la fantasía y por tanto la posibilidad de cura es real. Veo 

muertos que se creen vivos en busca de sentido y satisfacción… Pero ya digo… tú tranquila, se 

nos pasará.  

   

–Interlocutor 2: ojalá porque llevo viéndolos desde hace como 3 años, hombres de barbas largas 

y cabellos largos, todos tienen lentes, sólo veo sus caras y no terminan de irse! Al principio me 

aterrorizaron, ya me acostumbré a su compañía  



 

 

   

–Interlocutor 1: Sí, uno no puede hacer nada. Es droga dura, uno se acaba acostumbrando a 

creer que tiene tetas o un par de cojones según le haya dado por mimetizarse en el sueño de la 

mente creadora de toda esta falsedad. Ánimo hay una luz al final del túnel, saldremos de esta, 

sí o sí, ¡por mis cojones y por tus tetas! Venceremos este cáncer de ser.  

   

–Interlocutor 2: Me encanta tu léxico, es fantástico dices sin ambages, lo que te sale del forro, 

ja, ja, ¡ja! ¡Fíjate hoy no me había reído! Gracias por eso  

   

–Interlocutor 1: Bueno, ya que nuestra enfermedad nos vino espontáneamente y sabemos que 

nos acabaremos curando, que no es irreversible, pues lo mejor es nos riamos de ella. Yo nunca 

había tenido culo y calzoncillos a juego con mi bicherío de ser. ¡Me pasan unas cosas tan raras!  

   

Interlocutor 2: Si, a mí también me pasaron extrañas cosas de las cuales ni me atrevo a hablar… 

me llevarían al manicomio…al otro, porque en este, ya estamos…  

   

–Toni: ¿No nos damos cuenta que lo que nos pasa, nos pasa a todos? Porque, tú y yo, y todos 

somos iguales.  

Si comprendemos que el observador, yo, soy igual que lo observado, tú. Entonces, es cuando 

cesa la división. Que nos lleva al conflicto, a los pleitos, a las discusiones sin fin, a los insultos, a 

la falta de respeto.  

Y que nos hace brutales, crueles, violentos, dispuesto para hacer la guerra.  

  

Dic 11, 2021  

* Y si hay ego operando, ¿qué sucede?  

Lo que está sucediendo en toda la tierra: la vida que llevamos.  

   

* Lo nuevo, nadie sabe lo que es.  

Por eso, siempre estamos moviéndonos; sin agarrarnos a nadie ni a nada.  

   

* “Para una persona que viva aislada, sin internet, tele, radio, teléfono, diarios… todo este 

conocimiento de los sucesos del mundo del que oímos hablar, no existe. El conocimiento lo 

hace existente. El conocimiento es mente y mente es todo lo percibido. Sin conocimiento el 

mundo deja de ser”.  

   



 

 

No existe el mundo mecánico, etc.  

Pero sí que existe el mundo del dolor, que nos impela a hacer algo para que cese, desaparezca.  

   

* “La cosa va de comprender todo el asunto”.  

Todo el asunto es, que las personas de hace medio millón de años. Aunque vivían, sin la 

mecánica actual, tenían los mismos problemas que tenemos ahora.  

Porque ya tenían operando el ‘yo’. Pues el ‘yo’ es nuestra programación que todos tenemos.  

   

* No te olvides de la parte somática.  

Pues cada cuerpo tiene sus misterios. Su destino.  

Nada de cuentos esotéricos, de gurús espectáculo, etc.  

   

* Lo que dices es, cuando voy a regar las plantas: ‘No lo hagas, tú no sabes nada, vives en la 

ilusión de que las plantas existen y se tienen que regar’.  

Todo locura.  

   

* Amigo, el pensamiento es ingobernable.  

   

* Eso es trabajar para la vida -salvar a un ciervo atrapado entre los hilos metálicos de espinos-.  

Gracias, por vuestro trabajo.  

  

Dic 11, 2021  

* Todos vamos a morir. El camino que busquemos para eludirla, no servirá para nada.  

Lo maravilloso, es que la muerte forma parte de nuestra programación. Es preciso morir, para 

que todo siga igual como lo quiere la programación.  

Así que, pelear contra la programación, sería un pecado grave. Porque se interrumpiría el plan 

de la programación: nacer, crecer, llegar a la vejez y morir.  

   

* Otra maravilla de la vida: lo nuevo nadie sabe lo que es, será.  

   

* Es muy fácil: cuando descubro que tú y yo somos lo mismo, es cuando llega el amor.  

Si hay división, conflicto, el amor no puede ser.  



 

 

Ese amor que abarca a toda la humanidad, sin exclusión.  

   

* Amiga mía.  

¿Cómo vas a tener paz, si siempre estás sembrando la división, la discordia, el odio, la violencia, 

la crueldad, la guerra?  

Ahí tienes a la religión que no quieres. Jesús era el hombre de la paz, del amor, de la misericordia, 

del perdón.  

   

* «…esa persona despertara en algún momento de sus futuras vidas».  

¿Tú cómo lo sabes -eso de la reencarnación-?  

¿Qué es el despertar? ¿Tú estás despierto siendo advaita -persona que niega la realidad de lo 

que existe por todas partes-?  

   

* «¿Te imaginas ser consciente de tu propia consciencia?».  

Esto parece que sea la magia de un circo.  

Lo que hay que hacer es ayudar a los menos afortunados, a los perdedores. Y dejarse del teatro, 

del exhibicionismo, de la idolatría, de los apegos y dependencias a los maestros, los que dicen 

que saben.  

   

* «…supuestamente alguien habla… pero no hay nada que esté siendo dicho».  

Imagínate que vas a cobrar una deuda de dinero que prestaste a un amigo.  

Y le dices que quieres cobrar la cantidad que te debe. Y él te contesta: ‘…supuestamente alguien 

habla… pero no hay nada que esté siendo dicho’.  

Dic 12, 2021  

* Cuando llegaron los primeros europeos a lo que hoy es América, ¿qué les parecería a las 

personas?  

Sé que el viaje a otro planeta, no tiene punto de comparación. Pero va en esa línea.  

Recuerda que ni ojo vio ni oído oyó, cuando nos referimos a lo nuevo.  

   

* Entender o no entender, eso es cosa tuya.  

Depende de lo que tú quieres, desees.  

   

* Todos tenemos los mismos problemas, de relaciones, de vivienda, de trabajo, de salud, 

económicos. Pero es que la vida, siempre es un problema.  



 

 

Lo que no hay que hacer, es un problema de ese problema que es la vida.  

Por eso, la vida hay que vivirla; y ella hará lo que tenga que hacer.  

   

* «Me preguntaba una y otra vez… ¿Cómo hago para conectarme con la energía de la tierra, con 

la energía de las plantas?».  

Si ya estamos todos conectados, relacionados. Ahora depende de la calidad de esa relación. Si 

tienes plantas, míralas, cuídalas, respétalas, regalas, amalas.  

   

* Es un libro interesante. Aunque todo lo que se describe, es preciso que fuera así.  

Ya que, los dos bandos o más enfrentados, además de pelear matándose con las armas en el 

campo de batalla o bombardeándose las ciudades y pueblos. Tienen otra arma, la propaganda 

que también está en la línea de las matanzas. Al decir mentiras, falsedades, manipulaciones, etc.  

Para descargar toda la responsabilidad, a un solo bando de las matanzas en masa que es la 

guerra.  

   

* “Vivir en la Nada, sin el menor apego por nadie ni por nada, ni por la vida…es terriblemente 

difícil… quizás lo que más…y no sé si lo aconsejaría, siquiera”.  

La nada es como el ego, el ‘yo’, que todos queremos eliminar.  

¿Se puede estar en la nada, no unos instantes, unos minutos, unas horas, sino siempre?  

   

* «La muerte es como sacarse un zapato apretado… X”.  

¿Seguro? ¿Él cómo lo sabe si nunca ha muerto?  

Dic 12, 2021  

* ‘Parece que nadie ve su propia tragedia’.  

¿Eso incluye a la tragedia de JK, a nuestras tragedias?  

Es decir, todos piensan que son religiosos, buenos, honestos, que están dentro del orden -de su 

orden-.  

Pero nadie puede ser un santo, bueno, no corrupto, ni inmoral, sin brutalidad ni crueldad. Sin 

división ni conflicto, ni depresión ni maldad. Sin generar pobreza, miseria.  

   

* Creo que estás confundido. JK, no decía nada de dios; ni creía en ningún dios.  

Entonces esos que dijeron que dios lo eligió a él, son todas maneras esotéricas, supersticiosas, 

ocultas, etc.  

Cosa que JK, también descartaba.  



 

 

   

* La pregunta capital para JK es: ¿En él operaba el ego, el ‘yo’?  

Y otra: ¿Era consciente de sus contradicciones?  

Pues, según JK, el observador -yo- y lo observado -él- somos los mismo. Somos iguales. Por tanto, 

toda la humanidad tiene el ‘yo’ operando -incluido él-.  

   

* Las intuiciones, pueden ser falsas. Luego son falsas.  

   

*Nadie que no haya muerto, no sabe lo que es la muerte -y ningún muerto habla ni viene a 

contar historias-.  

Todo lo demás son supersticiones, creencias, ocultismo, fanatismo, ignorancia.  

   

* Pero, no te olvides que eso de la ‘consciencia, el mundo aparente son proyecciones’ de la 

mente, de la realidad. Eso te exime de ir a comprar comida, hacerte la cama, limpiar los baños, 

la cocina, etc. ¿Estamos de acuerdo?  

   

* «…la realidad ultima es absurda y los que no lo entienden algún día en alguna de sus futuras 

vidas…».  

¿Cómo sabes qué vas a volver a nacer después de muerto?  

   

* Somos libres, cuando comprendemos que la libertad no existe.  

  

* La muerte es el fin, el final de todo. Todo lo demás son supersticiones, alucinaciones, no 

hechos.  

Has de saber, que la mente tiene la capacidad de inventar lo que a ella -tú- le conviene -por 

absurdo, sin sentido, que parezca, sea-.  

  

Dic 13, 2021  

* Las relaciones, los retos, están en el presente, en el ahora.  

La consciencia, dios, después de la muerte, etc., todo superstición, cuentos para los ignorantes.  

   

* Una escuela está condicionada por el claustro de profesores.  

Así que, miremos quiénes son los profesores.  

Y veremos de que es capaz esa escuela.  



 

 

   

* El pensamiento es el ‘yo’. Y tiene su utilidad. Por lo que, hemos de tener una buena relación 

con el ‘yo’.  

De lo contrario tendríamos una mala relación, división, conflicto, etc.  

¿Puede haber amor, compasión, si hay división, conflicto, peleas, desorden, brutalidad, 

crueldad, violencia?  

   

* ¿Qué es la consciencia no es la base de la vida psicológica, mental? La que tenemos todos.  

La consciencia sólo nos da la vida mental. Es decir, es como una lente que nos hace ver lo que 

tenemos delante.  

Por eso, cuando más limpia esté esa lente, estará clara y diáfana para ver lo que hay, lo que 

sucede.  

   

* La comunicación no verbal, es más interesante.  

Pero no hay que descartar la comunicación verbal.  

   

* Los sueños no se pescan.  

Ellos se imponen, nos gusten o no.  

   

* ¿Eso qué es, superstición, cosas de esotéricos, ocultistas?  

Lo positivo, necesita lo negativo para que sea.  

El bien y el mal se encuentra en todo lo que concierne a la vida. Por eso, hay que ser afortunados 

en la vida.  

   

* Embotar la mente mediante la repetición, nos aleja de la verdad.  

Pues, donde hay deseo, ahí está la división, la fragmentación, el conflicto.  

  

Dic 13, 2021  

* Cuidado, que el futuro nadie sabe lo que va a ser.  

   

* No seamos inocentes, la vida está formada por la alegría y la pena.  

Eso está en toda la humanidad, es nuestra programación.  

   



 

 

* Todo método, sistema, práctica, nos embota la mente, la hace estúpida. Pues, el resultado es 

el deseo contaminado por un deseo superior: la vanidad, el placer, alimentar al ‘yo’. 

Dejándonos divididos, fragmentados, de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo.  

   

* ¿Cómo sabemos que somos luz? ¿Es por los amigos que tenemos, los que nos siguen, nos 

adulan, encariñan?  

La luz llega, cuando uno no tiene miedo, está fuera de la maldad, de la crueldad, del conflicto.  

   

* La libertad llega, cuando uno es consciente, comprende que la libertad no existe.  

Entonces, ya no la buscamos, no la deseamos, no peleamos y hacemos revoluciones por ella.  

Y es entonces, cuando la libertad está ahí. Pues no hay conflicto, al no haber división entre lo 

que queremos y la realidad, lo que está sucediendo.  

   

* Todo deseo, por sagrado que sea, nos va a dejar en el mismo sitio que estamos desde hace un 

millón de años. Porque el deseo, es la proyección de lo que somos: personas con miedo, 

divididas, buscando seguridad, a dios, a la libertad.  

Pero resulta que todo eso que buscamos, no existe. Y es entonces, cuando llegan las miserias 

humanas: querer imponer algo que es irreal.  

Y por eso, se genera la división, los conflictos entre las personas, las naciones, los bloques 

políticos, religiosos. Que nos lleva a la violencia, a la guerra.  

Pero cuando comprendemos realmente quiénes somos, y comprendemos la realidad que está 

sucediendo, es cuando llega la mutación, el cambio, la libertad, la paz.  

