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Mes Enero  

Escritos y publicaciones 01-01-2012 

* Las drogas de la calle, es porque quieren más y más y más. Es la vorágine de este período en 

que vivimos. Este es nuestro destino de donde no se puede salir. Sí que podemos descartar lo 

más negativo, como las drogas, robar, asesinar, violar, etc. Pero la vorágine consumista, no es 

posible ir más allá. 

  

* Todas las crisis son de conciencia, porque si interiormente -en la conciencia- no hubiera crisis, 

no saldría hacia fuera, al exterior y se manifestaría en las desigualdades, la pobreza y la riqueza 

escandalosa, el paro, los conflictos y las revueltas. Nada nuevo bajo el sol, Wim y los demás. 

  

* Todo lo que dices es verdad, Marigó, pero tú no puedes huir de lo que eres: un ser humano. Y 

entonces, por mucho que lo hables e imagines eres como yo y como todos -recuerda que el 

observador es lo observado-. Entonces, ¿qué harás viendo que el maestro o gurú tal repite y 

repite, dando vueltas en un círculo? Puedes dejar de leerlo; y lo que se dice pasar de él. Y más 

concretamente, si te molesta y aburre tanto, hasta el extremo que hay una merma y 

degradación interna y psicológica tuya, puedes dejar de leer los comentarios de este grupo y de 

participar en él. ¿O qué solución das a tu situación, que es la de todos también? 



  

* Por fin lo has visto, Edwin. 

  

* Por eso, el único problema al que verdaderamente me tengo que encarar y resolver, soy yo. 

Porque, ¿qué sentido tiene hablar y hablar de lo que hay que hacer, si yo no lo hago y tal vez no 

lo puedo hacer? Por tanto, si descubrimos lo qué es la verdad: cómo funcionan nuestros 

pensamientos y cómo funciona la vida, sabremos de primera mano qué puedo hacer yo y qué 

pueden hacer los demás. 

                                                                               

* La iluminación, es el estado de completa unión, comunión con todo, donde haga lo que uno 

haga está dentro del amor. Y el amor es orden, digan lo que digan los demás, lo acepten o no.  

  

* La conciencia es la eternidad, el infinito insondable. Solamente lo tienes que ver e intentar 

comprender. Si no lo comprendes no importa. Lo importante es que veamos que hay algo que 

no podemos abarcar. Y esto nos hace humildes y sencillos, inteligentes y ágiles. 

 

* Pero ese silencio no es la ausencia de ruido, ni de palabras. Ese silencio indestructible e 

inalterable, es una palabra que quiere describir toda la energía que llega cuando no estamos 

divididos ni en conflicto. 

  

* Esa belleza es la que sentimos cuando no estamos divididos ni fragmentados con los deseos o 

no deseos. Esa belleza es paz, la ausencia de tensión y ansiedad, donde todo es bello. Para 

decirlo más claramente está más allá de la belleza. 

  

* Vamos a empezar, Peter. Alguien está gordo y va al médico porque su vida tiene dificultades 

por su exceso de peso. El médico le dice que tiene que rebajar la ingesta de alimentos o de lo 

contrario su vida corre grave peligro. Entonces, uno puede hacerle caso al médico -y al sentido 

común- o puede no hacerle ningún caso y seguir haciendo lo que más le place que es ingerir 

abundante alimento y grasas. ¿Puedes verlo? Eso mismo pasa con nosotros, con nuestra 

sociedad neurótica y consumista-derrochadora. Hay que ser muy ciego y no darse cuenta de la 

cadencia que ha tomado nuestra manera de vivir. Repito, no estoy reprimiendo, estoy señalando 

e informando, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pues la tierra también tiene su destino 

y seguramente tal como es ahora no lo podrá ser; al igual como les pasa a nuestros cuerpos que 

se degradan y envejecen a pesar de lo que a nosotros nos gustaría: ser eternamente jóvenes, 

energéticos y poderosos. 

Otra cosa, otro tema, son las consecuencias. 



  

* La superficialidad de los hombres, tiende a querer huir de la realidad, que les es insoportable. 

Y por eso inventa las fiestas de navidad, la noche vieja y el año nuevo, los cumpleaños, etc. Pero 

todo esto son una especie de narcóticos para no verse tal cual es, tal cual es la realidad que no 

le gusta y se empeña en inventar otra realidad que lo hace más débil y confuso. Y de ahí toda 

esta manera de vivir. Pero la pregunta es: ¿Toda esta manera de vivir puede cambiar? Puede, si 

uno es afortunado y quiere. 

  

* La realización es sin deseo, tanto afirmativamente como negativamente. Por eso, cuando 

vivimos sin deseo es imposible estacionarse ni agarrarse a nada. Es como el fluir de un río,                                                                          

dónde en tramos son rápidos y otros lentos, caudalosos o con poca agua. Pero eso da igual, ya 

que el río sigue siendo el río. 

  

* Esto es lo que hacemos con las fiestas de fin de año y año nuevo, todas las fiestas que hemos 

organizado para huir de la realidad. Y entonces caemos y seguimos en la ilusión de lo que nos 

gustaría que fuera, en la parodia de bufones que no se puede llenar ni saciar. 

La verdad es así: los que no lo tienen claro, la buscan. Y los que la buscan, no la encuentran. Y es 

que la verdad, lo nuevo, el satori, la liberación y la iluminación, etc., llegan como cuando uno 

levanta la vista, sin ninguna intención, y ve una manada de pájaros volando 

imperturbablemente. 

  

* Es verdad, Wade, para que haya el silencio interno, uno tiene que tener la totalidad de la 

energía donde se incluyen a los ruidos, las palabras y lo que se dice. Pero ese silencio, es tan 

absoluto que nada lo altera. 

  

* Puede que sea más adecuado y realista, decir que es preciso vivir con él "mi", porque eso es 

lo que hace que seamos responsables de nuestras acciones y actitudes. Pero, al mismo tiempo 

ver la absoluta estupidez de creer que algo es realmente nuestro. Nosotros somos como 

administradores de todo lo que tenemos, de todo lo que hay, es decir toda la vida incluido 

nuestro cuerpo. 

  

* Creo que se puede ver claramente que el silencio es la ausencia de conflicto alguno 

internamente. Por tanto todo cuanto ocurre externamente no lo altera ni le afecta, para 

responder al reto de la misma manera. Porque ese silencio es la nada y por tanto su acción no 

tiene una causa. Es decir, ese silencio está libre de karma y por tanto no genera karma. 

  



* Muy bien, Iridio, ya sabemos que estamos condicionados y no somos dueños de nosotros 

mismos. La pregunta capital es: si se puede o no ir más allá de ese condicionamiento. Primero, 

todos nacemos y estamos condicionados por el lugar y la familia donde nacemos, qué comemos, 

qué cuerpo tenemos, si hemos tenido acceso a la educación o no, etc.; pero todo eso, es 

superficial. Lo que nos interesa es si una persona cualquiera, ya sea culta o no, pobre o rica, feo 

o guapo, etc., puede ver en un único instante toda la trama que nos hace vivir en la miseria y en 

sufrimiento. Sigues todo esto, Iridio. Entonces, si tú ves qué es lo que te genera la miseria, lo 

descartarás radicalmente, ¿no? Si tienes una piedra en el zapato que te está martirizando, ¿te 

la quitas o no? Pues es ese mismo mecanismo el que tiene que operar en todos los problemas: 

1º Verlo, ver que es lo que te genera la tortura. Y 2º Si lo ves, y eres                                                                           

cuerdo ni estás narcotizado por algo, has de actuar radicalmente para librarte de la causa de esa 

tortura que te provoca dolor y sufrimiento. 

  

* Si empezamos a depurar filtros, esto nunca se acabará. Es como el analizar, ¿cuántas cosas 

tenemos que analizar, si todo es infinito? Además, el que analizas, tú, es lo mismo que lo 

analizador, tú también. Y si te analiza otro, un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un gurú, 

ellos van analizarte con su prejuicio personal. Y a la postre también el analizador, es lo                                   

mismo que lo analizado, porque él, el analizador, también está confuso, vive con su miseria que 

es su vida de celos, de avaricia, de corrupción e inmoralidad. Por tanto, los filtros y los análisis, 

no son adecuados para llegar a estar libre de todo el condicionamiento que nos causa tantos 

problemas. Y volvemos, sólo tú lo has de ver en un único instante; y ser lúcido, claro, fácil y capaz 

de transmitir con empatía lo que necesitan los demás, para que la vida no sea esa tortura que 

nos hace feos y desesperados. 

 

 

 

Escritos y publicaciones 02-01-2012  

* Sí, la parte negativa, es que han llegado y han vuelto con ellos los más carcas y vulgares, que 

no se enteran de nada más que de lo suyo, que siempre es lo mejor; han cogido aire otra vez la 

Iglesia Católica y todo lo tradicional y antiguo. 

La parte positiva, es que han dejado de linchar a los que estaban mandando -que es como 

siempre ocurre- y ahora los que se comportaban como fieras ante el gobierno se han vuelto 

medio bobos con sus risas tontonas, cuando antes eran serios y secos, siempre en busca de 

carroña. Los que han dejado el poder, que parecían todos niños bien, burgueses y torpes a la 

hora de denunciar los atropellos de los poderosos, pasarán a hacerse espabilados y 

reivindicativos. Es lo único bueno de la democracia, cambio y que los vicios de latrocinio, 

corrupción e inmoralidad, se detengan solamente un tanto, hasta que los nuevos que entran 

cojan aire y campen como siempre con sus deseos más egoístas y descarados. 



Todo lo que no se puede tocar, dejarán de cuestionarlo. Todo lo que es menos problemático y 

conflictivo, querrán lucirse haciéndolo importante. Y es que el cambio en una democracia, 

significa bien poco. Solamente, se altera un poco la moral religiosa, las antiguallas como los 

toros, el nacionalismo centralista, los problemas heredados de la última guerra civil -1936/1939-

; y la vorágine capitalista, siempre pendiente de ganar abundante dinero. 

  

* Ni estoy en contra ni a favor de nada, Bruce. Solamente lo describía. Estar en contra es lo 

mismo que estar a favor, pero en la acera de enfrente viendo el espectáculo. 

Eso es una especulación. Una alegoría, ¿no? 

                                                                                

* Publicados en Twitter: Mussol 

-La dualidad es conflicto, porque hay división. Por eso, la política que es dual y divisiva, no puede 

solucionar el problema de la vida. 

  

-Los políticos son como los gestores administrativos, los encargados de que funcionen la luz y el 

agua, los hospitales, las escuelas, etc. 

  

-Los políticos al tener tanto poder, se creen que no son gestores-administrativos y es cuando se 

atreven a hacer política con sus desastres. 

  

-¿Por qué nació la política? Porque el ego de los gestores se hizo expansivo e imperialista y al 

juntarse con los guerreros triunfaron. 

  

-Los guerreros mandaban siempre, pero eran toscos, agresivos y violentos; torpes para entender 

las cosas al detalle. Y triunfó el político. 

  

-Los guerreros y los políticos no pueden vivir el uno sin el otro. Uno defiendo al otro, cerrándose 

los ojos porque saben de su maldad. 

  

-El problema viene cuando el político no obedece a los guerreros. Entonces los guerreros hacen 

la guerra a los políticos: golpe de estado. 

  



-Ante la situación de conflicto en todos los ámbitos en el que viven los políticos, nos es posible 

que puedan poner el orden necesario. 

  

-El orden es la ausencia de división y conflicto. Para que no haya conflicto uno tiene que vivir 

con casi nada: ni imagen -"yo"-, ni dinero. 

                                                                                

-El "yo" es el que dice: soy europeo soy protestante soy capitalista o comunista. Pero al decir 

eso, se divide de los otros que no lo son. 

  

-No es solamente la identificación como europeo o capitalista, es que quiero imponer lo que soy 

a los otros con la fuerza y con violencia. 

  

-Todo el problema de los hombres es querer conseguir algo con brutalidad, crueldad y violencia. 

Porque los demás harán lo mismo. Es la guerra. 

  

* Veo que te ha pasado eso que decías de repetir y repetir a JK. Cada uno, Marigó, tiene que 

optar lo que más le conviene. Yo he estado temporadas de varios años sin leer a JK. No porque 

quisiera caprichosamente o por otra cuestión, es que no lo podía leer. Estaba saturado. Y ya no 

le he leído ningún otro libro. No puedo. Y ya está. Pero, en la esencia coincidimos. Eso es lo que 

vale. Me alegro de que estés a gusto, compartiendo con nosotros tus interioridades al nivel que 

lo hacemos. 

  

* Pero no hay otra salida, porque si no hay compasión y amor, lo que llega es la crueldad y la 

violencia. Llorar, sufrir, etc., es para siempre. Pero, que al menos tenga un sentido. 

  

* Cuando ves lo absoluto, tú no haces nada. Pero la acción, el hacer continúa. Aunque no 

queramos. 