   

* Si no recuerdas tus sueños, es que eres una persona afortunada.  

Porque no sueñas.  

   

* El contenedor está lleno con nuestra programación. Que es precisa para poder subsistir.  

De lo contrario, tú no podrías vivir; ya que, para ello, has de comer, alimentarte.  

Y para ello, hemos de matar animales, vegetales, para tener la energía necesaria para no morir 

de frío o de calor, de enfermedad, etc.  

  

Dic 14, 2021  

* Has dicho muchas palabras. Pero no has contestado a lo principal que te se requería: 

‘¿Es el Martin  Heidegger,  colaborador  de  los  nazis? Eso que estáis hablando, 

de la manera que lo hacéis, también lo hacían los nazis. O sea, que todos somos iguales. El 

observador, es lo observado’.  



 

 

Me refiero a esa persona, que fue rector de la Universidad de Friburgo, tras la llegada de Adolf 

Hitler al poder entre 1933 y 1945, ya que, además de ser uno de los principales intelectuales del 

movimiento revolucionario conservador, fue miembro y seguidor del Partido Nazi. Existe 

controversia entre la concordancia de su filosofía con el nazismo.  

   

* Acabo de leer tu escrito: “Siempre estás recogiendo piedras irregulares, guijarros y 

fósiles, como si ellos te dijeran que lo hagas porque te gustan, pero yo sé esto mejor: muy 

dentro de ti tiene que haber una conciencia del poder de la roca, de sus espíritus, de lo 

contrario no los recogerías y acariciarías como lo haces».  

Y te comento: todo lo que existe, agua, aire, tierra y todo lo que existe está bañado con esa 

energía infinita. Que todo, todo lo abarca.  

   

* «Todo lo que tu veas que tiene conflicto o que tiene que transformarse, está listo para ser 

amado».  

Es preciso ser amado. Porque si no amamos a la ley de la naturaleza, que es nuestra 

programación, el amor no podrá ser.  

   

* «Hay que amar el miedo que hay detrás, o sea mirarlo y comprenderlo».  

Porque, si hay miedo el ‘yo’ está operando. Si el ‘yo’ prevalece, el amor no puede ser.  

   

* ¿Desde cuando estás intentado no comer carne? Si no quieres, no contestes.  

   

* Las proteínas se encuentra también en los frutos secos: avellanas, nueces, cacahuetes, 

castañas, almendras, bellotas. Y en aceitunas, maíz, aceite, pan y arroz integral.  

   

* ¿Sobre qué quieres curiosear?  

   

* JK decía: hemos de morir al pasado, a lo viejo y conocido, repetitivo.  

La verdad no es mi verdad, ni tu verdad. No juzgues, ya que nunca sabrás los detalles, de los 

motivos por los que alguien hace algo.  

Una cosa es cierta, el ego en JK y en toda persona siempre -salvo algunos momentos, instantes, 

tiempos- está ahí con nosotros. Dependiendo de la intensidad y la potencia de los retos que nos 

lleguen.  

  

Dic 14, 2021  

* “Le pedí al UNIVERSO que quitara mi orgullo.  



 

 

Y dijo: No.  

Me dijo que no era algo que él tuviera que quitarme, sino que yo tenía que aprender a superarlo.  

Le pedí al UNIVERSO que me concediera paciencia.  

Y dijo: No.  

Me dijo que la paciencia es fruto de la adversidad, no se concede, se conquista.  

Le pedí al UNIVERSO que me diera felicidad.  

Y dijo: No.  

Me dijo que la felicidad depende de que yo la elija.  

Le pedí que me hiciera Creer en mí.  

Y dijo: No.  

Me dijo que debo ver mi Poder y no enfocarme en mi debilidad.  

Le pregunté al UNIVERSO si me Amaba.  

Y dijo que Sí.  

Me dijo que la mayor muestra de Amor, es dejar libres a las Almas de cualquier intervención 

suya, para que puedan volver a ver la Divinidad que llevan dentro, no evito que te caigas, pero 

si te ayudo a levantarte.  

Estoy siempre en ti, observo, no haciendo lo que tú debes hacer por ti mism@…  

Le pedí que me ayudara a Amar a los demás como él me Ama a mí.  

Y dijo:  

Por fin estás empezando a entender todo.  

Leído por ahí”.   

El universo -dios-, es el que nos ha creado programados.  

Es decir, ha creado la tierra y los que habitan en ella.  

Pero, resulta que para que vivan unos, han de morir otros. Por tanto, esa pretendida petición de 

santidad, de misericordia, de amor extremo. El universo-dios, no lo puede conceder. Porque 

alteraría las normas que el mismo ha creado. Para que todo funcione como debe ser. Por eso, 

ha creado una pirámide, con los mayores depredadores, en la cumbre.  

Es decir, el pez grande se come a los peces pequeños. Los grandes árboles, no dejan crecer a los 

pequeños árboles que hay junto y bajo él.  

Los agricultores matan con insecticidas los insectos, las plagas, para sobrevivir. Al igual como 

sacrifican a los animales domésticos o salvajes para alimentarnos.  

O sea, el bien absoluto no existe. Ni tampoco la no violencia. Ni la libertad.  



 

 

Sólo cuando comprendemos todo esto, es cuando podemos ir más allá y sentirnos 

verdaderamente libres, compasivos, pacíficos. Porque, no habrá división ni conflicto en 

nosotros.  

  

Dic 14, 2021  

* Las cosas, la realidad, tanto se pueden ver en el ámbito macro o micro.  

En el macro todo se ve claro, natural, grandioso.  

Y en el ámbito micro todo se ve cada vez más pequeño. Como si pudiéramos ver en un grano de 

arena un planeta, una constelación, el universo.  

Por eso, la nada está ahí, con el infinito, para pararnos, detenernos. Y clarificarlo todo. Volviendo 

a nuestras vidas cotidianas, para poder vivir, subsistir de manera que no generemos problemas 

donde no los hay.  

   

* La única magia que existe, es la del amor. Que ni se compra ni se vende.  

Ni se puede manejar por deseo de ganancia, invasión, maquinar haciendo daño.  

   

* «Para completar nuestro último ciclo, debemos derribar ese intrincado andamiaje falso que 

creamos solo para ocultarnos de nosotros mismo».  

¿Quién ha dicho que hay ciclos en la vida, si todo es una unidad?  

   

* En el ámbito psicológico, espiritual, etc., ¿puede haber ciclos, etapas, disciplinas, prácticas? 

Siendo como eso es temporal, del tiempo, ¿cómo se generará lo atemporal, lo que está más 

allá de las palabras, conceptos, ideas, del tiempo?  

* Cuando juzgamos a alguien, también nos juzgamos a nosotros, y a toda la humanidad.  

   

* «Todo lo que tu veas que tiene conflicto o que tiene que transformarse, está listo para ser 

amado».  

Depende del que vea, si es compasivo, tiene amor. En los deportes, el que vence es premiado, 

mimado, vanagloriado. Pero el vencido, es un perdedor, un donnadie.  

   

* “…hay situaciones, conflictos o personas que (en ese momento) no «las puedo amar»). Y a 

veces, recuerdo algo que dijo X en un retiro, ‘que, en ese momento, le podemos pedir a la vida 

que las ame por mí’”.  

   

Si tú no amas a una persona, no puedes amar a toda la humanidad.  



 

 

   

* –Interlocutor 1: ¿Cómo se ama el rechazo? ¿Es eso posible?  

–Interlocutor 2: Si, cuando uno es consciente de lo que está sintiendo.  

–Toni: Si es consciente de lo que está sintiendo -el rechazo a lo que no nos gusta-. ¿Por qué no 

lo descartamos?  

Es decir, ¿podemos descartar la programación?  

  

Dic 15, 2021  

* «El cabeza de nabo -personaje- se comió al perrito?».  

La programación dice que sí. Ya que somos depredadores, para subsistir.  

Por eso, hemos inventado tantas religiones, tantas ideas, teorías, tantas palabras feas y bonitas.  

Porque no queremos aceptar la realidad de lo que somos: depredadores.  

   

* Tú di lo que quieras. La vida, hará lo que tenga que hacer.  

   

* La comunicación, llega cuando el ‘yo’ no opera.  

Porque el ‘yo’, es divisivo, fragmentario, nos lleva al conflictivo. A la violencia, a la crueldad, a las 

matanzas en masa de la guerra.  

   

* ¿Para aceptar, no ha de haber comprensión, de eso que queremos aceptar?  

* ¿Qué es una mente negativa?  

Pues la mente no ha de ser negativa ni positiva. Sólo ha de ser objetiva, libre de todo el pasado, 

de lo que se ha dicho en el instante, en el minuto, en la hora, en la semana, que ha pasado.  

   

* ¿Somos conscientes de nuestra propia jaula?  

¿Nos damos cuenta, comprendemos, que podemos ser libres dentro de la jaula?  

   

* «Usted está introduciendo la totalidad del universo además de la humanidad».  

¿No es lo mismo la totalidad del universo y la humanidad -todos nosotros-?  

   

* «¿Lo que usted dice es que existe una realidad -o algo- más allá de la mente universal?».  

El universo es infinito. Así que, todo cabe que sea o no sea.  



 

 

Lo nuevo, es lo que ojo no vio ni el oído oyó.  

   

* «Esencialmente, parece que usted está limpiando el movimiento del deseo en sus formas 

sutiles».  

¿El deseo se puede eliminar? Para sobrevivir, vivir adecuadamente, ¿no ha de operar el deseo? 

El deseo, ha de operar en una dirección que genere orden.  

Uno tiene el deseo, de hacer y vivir en el amor.  

  

Dic 15, 2021  

* «Depurando la mente de la acumulación del tiempo».  

La única manera de depurar el tiempo, es con la atención total con lo que estamos haciendo, 

observando, mirando.  

De ahí, llega el orden, donde el tiempo no molesta.  

Ni nos genera ansiedad, prisas, estrés, pereza, torpeza, rabia, agresividad.  

   

* «Entonces, ¿qué es la existencia sin esto? No hay tiempo, no hay conocimiento en el sentido 

psicológico, ningún sentido de “yo” … ¿qué es lo que queda? Al llegar a ese punto, la mayoría 

de la gente dirá: ¡Qué horror es esto! Sí, porque parece que no hubiera nada».  

No nos damos cuenta que la nada y el todo, la totalidad, son las dos caras de la misma moneda.  

La nada es la que nos genera lo nuevo, lo que nadie ha tocado.  

* «¿Puede ese cerebro darse cuenta repentinamente de que esa cosa que llama “tiempo” no 

existe?».  

El problema no es darse cuenta, ahora o cuando sea.  

El problema es que esa comprensión, es desbordada por los retos de la vida, que nos destrozan, 

nos alteran y perturban, volviendo el desorden del tiempo psicológico.  

Por lo que, lo que necesitamos es el orden, el cese del deseo de más y más -placer, dinero, sexo, 

trabajo, pereza-. ¿Puede esto llegar sin conocernos cómo somos, cómo operamos, cómo 

funciona el ‘yo’?  

   

* «Esa objetividad de la naturaleza de la mente está teñida con velos, así no vemos las cosas 

como son, sino como las percibimos».  

El problema no es lo que vemos; el problema es lo que hacemos con eso que vemos.  

Si vemos algo que nos gusta que no es nuestro, no pasa nada. El problema es que lo queremos 

y vamos a por ello, de todas las maneras posibles. Por eso, el orden, la sabiduría está en el ver y 

actuar a la vez.  



 

 

   

* «Que tu proceso de sanar atraigas a alguien que sea consciente, profundo, apasionado, 

sensible espiritual tanto como tú. Alguien que te haga cree en ti y en tu amor propio. Alguien 

que quiera evolucionar contigo, no solo en esta dimensión sino en todos los niveles».  

¿Eso no es un ciego, queriendo ayudar a caminar a otro ciego?  

  

Dic 15, 2021  

* «¿Cómo puedo experimentar a Dios dentro de mí?».  

Para que llegue lo nuevo, hemos de descartar el pasado. Ya que el pasado, en el ámbito 

psicológico, se impone al presente, al ahora, a lo que está sucediendo.  

Así que, tenemos toda clase de experiencias pasadas, que obstruyen lo nuevo, lo desconocido, 

dios o lo que sea.  

   

* «Él veía a dios como la verdad no como una entidad».  

Entonces, ¿dónde está el problema?  

   

* ¿Y la libertad?  

Donde hay libertad ahí está el amor.  

   

* Pero eso no es un obstáculo para que la inteligencia pueda operar.  

La inteligencia que es orden, que es amor.  

   

* ¿La necesidad no es de todos?  

Pues todos tenemos que comer, beber, dormir.  

   

* Los condicionamientos mentales, ¿no son también precisos?  

   

* Para sobrevivir.  

Tengo ganas de comer, porque hace tiempo que no como mucho, ya que vivo en la precariedad.  

Y me siento desvalido, flojo.  

   

* Afortunadamente, puedo comer lo que necesito.  

   



 

 

* Vivir para comer, es una adicción como otra.  

Y va a generar desorden en nuestras vidas. Porque eso que se hace con la comida, sucede en 

todo lo demás.  

  

Dic 16, 2021  

* “A más sensación de ser tu «entidad separada» de los demás, más sensación de vulnerabilidad 

frente a un mundo ahí afuera, que tan pronto te da como te puede quitar el objeto de tu 

apego. No es el apego tu problema, sino cómo te relacionas con él”.  

El apego, es miedo a no tener una ayuda que creemos que es preciso. Uno se apega al alcohol, 

a las drogas, al esoterismo y lo oculto, a las religiones, a las ideas y teorías de los llamados gurús 

en sus pláticas, exhibiciones, etc.  

Así que el problema es el miedo a la soledad, a ser independiente. Hasta que no lo veamos como 

un veneno, que nos puede destruir -como un fuego abrasador, destructivo-, no habrá la 

suficiente energía para salir del miedo y sus apegos.  

* «Las masas nunca han sentido por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gusta y adoran 

los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño, quien intente 

desengañarlas será siempre su víctima».  

¿Dónde hay esfuerzo, puede haber amor? Ya que el esfuerzo, nos hace brutales, crueles.  

   

* “La Tierra (del latín Terra,17 deidad romana equivalente a Gea, diosa griega de la feminidad y 

la fecundidad) es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella —el Sol— en 

la tercera órbita más interna. Es el más denso y el quinto mayor de los ocho planetas del 

sistema solar. También es el mayor de los cuatro terrestres o rocosos”.  

   

* Para poder escuchar adecuadamente, uno ha de morir a todo el pasado, morir a nuestra 

imagen, a todo lo que somos.  

Donde uno esté vacío, de toda la mundanalidad de los negocios, deseos de esto y aquello.  

El negocio lo abarca todo. Porque nosotros necesitamos, es preciso, ganar. Para poder subsistir, 

sobrevivir. Y no ser destruido.  

   

* «Nosotros, pobres seres ignorantes, venimos a este mundo de redención sin saber 

absolutamente nada, y cuando alguien intenta ayudarnos, las fuerzas del mal se confabulan 

para enfrentarnos».  

Si tú ves claro lo que tienes que ver. No habrá fuerzas del mal que te alteren, perturben, 

conmuevan.  

En el ver claramente algo, ahí está la acción directa, ahora. Y eso nadie te lo puede arrebatar.  

   



 

 

* «No es el amor de tu vida. Ni tu media naranja. Es tu baja autoestima y tu codependencia».  

Eso mismo, también se podría referirse a él. Todos somos iguales.  

Nadie se escapa de las miserias humanas.  

   

* ¿Hay alguien que no nos controla? ¿Hay alguien que no controlamos?  

Todos si no estamos bobos, controlamos y nos controlan.  

Ahora y siempre.  

  

Dic 16, 2021  

* “Cómo saber que es el amor si nunca lo hemos sentido?”.  

¿Qué es el amor? ¿No es la ausencia de división entre lo que vemos, una persona, un árbol, un 

animal, y nosotros?  

   

* Huir o la indiferencia, es una enfermedad, otra.  

   

* El amor no se puede describir, porque lo que se diga no va a ser realmente el amor.  

Cuando uno pone toda su energía en lo que está mirando, haciendo. Sucede que esa atención 

tan total, absoluta, nos deja en la intemporalidad del ahora. Donde no hay juicio, como me gusta 

o no; es decir, no hay elección, sino acción.  

Y entonces, la paz, la dicha, el éxtasis, el orden, la armonía, etc., todo sucede a la vez.  

   

* En el ser humano, en la realidad de lo que existe no hay aparentamos.  

Todos somos lo mismo: personas en busca de lo necesario para sobrevivir.  

   

* El drama es que nosotros nos creemos superiores, los elegidos, los reyes de la naturaleza. Pero 

somos como las ratas o cualquier animal condenado a comer, a tener sexo, cuidarnos, etc., 

para sobrevivir.  

   

* La dualidad está en todas partes, día y noche, agua y tierra, frío y calor, hembra y macho. El 

que sabe leer y el que no sabe.  

   

* Pero eso es superficial. Ya que todos sufrimos, vivimos el mismo drama de la vida.  

   



 

 

* Si no hay apego, no hay dualidad.  

   

* Creo que no es posible no sufrir.  

   

* Atente al presente, al ahora. Si no te enredarás con las palabras.  

   

* Yo digo lo contrario: eres tú el perdido, errado.  

   

* Yo digo que no es posible vivir sin sufrir. Y tú dices que sí que es posible. De acuerdo. fin del 

problema.  

  

Dic 16, 2021  

* Los animales no sufren porque no tienen consciencia de que están vivos.  

   

* Eso que has dicho es correcto. Pero, si profundizamos, si dejamos de arañar la superficie del 

problema. Nos damos cuenta que entre todos nosotros, tenemos lo mismo que pasar: el 

miedo, el dolor, la traición. las mentiras, la inseguridad, los sufrimientos de la vejez, el drama 

por las complicaciones de la muerte.  

   

* Es decir, cuando comprendemos que el observador es lo observado.  

Es cuando nos damos cuenta que uno es toda la humanidad.  

O si se prefiere, toda la humanidad está en uno.  

   

* ¿Eso no es demencia, locura, absurdo?  

Pues en la vida cotidiana de todos, también sucede. No se escapa nadie -ni los que dicen que 

saben, ni los maestros, gurús, charlatanes, etc.-.  

Pues todos empujamos para conseguir algo, o huir de lo que sea.  

Ya que todo eso, es lo que conforma nuestra programación.  

   

* El amor no se puede describir, porque abarca al infinito.  

Pero, sí que sabemos los resultados: amarte a ti y a toda la humanidad.  

   



 

 

* “Nuestras vidas se fundamentan en la sensorialidad, vivimos de sensaciones sean de placer o 

dolor”.  

Y la inteligencia, que es orden. No división ni conflicto.  

   

* El sufrimiento o dolor, es un aviso de que algo en el cuerpo no va bien.  

Pero, ese sufrimiento meramente animal, lo hemos trasladado a lo psicológico.  

   

* El dolor y el sufrimiento, es un aviso. Por tanto, el aviso igual da que sea un grito, un semáforo, 

una sirena.  

  

Dic 16, 2021  

* –Toni: El ‘yo’ si no participa paritaria-mente, pierde.  

Y por eso, se genera el conflicto, el desorden, la crueldad, la violencia.  

–Interlocutor: Y cómo participa paritariamente –Toni: Eso lo 

has de descubrir y gestionar tú.  

–Interlocutor: No entiendo a lo que te refieres.  

–Toni: Ha preguntado: ‘y cómo participa paritariamente’.  

–Interlocutor: A ha.  

¿Cuál paridad es a la que te refieres?  

–Toni: No puede vencer una parte de las dos enfrentadas -la consciencia y el ‘yo’-. Porque si vence 

una habrá guerra -división, conflicto, violencia-.  

–Interlocutor: Porque no hay dos cosas. El enfrentamiento entre las dos es una ilusión. Y que tienen 

que ir juntas también.  

—Toni: Y  lo  que  tú  dices  también  es  una ilusión.                                                                                                                                                

               ¿No te das cuenta que estás enganchado a una barrera de hierro de tu manga de la camisa?  

–Interlocutor: En absoluto.  

   

* ¿Tú no conoces los efectos del amor?  

Es como todo lo que es líquido: puede ser agua, licor, caldo de comida, gasolina, orín, sangre, mocos, 

esperma, etc., hasta el infinito.  

   

Por eso el amor, no podemos decir exactamente lo que es. Si que podemos saber, lo que no es.  



 

 

   

* El ‘yo’ es la parte irracional.  

Es la parte desordenada: ira, envidia, celos, odio, deseos destructivos, asesinos.  

  

Dic 17, 2021  

* «Es mejor vivir con ‘un te acuerdas’ que con un ‘te imaginas'».  

Las dos cosas no sirven para vivir adecuadamente. Pues, tanto el pasado como el futuro, no 

sirven para lo que sí que es verdadero: el presente, el ahora.  

   

* Recordemos que todos somos seres humanos iguales.  

Todos tenemos miedo, sentimos alegría, tristeza, sufrimos; y podemos sentir un dolor 

desgarrador.  

Podemos sentir lo que es estar dentro de la miseria y salir sintiendo la dicha del vivir.  

   

* «¿Te sientes solo? ¿No sabes a quien pedirle consejo? ¿Cómo sería tener la ayuda de tus 

ángeles y guías contigo cuando tengas dudas? ¿Te gustaría?».  

Si le hablas a esos que dices que son ángeles, guías, etc., estás perdido. Pues dependerás de eso 

que has inventado.  

Y toda dependencia, incluido dios, nos hace estúpidos, inocentes, atrapados en los juegos 

mentales. Que nos llevan a la miseria.  

   

* La intimidad, es desnudarse completamente -física y psicológicamente- a la persona que 

confías en ella.  

   

* ¿Quién no yerra, se equivoca, mete la pata, hace el ridículo?  

Pero no importa, todos pasamos, participamos de esas maneras que son el resultado de nuestra 

programación.  

   

* Todo se puede absorber, lo bueno y lo malo.  

Nuestro trabajo es, comprender cómo funciona el pensamiento, la mente, el ‘yo’.  

   

* “El amor lo hace todo, como todo. Y si el amor reconcilia el Mundo, es porque soy todo el que 

sufre”.  



 

 

Todos sufrimos. No hay privilegiados que no sufran.  

   

* El valorar lo material, es un recurso fetichista, pagano, idólatra. Que creemos que nos da 

seguridad.  

Cuando la seguridad no existe. Ya que sólo existe la total y absoluta inseguridad.  

  

Dic 17, 2021  

* Esta es la desgracia de los perros, que son cuidados por sus dueños; que dependen de ellos en 

todo: comer, beber, salir a la calle, hacer de cuerpo, sexo, mear, etc.  

Y toda la belleza de un animal libre, ha pasado a ser esclavo de su nuevo macho alfa, su dueño.  

   

* «Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un 

gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel.  

Siempre que compraba una gallina la ataba dos días a un árbol, para imponerle mi domicilio, 

destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio, 

con el fin de evitar la evasión de mis aves, y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, 

fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos 

categorías; yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El 

mundo se llenó para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco 

una mirada hostil.  

Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis 

gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero saltaban el 

cerco y aovaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde 

entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos 

pasaban el cerco, y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me 

parecieron criminales. Los perseguí, y cegado por la rabia maté a uno. El vecino atribuyó una 

importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró 

gravemente el cadáver de su pollo, y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo 

cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar 

el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino 

dispone de un perro decidido a todo; yo pienso adquirir un revólver.  

¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El 

espíritu del mal se ha apoderado de mí.  

Antes era un hombre.  

Ahora soy un propietario».  

- «Gallinas», del anarquista Rafael Barrett, Paraguay, 1910”.  

No te quejes de tu suerte, que siempre va venir peor. Más complicaciones, sorpresas, llenas de 

problemas.  



 

 

El trabajo está, en que no nos divertimos con esos problemas, que siempre estarán ahí.  

A sí que, gocemos de la parte de la vida, que a cada uno nos toca -con sus complicaciones, 

problemas, sorpresas, el paso de los años, la vejez, la juventud, la madurez-.  

   

* Hay una función de la vida, que quiere destruirte.  

Y hay otra función de la vida, que quiere que prosigas vivo.  

Hasta que la función, de la vida que quiere destruirte, matarte, triunfe.  

  

Dic 17, 2021  

* “Ya sabes, es así de simple: nadie vive aquí. Nadie tiene una vida. Es tan… ay… tan delicioso. 

Nunca naciste y nunca morirás. Nunca has vivido.”  

¿Cómo te atreves a decir eso, si estás llorando? Tú dices: Nunca has vivido. Y otro dice: Tú nunca 

morirás.  

Y lloramos, porque no nos aclaramos. Nunca sabremos la realidad.  

   

* Es más fácil, lo que tú eres, todos los otros, toda la humanidad, también lo es.  

Tienen los mismos problemas, deseos, miedos; no saben, lo qué es el infinito.  

   

* No te das cuenta que los advaitas, sólo saben discutir, alucinar.  

Si paran, como no son libres -dependen de las palabras, del advaita-, les llegan todas las miserias.  

   

* La pregunta es: ¿Qué había antes del Big Bang?  

¿Y antes de eso, que había antes del Big Bang, qué era, es?  

Y así, hasta el infinito.  

   

* El problema de la vida está, en que tú dices que ese relato es ridículo y otro dice que es 

maravilloso.  

Y por esas opiniones, juicios, es por donde prende el fuego de la agresividad, de la violencia, la 

guerra, la crueldad destructiva, miserable.  

   

* Me interesa todo lo que es la vida.  

Porque, todas las personas somos iguales: hemos de relacionarnos, oír, leer, observar -si uno 

quiere- a toda la humanidad.  



 

 

   

* Intentar explicar el misterio de la aparición del universo, e intentar explicar a dios, es 

imposible.  

   

* Entender la vida, es fácil: nada más hay que conocernos cómo funcionamos, cómo opera el 

‘yo’, el pensamiento, la mente.  

   

* La creencia, es como una medicina. Que parece que nos cura de la enfermedad, de la 

inseguridad, del miedo.  

Pero, como esa enfermedad no tiene cura, la medicina no sirve para nada.  

Por eso, es uno el que tiene que ver, qué hay de falso y de verdadero.  

  

Dic 18, 2021  

* La cabra tira al monte.  

   

* La explicación: la persona que le gusta la jarana -discutir, etc.-.  

Siempre va a discutir, es su placer, donde está a gusto.  

   

* No tengas dudas: todos somos uno.  

   

* “Cuando cambias algo en ti, una parte de cada persona que te rodea cambia también”.  