  

* La sabiduría, la realización (o auto-realización), Jnana, no se tiene que explicar. Solamente has 

de vivir. Y cada cosa que hagas, todo lo que hagas, será la manifestación de esa sabiduría. Es 

decir, todo lo que hagas será orden, porque vives en el orden, porque eres el orden. 

  



 * Si todo es muy rápido, puede haber de todo: filtros, pensar que es bueno o malo, que algo es 

feo o bonito, agradable o desagradable, etc., pero si eso no afecta a la acción, no tiene ninguna 

importancia, pues no genera karma. El problema es cuando un pensamiento es seguido por una 

acción que está acorde con ese pensamiento. 

  

* Por eso es que el pensamiento es independiente del espacio total, que es el vacío y la nada. Y 

por eso, no tiene nada que ver con la sabiduría, que es amor. El pensamiento está sujeto al                                                                              

tiempo, a los conceptos y palabras, al bien y el mal, es un bosque donde uno se engancha y se 

pierde. El vacío, la sabiduría, el amor, es lo fácil y ligero, lo ágil y dinámico, donde el tiempo es 

usado como una referencia doméstica, que no implica al pasado, al presente ni al futuro.  

  

* Eso es creo la base de todo lo que dijo JK: yo soy todos; y, todos son yo. Por tanto, si yo necesito 

total libertad para poder investigar y vivir, también los demás necesitan absoluta libertad para 

poder investigar y vivir. Y eso implica la igualdad, algo muy peligroso. Y en la igualdad, hemos de 

estar completamente vigilantes y atentos, porque eso quiere decir que cualquiera puede 

cuestionarte, demandarte, decir que estás equivocado, etc. Y entonces nadie está a salvo en su 

corrupción, en su egoísmo. Y eso implica que no hay algo que determine que es la verdad, que 

no es fija ni estática, nos hace estar más inseguros y en el aire. 

  

* Ahora la cuestión es. ¿Puede construirse algo cuando otros quieren destruirte, que fracases, 

que lo hagas mal para tener un motivo para desprestigiarte? Por eso, la política es un fracaso, 

que no puede solucionar los problemas de la vida. Porque la política nos aboca, al 

enfrentamiento, a la contienda, y al final, a la guerra. Por tanto, los políticos y sus políticas 

necesitan policías y ejércitos. Vivir en el enfrentamiento, en el conflicto, nos hace guerreros. Y 

guerreros quiere decir, hacer la guerra, aunque sea con miradas y gestos, con palabras, que ya 

es empezar por el camino para llegar a los puños y las armas, los asesinatos en masa. 

  

* Para que haya sabiduría y realización de la conciencia, uno tiene que tener absoluta y total 

libertad en todo, para poder mirar y ver en todas direcciones. De lo contrario será un seguidor 

de un maestro, de un gurú tal, o de los libros ya sean los llamados sagrados o no, será como un 

papagayo que repite lo que otros dicen que es lo correcto, porque le conviene y le da prestigio 

social y todo lo que de ello se desprende. 

 

 

 

Escritos y publicaciones 03-01-2012 



* Creer que uno puede domesticar, controlar y dominar, vencer a la mente mediante la 

concentración o la práctica de algún sistema de meditación diaria, es un error. Pues la mente, 

es algo que no se puede dominar. Porque la mente de uno, es la mente de toda la humanidad. 

Uno puede aquietarla mediante la ingesta de drogas, la repetición de frases y palabras como 

hacen todas las religiones organizadas, mediante el agotamiento físico haciendo algún deporte 

o caminatas, haciendo largos viajes, etc. Pero esa mente controlada no será libre ni por tanto 

sensible, porque carece de libertad. Tal vez, lo que más paz da a la mente, es una acción exenta 

de corrupción e inmoralidad, porque de esa manera uno no tiene miedo a los posibles problemas 

que acarrean el egoísmo, con su crueldad y su brutalidad. Se dice: el hombre                                                                                   

limpio, es hombre quieto. Pero volvemos otra vez, esto también es falso, porque nadie es por 

completo limpio del todo, 

ya que eso no es posible. Entonces, ¿qué queda? Queda la comprensión de que la vida es como 

es, y la mente es como es, y eso no se puede cambiar. Y de esa comprensión llega la paz y la 

tranquilidad mental. 

Porque uno tiene que estar libre del miedo. Y, qué son las molestias de los pensamientos, sino 

miedos y temores. Por tanto, cuando uno mira directamente un pensamiento que nos genera 

miedo y temor, no huya no escape de él, y así desaparecerá al fundirse con él. Es decir, uno que 

es el observador del miedo se funde con él, con lo observado. 

  

* Es vano querer deshacerse del dolor. El dolor siempre está ahí. Porque la vida y el dolor son lo 

mismo. Es como cuando uno ve que delante de él hay un río que no se puede cruzar, si lo 

entiende y lo comprende sin ningún escape, no habrá dolor por ese obstáculo e inconveniente. 

  

* Los hombres nos aburrimos, no soportamos la realidad de lo que es la vida y por eso 

inventamos toda clase de escusas, eventos y situaciones con tal de olvidarnos que somos 

mortales, que nos haremos viejos y decrépitos, que nos tienen que engañar y fallar, que 

nosotros también fallaremos. Y por todo eso, y mucho más, nos gustan las fiestas, los 

aniversarios, los espectáculos y la algarabía, recordar lo bien que estábamos en el pasado, 

aunque no lo fuera tanto, creyendo que ahora es diferente, peor. Pero el hombre, siempre ha 

sido como es ahora: quiero y no puedo. Y esa dificultad de querer algo y no poder conseguirlo -

ser atractivo y guapo, inteligente, sano y fuerte, con dinero y con seguridad, etc.-, es la que nos 

frustra y nos entristece, por tanto, como queremos huir de esa tristeza nos dedicamos a toda 

diversión y entretenimiento con tal de no ver la realidad y la verdad de lo que es la vida. 

  

* Pero dios es un invento particular, que lo usamos cuando nos conviene para justificarnos. Si 

no existiera la palabra dios, ¿tendríamos noción de ese dios inventado? O seríamos más realistas 

sabiendo que todo es responsabilidad nuestra y entonces no podríamos dejar de responder a 

los retos de la vida. 

  



* Tienes que comprender que no se puede. Ha de ser la misma comprensión que cuando se 

muere una amiga o un amigo. Todo lo de ellos se acabó: su presencia, su amistad, su frescura y 

cariño. Todo se acabó. Y esa comprensión, es el alivio para que la vida no sea una tortura.  

  

* Es verdad que el paradigma que domina la sociedad tendría que cambiar. Aunque las personas 

que tienen cierta influencia, también tendrían que tener la inteligencia de no crear falsas 

expectativas. Miremos lo que ha sucedido y está sucediendo en el norte de África: alguien les 

dijo, sobre todo desde Europa y EEUU., que ellos podrían cambiar la situación de sus vidas y de 

sus países. Y el resultado ha sido un estallido de revueltas, con su desorden y anarquía que ha 

generado la violencia y la guerra. 

Por tanto, ese paradigma europeo-americano de querer cambiar el paradigma de otros a base 

de desorden, violencia y guerra, no es cambio en absoluto. Porque los que se instalan en el poder 

son igual de sanguinarios, asesino y crueles que los que han derrocado. ¿Entiendes, dónde 

estamos? Por tanto, desafortunadamente todo seguirá igual más o menos, algunos cambios y 

retoques aquí o allá, pero la corrupción, la inmoralidad, la violencia y la guerra, estarán allí. 

El problema está en que los que azuzan, empujan y apoyan las revueltas, incluidos las 

televisiones, los diarios y sus periodistas, etc., y por supuesto los políticos que les conviene esas 

revueltas, no les dicen que la revolución ha de ser interna, ha de ser de cada persona. Porque 

para cambiar el paradigma, solamente lo puede cambiar uno en su vida. Y luego informarlo o 

transmitirlo a los que quieren escuchar e informarse de ello. No obligar a nadie a que haga lo 

que yo digo ni imponerlo por presión, sino a que lo vea dentro de él; y de esta manera, si lo ve 

será libre sin depender de nadie, será un maestro con su vida y su manera de vivir, demostrando 

que un nuevo paradigma puede llegar, sin que nada tenga que ver con el del odio, la corrupción 

y la violencia. De modo, que todo eso, que ha pasado y está pasando, no sirve de ninguna de las 

maneras para cambiar el paradigma de la división y el conflicto, de la corrupción y la brutalidad, 

de la violencia y las matanzas en masa que son las guerras. 

  

* Por supuesto, ese es el primer eslabón para comprender la vida: todo lo que hacemos a los 

demás, ya sea para bien o para mal, nos lo hacemos a nosotros mismos. La ilusión dice que le 

hacemos a uno en favor, un servicio, pero es porque hay una recompensa. Y, cuando hacemos 

algún daño a otro, somos tan ignorantes que creemos que solamente sufre el daño la víctima.  

  

* Cuando uno no quiere lo que le da la vida, está peleando con ella. Es decir, existe el conflicto 

entre lo que hay y lo que yo quiero. Y eso significa confusión y líos, disputas y enfrentamientos. 

Y es así como vivimos. Y por eso, hemos creado está sociedad que se desmorona 

constantemente. Pero no hay otra realidad y no podemos hacer una contienda con ella. ¿Qué 

harás, Contentoxnada? 

  



* Para ir más allá de los deseos, uno tiene que vivirlos o comprender su negatividad, su falsedad. 

  

* ¿Qué es servir, Eloy? Servir quiere decir hacer las cosas bien, adecuadamente. Y para hacer las 

cosas bien han de nacer desde el interior de cada uno y luego manifestarse en cada cosa que                                 

hacemos: el caminar, el comer, el dormir, el trabajar, el hablar con las personas, la relación con 

los animales, etc. Es decir, el mayor servicio es el que se hace a toda la vida. Porque, si tú sirves 

a una sola o varias personas y tu comportamiento personal es egoísta y brutal, ¿qué sentido 

tiene eso? Igual que si sirves a una persona y no la tratar adecuadamente, eso también tiene 

muy poco sentido. Por tanto, el servicio a los demás, empieza por uno mismo, por la vida de uno 

mismo. No puedes servir a otro si no puedes, si te fuerzas a ello, si esa persona no quiere que tú 

le sirvas, etc., si lo haces será peor. Pues donde hay esfuerzo no hay amor, pues ese esfuerzo 

nos hace brutales y crueles. 

  

* Si agarro las cosas con las manos me aferro a ellas. Si las cojo con el corazón, ¿puede suceder 

lo mismo? Si no las soltamos, es decir vamos más allá de ellas, sí que nos aferramos a ellas. 

  

* Como todo, si la verdad no se vive en la vida de cada día, no existe. 

  

* El momento decisivo en la vida, es cuando uno se hace consciente de lo negativo e inadecuado 

y vive con respecto a eso, descartándolo sin ningún problema ni esfuerzo. 

  

* Todo es una ilusión, un velo que no deja ver la verdad, por lo que sólo uno lo tiene que desvelar, 

ver y comprender -hasta donde es posible-. 

  

* Esa pregunta, como todas las que se refieren al futuro, son especulaciones. Por tanto, no la 

puedo contestar adecuadamente. Pues nadie sabe lo que puede suceder ante una situación si 

no se la vive. Gracias, Max por los retos que envías. 

 

 

 

Escritos y publicaciones 03-01-2012 

* En la transformación radical podríamos decir aquello de: El orden de los factores no altera el 

producto. No importa cómo llegas, lo importante es despertar a la realidad, la verdad de lo que 

somos, cómo funcionamos, y cómo funciona la vida.  



                                                                             

* La verdad, es ver la realidad tal cual es, sin disgusto o con gusto, ni huyendo ni aferrándote a 

ella. 

  

* Si no descartamos la autoridad, ya sea de lo que se llaman los libros sagrados, de una persona 

por ilustrada, sabía o santa que sea, estaremos clavados, seremos como loritos repitiendo, sin 

ser factuales ni viviendo la realidad por nuestra propia cuenta. 

  

* La Iglesia Católica, en los gobiernos que no están tan derechizados pierde presencia e 

influencia. Sin embargo, cuando llega un gobierno de derechas, gana el vigor que no le dejaban 

tener. 

En Rusia, después de la revolución bolchevique, la Iglesia Ortodoxa, etc., desapareció. Pero 

cuando llegaron los derechistas al poder, después de unos cincuenta años de régimen 

comunista, se les restituyó todos sus poderes, devolviéndoles edificios y reconstruyendo las 

iglesias incautadas, y que eran usadas para otros asuntos no religiosos. 