Falta saber si el cambio es favorable o no. Pues ya sabemos que todo está unido.  

   

* El corazón y lo que siente, está mediatizado por nuestras necesidades. Tú puedes amar 

locamente a una persona; y otro ser indiferente a esa persona.  

Y eso en todas circunstancias, los nacionalismos, los equipos de fútbol, las religiones, los 

escritores, los actores.  

Cada uno tiene su programación, condicionamiento.  

   

* «¿Has considerado la idea de amarte incondicionalmente?».  

¿Más todavía? Si somos miedosos, egoístas, sin remedio.  

Por eso, huimos usando toda clase de palabras, dando vueltas y más vueltas, sin parar.  

   



 

 

* Para vibrar, no se necesita hacerlo alto, super alto, o más alto todavía.  

La vibración, llega cuando entre dos personas o más no hay ninguna barrera, no hay ningún 

miedo ni temor, no se siente asco, ni recelo.  

Todo eso, cuando esa energía tan poderosa que generamos cesa, ya no es en su totalidad, o 

desaparece, la vibración poderosa cesa y deja de operar.  

El problema es, cuando esa energía tan total y poderosa desaparece, ¿por qué lo hace?  

   

* Y dónde está la ‘base’ del que dice: ‘Nadie vive eso que pudiera creer que vive, pues todo 

consiste en la creencia de que alguien está viviendo eso que podría creer que está viviendo’.  

   

* Precisamente, JK dijo muchísimas veces, eso de que el observador, es lo observado.  

Es decir, tú yo, JK, somos exactamente igual que todos los demás: tenemos ego, ‘yo’, tenemos 

miedo a lo desconocido, a la inseguridad, caemos enfermos, tenemos hambre, disfrutamos del 

gozo de la parte feliz de la vida; nos haremos viejos, decrépitos y moriremos.  

Todo lo demás que has dicho, es idolatría, mundanalidad, cosa de paganos, aferrarse a una 

persona.  

Y todo apego, genera toda clase de miserias humanas.  

  

Dic 18, 2021  

* Cuando empecé a creer en mí -conocerme que soy quiero, pero no puedo-, es cuando llegó el 

amor, la libertad.  

   

* Tener una actitud de agradecimiento a la vida, es estar en paz.  

Esa paz, no tiene que ser una mera palabra. Ya que, hemos de vivir de manera que esa paz esté 

en nosotros, no desaparezca.  

Hemos de ser conscientes, de que todo podría venir aún más a peor.  

   

* Has caído en la trampa del tiempo, de la calidad.  

En el amor pasa lo mismo: no hace falta tener un amor super alto. Cuando hay amor, ya está -le 

sobran los calificativos-.  

   

* “No conseguirás conmover otros corazones si del corazón nada te sale”.  

Siempre puede haber farsantes que aplaudan a otro farsante.  



 

 

En realidad, no somos todos también farsantes. Es decir, deshonestos, egoístas, petulantes, 

vanidosos.  

   

* –Interlocutor: No sé cuál será la razón del porqué los seres / humanos somos poseedores de 

una racionalidad. Lo que si se, es que te puedes pasar meses, e incluso años, enseñándole a 

un mono como se escribe «hola» Una vez que ha logrado escribirlo, si es que lo consigue, solo 

le moverá su instinto de supervivencia a hacerlo con la finalidad de conseguir su premio, una 

banana.  

Que no te engañen con la patraña del evolucionismo.  

   

–Toni: Si lo investigamos muy profundamente, veremos que básicamente somos iguales: impera 

el instinto de supervivencia.  

   

–Interlocutor: En la parte que nos corresponde con respecto a nuestro lado animal, desde luego 

que sí. Pero también tenemos la parte racional que nos hace pensar si merece la pena estar 

sujeto a un deseo, el cual puede ser sinónimo falta de libertad.  

Existe una fábula en la que un lobo le habla a un perro sobre la vida cómoda que lleva; y este, el 

perro, le habla al lobo de la libertad que posee…  

   

–Toni: ¿Esas quejas, no son superficiales?  

A cada uno le toca una situación.  

Y uno ha de jugar, vivir con eso.  

Cuando antes lo comprendamos, menos problemas tendremos.  

  

Dic 19, 2021  

* ¿Qué diferencia hay entre decir dios o el universo, la totalidad, lo absoluto, la nada, el vacío? 

Lo que se dice, lo descrito. No es lo verdadero.  

Porque las palabras, los conceptos, no pueden describir lo que está más allá de lo que decimos.  

   

* El amor es la libertad total, absoluta.  

   

* Está el respeto. Si es que uno quiere ser honesto.  

El amor es, ante todo.  
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* No soy ni brujo, ni ocultista, ni esotérico.  

Creo que todo es más sencillo: cuando tengo frío, me abrigo; cuando tengo calor, me alivio 

desabrigándome.  

   

* Cuando le hacemos daño a alguien: disculparse hablando con la víctima, es la mejor medicina. 

Porque se aclaran las cosas.  

   

* Siento decirte, que ese argot con el que hablas, no lo entiendo.  

Vuelvo a la sencillez natural y corriente.  

   

* Sólo se trata del argot. Un filósofo, si quiere, puede estar ablando y citando palabras y 

personajes; de manera que todo suena raro, extraño.  

Pero si le habla de la vida, de lo que sucede en nuestras vidas, entonces todo se aclara. Porque, 

la unión entre las personas, es el principio de la solución de los problemas.  

   

* ¿Por qué tendrían que lastimarnos?  

Para lastimarnos, es preciso que sea por algo. Si no tenemos nada, no somos nada, no podrán 

lastimarnos.  

Si uno es, se siente europeo, y alguien insulta a los europeos. Lo normal es que esa persona se 

sienta ofendida.  

¿Pero qué sucede cuando uno está completamente desapegado del lugar donde vive? Y eso 

mismo pasa en las religiones, los partidos políticos, los nacionalismos, etc.  

  

Dic 19, 2021  

* –Maris: La  vida  me  enseño:  

¡Que el amor se siente, no se elige!  

–Toni: El amor llega como si fuera un capricho de la vida.  

–Maris: Que Dios habita en mi corazón y no afuera.  

–Toni: Dios está en todo lugar en los átomos, las células, los microbios y bacterias; porque dios 

es todo lo que existe, veamos o no veamos.  

–Maris: Que el amor todo lo sana, todo lo cura, y que es el camino a la divinidad.  

–Toni: El amor es muy poderoso. Pero no puede con la muerte -porque él mismo es también la 

muerte-.  

–Maris: Que yo creo mi caos y también lo disuelvo.  



 

 

–Toni: Las personas somos quiero, pero no puedo.  

–Maris: Que en las plantas y los animales hay medicina, sanación y sabiduría cósmica.  

–Toni: Nadie ni nada nos librará de la enfermedad, del deterioro, la vejez, de la muerte.  

–Maris: Que cerrar la mente, vivir en dogmas, es cerrarse al aprendizaje y cerrar la conciencia.  

–Toni: Los dogmas, el fanatismo, el agarrarse a algo, nos divide de la realidad. Como 

consecuencia, nos divide de los demás. Y nos trae la miseria humana.  

–Maris: Que se aprende más escuchando que hablando.  

–Toni: Aprender podemos aprender de todos y de todo.  

–Maris: Que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero.  

–Toni: El dinero abre las puertas que están custodiadas por los corruptos, inmorales.  

–Maris: Que una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de vestir.  

–Toni: Para ser atractivo, no solamente hay que sonreír -hay sonrisas rutinarias, falsas-. No hay 

nada que nos haga atractivos para todos. Siempre hay alguien que lo atractivo le da nauseas.  

–Maris: Que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás.  

–Toni: Las actitudes no son de fiar. Lo que cuenta son los hechos. Las vibraciones, nuestra energía 

que transmitimos.  

  

Dic 19, 2021  

* No hay bien sin mal. La naturaleza funciona así.  

Para vivir unos, han de morir otros. Y esa placidez aparente de la naturaleza, en un instante se 

puede convertir en una lucha a vida o muerte. Todo para que todo funcione, como siempre ha 

sido.  

¿Puede cambiar ese drama, ese paradigma? Mientras tengamos que comer, cubrir nuestras 

necesidades, todo seguirá igual: una lucha para conseguirlo.  

   

* Fíjate que dices que estoy enjuiciando. Pero es que tú también lo haces.  

Recuerda que el observador, es lo observado. Es decir, todos somos básicamente iguales.  

   

* Todo depende de lo que consideremos mal.  

¿Matar a los animales para alimentarnos y poder sobrevivir, es malo o bueno? ¿Optar a un buen 

empleo, haciendo oposiciones, el que gana el empleo le hace daño al que no lo consigue?  

   

* «Yo enamorándote telepáticamente, sin decir nada para que te des cuenta que me gustas».  



 

 

Puede funcionar. Porque enamorarse es una fijación con una persona. Y esa obsesión, de una 

manera o de otra, te lleva a esa persona.  

   

* «Bueno será que deje de comer animalitos por lo mismo porque sufren igual o peor, te repito 

toda acción genera una reacción. No romantices ni normalices actos donde se daña donde se 

lástima que crea sufrimiento que crea dolor».  

¿Es eso posible? Tú puedes estar haciendo daño sin saberlo a algunas personas con tus escritos. 

Ya que no ven las cosas como tú las ves.  

   

* La creencia desaparece cuando uno se encara con la realidad, sin huir.  

   

* Tanto si decimos que sí, como si decimos que no, sobre que algo es verdadero. Eso no es lo 

verdadero.  

Ya que, para que se pueda manifestar lo verdadero, ha de operar el universo -lo nuevo-. Y eso 

sólo llega con la libertad, que es amor.  

   

* «La religión en Estados Unidos está en declive. Esto es lo que la está reemplazando: La gente 

que reemplaza a Dios con figuras políticas es un gran problema, y afecta a ambos lados».  

¿Qué declinan las religiones organizadas, o el sentimiento de religiosidad, de unidad, de 

compasión, de amor?  

  

Dic 20, 2021  

* «Cuando el observador deja todo lo que es, entonces el observador no lo es. Ni tampoco lo 

observado».  

Es como si en un partido de fútbol, el observador se funde con todos los jugadores y los 

espectadores. Donde sólo hay la consciencia operando.  

   

* Eso mismo te pasa a ti.  

Todo lo interpretas favorablemente para tu negocio: tu verdad.  

   

* El observar no sale. No está, no hay nadie. Sólo está la consciencia.  

   

* La conciencia de todos, de toda la humanidad -incluido JK-, es el ‘yo’ -la programación-.  

   

* «La Huerta Soy Yo. Vivir el Presente. La Vida y La Muerte. Aquí y Ahora».  



 

 

¿Estás seguro que eres eso que has dicho?  

   

* Mira en eso coincidimos.  

La plenitud está en permitir que la vida lo viva.  

Porque si no, habrá división, conflicto, desorden, locura.  

   

* No gana nadie. Porque, el que gana pierde a una persona, la vencida.  

   

* «La tolerancia alcanzará tal nivel que a la gente inteligente se le prohibirá pensar para no 

ofender a los imbéciles».  

¿Quiénes son los inteligentes?  

   

* El amor hace maravillas. Sólo hay que vivirlo.  

   

* La vida es lo que nos pasa a todos. Queremos que la vida sea, lo que me gustaría que fuera. 

No la que es a cada instante.  

Por eso, vivimos divididos, en conflicto. Generando todo el caos y la miseria. Por querer 

conseguir eso que no es lo verdadero.  

  

Dic 20, 2021  

* “Si, no olvidemos que nombrar lo que no conocemos no equivale a explicarlo. Por ejemplo, le 

podemos poner nombre a la existencia de un ser antes de nacer, llamémosle pantacara, ¿ok? 

Bien, el pantacara es el estado potencial de la existencia del individuo que aún no nace ….  

¿Acaso expliqué algo? ¿Acaso ponerle un nombre lo convierte en real? Tal vez al tener nombre 

puede resultar real para el consciente, pero en verdad eso sigue sin suceder”.  

   

¿Y qué problema hay en ello? Ya que lo real, lo verdadero, se impone a la ilusión.  

   

* El universo, no habla porque todo está en orden.  

   

* –Toni: Cuando hay atención total, cuando hay amor, no opera la división.  

–Interlocutor: Eso ‘suena’ muy bien … ¡¡pero no hay amor cuando uno se cae … en el mundo 

práctico cuando uno se resbala con una cáscara de plátano!!  

–Toni: Eso ya lo sabemos.  



 

 

Pero el hecho es que cuando no hay división, ahí está el amor, compasión.  

Aunque sea un segundo, unos minutos, etc.  

–Interlocutor: Sin división psicológica… Sí.  

Sin embargo, saber esto no termina.  

–Toni: Sí, eso ya se ha dicho. Mientras haya división, el ‘yo’ seguirá operando.  

La pregunta es: ¿Puede el «yo» desaparecer para siempre?  

–Interlocutor: «Para siempre» puede ser simplemente una idea. espejismo. Pensamiento 

limitado en el tiempo operando.  

 –Toni: ¿Puede el «yo» desaparecer para siempre?  

¿Sí o no?  

–Interlocutor: «Para siempre» no puede ser conocido. En términos del «yo» es una fantasía … 

tiene solo la realidad limitada del pensamiento. … como cualquier «espejismo» «ilusión» de 

«sueño».  