Las religiones organizadas, todas al jugar con el miedo y la ignorancia, con las personas 

subdesarrolladas mentalmente, tienen asegurado su porvenir. Pueden tener un tiempo malo 

para ellas. Pero mientras las personas no sean libres mental y espiritualmente, siempre 

necesitarán de estos brujos, fanáticos, hipócritas -que son como nosotros, pero más exagerados-

, que se dicen religiosos, para creer que hay algo más allá que algún día hará un prodigio y los 

aliviará o los salvará de todos los males. 

  

* Para escuchar realmente uno no tiene que ser nada: ni blanco o negro, ni hindú o musulmán, 

ni pobre o rico, ni mujer u hombre, nada de nada. Y entonces, desde esa nada llega la sabiduría 

que todo lo oye: lo que se dice verbalmente y lo que no se dice. 

  

* Por eso, uno solamente puede informar y señalar, como un letrero informativo 

  

* Si tú eres responsable de tu vida, de lo que comes, de lo que vistes, de lo que haces con tu 

dinero y el tiempo libre, etc., ahí no hay parcialidad. Puede haber ignorancia y encararlo mal. 

  

* Pero culpar a otros ha de ser de una manera descriptiva, no punitiva para hacer daño. 

  



* Pero toda esta belleza y orden, el hombre lo desordena y lo confunde. Por eso, el respeto por 

todo lo que existe, con compasión y amor, es el primer síntoma, la primera señal de santidad.  

                                                                                                                                       

* Pero si usamos las palabras para comunicarnos hemos de usar términos que al pronunciarlos 

no llevan tras de sí ninguna carga de maldad. Cuando una mujer, joven y bonita, va al médico y 

la examina, el Dr. deja el erotismo y el sexo aparte. Y así, hace su trabajo sin interferencias.  

  

* Si tú eres un psiquiatra y yo voy a tu consulta y me dices: "Estás bastante loco". Ahí no hay 

maldad. Sólo hay comunicación aséptica, laica e inofensiva. Eso es todo, Magalesh. 

  

* Todo eso que tu dices ya ha ocurrido, con los brujos antiguos, los sacerdotes en Egipto, en 

Grecia, en Roma, en la edad media y ahora. Pero, mientras las personas seamos ignorantes el 

suelo está preparado para que ellos medren. Es como decir: no tiene que haber ladrones. Pero 

si hay necesidad y pobreza, eso generará y provocará los ladrones. Para que algo desaparezca, 

ha de desaparecer su causa, Carmen. Mientras eso no sea, siempre habrá espabilados, ya sean 

los psicólogos, los gurús, los psiquiatras, los brujos y chamanes, los religiosos de la clase que 

sean. Otra cosa es que esos que pretenden ayudar a las desafortunadas personas, se volvieran 

honradas y dijeran: Mire señora todo lo nuestro siempre ha sido un engaño. Si quiere 

seguiremos con nuestra amistad, pero a cambio de nada, pues yo tampoco lo puedo dar nada 

de lo que usted cree que le puedo dar. Pues, está la física y la química que no se puede alterar 

por ningún ser humano. Y lo que está más allá, ¿quién sabe lo que será? 

Así que, mientras haya ignorancia y personas sin escrúpulos, aprovechadas, seguirá habiendo 

los adictos a ellos. 

  

* No me cierro a lo que dices, porque nadie sabe ciertamente lo que puede suceder. Pero me 

limito a describir los hechos, que han sucedido y suceden ahora. Gracias, Carmen. Siempre tan 

agradable y tan amable. 

  

* Aun teniendo razón, Iridio, como la tienes, no nos hemos de olvidar que nosotros somos 

también lo que son los demás, a nuestro nivel y circunstancias. Por tanto, aunque sé que es 

repetitivo, hay que decir que primeramente todo el trabajo que queramos que hagan los otros, 

nosotros lo hemos de hacer primero. De lo contrario sí que seriamos aferrados a nuestras 

miserias y engaños. 

  

* No digo que vivamos en el "yo", digo que vayamos más allá de ese "yo". Porque, tal vez no se 

puede quitar. Al igual como sucede con la violencia que tampoco podemos quitarla, porque la 



vida y la violencia son una misma cosa. Pues uno tiene que vivir. Y vivir quiere decir comer. Y 

comer quiere decir matar. Así que uno tiene que vivir con todo eso, e ir más allá de todo eso. 

  

* Esa es la gran cuestión, los partidos políticos y los sindicatos son tan arrogantes que se creen 

capaces de solucionar todos los problemas y entre ellos la pobreza y el hambre. Pero, resulta 

que mientras llega ese remoto día, ¿qué pasa con los pobres y miserables? Pues que se mueren 

en su miseria. Por tanto, cuando uno quiere solucionar un problema grave -y la pobreza es de 

los más graves, porque destruye la dignidad del ser humano, además de su cuerpo-, no lo aplaza, 

ni pierde el tiempo esperando. ¿Qué deberían hacer los políticos y los poderosos? Repartir el 

dinero y sus bienes que les sobran después de vivir ellos con dignidad. ¿Por qué no lo hacen? 

Porque les falta la sensibilidad -compasión y amor- necesaria para ver el dolor y el sufrimiento 

que causa la pobreza y la miseria. 

                                                                                 

* Siempre que hay un filtro, que siempre es defensivo, ha de haber conflicto. Y el conflicto es la 

semilla que hace toda está sociedad y nuestra manera de vivir. Así que las ventajas son 

evidentes. Pero, si en la acción está la búsqueda de ventajas, ya estamos de vuelta con el 

conflicto que desencadenará ese deseo de ventajas. 

  

* Porque las palabras tienen un efecto hipnótico, al igual que los pensamientos, ya que son lo 

mismo. Por lo que, no hay que quedarse ni quedar atrapados con los pensamientos ni las olas 

mentales, ni con las palabras. 

  

* Por eso solamente podemos ir más allá del "yo", de la violencia, de la corrupción, etc. Porque 

la raíz de todo eso, no se puede arrancar. Ya que la raíz es la vida. Por eso, la vida es dolor. 

Siempre será dolor. Pero uno tiene que ir más allá de ese dolor. 

  

* El problema, que por cierto es la realidad, está en que por muy maravilloso que uno presente 

un plan, otra manera de vivir, hay unos que nos dirán: "No me compliques mi vida, déjame hacer 

lo que yo quiero hacer que me parece más adecuado". Y es ahí donde estamos atascados. Por 

tanto, por eso siempre el problema es uno: yo, tú y cada cual. Y los demás que hagan lo que 

quieran. Porque, al fin y al cabo, imponer a uno algo que no quiere, es un acto dictatorial; y por 

tanto no tiene nada de compasión ni de amor. 
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* La revolución si no es interna, donde el egoísmo y sus consecuencias es comprendido y 

descartado, es una repetición del viejo patrón de corrupción, brutalidad y violencia. 

  

* Una persona lo que necesita es libertad total y absoluta para poder mirar e investigar en todas 

direcciones. De lo contrario, seguramente será alguien superficial y condicionado. 

  

* Uno no llega a descondicionarse, viendo prodigios, sino siendo consciente de su 

condicionamiento y confusión. 

                                                                            

* La última asociación de la que hay que liberarse es la del "yo", la de mi cuerpo. 

 

* El cerebro es su contenido, que es su conciencia y su condicionamiento, que es todo el pasado. 

Por tanto, todo lo que genere el cerebro siempre será viejo y repetitivo. Por tanto para que 

llegue lo nuevo, lo que no ha sido tocado ni manoseado, uno tiene que ir más allá de todo lo que 

es del cerebro: el pensamiento y sus inventos. 

  

* El placer siempre es ahora, en este instante. Lo que llamamos placer es el recuerdo del placer 

que ya vivimos. Por eso, el placer siempre es el pasado. De ahí todos sus problemas y 

complicaciones, sus malos resultados. 

  

* Eso es una hipótesis, una especulación, porque la libertad, que es amor, lo incluye todo; y por 

supuesto también el hablar o no hablar. 

  

* Cuando uno ve sufrir a una persona, o un animal, ese deseo de querer que no sufra, es 

sensibilidad y es amor. Pero, si queremos cambiar ese hecho, tal vez se cause más sufrimiento a 

todos. Porque los hechos no se pueden cambiar. Si tú ves que uno maltrata a un criado o 

trabajador, puedes decírselo al maltratador. Pero tal vez el maltratador, se enfade y comience 

contigo una disputa y una contienda, etc. Y coger represalias contra la persona que querías 

defender y también contra ti. 

Y, eso se ve más claramente con los dolores que tenemos todos -soledad, enfermedad, pocos 

dineros, estar sin trabajo, el abandono de alguien querido, el paso de los años que nos hacen 

mayores o viejos, etc.-, que uno los puede erradicar. Por tanto, ha de ir más allá de ellos. 

Por eso, todo depende de cómo somos nosotros internamente, si somos compasivos y pacíficos 

todo lo que haremos y generaremos será eso que queremos: que no sufran las personas ni 

tampoco todo lo que tiene vida. 



  

* Esto es lo mismo que cierta vez que una monja tenía celos de una santa que había dicho que 

había visto a dios. La monja le dijo a la santa: ¿Qué has hecho para ver a dios, pues yo no paro 

de rezar y nunca lo veo? 

                                                                               

* Aunque se desarmaran los ejércitos y se destruyeran todos sus armamentos, nuclear y el 

convencional y de siempre, no llegaríamos muy lejos. Pues sin habernos librado del conflicto 

interno y todos los problemas que genera de nacionalismo, de bloques, de "tú" y "yo", el mismo 

paradigma seguiría igual. Pues, aunque no tuviéramos armas igual seríamos violentos y 

haríamos la guerra con piedras, los puños o a mordiscos. 

  

* El cerebro y la memoria, sirven para hacer una silla, un avión o un microscopio, para saber 

cómo me llamo y donde vivo. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, etc., son un estorbo y un 

impedimento. Porque lo nuevo no es del cerebro, puede usarlo, pero por ser nuevo no estaba 

registrado en las células cerebrales. 

  

* Si sabes ver, hermoso es todo. Has de ser afortunado para verlo todo como una unidad 

indivisible, donde la belleza está en todas partes. 

  

* El alma no es un hecho, es una suposición, un invento, una hipótesis o especulación. ¿Por qué 

queremos tener un alma? ¿Por qué queremos saber si existe o no? Pues porque vivimos del 

pasado. Porque en el presente activo, en el ahora, no hay necesidad de nada. 

  

* La conciencia no es el alma. La conciencia es darse cuenta de dónde estoy y qué es lo que hago. 

  

* Para no caer en el dogmatismo, hemos de encarar los retos negativamente, para no dar opción 

al "yo". Por tanto, puede que sí que exista el alma, pero puede también que no exista. Ahora tú 

coge lo que creas conveniente. 

  

* Para vivir aprendiendo a cada minuto, a cada instante uno tiene que estar siempre muriendo 

a todo lo que se ha dicho o se dice. Es decir, es vivir en el vacío, aunque podamos usar el 

pensamiento para cocinar o hacer una nave espacial, para poder leer estos comentarios. Pues 

el pensamiento sólo sirve para las tareas domésticas, técnicas, científicas, etc. Pues sin ese vacío 

somos repetidores, condicionados, aunque lo seamos con todas las buenas intenciones.  

  



* Claro que, el cerebro puede vivir por su cuenta. La mayoría de nosotros vivimos así. Y los 

animales, que también tienen cerebro, lo hacen siempre. 

Si el cerebro que es la parte material, no fuera el que domina nuestras vidas, no viviríamos como 

lo hacemos: egoístamente, en conflicto, violentos y haciendo la guerra. 

                                                                              

* La paz es tan utópica, porque ella implica renunciar y deshacerse de todo lo que nos hemos 

acostumbrado para vivir con abundancia y derrochando. Y esta abundancia y derroche, es 

siempre a costa de otros. Por lo que se crea un agravio, un conflicto y de ahí la guerra. Ni los 

ricos que lo tienen todo -coches, viviendas, viajes, ropas y toda clase de caprichos y 

distracciones, etc.- pueden prescindir o no quieren, ya que se han hecho adictos a esa manera 

de vivir. Y los que no pueden vivir como los ricos, ni quieren ni pueden vivir en la pobreza. Porque 

los ricos necesitan que los pobres tengan dinero para que compren lo que ellos fabrican y poder 

proseguir con su vida de derroche. Por tanto, es un círculo vicioso donde estamos dando vueltas. 

Así que, solamente queda: ¿Qué harás tú, Jawahar? Y ¿qué haré yo? Es decir, el problema es de 

cada uno que lo ve. 

  

* Para llegar a ser un iluminado -si es que eso se puede calibrar o medir-, no hace falta ni luz ni 

oscuridad. Solamente hay que ver en la confusión en que vivimos. 

  

* Diana a ver ahora si lo captas ahora. Para llegar a ser un iluminado -si es que eso se puede 

calibrar o medir-, no hace falta ni luz ni oscuridad. Solamente hay que ver en la confusión en que 

vivimos e ir más allá de esa confusión. 

  

* Diana. La libertad incluye todo lo que quiera uno. Si uno hace la guerra, aunque es negativa y 

rechazable, esa es su historia, su destino, su karma. Por eso el amor, está más allá de los 

opuestos, de la dualidad, es decir más allá del bien y del mal. Y por eso la libertad, que es amor, 

es tan peligrosa. 

  

* Esa es la cuestión. Wim. Ver sin pensar. 

  

* Pero sin libertad no hay manera de aprender. Porque si uno no tiene libertad para ver e 

investigar en todas direcciones, uno es repetitivo de lo que han dicho el psiquiatra tal, el 

intelectual cual o el último gurú de moda. Y ser libre quiere decir estar descondicionado en todos 

los ámbitos. Sé que es una píldora difícil de tragar, pero es así si es que quieres ser seria y 

profundizar lo que es la vida y el hombre y cómo funciona su pensamiento.                                                                         
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* La paz no llega por arte de magia, y no se puede comprar. La paz llega cuando uno ha visto que 

el conflicto y lo que provoca y genera, es la guerra con su dolor y sufrimiento. Y si lo ha visto de 

verdad, como si fuera un veneno que no tienes que tomar, entonces sabrás lo que hay que hacer 

para no vivir en conflicto y que llegue la paz. 

No es fácil porque el conflicto nace y está dentro de nosotros, que al salir fuera y exteriorizarse 

se manifiesta en disputas y enfrentamientos, en revueltas y anarquía, en violencia y guerra. 

  

* La luz, estar iluminado, no es apretar un botón para que haya luz. Tiene que haber la 

inteligencia que llega con una vida sin corrupción ni inmoralidad. Y esto sólo puede llegar 

comprendiendo lo que es la división y el conflicto. Si es así, es cuando llega la luz de la compasión 

y el amor. 

  

* La paciencia, para que sea uno tiene que comprender lo que es la vida y cómo funciona. Y 

también la inteligencia para ver cómo funcionan el pensamiento y la mente. Sino esa paciencia 

será la misma que la de un animal, que obedece a su amo; y no es consciente de lo que realmente 

sucede. 

  

* La ilusión sigue siendo la realidad. El miedo es todavía una realidad. 

Pero, ¿por qué creemos en esa realidad sabiendo que es una ilusión? ¿Lo hacemos por miedo a 

quedarnos solos, a enfrentarnos con algún reto que consideramos demasiado complicado y que 

creemos que sería perjudicial para nuestra manera de vivir? Si viéramos todo el peligro de la 

ilusión, que es huir de la realidad de lo que es, con su desgraciada acción de sufrimiento y 

amargura, tal vez iríamos más allá de esa tonta ilusión. 

  

* Sé lo que quieres decir y conozco ese relato. Pero Arjuna era Arjuna, como Jesucristo era 

Jesucristo. Lo que cuenta es lo que haríamos tú y yo. Lo que haremos para que esta situación no 

llegue. Tan inteligente que era Arjuna y no sabía que ser rico, príncipe o rey, etc., engendra 

envidias y celos; engendra corrupción e inmoralidad por vivir como si fueran semidioses cuando 

hay personas con su miseria y su pobreza que se mueren de hambre, etc. Y todo esto engendra 

conflicto y revueltas, violencia y guerra. 



Por tanto, lo que hayan hecho otros, eso no cuenta pues es el pasado, que nos condiciona. Así 

que, lo que hay que comprender es cómo funciona la vida y las mentes de las personas. Hay que 

saber, que si uno es causa de escándalo, no tendrá ningún lugar donde esconderse. Y un 

escándalo es ser rico y poderoso, rey o príncipe, o un mandamás. 

                                                                                       

* En esta vida todo tiene un precio, por tanto, el que desafía la fuerza de los hechos, la realidad, 

ha de sufrir sus consecuencias. Si uno hace una tontería, en un sitio donde no se pueden hacer, 

como vocear, ya sea en una iglesia o en un concierto en una sala de audiciones, etc., ha de sufrir 

las consecuencias de hacer el ridículo o que le expulsen de lugar. 

¿Por qué nos cuesta tanto de asumir que los hechos no es algo caprichoso, que se pueden alterar 

a nuestro gusto? 

  

* Esa pregunta, ¿puede un momento de la percepción pura permanecer más tiempo sin 

esfuerzo?, es una trampa, porque en ella va implícita un deseo, un esfuerzo por conseguir algo. 

Además, ¿por qué crees que ese estado puede ser siempre? Por eso, cuando veo y percibo de 

que estoy inatento, y no hay percepción pura, es cuando vuelvo a estar atento y llega la 

percepción sin nada que se interponga entre lo que veo y yo. 

  

* Todo, es lo que forma parte del infinito, donde no hay manera de detenerse. Pues no hay 

límites tanto para lo macro como para lo micro. Es decir, no el infinito, la totalidad, el todo, no 

se pude agarrar por la mente convencional y superficial. Ver la totalidad, el infinito, es lo que 

nos humildes y vulnerables. Es como verse dentro de un gallinero, sin ver quién es el dueño y 

cuida de ese gallinero.                                                                               

  

* Lena, gracias por tus aportaciones tan frescas e interesantes. 

  

* Conozco ese libro. Y eso no quiere decir que lo que dice sea lo correcto y adecuado, la verdad, 

para siempre y para todos. Eso sucedió en el pasado. Pero en estos momentos estamos en el 

presente, en el ahora. Te pregunto: ¿Tú harías la guerra? No huyas ni digas que en ese momento, 

en esa situación, en esa época, la habrías hecho. Insisto: ¿Tú harías la guerra ahora, en el 

presente, empuñando un arma y asesinando personas y todo lo que viene con eso? 

Eso es más importante que todos los libros, ya sea el Bhagavad-Gita, la Biblia, etc., ya sean 

considerados sagrados o no. Eso es más importante que todo lo que han dicho los maestros, los 

que dicen que saben, los gurús, ya sean de oriente u occidente. Por tanto, hemos de atenernos 

a nuestra vida, si no quieres hacer la guerra has de tener un comportamiento libre de corrupción 

e inmoralidad, pues esto genera división y conflictos. Y lo que llega después de los conflictos, 



son los enfrentamientos y la contienda, la violencia y la guerra. Todo eso depende de ti, no huyas 

y encárate con a ello -si quieres, claro-. 

  

* Veo que lo has captado. Shw. 

Siendo humilde, queriendo no ser nada, se obtiene una gran percepción para entender y 

comprender las cosas; y para también escribir y transmitir nítidamente y con claridad todo lo 

que queremos transmitir e informar. Gracias por tus aportaciones. 

  

* Sería interesante ver cómo vives, cómo te comportas con los que vives, qué haces con los 

pobres que van hacia ti y te piden ayuda y dinero. También sería interesante ver si mientes; si 

eres cómplice de las guerras y la brutalidad de tu país; si votas a un corrupto político; los dineros 

que tienes en los bancos, etc. 

Entonces veríamos si es verdad eso de: "Usted realmente no puede hacer el amor porque ya 

eres el amor". Me captas y entiendes, Jim. Eso que dices es un juego peligroso, porque tú tienes 

que ir delante, sino serás como un charlatán cómico.                                                                             

Tan ridículo es decir que hables o que guardes silencio. Porque la vida es tanto el silencio como 

el hablar. Si el hablar te genera conflicto es inadecuado. Si el silencio te genera conflicto no es 

adecuado. Lo que determina si algo es adecuado o no, es si en ello hay conflicto o no. 

  

* Todo lo que se dice, todo principio, idea o teoría, se puede negar tanto como afirmar 

infinitamente. Y esto nos libera de la tensión y de la responsabilidad, es la base de la libertad. 

  

* Eso se llama el silencio interior. 

Que abarca tanto el ruido y el hablar, como el silencio sin ruido y sin hablar. 

  

* Ahí está el error, todas las experiencias también son infinitas. Además, cada uno experimenta 

según su condicionamiento. El cristiano ve en sus experiencias a Jesús y sus santos, el hindú ve 

a Krishna, a Shiva, a Buda., etc. Por tanto, las experiencias no tienen una base real en el sentido 

de que son una parte de nuestro condicionamiento. Y nuestros condicionamientos nunca son lo 

total, ya que son un fragmento de la realidad, de lo total y absoluto, de la no-dualidad. 

  

* Lo que aclara todo un poco es comprender que el observador es lo observado. Es decir, tú eres 

yo; y yo soy tú; todos somos uno; y uno son todos. Porque todos somos básicamente iguales 

psicológicamente. Todos queremos y necesitamos afecto, queremos que se nos de lo que 

merecemos, no queremos estar enfermos, ni queremos morir ni sufrir, queremos tener una 



buena reputación y que se nos reconozca, etc. Por tanto, ¿dónde está la diferencia entre uno y 

otro, entre un hindú y un europeo? No hay ninguna, aparte del color de la piel y algunos otros 

detalles sin importancia. Es la ilusión y la ignorancia que dice que “yo” soy inteligente, no tengo 

miedo, no soy violento, soy pacífico, honrado y buena persona. Pero, si quitamos el “yo” 

personal de cada uno, lo que queda es un ser humano, sencillo y vulnerable, que necesita de 

todo y de todos para poder sobrevivir. 
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* Aunque la naturaleza es muy apaciguadora, sobre todo para los que viven lejos de ella, no es 

la solución como se cree. Pues hace doscientos años la mayoría vivían en contacto con la 

naturaleza y eran igual de crueles y violentos como ahora. Los indios nativos norteamericanos 

vivían como en la edad de piedra y guerreaban entre ellos, eran crueles y brutales. 

Si uno no ha vivido en la naturaleza tal vez no sepa que cuando vives en ella un período de 

tiempo pierdes las formas y te haces un tanto asilvestrado. 

                                                                               

* Creo que no acabas de entender que la libertad está antes de sus resultados. Tú tienes un hijo 

y le das libertad y hace cosas que tú no quieres, pero él sí que quiere. Y así él se va enseñando y 

aprendiendo. De lo contrario tú, su madre, serás su dueña y señora. ¿A ti te gustaría tener un 

hijo así de doméstico a su madre? Pues ese es el riesgo de la libertad, pues tu hijo te podría 

quemar la casa. Pero ese no es el caso a la hora de investigar la libertad. Esto es lo mismo que 

pasa con las parejas, quieren libertad, pero al mismo tiempo esclavitud y obediencia. Pero no 

estamos hablando de obediencia sino de libertad. Y la libertad para que sea ha de ser con todas 

las consecuencias. Por ciento, ¿alguien que no sea vulnerable puede saber lo que es el amor? 

  

* Por supuesto, alguien que no respeta los animales y sus tiempos, las plantas y los árboles, los 

ríos y arroyos, los pozos, tratará irrespetuosamente también a las personas. Porque el que tiene 

respeto no quiere destruir ni hacer daño, sino cuidar con cariño y devoción. Pero, creo que son 

una minoría los que tienen esa sensibilidad. La mayoría van al campo y se creen que todo se 

puede pisar y asaltar, destruir. Los cazadores no se conforman con una pieza, sino que matan 

por diversión y placer. Y es que todo está unido un buen ciudadano, es también un buen 

campesino. 

  

* Mientras uno no tenga la capacidad de descartar lo negativo, siendo lo negativo el conflicto, 

la dualidad, la contradicción entre los opuestos, esta sociedad tan corrupta no va a cambiar. Por 



tanto, es a cada cual quien le corresponde hacer en sí mismo el cambio que debería hacer la 

sociedad. 

  

* Es muy difícil deshacerse del condicionamiento y comprender que es solamente uno el 

verdadero problema y por tanto el que tiene que solucionar. Como voy ayudarte a ti, si estás 

enfermo y necesitado, si yo estoy completamente desesperado, estresado, neurótico y confuso, 

tengo miedo. En vez de ayudarte tal vez te maltrate diciéndote: come deprisa que yo tengo prisa, 

no creas que tú eres el único pues tengo a otros que también les tengo que ayudar, así que 

acelérate que me esperan. Y te trato con frialdad y sin cariño ni afecto. Puede que haya algún 

accidente contigo que está un poco inválido. ¿Te das cuenta, Daniel, que lo importante primero 

es uno el que tiene que estar sin confusión y sin desorden? 

  

* Por eso el pensamiento es material, es lo viejo y repetitivo, es el lugar donde está la memoria 

de todo lo que hemos sido. Y, por ser el pensamiento siempre el pasado, es que es un estorbo, 

una complicación, para el ámbito psicológico, para el fin del conflicto, para la llegada de lo nuevo 

que es el amor. 

                                                                                

* Todos los que dicen que han visto la verdad o llegado a la realización, se han dado cuenta que 

el conflicto es negativo. Y que para hacer algo nuevo e interesante, en el sentido de no generar 

más desorden, es preciso librarse de ese conflicto interno que por la fuerza de los hechos se ha 

de manifestar en lo externo. 