–Toni: ¿Tú te puedes liberar, descartar el ‘yo’? ¿Cuánto tiempo, unos minutos, horas, días? –

Interlocutor: ¿Por qué hablar de medir?  

–Toni: ¿Y, por qué no?  

–Interlocutor: Quédate con eso.  

–Toni: De acuerdo.  

   

* Si quieres, exponlo de manera para que todos lo entendamos claramente.  

   

* Juzgar tiene el peligro, porque los otros no están de acuerdo con el juicio -mal o bien-.  

   

* Los animales no son nada. Pues no conscientes de que existen.  

Actúan como si hubieran tomado una droga potente, muy poderosa. Que los deja en la nada.  

   

* «Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies».  

No son los pies los que han de besar la tierra -eso es absurdo-.  

Es todo nuestro ser, el que ha de no maltratar nada.  

   

* Mientras no comprendamos que el observador y lo observado son lo mismo -yo soy tú; y tú 

eres yo-. Seguiremos como siempre: divididos, enfrentados, en conflicto; dispuestos a 

destrozarnos.  



 

 

  

Dic 21, 2021  

* La vida es como es; y no, como me gustaría que fuera.  

   

* La felicidad y la realidad, no es un sueño, es real.  

Lo que pasa es que no somos ni felices, ni vemos la realidad siempre, todo el tiempo.  

   

* “Mensaje Navajo…  

Cuando la NASA se estaba preparando para el ‘Proyecto Apolo’, los astronautas hicieron su 

entrenamiento en una reserva indígena Navajo.  

Un día un anciano Navajo y su nieto estaban cuidando el rebaño en el campo y se encontraron 

con la tripulación espacial. El anciano, que sólo hablaba Navajo, le preguntó a su nieto qué 

hacían esos hombres con grandes trajes y escaleras allí.  

Un miembro de la tripulación dijo que estaban entrenando para su viaje a la luna.  

El anciano estaba emocionado y le dijo a su nieto que le preguntara si podía enviar un mensaje 

a la luna. Los astronautas aceptaron la solicitud del anciano y le trajeron una grabadora.  

Después de que el anciano grabara su mensaje, los astronautas pidieron a su nieto que lo 

tradujera. El nieto se negó. La gente de la NASA llevó la grabación (la cinta de audio) a la reserva, 

donde el resto de la tribu escuchó el mensaje y se río. La tribu también se negó a traducir el 

mensaje del anciano a la luna.  

Finalmente, el equipo de la NASA llamó a un traductor oficial del gobierno.  

La traducción del mensaje del anciano era la siguiente: ′′ Luna, ten cuidado con estos mocasines, 

van a venir a robar tus tierras tal como hicieron con las nuestras.!!».  

   

Nada nuevo bajo el sol. Cada paso que damos, cada cosa que hacemos, es por egoísmo.  

La pregunta es: ¿Se puede vivir completamente sin un mínimo de egoísmo?  

   

* ¿Puede desaparecer el paradigma de recompensa y castigo?  

Es decir, ¿qué cese el ‘yo’ para siempre?  

   

* El amor tiene mala fama. Porque, el amor es cosa de ‘locos’.  

De los que se salen de lo convencional, establecido.  

   



 

 

* «Cualquier exageración de cualquier fragmento, en la totalidad de la consciencia, que como 

vemos, contiene muchos fragmentos; cualquier insistencia en cualquier fragmento, es un tipo 

de neurosis».  

Lo que quiere decir que JK, era neurótico. Como todos, es decir el ‘yo’ está operando.  

  

Dic 21, 2021  

* ¿Puede haber verdad en nuestras relaciones, verdad en el valor de las cosas, verdad en las 

ideas?  

Es decir, ¿puede desaparecer el ‘yo’, definitivamente?  

   

* Nosotros sólo miramos hacia fuera. Porque es nuestra programación.  

Que es, cuidar el cuerpo, etc.  

   

* Nosotros sólo miramos hacia fuera. Porque es nuestra programación. Que es, cuidar el cuerpo, 

etc.  

Y por eso, vamos a la Luna, a Marte, etc. Porque vemos que la Tierra, se está convirtiendo en un 

basurero lleno de plásticos, desperdicios, chatarra, de humos irrespirables.  

   

* La libertad, ¿no es amor?  

   

* Estar solo no significa ser solitario. Significa que la mente, en la manera de lo posible, no está 

influenciada ni contaminada por la sociedad.  

   

* El problema es el hábito mecánico. Ese es nuestro problema, el tuyo, el mío, el de Ofelia, el de 

toda la humanidad.  

   

* Si dos personas llegan a la conclusión, que las dos quieren amarse, pase lo que pase. 

Asumiendo todos los problemas. ¿Eso no es amor?  

   

* “El amor no puede cultivarse. El amor no puede dividirse en divino y físico; sólo es amor -no 

se trata de que usted ame a una sola persona o a muchas-. Es absurdo preguntar: «¿Ama usted 

a todos?» Vea, a una flor que tiene perfume no le preocupa quién viene a aspirarlo o quién la 

desdeña. Así es el amor. El amor no es un recuerdo. No es cosa de la mente o del intelecto”. 

Jiddu Krishnamurti.  

Las flores no son como nosotros, no tienen miedo ni deseos.  



 

 

Nosotros al tener simpatías, rechazos, no podemos ser indiferentes.  

¿El amor es indiferencia?  

   

* Entonces, ¿dónde queda esa afirmación -tantas veces repetida por JK-: ‘El observador, ¿es lo 

observado?’.  

Yo soy tú. Tú eres yo. Y toda la humanidad.  

  

Dic 22, 2021  

* Luego el amor, ¿no es nada?  

   

* Pero tú, nosotros, tenemos que arreglar primero nuestras casas. Nuestros problemas.  

   

* Tú también sin darte cuenta, sin ser consciente, estás haciendo conclusiones.  

   

* No lo compliquemos.  

Cuando el observador es lo observado, las puertas están abiertas para el amor, el éxtasis, la 

unión total, absoluta.  

   

* ¿Hay otro mundo o mundos?  

   

* El pensamiento se detiene, cuando en un instante se limpia de los apegos, del pasado, del 

deseo hacia el futuro.  

Y esto sólo llega cuando el pensamiento está completamente atento a todo lo que sucede.  

   

* Una opinión no, es decir, sí o no.  

Eso pasa por no hablar claro, para que todos lo entendamos.  

   

* “Cuando hay percepción total”.  

Lo has de descubrir tú.  

   

* Contesta y aclara tú a esa aseveración. Así lo descubriremos todos.  

   



 

 

* Para vivir en el presente, se ha de tener paz. Y la paz llega cuando tenemos orden.  

Este orden, es no confusión, ni deseos desbocados, ni ganas de jarana ni pleitos.  

   

* El rumbo se tuerce cuando decidimos, que queremos cambiar la realidad: nuestra 

programación.  

Y entonces aparece el conflicto, entre la parte que quiere el cambio y la parte que no lo quiere.  

  

Dic 22, 2021  

* ¿Ahora dices la ‘gran confabulación contra el homo sapiens se está concretando en cada 

instante’?  

Si esa confabulación es el paradigma de la supervivencia. Porque para que la vida sea, alguien 

tiene que morir. Porque, hay que comer, alimentarnos, tanto física, como psíquicamente.  

Nos alimentamos con animales. Psicológicamente nos alimentamos del nacionalismo, de la 

política, de la religión, etc. Y eso nos destruye desde siempre.  

   

* “Eres un «no-neurótico» juzgando a J. Krishnamurti y a «todos»? Ay, ay, ay…. ¡Que’ fácil es 

proyectarnos con más palabrerío “trascendente”, ponernos afuera y soltar rugidos de ratón!… 

¿No es así?”.  

Lee lo que se dice: ‘Lo que quiere decir que JK, era neurótico. COMO TODOS, es decir el ‘yo’ está 

operando’.  

No inventes lo que no se ha dicho.  

   

* Nuestra más grande gloria está en comprender y vivirla vida. Sin volvernos neuróticos, 

amargados.  

   

* El universo trabaja para todos. Así que unos pierden y otros ganan. La vida no es unidireccional 

para una sola persona. A todos nos puede pasar de todo.  

Pues el universo parece que sea caprichoso. Ya que él cuando quiere nos da amor -y nos lo quita. 

Sin que podamos comprender por qué.  

   

* Todo es como un cuento viejo. Como si quisieran descubrir las mil maravillas o maldades.  

   

* «¡¡Esperando el gran salto cuántico…!!».  

Por mucha energía que recibamos, si no somos honestos, no corruptos, no crueles, ni brutales.  

Todo va a salir igual como ahora estamos.  



 

 

   

* Si alguien te dice que eres estúpido o listo.  

¿Eso es un hecho, o una definición extraña e incorrecta?  

   

* La realidad externa y la interna, ¿no son lo mismo?  

  

Dic 23, 2021  

* No solamente un hombre ciego, que se expone al peligro es un idiota.  

Los que no son ciegos pueden ser también idiotas.  

   

* Compasión significa, que una persona que está muy apurada, recibe ayuda de otra que lo ve.  

   

* ¿Qué es poner presencia, sentir lo que estamos haciendo?  

Lo que hacemos, sea lo que sea, hay que hacerlo como si eso fuera lo único que existe.  

Porque es de la única manera, de dejar de estar divididos.  

   

* «No necesitas pareja; necesitas amor propio».  

No necesitamos pareja, porque todas y todos somos pareja con toda la humanidad.  

   

* El amor es estar más allá de todo lo que necesitamos.  

Es de la única manera de ser libres.  

   

* Cuando no hay más lucha, ni esfuerzo, solo entonces desaparece la división. Los conflictos no 

son.  

Y ahí está la meditación.  

   

* ¿El equilibrio no está entre lo interno y lo externo?  

Sin lo externo no hay vida. Sin lo interno, llega el desorden, el caos.  

   

* ¿Los animales ven la realidad como nosotros o no ven nada de lo que vemos nosotros?  

¿O son robots, que sólo actúan en una dirección?  



 

 

   

* «DECRETO Aquí y ahora, para mí y para todos toda abundancia ilimitada de todo bien: Salud, 

dinero, amor éxito y felicidad. Que así sea».  

¿Y ese decreto se va realizar? ¿Qué autoridad o poder tiene RG MIsabel para que eso se haga 

realidad?  

   

* ¿Tú cómo lo sabes? ¿Estás tan segura para hacer esas afirmaciones tan serias?  

  

Dic 23, 2021  

* «LA ÚNICA RELACIÓN TOXICA QUE HE TENIDO HA SIDO CONMIGO MISMO. TODO LO DEMÁS 

FUE SÓLO UN REFLEJO DE ESO’.  

En realidad, el problema de la vida solamente es uno. Pero como toda afirmación, se puede 

negar o afirmar infinitamente. No sabremos nada, hasta que cada uno lo vea y pase por sí 

mismo.  

   

* --Interlocutor 1: Pero yo pregunto por qué el hombre no fue lo bastante inteligente como para 

ver esto.  

–Interlocutor 2: Porque es irracional.  

–Interlocutor 1: ¡Estamos girando en círculos!  

--Interlocutor 2: No creo que sea así.  

–Toni: ¿Pero por qué el hombre es irracional? Entonces es menos que un animal -que está 

sometido a unas leyes y normas-.  

¿Cómo se salió de la animalidad?  

   

* El problema es que lo que buscamos -la verdad, lo sagrado, el universo, dios, la nada-, para 

verlo, y no se puede ver.  

Solo si somos afortunados, lo encontramos cuando llega a nosotros.  

   

* “Vamos a la luna, vamos a marte y aramos dijo un mosquito”.  

A pesar de tu ironía -si puedes, ve cuando vivían hace cien mil años- y si eres afortunado te darás 

cuenta de que ni ojo vio ni oído oyó.  

   

* La totalidad de la vida, ¿no nos lleva a la nada, a lo desconocido? ¿Qué es lo desconocido?  

   



 

 

* El yo soy, ¿qué importancia y valor tiene?  

Si tienes un accidente y te cortan una mano, qué valor tiene el ‘Yo soy’.  

Si el dolor va a estar ahí.  

   

* El amor es muy poderoso. Pero no es imprudente ni se mete en líos ni jaranas.  

   

* A los que les gusta lo que pintan ciertos pintores, y sus artes, es porque tienen vidas parecidas, 

gustos e inclinaciones.  

  

Dic 23, 2021  

* A los que les gusta lo que pintan o retratan ciertos pintores, y sus artes, es porque tienen vidas 

parecidas, gustos e inclinaciones.  

   

* Ayudar es advertir cuando alguien está en peligro de caer en un pozo. O cruzar a pie una 

carretera muy peligrosa.  

   

* Si uno dice que tiene amor, ¿puede hacer deportes de alto riesgo? O matar a los toros en un 

espectáculo público.  

   

* Los animales son unidireccionales. No tienen conciencia ni miedo de los peligros. Tienen una 

cierta prevención, pero hacen lo que tengan que hacer.  

Cuando tienen sed, algunos van a las charcas o ríos que se están secando. Y aunque hay algo que 

les insinúa que allí hay depredadores -cocodrilos, leones, etc.-, insisten en beber.  

Ya que el agua es precisa, para no morir de sed.  

   

* “¿Deporte de alto riesgo” es una manera de denominar algo? ¿De alto riesgo para quién? 

Cuando sientes la «no separación» de todo lo que te rodea. Eres incapaz de matar a ni siquiera 

una hormiga”.  

Si afirmas con es rotundidad, estás en un error. Todas las personas, tengan amor o no, han de 

comer.  

Y para ello, han de matar animales, insectos, vegetales, bacterias, etc.  

   

* «Ya veo. Entonces, ¿quizás debería ‘ayudar’ a todos los demás mamíferos, reptiles y bichos 

también cuando están a punto de caer en una trampa o ser devorados? Parece que tengo 

mucho trabajo por delante.  



 

 

La próxima vez que vea a un político a punto de caer en una alcantarilla, me aseguraré de 

advertirle … No quisiera que ningún tirano se viera interrumpido».  

Eso es cosa tuya. Tú has de decidir lo que vas a hacer.  

No hay ningún problema. Ya que la libertad es amor.  

   

* ¿Una persona no vulnerable puede tener amor?  

   

* El Ser, la Consciencia, el Sí mismo, dios. etc., ¿todo eso que es?  

  

Dic 24, 2021  

* ¿Tú ya lo haces posible? Pues todo lo que digamos que hagan los otros, hemos de hacerlo 

nosotros también.  

Porque la palabra amor, no es amor. Solamente es una palabra.  

* No te escapes. Responde si quieres a: ‘Todas las personas, tengan amor o no, han de comer. Y 

para ello, han de matar animales, insectos, vegetales, bacterias, etc.’.  

   

* No huyas, no te escapes. Estamos hablando e investigando la vida.  

   

* «No sabemos dónde nos espera la muerte, esperémosla en todas las partes. Meditar sobre la 

muerte es meditar sobre la libertad. Quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a servir. 

Saber morir nos libera de toda sumisión y de toda coerción».  

Si no sirves -tener compasión, amor, etc.-, no te servirán.  

Las personas somos estúpidas, pero tienen su innata sabiduría para saber quién es cada cual.  

   

* Cuando alguien mata un animal para comer, la explicación es: Para vivir unos, han morir otros. 

Y no pasa nada. Eso es la vida.  

   

* «Buscar un contrasentido es rizar el rizo de la inconsciencia».  

Eso vale también para ti y tus compañeros.  

   

* Lo difícil es vivir sin conflicto. Ya que hemos de morir a toda la mundanalidad -que incluye a 

toda la vida-.  

   



 

 

* Las causas pueden ser infinitas. Por eso, hay que atenerse al presente.  

   

* Los animales son robots, que sólo obedecen a su programa. Son como los coches -o cualquier 

máquina-, que, si no les paras el motor, funcionan hasta que se quemen, se rompan, se 

destruyan.  

   

* Todo lo que hacemos por necesidad, es porque es preciso para subsistir. Y, por tanto, forma 

parte de la programación.  

  

Dic 24, 2021  

* Por eso, los mejores artistas, están fuera del mal y del bien.  

Aunque todo se diluye, cuando nos damos cuenta de la intención, del que hace lo que hace. Que 

es desahogarse para poder subsistir.  

* «La claudicación por la debilidad de ser conflictivo, es porque no se está dispuesto a sentir la 

espiritualidad de la que estamos compuestos, que nos hace fuertes».  

No. Solamente es para poder subsistir, no morir.  

   

* Está narcotizado, drogado, por sus creencias. Sin importarle la realidad, que está 

aconteciendo.  

O tal vez, estaba lleno de sueño y era preciso dormir.  

   

* Por tanto, la meditación nos lleva al estado animal. No hay mal ni bien, nada que lograr. Sólo 

lo que es preciso para seguir estando vivos.  

   

* Dilo como quieras, la guerra siempre está ahí.  

   

* ¿Por qué dices eso, ‘La decisión es un acto de pura confusión’?  

Cuando eres maleducado. ¿Tú sabes lo que quiere decir maleducado? Pues tener un 

comportamiento maleducado, es tu decisión.  

   

* El verdadero significado de la Navidad es jovial, de alegría. Porque, los días de la oscuridad han 

cambiado, hacía la luz que nos libera del frío invernal. Y nos llevará a la primavera, al verano.  

Los jerarcas cristianos, han cambiado las viejas costumbres dedicadas a la naturaleza y sus 

celebraciones. Por ritos supersticiosos, mentirosos.  



 

 

   

* ‘Nacer en la reflexión de ser presente’.  

¿Y se hace una fiesta, una celebración, que es del pasado, que no tiene nada de presente?  

El presente es lo desconocido. Las celebraciones de los nacimientos, festividades, las 

supersticiones en el presente, son el pasado.  

   

* Lo que se dice, no es lo verdadero, lo real. Cada uno lo ha de descubrir.  

  

Dic 24, 2021  

*Los que hemos nacido, no pedimos nacer.  

Uno ha perdonado, soltado, dejado ser a los que rodean y tal vez quiere algo. Como te sucede a 

ti, a toda la humanidad.  

* ¿Y qué es Soy? ¿Es algo extraordinario, una nueva divinidad?  

¿Todo fruto de la mente, del ‘yo’?  

   

* La gratitud no se anuncia. Se vive siendo compasivo.  

   

* ¿Quién es el hacedor? ¿Quién es soy?  

   

* ‘El hacedor, es el absoluto, quien soy, el observador’.  

Pero el Soy, observador, y el hacedor, tiene problemas, sufrimientos, dolores.  

   

* “La meditación no nos lleva al estado animal”.  

Una persona que actúa de la siguiente manera, donde no hay mal ni bien, nada que lograr. Sólo 

lo que es preciso, para seguir estando vivos. ¿No actúa cómo un animal, en el sentido de 

unidireccional sin salirse?  

Y en realidad, todos estamos programados, para hacer lo que hacemos: Vivir haciendo que 

nuestra vida, sea lo más larga posible.  

Y cómo todos hacemos lo mismo, es cuando se desencadena la lucha, el conflicto, la violencia, 

la guerra.  

Es decir, actuamos como los animales, que siempre están también guerra para aparearse, 

comer, defender el territorio, etc.-.  

   



 

 

* Las personas -que forman el absoluto, lo total, el universo-, todas sufrimos.  

Pues el sufrir, está implícitamente unido, al vivir.  

   

* ‘Para la nueva doctrina, todo lo que sucede está constantemente cambiando, siguiendo un 

ciclo que se repite. En ese ciclo, cada ser persigue realizar su dharma, aquello para lo que está 

hecho. El dharma del agua es fluir; el del fuego, quemar; el del pez es nadar; el del ave, volar. 

El dharma del ser humano consiste en alcanzar la salvación y unirse a la divinidad’.  

El dharma -trabajo- de las personas, es sobrevivir lo más posible, sin sentir sufrimiento, dolor. 

Sin darse cuenta que todo eso, no lo va a conseguir.  

  

Dic 24, 2021  

WhatsApp  

* ‘Mi gurú me ordenó a prestar atención a la sensación de ‘Yo soy’ y a nada más. Yo solamente 

obedecí. No seguí ninguna práctica de respiración, meditación, o estudio de las escrituras. 

Pasara lo que pasara, redirigiría mi atención a la sensación de ‘Yo soy’. Puede parecer simple, 

incluso crudo. La única razón por lo que lo hice fue que mi Gurú me lo ordenó. ¡Y dio 

resultado!’.  

‘Yo soy’. ¿Tú quién eres, el dolor, el sufrimiento, la alegría y el éxtasis?  

Es decir, un ser humano vulgar y corriente, como todos.  

* “En los Upanishads se dice que el hombre está conectado con la divinidad y puede llegar a 

identificarse con él «a través del hilo que une este mundo con el otro mundo y con todas las 

cosas». La salvación consiste en comprender que la realidad eterna es igual al atma, el alma 

de cada individuo”.  

Todos son supersticiosos, personas fanáticas, desesperadas.  

* No somos nuestros gurús, por pereza.  

Todos necesitamos ayuda. Pero no dependencia.  

* ¿Sabéis la hora que es?  

* ¿Estás seguro? Si no lo sabes pides ayuda al que tienes al lado.  

* Tú también sufres. No seas mentiroso.  

* Sufrir es el destino de los terrícolas.  

* ¿Tú cómo sabes que los otros no sufren?  

*Todos los miles de millones de personas que habré hablado con ellas, todas sufrían, había dolor 

en su vida.  

* Sufrir, no quiere decir que ese sufrimiento se un desgarro enloquecedor.  

Y lo mismo pasa con el dolor.  



 

 

Sufrir por una pérdida una disfunción corporal.  

Dolor al morir alguien conocido, al asesinar a las personas; cuando violan a las mujeres, las 

matan.  

* ¿Qué diferencia básica encuentras entre dos personas, o entre toda la humanidad?  

Todos tenemos momentos desafortunados, pérdidas, frustraciones al no conseguir lo que 

necesitamos. Y eso incluye también al dolor.  

Tan fácil como es: si te quitan el coche, ¿qué sientes? Si te roban algo, ¿te ríes, cantas?  

Pues eso, que te pasa a ti, también la pasa al resto de la humanidad.  

* La pregunta: ¿Quieres decir que tú no pasas por el dolor, el sufrimiento, que eres como una 

roca que no siente?  

¿Quieres decir, que no tienes ego, ‘yo’?  

* ¿Por qué añades cosas que son falsas y confunden? El sufrir, solo es sufrir.  

Y todos sabemos lo que es, no hace falta gastar energía queriendo poner palabras y palabras.  

* Por eso, parecéis locos. Superficiales, banales, ociosos.  

* Si tú te conoces a ti en su totalidad. También conoces al resto de la humanidad.  

Supongo que ya lo sabes por cuenta propia o lo habrás leído.  

* Yo soy como tú, como el resto de la humanidad. Por eso, todos somos iguales.  

* Lo siento. No voy a insistir. Es como decir que el agua no es un líquido.  

  

Dic 25, 2021  

* “Un ser humano se siente a sí mismo como separado del resto. Esta separación es una ilusión, 

que nos limita a interesarnos solo por nuestros asuntos y algunas personas cercanas. Hay que 

ensanchar el círculo de nuestra compasión para incluir a todo lo viviente ya la naturaleza 

entera en su belleza».  

Hay algunos desafortunados, que dicen que todo eso es una ilusión.  

Y discuten sin parar; pues, se han hecho adictos a la discusión.  

   

* “Sentir un sentimiento de vacío existencial”.  

También está la tristeza, de ver el despilfarro, el derroche de todo. Ante la miseria, el hambre, 

los problemas de vivienda, de falta de trabajo. Los problemas sanitarios y su mal 

funcionamiento, a la hora de resolver las dolencias.  

Cuando ven que las personas mueren, sólo ven a las personas como si fueran un número, aunque 

sean miles y miles.  

   



 

 

* Para tener la consciencia de pasarlas muy bien -las fiestas-. Hemos de estar limpios de basura, 

de deseos absurdos, de creer que todo se arregla por arte de magia.  

Hay que ser honestos, sin división ni conflicto entre nosotros y los demás -sean quienes sean-.  

   

* Como no podemos ser conscientes de toda la realidad a todas horas, minutos, etc. Todo deseo 

de ser conscientes, genera conflicto entre la realidad y lo que quiero.  

Si lo comprendemos, entonces llega el orden con su inteligencia.  

   

* «Probablemente ser humano, ser verdaderamente un ser humano, sea este estado de quietud 

y silencio interno que nos diferencie del resto de los animales».  

Eso que dices, son chispas del fuego. Es decir, somos animales humanos. Y actuamos como los 

animales y como no animales. Según el reto que nos llegue.  

   

* «¿Es el Universo el proceso en que la Divinidad se hace consciente?”.  

El universo es como es. Es como la naturaleza, la vida, que cambia para ser siempre lo mismo.  

Nosotros no podemos ver el universo infinito. Así que hay que ser humildes y dejarlo que actúe.  

Nosotros sólo podemos comprender cómo somos. Y veremos que lo que nos conviene es ser 

honestos, limpios, llenos de compasión, amor.  

   

* Para aclararlo:  

¿Por qué estás en un foro de JK cuando no estás de acuerdo con JK?  

¿Sabes quién era JK o qué enseñó?  

Si no quieres no contestes.  

  

Dic 26, 2021  

* Todo lo que digas, también es lo que te pasa a ti.  

   

* Debemos hacerlo todo bueno, venga como venga.  

Pues siempre habrá algo que atender.  

   

* Es curioso, como cada uno tiene sus necesidades. Por eso, la libertad es tan precisa.  

   

* El Ser, es lo que queda tras dejar de dar importancia a lo que está sucediendo.  



 

 

   

* ¿Hay un ‘yo’ antiguo y otro moderno? Es como decir, que una persona pasa de niño a adulto, 

de maduro a viejo.  

Pero, sus necesidades continúan, al igual que los retos. Qué es lo que hace que el ‘yo’ sea.  

   

* ¿Puede un soldado que lo obligan a hacer la guerra y mata, estar en meditación?  

   

* Amarse a uno mismo, tiene sentido mientras no te hagas ególatra, egoísta.  

   

* ‘…la aparición del universo…’. Lo infinito no puede aparecer. Porque siempre es y ha sido. Es 

eterno.  

   

* «El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón 

profundo. Las personas realmente grandes; tienen una gran tristeza en la tierra».  

El dolor y el sufrimiento, todos pasamos por eso. Parece que unos más, otros menos.  

Pero eso está ahí.  

   

* “Tuve que alejarme de muchas cosas para sanarme, porque eso es lo que hacemos los 

valientes, ‘SANAR’.!!”.  