  

* No te das cuenta que los que dicen lo que es la iluminación, la liberación, etc., es una opinión 

igual que la tuya. Sólo los tontos tienen opiniones. Por tanto, si tú dices que lo que dice fulano 

de tal es falso, ellos también te pueden decir a ti que lo que dices es falso. Y así es como funciona 

el mundo, un país dice a otro "y tú más" y el otro lo repite "y tú más", es decir más imperialista, 

más violento, más chapucero. Y por supuesto la persona de la calle le dice al vecino: “Es que 

haces mucho ruido, gritas mucho”. Pero el vecino le dice "y tú aún eres más ruidoso". Y así el 

conflicto nunca se acaba. 

Por tanto, si uno dice que está liberado o iluminado es una opinión y no le hacemos caso. O el 

que se lo crea y le hace caso, allá él. 

  

* Como la dualidad del placer y el dolor no se puede erradicar, pues eso es el fundamento de la 

vida para que pueda funcionar, reproducirse y subsistir, hemos de ir más allá de todo eso. Pues 

esa dualidad materialmente hace que todo funcione, pero en el terreno espiritual y psicológico 

es un impedimento. 

  



* La fuerza de los hechos quiere decir que hoy amanecerá y anochecerá. O que para vivir hemos 

de respirar. Los hechos, si los ves, no admiten discusión, porque si no se convierten en una 

distracción, una especulación sinsentido y vanidosa. 

Y el conflicto es un hecho; y también es un hecho, que es el germen y el origen de todo el 

desorden y el caos que hay tanto internamente en nosotros, como externamente en el lugar 

donde vivimos, en la sociedad, en el país y en el mundo. 

  

* Todo lo que digamos con respecto a lo que son no-hechos -dios, el alma, el espíritu, la 

reencarnación, el cielo, etc.- todo es una ilusión y un despropósito. Porque la palabra no puede 

abarcar y describir lo que puede estar más allá de las palabras. 

  

* La pretendida liberación es un engaño, porque uno está ya liberado. Él que dice que no está 

liberado es que vive en la confusión de creer que existe algo como la liberación total. Por tanto, 

es el deseo de esa pretendida y futura liberación total la que desencadena todos los problemas, 

los conflictos. Lo que nos deja como ya estábamos, como siempre: queriendo algo que no es un 

hecho, sino un no-hecho. 

  

* No podemos concebir el todo porque el todo es infinito. Solamente podemos tener un atisbo, 

comprender que somos incapaces de ver todo lo que quiere decir el infinito, la totalidad, lo 

absoluto. 

  

* Si uno no conoce algo en realidad, no puede haber miedo a eso. El miedo es a algo, o a una 

idea que nos hemos hecho de que podría ser, ya sea el infierno, una reencarnación regresiva, 

algo que podría desencadenar un evento imponderable. Por tanto, el miedo es ignorancia, es 

una ilusión, es querer cambiar lo que es. 

  

* ¿Tú crees que vamos a dejar el mundo mejor que lo hemos encontrado? Tienes que empezar 

tú por tu vida, por tu casa, por tu familia, amigos y compañero, por tu economía, por tu ausencia 

de corrupción e inmoralidad, etc. No niego esa posibilidad de mejorar el mundo, digo los 

obstáculos. Y que uno lo tiene que hacerlo realidad en su vida. Sino todos son palabras, una 

distracción y entretenimiento. 

  

* No es la vida que uno vive, sino cómo la vive, para qué vive. 

                                                                                 



* Tan condicionado está el que rechaza la religión, como el que la acepta y depende de ella. 

Porque toda dependencia no tiene nada de religión. La religión es libertad de los opuestos, de 

la dualidad; y de todos los conflictos que generan. 

  

* Los animales -los simios- tienen el mismo paradigma que nosotros: conservar la vida -comer y 

beber, dormir, defenderse y reproducirse-. 

La pregunta es: ¿Qué les pasaría a unos simios si vivieran siempre con una familia humana a lo 

largo de doscientos años? ¿Se aceleraría su evolución? Es preciso que así fuera, pero sería 

inviable. 

 

 

 

Escritos y publicaciones 06-01-2012 

* Pero un simio no es lo mismo que un perro o un caballo. Sé lo que quieres decir en cuanto al 

tiempo evolutivo. Por eso, creo que el problema sería más de logística que de posibilidades de 

intentarlo. No hacer el experimento en un laboratorio, sino en una familia convencional donde 

vivirán 24 horas, juntos. 

  

* Al margen de lo bien descrito, tanto por Stuard Holroid como por JK, aquí está otra definición, 

según Wikipedia. 

Filosofía (del latín philosophĭa, y este del griego antiguo φιλοσοφία, 'amor por la sabiduría'). Y, 

Philosophia (ab grec, φιλοσοφία philosophía, "el amor del conocimiento") es el estudio del 

pensamiento y la justificación de las creencias; en definitiva, filosofar consiste en pensar o 

razonar sobre el mundo que habitamos. 

  

* El amor de casa, de la familia, de los tuyos, eso parece un amor fácil. ¿El amor puede ser una 

rutina y repetición, algo como un negocio de yo te doy y tú me das? ¿O es el amor lo nuevo, lo 

que está más allá de nuestros proyectos y deseos? 

  

* El tiempo -como la evolución- es otra ilusión más. Pues el despertar a la realidad de lo que es 

la vida, de cómo funcionamos, siempre es ahora. Decir que, dentro de unos días, meses o años, 

llegaré a ver lo que es la eternidad, ser libre, el infinito, lo que es el amor, es un error. ¿Cómo 

puedo decirte a ti, ahora, hoy, no puede quererte ni amarte, dame unos días o unos meses, a 

ver si ya te puedo respetar, querer y amar? 

                                                                             



* La necesidad, el cariño, el afecto, el respeto, la atención, la belleza que hay en todo y en todas 

partes, el amor, todo tiene que ser ahora. Si no lo sientes ahora es que nos estás en el ámbito 

del amor. Y estás perdiendo el tiempo y tu vida. 

  

* Por tanto, como todo es condicional, uno tiene que estar libre de todo apego, ya sea a lo 

llamado sagrado o no. El apego es nuestra vida: apego al cuerpo, a la esposa o el esposo, a los 

hijos, amigos, a las propiedades, el dinero, las ideas y teorías, a nuestras vidas, a mi país y mi 

religión, etc. Por tanto, mientras no estemos libres de todos esos apegos seremos más o menos 

como los animales: dispuestos a matar y a que nos maten por defender esos apegos. 

  

* Yo no creo en los maestros como personas infalibles y no-vulnerables. Todo lo tenemos que 

descubrir nosotros, cada cual. Si es que queremos ser libres y no seguidores arrastrados y 

dependientes. 

  

* El contrastar, el comparar, el cotejar, lleva al error. Pues eso que contrastamos y comparamos, 

lo pasamos por nuestro filtro, que es nuestro condicionamiento. La percepción directa, es la que 

nos hace ver donde está lo falso y así descartarlo. Y si descarto lo falso, lo que llegue no sabré lo 

que es pero no será lo falso, sino el orden que está más allá de mi egoísmo, mi “yo”. 

  

* Lo más importante de la vida es el presente, el ahora. Porque en el presente y el ahora, se 

concentra toda la energía para que sea lo necesario, lo que tiene que ser. Cuando alguien 

reclama nuestra ayuda, porque está muy atrapado ya sea material o psicológicamente, no 

podemos decir que en ese momento no tenemos todavía el cariño y el amor para poder 

ayudarle. Es como decir, dame un tiempo, unos días o unos meses, etc., para ver si ya he logrado 

tenerte cariño y así ayudarte. Y es así como funcionamos, no somos sensibles al dolor de los 

hambrientos, de los pobres y miserables que no tienen nada, de los que sufren. Por eso, el ahora 

es la revolución perenne, donde todo adquiere una importancia y un valor que no espera 

demora, ni tiempo alguno. Porque el tiempo en el ámbito psicológico siempre es un 

impedimento y un obstáculo, una barrera. Por eso el ver es actuar. Y para ver uno tiene que 

tener toda la libertad para mirar y observar en todas direcciones. 

                                                                               

* Lo más crudo de la vida es que si traes otro ser humano lo van a destruir, a explotar a intentar 

hacerle daño, lo queramos o no, porque la vida es una lucha y una guerra a vida o muerte. Por 

tanto, una vez que ya está aquí tu hijo, bien poco puedes hacer porque su vida es única. Sólo lo 

que hayas hecho y hagas con tu vida, será algo que lo condicionará para bien o para mal. Todo 

lo demás, liberarse de tu parte negativa, en que ha sido condicionado, ese sí que es su propio 

trabajo. 

  



* El aislamiento, el estar aislado, es un estado psicótico donde todo molesta, tanto lo externo 

como lo interno. Si somos capaces en ese momento de ir más allá del pánico que nos dan las 

relaciones, y todo lo que tenemos dentro, veremos que todos los problemas que se nos 

presentaban eran inventados, una ilusión. Y entonces es cuando florece el amor con su libertad 

y la capacidad de hacerlo todo fácil y adecuado. 

Pero para que ese aislamiento no llegue, hay que saber que el amor siempre está al principio y 

no al final. El primer paso es el de la libertad y el del amor. Pues el tiempo es un engaño, otra 

ilusión. Si decimos que el la libertad y el amor, llegará más adelante con el tiempo, entonces 

llegarán todos los problemas. 

  

* Creo que la expresión "mantener a raya" no es la más adecuada, para ir más allá de los 

sentimientos de culpabilidad. Por qué no decir cuando se comprenden los sentimientos de 

culpa, las quejas, los enojos, etc., todo esto desaparece. 

  

* Todo se puede hacer, todo puede ser según la intención, con la devoción que se aborde y se 

haga. 

  

* Una de las cosas más maravillosas que hay, es darse cuenta que todos somos uno y uno somos 

todos. Es decir, que el observador es lo observado. O como se dice también: todos somos 

iguales. Y lo más importante y difícil de comprender: todo lo que existe, y todos también, está 

todo conectado y unido invisiblemente al ojo humano. 

  

* La memoria, que es siempre del pasado, no nos lleva a la verdad. Pues la verdad es lo nuevo, 

lo que no ha sido tocado ni manoseado por nuestras mentes astutas. Cuando comprendemos el 

invento del pensamiento que el "yo", es cuando abrimos la puerta para que lo nuevo, lo 

verdadero, llegue. 

  

* Aceptar sin comprender, es fanatismo, es fe ciega. No sería mejor descartar lo que es negativo; 

tener la sensibilidad para ver la realidad, lo que es. Y, ¿cómo se llega a eso sensibilidad? La 

sensibilidad llega con las ganas de ver y observar todo, con la pasión por vivir. Y entonces, si es 

afortunado, llega la percepción de lo falso e ir más allá para que lo que venga sea lo verdadero.  

                                                                               

* La esperanza es inútil, porque toda esperanza es una ilusión. Todo llegar a ser, todo devenir, 

nos divide y nos genera conflicto. Y donde hay conflicto, ahí está el germen de la confusión y el 

desorden. 

  



* El problema del deseo, es que cuando queremos algo nos hacemos brutales y crueles por 

conseguirlo. Por tanto, el deseo nos genera esfuerzo. Y donde hay esfuerzo no puede haber 

amor. 

  

* Ahí está la cuestión: nadie tiene tiempo para mirar y observar todo lo maravilloso o no, ya sea 

una persona, un pájaro, una nube que le da el sol y reluce como un gran foco de luz, etc. 

Entonces, ¿qué haré yo, seguiré con mis anteojeras, con mis problemas, con mis circunstancias 

que me gusten o no están ahí, seguiré en la corriente de la vulgaridad y la superficialidad? O, 

esa misma visión de todo el desencanto en que se ha convertido la vida, me hará despertar y 

gozar de lo que tengo delante de mí, como si fuese una celebración de lo nuevo y por tanto una 

explosión de alegría y vitalidad, de sensibilidad y de pasión. 

  

* Para que llegue el vacío, uno tiene que desprenderse de todo lo que lo tiene atrapado. Y como 

ese desprenderse no tiene fin, uno tiene que hacerlo primero que nada internamente. Tú 

puedes tener dinero, pero no estar atrapado ni aferrado él. Y entonces estás libre de ese dinero. 

Y como eso todo: el coche, la casa, la mujer, el amigo, el empleo, etc. No es fácil, la vida para 

estar libre de sus miserias, y estar atrapado es una de ellas, es muy arduo. 
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* Eso es porque somos muy materialistas, egoístas. Y nos importa bien poco todo lo que no sea 

un beneficio personal, aunque nos lleve al desastre y al caos. 

  

* Puedes explicar, por favor, cómo tú lo ves. 

                                                                              

* Estoy de acuerdo contigo, Bryan, cuando dices: “El autismo puede ser un ejemplo de la 

búsqueda de innovación del cuerpo de la iluminación, una nueva forma de auto observarnos”. 