Tal vez, ya estés sanada.  

Pero te gusta jugar a ese juego de conseguir algo.  

   

* Quieres decir, que, si uno se está muriendo de hambre y es vegano, y no quiere matar a una 

gallina, conejo, cordero, etc., ¿se dejará morir?  

  

Dic 26, 2021  

* El saber es infinito. Y cada uno llega donde llegamos todos. A no saber nada.  

O lo que es lo mismo: quiero, pero no puedo.  

   

* ¿Del ‘yo’ nos podemos deshacer?  

Sólo no queriendo eliminar al ‘yo’, éste desaparece.  

O lo que es lo mismo, el ‘yo’ y la inteligencia han pactado la paz: nadie vencerá ni nadie perderá.  

   



 

 

* “…esos seres que indagaron hasta alcanzar la gloria de recordarles eternamente”.  

Ellos eran como nosotros. Creían que sabían; pero, no sabían.  

Porque, se enfrentaban con el infinito. Que nadie puede derrotar, ni comprender en el sentido 

de verlo, ‘palparlo’.  

   

* Lo nuevo, nos puede agradar o nos puede perturbar. Depende de nuestras necesidades.  

   

* Lo peor en esta vida es no poder comprender.  

Es decir, querer y no poder solucionar los problemas.  

   

* Cuando no hay división entre lo que observo -leo, indago, hago-, entonces la inteligencia, el 

amor, están ahí.  

   

* El que da de verdad. No le importa nada lo que suceda después de dar.  

   

* Para meditar, hay que tener suerte. Ser despierto, tener un lugar, posibilidades.  

O la meditación, llega como llega el orden, la inteligencia, el amor. Que nosotros no podemos 

manipular, manejar.  

   

* La separación de palabras y los actos, es lo que demuestra lo poco que somos.  

Y por eso, somos quiero, pero no puedo.  

Si somos afortunados, y comprendemos, llega la inteligencia que todo lo cambia.  

  

Dic 27, 2021  

* ¿En qué te basas para decir, ‘también uno siente que la ola del tsunami recién está naciendo’?  

Nosotros sólo sabemos lo que nosotros hacemos, podemos hacer. Ya que, hemos de vivir, 

sobrevivir. Y eso implica destrucción, suciedad, competencia, matanza de lo que nos tiene que 

alimentar, sostener, estar vivos.  

Siempre ha sido así. Pues la vida es destrucción, amor y construcción.  

Evidentemente, ahora o hace cien mil años, somos más destructivos. La diferencia, es cuestión 

de nivel, del desarrollo tecnológico, consumistas, de depredador.  

   

* No lo captas.  



 

 

El que ayuda, no le importa que le halague o no, al que ha atendido y ayudado.  

   

* Eso sí que es una persona afortunada: descubrir que uno es su propio maestro, gurú, etc.  

   

* “La humanidad se encuentra en medio de una experiencia evolutiva que consiste en pasar del 

Miedo al AMOR».  

Esa experiencia evolutiva, siempre la hemos llevado los terrícolas.  Y mientras no comprendamos 

que somos ególatras, vanidosos, trabajando para el ‘yo’. Y que esas actitudes, cada uno de 

nosotros las llevamos internamente, todo seguirá igual.  

O lo que es lo mismo, ¿podemos deshacernos de nuestra programación?  

   

* La energía la invertimos en sobrevivir. Por tanto, hay que comprender qué es la vida.  

Y si queremos vivir en orden, en paz, honestamente. Ya que, todo tiene un precio.  

   

* Cuando alguien tropieza con una persona, ya que las dos estaban distraídas, ¿por qué piden 

perdón? La vida es así y eso es una banalidad.  

El problema está, cuando uno se hace cargo de algo donde hay personas implicadas. Uno las 

desatiende, las explota, es cruel con ellas. Y recurre al perdón.  

Pero el perdón sólo puede llegar, cuando no hay un único ganador, ni un único perdedor.  

Por supuesto, que hay un perdonar al margen de la maldad y la saña, del otro.  

   

* (((EL CORAZON DEL SABIO ESTA EN LA CASA DEL DUELO; EL DEL ESTUPIDO EN LA CASA DE LA 

FIESTA))).  

Por eso, el sabio es sabio. Y el estúpido es estúpido.  

  

Dic 27, 2021  

* Lo fascinante de conocernos a nosotros, realmente cómo somos. Es que también conocemos, 

al resto de la humanidad.  

   

* El resumen de la filosofía es: Quiero, pero no puedo.  

   

* ¿Eso no es materialismo, negocio, egoísmo?  

   



 

 

* Los cristianos son como todos nosotros: Quiero ser bueno, santo, pero no puedo.  

   

* «Lo difícil no es encontrarnos, lo difícil es qué hacer con ese extraño sujeto».  

Solamente vivir.  

   

* Primero nos hicimos adoradores -idolatras- de dios.  

Y ahora nos estamos haciendo idólatras del universo.  

   

* ¿El ocultismo, lo esotérico, nos libra de las miserias humanas -dependencias, ilusiones, 

dejarse llevar de lo que dice, le llega a la mente-?  

   

* El cabello largo, nos da una imagen, un aire asalvajado, favorecedor. Pero, es 

antihigiénico. Y hay personas que por eso están en su contra.  

Los hippies, lo llevaban largo por conveniencia -no iban a la peluquería- y les gustaba lucir la 

melena. Pues les daba ese aire de notoriedad, de libertad, de belleza, de amistad.  

   

* La mente necesita orden. Sin orden, no puede operar adecuadamente, se convierte en 

algo inútil, generador de confusión.  

Sólo una mente que tiene quietud, serenidad, atenta. Es la que es capaz de generar compasión, 

amor.  

   

* Los responsables de la brutalidad, la crueldad que sufre la invadida Palestina, son los 

EEUU, la ONU, Europa, la cristiandad.  

Que han consentido a los israelitas, que se apoderaran de lo que no era de ellos.  

Y todos callan porque son cómplices de esa cruel, brutal, asesina invasión.  

  

Dic 27, 2021  

* Descubrir lo verdadero, no es un acto volitivo, de querer, de deseo.  

Lo verdadero puede verse, cuando uno mira hacia otro lado. Sin ninguna intención.  

   

* En toda guerra, todos los que participan en ellas hacen masacres, barbaridades. Cosas que no 

vemos, porque los que lo hacen sienten vergüenza.  

A pesar de ser torturadores asesinos, sádicos, locos de los más peligrosos a la hora de hacer su 

trabajo: sacar información, eliminación de alguien que se la tienen jurada -Bin Laden, que no fue 



 

 

llevado ante un juez para ser juzgado y todos los comparsas callaron. Cosa sagrada para los 

norteamericanos, que las autoridades tenían que defender ante los histéricos que querían 

lincharlo, asesinarlo extrajudicialmente-.  

   

* Tú sé cómo quieras ser. No hay ningún problema.  

Todo está dentro de lo que es.  

   

* Aceptar la culpabilidad -que es que uno ha hecho una estupidez-, es la santidad.  

   

* ¿Y por qué no tenemos compasión y tratamos de enseñarle de la única manera que entenderá: 

el amor?  

   

* Toda afirmación rotunda, sobre algo que decimos que es al 100% la responsabilidad de 

alguien. ¿No es un error?  

Porque nosotros, no podemos saber todo. Los que los saben todo, son los fanáticos, integristas, 

idolatras, paganos, supersticiosos.  

   

* Para saber si el ‘yo’ existe. Nada más hemos de ver cuál es la relación con las cosas que 

conviven con nosotros.  

Y, ¿cuál es la relación que tengo con toda la humanidad?  

   

* Estamos tan idiotizados, que no vemos la belleza que tiene la vida. Viven agarrados, atrapados 

en una sola idea: lo que yo digo y hago, es lo verdadero, todo lo demás no me interesa.  

¿Dónde está el amor ahí? Así que, el amor nos da miedo.  

   

* Entiendo la culpabilidad en el sentido de decir: sí he sido yo, en mi estupidez.  

  

* Dic 28, 2021  

* La estupidez, es ignorancia, algo desafortunado.  

No lo juzguemos; y no nos juzgaremos.  

   

* Eso es cosa de neuróticos. La vida es como es: todos fallamos, unos más que otros.  

Pero, ¿qué importancia tiene lo que hagamos los terrícolas?  

   



 

 

* ¿Y si no puede ser?  

Si no huimos, toda la energía vendrá en nuestra ayuda. Y que sea lo que la vida quiera.  

   

* La vida sólo tiene sentido, si vemos todo como una unidad dependiente de todo lo que existe.  

El problema está en comprender ese con conglomerado. Y aceptar que la vida es como es. Y, no 

como me gustaría que fuera.  

De lo contrario, la no comprensión, la no aceptación, es cuando nos dividimos de la vida. 

Llegando todas las miserias humanas.  

   

* Si te quieres imponer. Tendrás que hacer la guerra.  

   

* El problema está en que, acudiendo a la libertad, creemos que todo se puede hacer.  

Y para ello, es preciso hacer lo que queremos hacer. Porque lo necesitamos.  

   

* Estamos dentro de un programa. Que nos obliga hacer cosas ineludibles: comer, buscar la 

comida o pagar por ella; sexo; tener actividad. Y todo eso, nos define. Porque, esas obligaciones, 

se han de realizar por todos.  

Y entonces aparece el animal, que cueste lo que cueste lo ha de conseguir.  

   

* Si lo miramos dentro de su contexto, no pasa nada. Es como bailar una jota, un vals, o cualquier 

música.  

   

* «Quiero la parte de ti que te niegas a dar».  

Si la puedes coger, seguro que será tuya.  

  

Dic 28, 2021  

* «Hay momentos en los que estoy convencido de que no soy apto para ninguna relación 

humana».  

Depende de lo que busquemos, encontraremos o no.  

Lo perfecto no existe. Lo necesario, ha de aparecer.  

   

* “Me alejo de todos porque constantemente pienso que no soy lo suficientemente buena en la 

vida de alguien”.  

Si hay necesidad, algo se encuentra.  Aunque eso, tú lo has de comprobar.  



 

 

   

* Si todos somos básicamente iguales. Los límites también son iguales para todos: necesitamos 

seguridad, necesitamos buenas relaciones, necesitamos apartamento para descansar, 

necesitamos salud, necesitamos trabajo, dinero, etc.  

Gracias por tu amabilidad.  

Con afecto y con cariño.  

   

* “Siento que mi destino es la soledad pura y dura”.  

No creas que es sólo tu destino.  

Pues, el resto de la humanidad también tiene el mismo destino que todos tenemos: la soledad. 

* «No te atrevas a tocar mi corazón a menos que planees quedarte».  

Un plan para el futuro, tiene escaso valor.  

   

* “Te quemarás y te quemarás; serás curado y volverás de nuevo”.  

Ese es nuestro destino en la vida. Porque la vida es, destrucción, amor y construcción.  

   

* “Estamos en la vida del otro por una razón. Gracias por presentarte”.  

Eso es nuestro programa: es preciso la relación.  

¿Puede alguien si no es un loco, prescindir de relacionarse con los demás -sean quienes sean-?  

   

* «¡Vive la vida!  

Olvídate de tu edad y date gusto a ti, no a los demás».  

Si te das el gusto a ti y no a los demás, estás construyendo un muro entre tú y los demás. Que 

te puede llevar a ruina moral, a que te rechacen.  

  

Dic 29, 2021  

* «Si vives quejándote, la vida te dará más cosas de queja.  

Si vives agradeciendo, la vida te dará más motivos para agradecer».  

Esto es así, porque la vida es infinita en todas direcciones. Si caminamos por el camino de la 

queja, lo podemos hacer infinitamente.  

Si el camino es el camino es el agradecimiento, también lo podemos hacer infinitamente.  

   

* «Eso es como preguntar cuando nació el primer árbol que nació en este planeta».  



 

 

¿Quién lo sabe? Igual, ¿qué es primero el huevo o la gallina?  

   

* «Llámalo sexto sentido, inteligencia o astucia de mujer, pero cuando los hombres van, las 

mujeres vienen de regreso».  

Todo eso son tonterías. La mujer y el hombre tienen las mismas necesidades. Por eso, es que 

son iguales en el ámbito psicológico, espiritual.  

   

* «Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo tenga miedo».  

¿El miedo puede tenerse miedo? El miedo es una sensación, no tiene vida propia como una 

persona.  

   

* «La vida es como un columpio… Mientras más fuertes sean los impulsos, más alto llegas».  

Y, ¿para qué quieres ser el más alto y poderoso, el más importante corrupto inmoral?  

   

* «Mi racionalidad descubre que no hay separación».  

Tan fácil que es de ver; y tan difícil que es vivir sin separación.  

El miedo es divisivo. Por lo que, hay que comprender el miedo.  

   

* Si puedes. Explícalo de manera para que se pueda comprender. Escribe lo más correctamente 

que puedas.  

   

* “Hola amigo Toni, si es algo parecido, pero creo que, el que hace la pregunta no existe, y la 

pregunta existe mientras haya alguien quien la haga”.  

Entonces, sólo cabe el silencio.  

   

* Por mucho que crees que estás sanando. Nunca vamos a curarnos.  

Porque la vida es una enfermedad incurable.  

Y eso es la belleza: vivir con dicha y alegría esta enfermedad.  

  

Dic 29, 2021  

* La felicidad no se trata de elevaciones espirituales, etc.  

La felicidad llega, cuando comprendes el mundo, la vida.  