Desde ese punto de vista toda enfermedad y discapacidad al generar y causar soledad, sino 

aislamiento, serían un motivo de interiorización. ¿Eso quiere decir, que para que haya un avance 

en el ámbito psicológico-espiritual, tiene que haber una desgracia -enfermedad, discapacidad, 

etc.-? 

Creo que sí. Y eso que has dicho es verdad. Aunque parezca una incongruencia con respecto a 

lo material y biológico. 

  



* Para mí ha sido una sorpresa y una satisfacción. Gracias a ti también, Dionisia, por confiar en 

mí. Eres muy agradable y acogedora. 

  

* Si se dice. “En el estado real, el universo pluralista, no parece existir...”. ¿Eso quiere decir que 

existe o no existe? Es decir, que tanto puede ser que exista como no. ¿Lo podrías aclarar, si 

quieres y puedes? Gracias. 

  

* Si no hay sufrimiento y dolor, ¿cómo se hace uno reflexivo, se interioriza, busca la manera de 

deshacerse del dolor? Y el dolor es la dificultad, la enfermedad, los contratiempos. Si todo fuera 

plano y sin problemas, nuestras vidas se deteriorarían y degradarían de tal manera que la vida 

no podría existir. Por eso lo que es, la realidad, es que la vida, el vivir, siempre genera y provoca 

dolor. Porque ese es nuestro diseño desde el origen. Por tanto, verlo todo y comprenderlo, nos 

da la oportunidad de ir más allá de ese dolor. Que no es que desaparezca, sino que lo vivimos y 

lo encaramos de manera que lo vemos que tiene otra dimensión. 

Es como cuando estamos esperando a alguien con quien nos habíamos citado a una hora 

concreta. Y no viene, y no llega, hasta que vas más allá de que venga o no venga y seguimos con 

nuestra vida. Es decir, hemos ido más allá de lo que nos causaba frustración, enojo, tristeza, 

rabia, por que esa persona que esperábamos no ha llegado. ¿Lo captas? 

  

* Lo más peligroso que tiene la vida es que todo puede ser. Pero, el amor que es orden todo lo 

aclara. Y la devoción siempre le acompaña. 

  

* He visto que se han publicado dos escritos de un miembro del grupo Jiddu Krishnamurti del 

que tú eres uno de los administradores. ¿No crees que, si empezamos a publicar sus miembros, 

JK quedará relegado como una reliquia? Porque las personas somos devoradores con nuestro 

ego, y al final todos publicarán y entonces todo serán tonterías. 

Ese ha sido desde el principio, uno de los problemas no-resueltos, ¿qué es lo que puede o no 

puede publicarse en el grupo? ¿Tú lo sabes? 

Un poco más, Max. Son muchos los que han publicado de ellos mismos o de otros autores, pero 

todos fueron informados que allí sólo se podía publicar de JK. ¿A qué se debe ese cambio? Más 

aún cuando tú eres el que en una ocasión lo ha publicado. 

                                                                               

* Otra persona, escritor ganador del Premio Nobel de literatura en 1925 y del Óscar en 1938, 

que también fue vegetariano es Gorge Bernad Shaw, nacido en Dublín, 1856-1950. Se volvió 

vegetariano cuando tenía veinticinco años, después de una lectura de H. F. Lester. En 1901, 

rememorando la experiencia, dijo "Fui caníbal durante veinticinco años. Por el resto de tiempo, 

he sido vegetariano". Como convencido vegetariano, fue un firme anti-viviseccionista y 



antagonista de deportes crueles por el resto de su vida. La creencia en la inmoralidad de comer 

animales fue una de las causas más cercanas a su corazón y es un tópico frecuente en sus obras 

y prefacios. Su posición, mantenida sucintamente, fue: "Un hombre de mi intensidad espiritual 

no come cadáveres".  

J. Krishnamurti lo mencionó cierta vez al referirse como alguien que había conversado con él.  

  

* Hay dos maneras distintas para explicar de por qué uno no come carne. Una es la que uno cree 

que va a ganar salud, será más naturista y se encontrará mejor.  

La otra está basada en la compasión. Es decir, uno deja de comer carne, y toda clase de animales, 

porque no quiere matar a ningún ser vivo. Y, sin otra premisa se da cuenta de que puede vivir 

sin sacrificar ningún animal. Todo lo que venga después, las consecuencias biológicas, 

corporales, la sensibilidad, la llegada de poderes psíquicos, que se manifiestan en una gran 

empatía con personas y animales, etc., llegan por añadidura. 

  

* ¿Cómo podemos discernir lo verdadero de lo falso para nosotros mismos? Esa es tu pregunta, 

Daniel. Es muy fácil o muy difícil, según tengas planteada la vida. Si tú quieres vivir haciendo lo 

que te dé la gana, inventándote una realidad que a ti más te estimula y te excita, entonces esa 

pregunta de qué es lo falso, te perturbará y al final no te la harás. Pero, si tú eres sensible, alguien 

que se preocupa de lo que ocurre a tu alrededor, y también en la otra parte del mundo, esa 

pregunta te será imprescindible. Porque, uno tiene que estar al tanto siempre de todo para 

poder ver dónde está lo falso. Lo otro, lo que consideramos positivo al no molestar no hay 

porque preocuparse. Es como el que tiene miedo de que le roben, entonces tiene que 

preocuparse de los ladrones, no de los que no lo son. 

Por tanto, el siguiente problema es: ¿De qué manera tendré lo necesario, la sensibilidad, para 

poder ver dónde está lo negativo, que es lo falso, para así descartarlo radicalmente? Porque sin 

sensibilidad somos como los animales que no reparan en nada de lo que hacen, ellos lo hacen 

sin importarles si está bien o si está mal, ellos todos lo que hacen lo encuentran bien. Pero 

nosotros sí que tenemos la capacidad de observar si lo que hacemos es falo y negativo o no. Y, 

¿qué es en realidad lo falso y negativo? ¿Tú que dices, quieres que te lo diga yo u otra persona 

y tú dedicarte a lo tuyo o porque tienes pereza? ¿Qué es lo más negativo, lo falso para ti, que te 

falten el respeto, que te traten con indignidad, que te maltraten físicamente, que te exploten y 

te engañen? Indudablemente lo falso, lo negativo y lo que más malas consecuencias genera, es 

hacer daño a otro, a los demás.  

                                                                              

* Pregunta: “Hola quiero saber porque no me puedo enamorar”. 

Respuesta: ¿Por qué quieres enamorarte? Si tal vez ya lo estás de las cosas que no te das cuenta. 

¿Puede uno enamorarse solamente de una persona y dejar de lado a todas las demás? ¿No será 

más bien que todo eso que llamamos enamoramiento es otra ilusión más, fruto del miedo a 



estar sola, para tener el sexo asegurado, para tener el futuro más o menos planificado, y sentirse 

tranquila al haberte comportado como hace la mayoría, como hicieron tus padres, tus abuelos, 

tus amigos, etc.? Hacemos las cosas no porque queremos hacerlas, sino para sentirnos bien. Y 

enamorarse da cierta dignidad, porque ya no eres un bicho raro, ya no te sales del redil que 

marca la sociedad.  

Por tanto, si tú vives con pasión, gozando de todo lo que ves, ya sea una persona cualquiera, un 

animal, un pájaro, una nube, el viento cuando sopla, cuando comes y disfrutas, etc., no te das 

cuenta que si no estuvieras enamorada de todo eso no gozarías de ello. Porque estar enamorada 

de una sola persona, es vivir en la ilusión de que tienes algo que te va a llenar la vida. Pues si te 

la llena todo, cada acto que hace en tu vida, ya vives completamente enamorada.  

  

* Hola Ana Arka. Ese es el gran problema que tenemos todos: que quisiéramos hacer menos 

daño todavía para tener que vivir. Pero en todo esto está implicado el deseo. Porque no 

solamente hacemos daño cuando sacrificamos a los animales. Cuando tenemos un deseo es 

entonces cuando empieza el desorden y la confusión, y nos hacemos brutales, haciendo daño a 

los demás y esparciendo esa energía que de una manera o de otra es destructiva y agresiva, 

pudiendo llegar a ser violenta. 

No solamente se mata con actos violentos o sacrificando animales, pues cuando uno se acelera 

demasiado allá donde va contamina a todos con su estrés y ansiedad empujándolos hacia el 

caos. Como sucede en las carreteras, donde se matan y mueren miles y miles de personas y 

animales. 

Así que, debemos estar atentos a nuestros deseos que son capaces de hacer mucho daño, 

incluyendo matar, sin que lo veamos ni siendo conscientes de ello. Pues todo está unido 

fatalmente e invisiblemente. 
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* ¿Por qué somos tan perezosos, siempre esperando que los demás nos digan lo que tenemos 

que hacer? ¿Es por tradición, por la cultura en que hemos nacido y sido educados, es por ese 

impulso de miedo y temor de no saber qué hacer, a no ser nada? Tú, Nisarga, te lo tienes que 

averiguar, no esperes a que alguien te lo diga, de lo contrario nunca serás libre, sino que serás 

de segunda mano, un seguidor aferrado a su guía y maestro. 

  

* El hombre no puede ser un superhombre y no puede ser libre de la esclavitud de su cuerpo y 

de vivir en este planeta, etc. Pero, si que puede ir más allá cuando ve que todo deseo de cambiar 

lo que es, la realidad, lo divide y le pone en conflicto con la vida y la manera cómo funciona. 



Póngalo a prueba y verá qué maravilla sucede: la libertad y la independencia de toda autoridad, 

ya sea del propio pensamiento o de los que dicen que saben. 

  

* La realidad es lo que es, es todo: lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Y saber vivirlo, estando 

libres de conflicto con esa realidad, es el fin y el propósito más elevado de la vida. 

  

* Las preguntas y las respuestas pueden ser inacabables. Por tanto, al final tanto las preguntas 

como las respuestas se convierten en una distracción y un entretenimiento, que es lo que 

queremos para no vernos tal cual somos. Y somos lo que somos y ninguna pregunta ni respuesta 

lo va a cambiar. Solamente uno, viendo que no hay salida y entendiéndolo, viéndolo como ve 

un gran desierto donde uno se puede perder, es cuando uno va más allá de las preguntas y 

respuestas, y se desprende de su condicionamiento y sus conflictos. 

  

* Los problemas nunca van a desaparecer y por tanto nunca van a cambiar: el frío seguirá siendo 

frío y el calor también seguirá, los pobres siempre estarán ahí y los ricos y poderosos también, 

los jóvenes se harán viejos, etc. Una vez comprendido esto, que la realidad es la que es, el 

problema es: ¿cómo te encaras con esta realidad que no nos gusta? Esa es la cuestión, no un 

problema aquí y otro allá, un problema de poco o mucho dinero, sino el problema en su 

totalidad. Y cuando ves eso que no tiene solución, ya no huyes ni quieres cambiarlo. Y por tanto 

se acabaron los conflictos. Y si no hay conflictos, entonces eres un hombre libre, que lleva la luz 

de la compasión consigo. 

  

* Para que quieres esforzarte para hacer un viaje. ¿Estás necesitado de ese viaje para ir al médico 

o un pariente o amigo? Recuerda que donde hay esfuerzo, llega la confusión y el conflicto.  

                                                                            

* No importa que sea poético o escrito en prosa, con un estilo literario refinado y original, etc. 

Lo importante es que el lo lea se percate de la belleza que todo lo que existe tiene. Eso sí que 

será ser afortunado y ser sensible. 

  

* Una prueba de que la verdad está ahí, es que uno se percata de todo y vive con todo; y sin 

embargo, no tiene ningún conflicto con nada ni con nadie. Pues sin una buena relación con las 

personas con quien vivimos y con las que viven lejos, todo lo que hagamos y digamos no tiene 

nada de sentido verdadero alguno. 

  

* Pues el D. Lama, no predica con el ejemplo. Pues ha hecho y hace todo lo posible para obligar 

a China a que ceda el Tíbet para que vuelva a ser suyo de una manera o de otra. Consintiendo 



hace unos cuarenta años que la CIA armara y entrenara a una guerrilla -ahora se dicen 

terroristas- en EEUU desembarcándola en Tíbet. Hasta el extremo de incitar con sus palabras y 

actitudes a un pogromo contra personas que viven allí hace unos cinco años. 

  

* No hay que descartar la ayuda de los maestros, los gurús, los libros, etc. Lo que hay que 

descartar, es lo negativo de eso: el aferrarse y depender de todo ello. Además, si te libras de los 

maestros y los libros, pero bebes alcohol, fumas tabaco u otra droga, vas al fútbol o a tu club 

preferido, si eres el que lo domina todo brutalmente tu hogar, estamos en el mismo sitio de 

siempre. 

  

* El descubrimiento de la verdad, es lo nuevo, lo que la astuta mente y el pensamiento no han 

tocado ni podido otear. Pero para eso, uno tiene que morir a todo el patrón viejo y conocido. 

  

* Gracias por tu inestimable y saludable aportación. 

  

* Dr. Si nadie tiene un ego, tú lo tienes que demostrar. ¿Tú tienes un ego, el "yo", como Dr., 

americano o africano, como hombre o mujer, etc.? Porque si no sólo son palabras para rodar en 

el círculo de la repetición, aunque tú te creas que estás fuera. 

Ahora bien, si tú reconoces que tienes un "yo", como todos, y no luchas con él, haciendo un 

conflicto y un problema con él, entonces podemos ir más allá de ese ego, del "yo". 

  

* El día que venga ese momento y aquí en la tierra no se pueda vivir los que quieran y puedan 

partirán hacia otro lugar, otro planeta. Los que no puedan irse o no quieran, se quedarán. Como 

siempre hemos hecho y hacemos. 

                                                                           

* Por eso el resumen de la especie humana es: El hombre, es quiero y no puedo. Porque lo que 

tiene no lo quiere. Y lo que no tiene lo quiere. 

  

* Pregunta: “Hola mi nombre es Sandra, nací el 24 de noviembre, soy gemela mi correo es..., 

quisiera saber porque no tengo deseos sexuales. ¡¡¡¡Gracias!!!!”. 

Respuesta: Hola Sandra. No tienes deseos sexuales porque a lo mejor eres demasiado mayor -

aunque no dices tu edad ni está en tu muro-; porque tal vez has usado mucho el sexo y ahora 

no te apetece por sentirte saturada; porque puedes haber sufrido algún desengaño, que te hizo 

mucho daño, y desconfías de todos en ese ámbito sexual; porque puedes haber descubierto otra 



manera de invertir tu energía y realizarte y encuentras el sexo, momentáneamente, como algo 

banal y superficial, que no te llena. 

Pero, creo que con esos datos que has dado no se puede llegar a la raíz de tu pregunta. 

  

* Pregunta: Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Claudia. Nací el 17-12-1968. Mi correo es... Sólo 

quiero saber sobre amor... Gracias. 

Respuesta: Hola Claudia. No solamente tú quieres saber del amor, todos también lo queremos. 

Y sabes porqué, pues porque lo necesitamos. Si quieres amor, tienes que amarte tú y amar a los 

demás, amar a los animales, a las plantas y árboles; también tienes que amar a la comida, al 

agua, a los muebles, a la ropa con que nos vestimos, a las máquinas que nos ayudan a tener más 

tiempo libre para hacer lo que más nos apetece. Si tienes tiempo para ello, puedes hacer 

realmente algo por los demás a parte de lo que haces cotidianamente, ya sea con tus hijos o tu 

esposo, los vecinos y parientes, con los compañeros de trabajo. Eso depende de ti, pues cada 

uno tiene una capacidad y unas posibilidades. Porque el amor, no se trata de cantidad, sino de 

que sea verdadero. Por tanto, lo que hagamos, sea lo que sea, lo tenemos que hacer bien, es 

decir con devoción y amor. 

  

* Pero es mejor ir a la raíz de la enfermedad que tomar sólo medicinas. La dependencia en todas 

sus formas y maneras es negativa. Otra cosa es que podamos prescindir de todas. Pero el ver 

claramente que no es posible estar libre de toda dependencia -de la comida, la ropa, el albergue, 

el tren y el coche, de las medicinas, la electricidad, etc.-, eso nos libera del deseo, que genera el 

conflicto, entre lo que queremos y la realidad que no se puede cambiar. 

                                                                               

* El no-apego, sólo puede ser cuando es comprendido. Y para comprender ese no-apego, uno 

tiene que comprender también cómo funcionan la mente y el pensamiento. Y su invento: el 

“yo”. 

  

* No es que no te echarán de menos tus excompañeros de religión, tan ocupados con sus 

supersticiones y creencias, sino que habrán sentido un alivio por dejar de sentir todos los retos 

que les lanzabas, tanto verbales como no-verbales, cuestionándoles todo a lo que ellos están 

aferrados y dependientes. 
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* Y si eso no puede ser. Porque a veces las cosas no son como queremos, aunque veamos que 

muchos sí que pueden hacer lo que quieren aparentemente. Pues en algunas otras 

circunstancias tú y otros, podemos hacer lo que otros no lo pueden. Por tanto, hemos de estar 

preparados y dispuestos a vérnoslas con lo que es, con la realidad, y no inventar lo que debería 

ser, lo que me gustaría que fuera. 

  

* Hola Wim. 

Quiero decirte que como han cambiado mis circunstancias personales, ahora sí que puedo 

aceptar el cargo de Administrador regional para Europa y Rusia de Jiddu Krishnamurti, que me 

ofreciste hace un tiempo. 

Si es que eso aún tiene esa posibilidad, explícame claramente de qué se trata y lo que hay que 

hacer. 

  

* Ricardo, tú no sabes que cuando alguien está más allá de la dualidad, de los opuestos, de los 

conflictos, etc., su comportamiento parece contradictorio. Eso pasa por seguir a una persona, 

por esperar algo de una persona, pues la vida no tiene ningún plan previsto ni cuadriculado. Y 

cuando JK, hacía algo gordo que era contradictorio, decía eso: "Tú porqué esperas algo de mí, 

por qué crees que yo tengo que ser como tú quieres que sea". Y eso es lo que necesitamos todos 

libertad total y absoluta para mirar y observar, y actuar, en todas direcciones.  

  

* Por supuesto, hay un grupo Krishnamurti and the world crisis donde lo han cuestionado y 

cuestionan, hasta el punto de expulsar a un miembro que decía toda clase de tonterías. Porque 

lo curioso es que no aceptaba a JK, pero estaba en el grupo. Pero todos los que cuestionan a JK 

estando en su grupo, parecen confundidos y rabiosos. 

                                                                             

* No hay posibilidad de que JK se confunda, porque él se creía en libertad para hacer lo que 

hiciera falta. Y la libertad es amor. Y lo que cuenta es el resultado final: no tenía ni un céntimo, 

había varias escuelas -en India una donde los pobres iban gratis y allí se alimentaban- que él 

fundó y todo eso cuando murió pasó a las Fundaciones, sin dar nada a los sobrinos, parientes o 

amigos. Estamos hablando de millones y millones de dólares que podrían estar en sus manos, 

pero no tenía nada. Y creo que ese el mayor logro, porque las palabras si no van respaldadas por 

hechos no son nada. 

  

* Ricardo lo que tú ves lo vemos todos. La diferencia es que algunos vamos más allá de lo que 

vemos. 

  



* Pero esa agua que hay en el vaso, para qué es: para beber o ... Porque todo depende de la 

importancia vital que tenga, lo que hay en juego en ello. 

  

* Max, ante el infinito de posibilidades, tiene que ganar el más necesitado, el que más falta tiene 

de compasión. Porque si estamos siempre en el infinito siempre perderá el más débil y 

necesitado. 

  

* Lo importante es ver que lo falso es lo que genera el dolor, ya sea que el vaso esté medio lleno 

o no. Al final eso no tiene importancia. La importancia está en quién es el que se tiene que beber 

el agua. 

Si el que se la bebe es uno que está muy sediento o uno que bebe porque está aburrido y quiere 

volver a beber. 

  

* Todo lo que decimos se tiene que poder plasmar en la vida de cada día. Porque si no todo se 

queda en palabras, en una especulación infinita. 

  

* La respuesta es: si lo que haces lo haces con compasión y amor, todo queda resuelto. Hagas lo 

que hagas. 

  

* Si vas más allá llegarás a la compasión y el amor. No hay salida posible. 

                                                                              

* Ese mismo experimento se hizo en EEUU. y creo que las preguntas eran las mismas o parecidas, 

cuyo resultado también era igual al de México. Y eso quiere decir que los padres de los niños 

entrevistados también eran racistas, al igual que los maestros, los profesores, las autoridades y 

toda la sociedad. Porque siempre el racismo está relacionado con la pobreza. ¿Puede haber 

racismo contra un grupo, o un país, que sea rico y poderoso en el sentido de que lo rechacen 

como un apestado, como algo sin valor ni influencia? 

  

* El problema que todos tenemos es el de la soledad, el relacionarnos. Por tanto, buscamos las 

relaciones con los afines, con los colegas. El problema es que, con los afines y colegas, también 

surgen problemas. Por tanto, si uno no quiere tener problemas en una relación la tiene que 

armonizar, porque si no hay armonía no puede haber relación ni comunicación. Y para que dos 

personas se comuniquen han de mirar en la misma dirección. 

  



* La verdad es verse realmente cómo somos. Si nos conocemos verdaderamente, entonces 

conocemos a todos los demás. Por eso, lo falso es hablar de los demás sin saber nosotros quiénes 

somos, cómo somos. Y eso sólo se puede ver, descubriendo de qué manera funcionan la mente 

y el pensamiento. Si nos conociéramos de verdad, seríamos compasivos y con amor. 

  

* Voy añadir algo a lo que tú has dicho, Susana. JK, era una persona como todas que participaba 

del paradigma por el que podemos vivir: hemos de comer, resguardarnos del frío y el calor, 

queremos las menos molestias, etc. Por tanto, JK sabía que si hacía uso de sus poderes -me 

refiero cuando ya era famoso-, allá donde iría sería un espectáculo y no lo dejarían vivir. Y como 

cualquier persona más o menos inteligente, sabía que todos esos espectáculos, y el seguimiento 

hasta la misma casa donde vive uno por los que sentían la necesidad de que les curara o aliviara 

de sus problemas, eso sería insoportable. 

Cierta vez en India, congregó a miles que le escuchaban; cuando terminó la plática, los que 

habían ido a oírlo y a verlo, salieron en manifestación por la calle, teniendo que intervenir la 

policía para controlarlos o reprimirlos. Cuando JK se percató salió y se puso ante los policías 

cogiéndoles el lathi -caña india que es usada como porra-. Y dijo: “Esto no se volverá a repetir”. 

  

* Todas las mujeres son iguales, sienten lo mismo. Todos los hombres son iguales y sienten lo 

mismo. Y todos los seres humanos son iguales y sienten lo mismo. La diferencia está en la energía 

que posean -que suele llegar con el dinero-. Es decir, cuando un rico y poderoso se resfría 

moviliza un hospital; pero cuando una persona normal y corriente también se resfría nadie le 

hace caso. Y así en todo, en la sexualidad, en sus cualidades, en sus historias, en las penas y 

alegrías. 

                                                                              

* Monique, si esperas que alguien te diga lo que te va ocurrir, creo que estás equivocada y tal 

vez eres una irresponsable. Porque nadie lo sabe. Cuando alguien sabe algo del futuro, es como 

si tú estuvieras arriba de una alta montaña por donde abajo pasa un río. Luego dices a los demás: 

este río va a girar a la izquierda, luego tiene un tramo recto y otro con curvas. Pero, todo el curso 

o trayecto del río no lo podemos ver. Ahí está la cuestión, sólo podemos ver un fragmento de 

nuestras vidas o la de los demás. Y aún y a así, todo puede cambiar y hacerse todo imprevisto. 

  

* ¿Por qué nos aferramos y poseemos a las personas, ya sea la esposa, el amigo, el hijo, el 

pariente, el vecino o el compañero de trabajo? Cuando uno se agarra y genera dependencia, y 

está poseído por una persona, es que no sabe cómo funcionan las personas. Y las personas 

funcionamos con el pensamiento y la mente. Por tanto, si no quieres tener problemas con las 

personas, tienes que descubrir tú cómo funcionas, es decir ver cómo funciona tu pensamiento. 

Y si tú te das cuenta qué es lo que te hace torpe, verás que es porque no descartas lo negativo. 

Y lo negativo es dejarse poseer por otra persona y depender de ella psicológicamente. Y como 

todos somos básicamente iguales psicológicamente, lo que hagas tú, lo harán todos los demás. 



Porque tú quieres seguridad, los demás también; tú quieres que te respeten, los demás también; 

quieres estar sano y feliz y lo mismo quieren los demás. Por tanto, Ricardo, todo lo que te pasa 

a ti internamente les pasa a todos. 
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* Si tú eres feliz con esa persona, María Adela, eso es todo. Porque la libertad, es tuya y nadie 

te la puede dar ni quitar. Ahora bien, si sufres con esa persona hasta el extremo de desquiciarte 

y provocar que tu vida sea un completo conflicto, entonces todo cambia. Todo depende de lo 

que tú quieras. Pero, recuerda que donde hay esfuerzo, no puede haber amor. Pues el esfuerzo 

nos hace brutales y crueles con todo lo que nos rodea, con las personas. Porque al forzarnos nos 

obligamos a hacer algo que no sale armoniosamente bien. Y entonces todo se agrava al ver que 

no salen las cosas como deben de salir. Y todo tiene que salir, como una celebración, con júbilo 

y dicha por el vivir. 