Cuando, te comprendes cómo funcionas, cómo opera el pensamiento, la mente, el ‘yo’.  



 

 

   

* ¿Ser diferente psicológicamente, es eso posible? Las diferencias las ha creado el ego, el ‘yo’.  

   

* Si necesitas meditar para ser esa ‘presencia tan bella que aparece con fuerza en cada 

meditación’. Estás atascada, perdida.  

Porque, la meditación es la liberación de toda dependencia.  

   

* “Transmutar significa cambiar una convicción inferior en otra superior, transformar, liquidar 

lo viejo e imperfecto para devolver a la vida su condición positiva que es el Bien y la 

perfección”.  

No nos olvidemos de que el universo es el que ha generado el mal, lo imperfecto, y lo perfecto, 

el bien.  

Porque el universo es como un laboratorio químico, donde todos los elementos se combinan 

entre sí para generar, crear la vida.  

Es como si no existiera el invierno -lo malo- con sus nevadas y el frío que mata a millones y 

millones de vegetales, de insectos, de animales -incluidos nosotros-.  

Si no fuera así, la vida como la conocemos, no podría existir.  

Finalmente, hay otra situación, que es que nos tenemos que alimentar. Y eso quiere decir matar 

animales, vegetales, insectos, bacterias, microbios. E incluso personas, cuando nos hacemos la 

guerra. Por disputas materiales, personales, conflictos religiosos, políticos, económicos.  

O sea que, el bien y lo bello, y el mal y lo feo, no existen. Es un invento de nuestras mentes.  

   

* Yo no tengo ningún anhelo de volver o no volver al silencio.  

Eso te lo has inventado tú.  

   

* «Escucha al viento, que es sabio.  

Escucha al silencio, que habla.  

Escucha al corazón que sabe”.  

¿Y qué más?  

Conócete a ti mismo de verdad. Y verás como amas a toda la humanidad.  

  

Dic 29, 2021  

* “¡Reconocer! Reconoce el hecho de que eres diferente. Reconoce que eres un pensador y un 

sensor profundo. Reconozca el hecho de que está sintonizado en una frecuencia diferente. 

Reconoce el hecho de que sientes cosas que los demás no sienten.  



 

 

Reconozca el hecho de que quiere hablar sobre ángeles, energía, milagros y espiritualidad”.  

¿No saben que la realidad de la vida en la tierra, es vulgar para todos? Todos queremos vivir, 

buscamos seguridad, perseguimos el placer, necesitamos dinero, una pareja, sexo. No queremos 

sufrir, no queremos enfermar, molestias, no queremos el paso de los años, la vejez.  

Pero eso, es nuestra vida. Donde por mucho que inventemos, el destino va a estar ahí: el dolor, 

con algunos momentos de alivio, la lucha, la muerte.  

   

* Siempre he visto los grafitis, como una falta de respeto a los demás. He visto la evolución de 

las salvajadas invasiones, pintando lugares que no eran de ellos.  

No comprendo cómo tienen tan poca conciencia social, moral. Creo que quienes mandan, por 

miedo a hacerse impopulares, miraban hacia otro lado.  

   

* Somos criaturas, que somos marionetas de lo que está fuera de nuestras manos: el destino 

que quiere el universo para nosotros.  

   

* Los retos todos son iguales, hemos de responder a ellos de manera adecuada: ni huyendo ni 

teniendo miedo.  

Sólo hemos de amarlos. Y el amor, hará el resto: generar orden, inteligencia.  

   

* ¿Quién cree en la teoría de la reencarnación?  

Los hinduistas no quieren reencarnar nunca más. Solo quieren quedarse en la nada.  

   

* “En la escuela no me hablaron de la luna y sus fases, de la tierra y sus ciclos, no me hablaron 

de la muerte como nacimiento, …”.  

Uno ha de ser el alumno y el maestro. Pues todo se ha de descubrir de primera mano.  

   

* Aquí hay un problema. Que tanto si decimos que hay reencarnación, como si no lo hay. No 

sabemos nada.  

   

* La filosofía, tiene un problema: que no lo abarca todo.  

Sólo algunos se desprenden de sus dependencias, ya sean materiales, como las psicológicas.  

Pero, falta la definitiva: el cuerpo, que es de nuestra propiedad. Aunque tenemos la libertad de 

querer hacer lo que creemos más conveniente.  

  

Dic 30, 2021  



 

 

* “Hay una cosa que me encanta de esta imagen … No es el hecho de que esta cabra montesa 

esté a punto de dar un salto masivo, que, si se hace mal, podría alterar el resto de su vida … 

¡No! ¡Es el hecho de que tiene suficiente fe para hacerlo! Lo que me encanta es esto … Sus 

ojos están enfocados en una sola cosa: su destino final. No mira hacia abajo preguntándose si 

va a caer y morir”.  

Señor los animales no tienen fe. Ellos están programados, para que vivan en una sola dirección: 

sobrevivir a toda costa.  

No dudan al hacer algo, tienen un sensor que evalúa las posibilidades a la hora de enfrentarse 

para conseguir lo necesario: matar a sus presas y enfrentarse a los peligros -convertirse en presa 

también-.  

   

* “El que tú no lo sepas no significa que no lo sepa yo”.  

Tú tampoco lo puedes saber ciertamente. Pues tanto si decimos que no, como que sí, podemos 

estar infinitamente discutiendo. Sin llegar a un acuerdo.  

Por eso, donde hay un sí, está también un no. Porque el universo, es infinito, no hay palabras 

para describirlo.  

   

* ¿Quién es el que envía esa energía? ¿Sea quien sea el que lo envía, tiene esa energía sanadora, 

de abundancia, de amor, paz, armonía, equilibrio?  

¿O todo son palabras huecas, sin sentido ni significado? Como sucede en las iglesias que las 

beatas y beatos, repiten y repiten.  

   

* ¿Estás segura? ¿Quién es el que está bien? ¿Tú estás bien, tu pareja, tu vecino, tu pariente, tu 

compañero de trabajo?  

   

* ¿Qué es vivir en plenitud? ¿Puede ser eso, o solo son chispas del fuego?  

   

* Señora ni la vida, ni la mente se pueden gobernar.  

Sólo podemos amar la vida. Y que venga lo que tenga que venir.  

   

* Mecánicamente, cuando alguien publica comentarios en Facebook, lo lógico, lo correcto, lo 

adecuado es que el que quiera te conteste, comente.  

Recuerda que la libertad es amor.  

   

* No sé qué significa ese símbolo que has puesto.  



 

 

  

Dic 30, 2021  

* No hay salida: tú me puedes molestar y yo te puedo molestar.  

Las personas honestas, profundas, inteligentes, saben jugar a ese juego del amor.  

   

* Cuando quieras seguir proseguiremos.  

Un abrazo.  

   

* En ese tal vez, ¿está tu respuesta sobre el destino que quiere el universo para nosotros?  

   

* ¿La respuesta adecuada no es que unas veces, estamos bien y otras estamos mal?  

   

* Las civilizaciones superiores, lo son con respecto a los que lo son menos.  

De manera que todas las religiones, son lo mismo: un alivio para el dolor, la soledad, ante la 

muerte.  

   

* “J. Krishnamurti: Quisiera formular una pregunta que puede conducirnos a algo: ¿Qué podrá 

hacer que el humano cambie profundamente, fundamentalmente, radicalmente? Él ha 

experimentado una crisis tras otra, ha sufrido innumerables golpes, ha pasado por toda clase 

de calamidades, toda clase de guerras, dolor personal, etc. etc. Un poco de afecto, un poco de 

alegría… Pero todo esto no parece cambiarlo.  

¿Qué hará que un ser humano abandone el camino que está recorriendo y avance en una 

dirección por completo diferente? Yo pienso que ése es uno de nuestros grandes problemas; 

¿usted no? ¿Por qué?  

Si uno se interesa, como debe interesarse, en la humanidad, en todas las cosas que ocurren, 

¿cuál será la acción correcta para sacar al humano de una dirección y encaminarlo en la otra? 

¿Es ésta una pregunta válida? ¿Tiene alguna significación?”.  

Los terrícolas, no cambiamos porque no podemos. Todos estamos programados, como todo lo 

que tiene vida.  

Y en esa programación, está la supervivencia. Entonces, está el miedo a perder esa 

supervivencia, la vida.  

Así que, los terrícolas tenemos un miedo atroz a perder la vida. Y como consecuencia de ello, 

todo lo que ponga en peligro mi integridad, lo mío, lo considero como un enemigo.  

Y como todos hacemos lo mismo, llega la violencia, la crueldad, la guerra.  



 

 

La pregunta: ¿Puede esa programación, ese paradigma, de agresión, de miedo, de rabia, de 

violencia, cesar definitivamente?  

  

Dic 31, 2021  

* «Estamos por terminar otro ciclo más de vida».  

Depende a lo que llames ciclo. ¿En un año hay un ciclo? Los ciclos no están sometidos a un 

tiempo predeterminado.  

En la vida cada acción requiere un ciclo, en el que actúan la consciencia, la percepción y la acción. 

* «Deveras deseo profundamente que pases un jueves lleno de fe y esperanza».  

¿La fe y la esperanza, no nos hacen fanáticos, supersticiosos, llenos de amargura?  

¿Crees que vas a cambiar nuestra programación, el paradigma de vivir?  

¿Cómo lo harás pronunciando y repitiendo palabras como si fueran rezos, plegarias, agarrándose 

al pasado, a lo que ha dicho este o aquel que dicen que saben, que son maestros, que son 

personas elevadas espiritualmente?  

La libertad, es lo único que te puede purificar, limpiar de lo que te tiene atrapada. Porque la 

libertad, es compasión, es amor.  

   

* Para tener amor, hay que comprender la vida; hay que comprender el pensamiento, la mente, 

el ego, el ‘yo’.  

Y si es así, descubrirás realmente que el amor, llega cuando descartamos lo que no es amor.  

Decir, ‘que el amor es con lo que nacemos’ no es una superficialidad. ¿No has visto que cuando 

nacen una manada de animales, perros, gatos, pájaros, etc., todos luchan para poder 

alimentarse de leche, sin importar los que están queriendo también alimentarse?  

Pues las personas, hacemos lo mismo. Luego el amor, no es lo que se dice. El amor es lo que está 

más allá de las palabras, las opiniones, las descripciones. Porque, el amor es el vacío, la nada.  

   

* ¿Podemos descartar un método, o promover otro, para resolver los problemas?  

Cada problema es un reto, un desafío, que nos impela a la acción. Pero cada reto es diferente 

de los otros. Y por tanto, requiere un tratamiento nuevo.  

   

* ¿Eso no es lo mismo que les sucede a los volcanes activos, que cuando tienen la presión 

suficiente, han de expulsar la energía, el fuego, al espacio?  

   

* A veces parece que estamos ociosos, o temerosos, e inventamos toda clase de espectáculos, 

entretenimientos, festejos.  



 

 

Y de ahí, se crea un negocio -que es redondo-. Ya que nos activamos, como si fuéramos hormigas 

en acción.  

Que parece que sea, una epidemia psicológica colectiva.  

  

Dic 31, 2021  

* Comprendamos con atención plena, lo que nos sucede. Y si hay comprensión, hay silencio. El 

gozo de vivir.  

  

* Los hijos del Altísimo, somos todos.  

Si hay unos privilegiados, es que es un Altísimo falso, racista. Inventado por la egoísta y miedosa 

mente de los terrícolas.  

   

* Por eso, cuando se dice que alguien está iluminado, no pertenece a ningún grupo para 

agarrarse, cobijarse, sentirse seguro.  

Porque, en la vida no existe la seguridad; existe la total y absoluta inseguridad.  

   

* “La palabra «conectarse» se utiliza mucho en el ámbito espiritual. Encierra, desde mi punto 

de vista, a un yo que necesita conectarse con «lo otro» y para eso tiene que estar preparado. 

Se medita para conectarse, se practica para conectarse. El hecho es que para conectarse uno 

tiene que estar desconectado y separado. Aún con la atención en el pensamiento, que nunca 

puede estar sucediendo en este instante ¿Estamos desconectados?”.  

Conectar, es un sinónimo que nos indica que estamos unidos con algo o alguien.  

Usar demasiadas palabras, es una adicción neurótica, irrefrenable.  

Luego estás disculpado. Lo siento.  

   

* Tanto la vida, como la mente, son ingobernables. Cualquiera lo puede describir, pero no 

cambiar ni alterar.  

   

* Dios no guerrea, pero consiente que seamos guerreros.  

El problema está en usar la palabra dios. Porque nadie sabe lo que es; es como hablar del 

universo infinito.  

   

* «El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón 

profundo. Las personas realmente grandes; tienen una gran tristeza en la tierra».  



 

 

Y también una gran alegría, por ver la parte de belleza de la vida. Que es funcionamiento del 

universo, los planetas, los bosques, las personas, todo lo que es, tiene vida, etc.  

   

* Inculcar es como un lavado de cerebro, que se le hace a las personas. Para que, se amolden a 

un sistema de vivir, a una religión, a una teoría, ideal, a un maestro o gurú. Y así, manejarlas, 

dirigirlas, para que todo siga igual.  

   

* El agua, la luna, las flores, los terrícolas, etc., todo tiene la misma energía de la vida.  

Pero, los terrícolas, tienen algo que los otros no tienen: saben que están 

vivos, cambiantes, silenciosos o ruidosos.  

 