                                                                              

* Eso es, darse cuenta que estoy en el lado equivocado. Y ya está todo hecho. Ahora bien, ¿qué 

he de hacer para que haya lucidez en mí, para que tenga sensibilidad y bondad, para poder ver, 

darse cuenta de todo lo que hago equivocadamente? 

Toda forma parte del mismo problema. Es decir, si te digo lo que tienes que hacer, ya estás en 

el lado equivocado. Por tanto, hay que ser muy rápido mentalmente, porque el pensamiento 

también lo es. El pensamiento, que es el "yo", hará lo que haga falta, inventará lo necesario para 

seguir, para devenir, para proseguir con lo conocido que es lo que le da seguridad. 

Así que Daniel, despierta y mira y observa, descubre y así serás libre, lleno de dicha y de beatitud. 

  

* Todo el misterio de la sabiduría consiste en conocernos a nosotros mismos. Si tú, Celia Beatriz, 

te conoces, entonces conoces al resto de la humanidad. Porque tú eres igual que yo. Y tu vecino 

es igual que tú, así como tu compañero o tu marido. Por tanto, si tú te conocieras no harías 

preguntas como: ¿Por qué no puedo confiar en nadie como compañero? Te pregunto: ¿Tú eres 

de fiar? ¿Tú nunca fallas, cambias, haces lo que decías que no harías nunca? Por tanto, según las 

circunstancias estamos obligados a hacer lo que creíamos que no haríamos. 

Por todo ello, ¿cómo puedes confiar en alguien, que es como tú -desconcertante, egoísta, que 

tiene miedo, que siempre quiere más, que busca lo mejor, que es contradictorio, etc.-? Y todas 

estas dudas que tienes, esas peguntas que no cesan, es debido a que somos irreflexivos, somos 

superficiales y vulgares, siempre buscando la seguridad. Y así no tenemos la necesidad de 

buscar, no tenemos el apetito de lo nuevo que es el amor, lo desconocido y no manoseado por 

las astutas mentes, viviendo en lo viejo y repetitivo. Y es en lo viejo y repetitivo, donde más nos 



gustas estar, porque ya sabemos lo que es -lo de siempre: la hipocresía, la falsedad y las 

mentiras, la represión o el desorden y la anarquía-. Aunque hemos de sufrir porque 

interiormente no estamos satisfechos y lo que hay no nos gusta. 

  

* Por supuesto la seguridad, nos deja en la inseguridad. Pero, nuestro condicionamiento nos 

dice que busquemos la seguridad, ya se la del matrimonio, la de trabajar largas jornadas durante 

cuarenta años, la de tener abundante dinero en el banco, la de la vanidad, etc. Solamente nos 

queda ser afortunados y verlo, comprenderlo e ir más allá de toda esa superficialidad y 

vulgaridad, que nos hace rutinarios, viejos y repetitivos. 

  

* Lo más curioso de los que prometen la felicidad, la paz, la no-violencia, la rencarnación, el cielo 

o el paraíso, etc. es que todo eso no es posible, porque es una ilusión. 

  

* Por tanto, el problema es: los que dicen que la vida toda es una ilusión; y los que no saben que 

lo que dicen es fruto de la propia ilusión de que está hablando. Y así hasta el infinito o la 

eternidad. Por tanto, es el problema de siempre: A contra B; y B contra A. ¿Qué haremos para 

resolver este problema, este conflicto? 

                                                                              

* Mientras exista un conflicto, ha de haber fricción y desgaste que provoca dolor. 

  

* Lo que hace que luchemos contra la verdad es el miedo. Por eso, aun sabiendo lo que es la 

verdad no vivimos con ella. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es quiero y no puedo. Y eso 

también es la verdad. Y vivir con esa verdad, nos libera de conflicto y nos lleva a la verdad. 

  

* Todo el problema que tenemos es que hemos de estar libres de conflicto interno. Todo lo que 

digamos, todo lo que hagamos, aunque nos digan que estamos liberados, que somos santos, ya 

sea que vivamos con lo imprescindible sin tener nada, si hay conflicto todo eso no tiene ningún 

valor ni significado verdadero alguno. 

                                                                              

* Cierta vez, en un pueblo que siempre nevaba dejo varios años de hacerlo. Por lo que las 

autoridades del lugar dijeron que tendrían que contratar a alguien que resolviera ese problema 

para que volviera a nevar. Así que le encargaron a uno que buscara a alguien para resolver ese 

problema. Entonces se enteraron de que había una persona que podría resolver ese problema, 

así que lo contrataron. Y le dijeron, qué necesitas para resolver ese problema para que vuelva a 

nevar. Nada, solamente una casita a las afueras del pueblo que tenga paz y tranquilidad, 



respondió el que tenía que hacer lo posible para que volviera a nevar. Al cabo de un tiempo, 

empezó a nevar. 

La pregunta es, ¿Provocó que nevara o vino la nieve por casualidad y él estaba dentro de ese 

orden que iba donde tenía que nevar? 

  

* Acabo de ver que sigues en el grupo Jiddu Krishnamurti. Aunque sé que tienes algo de razón, 

creo que has hecho algo inadecuado, cuando ponías el sábado en el muro del grupo comentarios 

burlones hacia Max. Y creo que ese fue un error tuyo, porque en el grupo no se pueden hacer 

burlas ni insultos, solamente hay que opinar, exponer, y editar material que haga referencia a 

JK. Si te elimina tus comentarios, él tiene autoridad para hacerlo -ya que es uno de los 

administradores-, por lo que tendrás que ser muy cuidadosa y respetuosa a la hora de hacerlos. 

  

* ¿Tú, Libania, te has sentido aludida creyendo que ese texto iba dirigido a ti? Pues, no es así iba 

dirigido a otra persona. Y lo he publicado para que veamos que un grupo no es un lugar donde 

cada uno puede hacer lo que quiera, sino se colapsaría y desaparecería. Este grupo, lo voy a 

repetir una vez más, está dedicado exclusivamente a las enseñanzas y a todo lo concerniente a 

JK. Por tanto, peleas, malos modos, algarabía, faltar el respeto a alguien, editar escritos 

personales y enlaces de otros, no es adecuado. 

  

* Solamente la paciencia, y a veces la aceptación, es adecuada. Pero la esperanza y la ilusión, 

son falsas y no existen. Porque por mucha ilusión y esperanza que tengamos, a la realidad no la 

vamos a derrotar, no la vamos a cambiar. Por tanto, atengámonos a la realidad de lo que soy y 

lo que es la vida. Si uno es un inexperto en mecánica, porque no lo tengo que aceptar; si uno ve 

que no es como quisiera ser -guapo, con un cuerpo bien proporcionado, inteligente, con 

magnetismo, etc.- porque me tengo que generar una esperanza e ilusión pensando que yo 

también lo puedo ser. La felicidad, es aceptar comprendiendo la realidad, tú realidad, nuestra 

realidad. 

 

* El decir no sé, es para deshacer el conflicto entre lo que yo creo que es lo correcto y lo real y 

verdadero. Y si no hay conflicto hay orden. Y es en este orden donde se solucionan los 

problemas. 

                                                                             

* “El fenómeno del observador y lo observado no es un proceso dual”. Pero hasta que no se 

comprenda y se viva, seguirá siendo dual. Es decir, habrá división y conflicto entre lo que se 

observa y el observador. 

  



* Porque el ayer, lo que pasó ayer, se interpone y nos distrae del presente. Y es entonces cuando 

nos dicen aquello de: "Te estoy hablando y no te enteras. ¿En qué estás pensando?" 

  

* Si puedes, atente a eso de que, si hay conflicto, nada tiene ningún valor en el sentido que 

consideramos el valor: ser compasivo y armonioso, no dividido. Si no todo lo que digas parece 

una huida, una justificación, un escape, con tal de no enfrentarte ante el reto de desprenderte 

de la división y el conflicto. 
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* Los pensamientos no se pueden arrancar, porque la mente-pensamiento es ingobernable. Si 

luchas con los pensamientos, te impondrás una dictadura a base de concentración y cualquier 

otra práctica para aquietar la mente. Pero una mente aquietada no es sensible para ver. Y para 

ver ha de haber libertad para mirar en todas direcciones. Y de esa libertad, de ese ver, surge el 

orden. 

En el momento en que tú quieres dominar la mente, te divides de ella y generas conflicto. Y 

entonces, hagas lo que hagas no tendrá ningún sentido ni significado verdadero. El orden no es 

ni división ni conflicto. Y el orden es amor. 

  

* Creo que no te das cuenta que estás hablando de no-hechos. Pero los no hechos no tienen 

mucho recorrido. Aunque por lo visto, nos gustan los no hechos, nos divierten y entretienen. Un 

no-hecho es una invención para huir de lo que es, de la realidad, que nos molesta y no sabemos 

qué hacer con ella, y así inventamos la realidad que más me gusta y me satisface. 

  

* Gracias, Pep, por enviarme todos los enlaces. Voy a comentártelos un poco. 

El ballet chino, ha sido una sorpresa de perfección corporal. Aunque tenía mucho de circo, 

saliendo un ayudante por si caía la bailarina. La ejecución magistral, sobre todo esa pareja. 

Eso del ballet y lo de los edificios y esculturas de hielo, demuestra que los orientales -aquí los 

chinos- tienen una paciencia que les genera una quietud interna y tranquilidad que ha la hora 

de hacer algo, les sale casi perfecto. Pero aquí en Occidente, todavía les tienen celos, asco, rabia, 

etc., por su pasado comunista -lo mismo pasa con Rusia-. 

Lo de la mujer sin brazos, también es extraordinario. Pero creo que hay mucho de show -

exhibicionismo-, pues es norteamericana; y ellos todo lo convierten en business -negocio-. Pero, 

de cualquier manera, es un prodigio. 



Lo de las mujeres, ya sabemos cómo son. Y también sabemos cómo somos nosotros. Así que 

nada nuevo bajo el sol. 

Todos los enlaces que provocan risa, muy buenos. Me hacen reír. En general, todo lo que me 

envías, los que no son un reportaje o algo como lo de las verduras del anterior envío, tienen un 

sabor humorístico, de risa. Ese de dios y Noé, no tiene desperdicio. 

En fin, que lo pases bien. Hoy aprieta el frío. Aún queda noventa días de invierno. Pero vendrá 

el verano y padeceremos calor. Así que tenemos igual. De una cosa u otra hay que sufrir. Sabes 

lo que decían antes aquí: “Oye, para qué corres si ahí delante también llueve -igual te tienes que 

mojar-”. 

  

* Edwin, creo que eso de encontrar un centro y quedarse sereno, no es lo adecuado para que 

llegue la inteligencia que es la que nos dará la quietud y el silencio. Es decir, para que la mente-

pensamientos estén quietos, hemos de comprender cómo funcionan. Y para comprenderlos 

tenemos que comprender su invento que es el ¨yo". Si lo comprendemos, si lo comprendes, 

cuando vas en el tren o en autobús, metro o avión, y alguien dice una mala información de tu 

país, de tu religión, de tu club de fútbol favorito, al comprender el "yo", al conocerlo, nada más 

aparezca queriendo contestar y pelearse para defender eso con lo que nos identificamos, 

rápidamente lo descartamos. De la otra manera, es imposible controlarlo, porque nada ni nadie 

se puede controlar, solamente lo podemos comprender, entender. 

                                                                              

* La adicción no es solamente física, sino creo que es más importante aún la psicológica. Pues, 

cada cosa que hacemos repetidamente durante un tiempo, desencadena unas relaciones con 

unas determinadas personas y ambiente, con lo que nos aferramos. Y si dejas de engerir y de 

fumar pues no puedes ir con los que se drogan. Y entonces llega la soledad más espantosa, con 

los cambios físicos, psicológicos, etc. Esto no es solamente con la droga. A todos nos pasa lo 

mismo, pero con la droga al ser una cosa extrema, ilegal y minoritaria todo ese aislamiento y 

soledad se agrava. 

Pero, el problema que causan la marihuana y el hachís, al igual que todas las sustancias 

alucinógenas, es que al ingerirlas se dispara lo que hace posible las alucinaciones. Por lo que 

cuando se ingiere largo tiempo, aparecen los brotes psicóticos, con sus visiones, con sus 

conversaciones con otras personas que no están presentes, etc. Y entonces, esto si que es un 

peligro porque se inventa otra realidad, que desafortunadamente no puede convivir con la 

verdadera realidad, que es saber y decir que una silla sólo es una silla y nada más, al igual que si 

caminamos no volamos, etc. 

  

* El miedo no es a la muerte, porque una vez llegue se acabó y nosotros no podremos 

comentarla ni hablar de lo que sucedió en el momento de morir, preguntar lo que sucedió 

después con los parientes que se han quedado, etc. El problema está el tramo que hay delante 



de la muerte, la enfermedad, la vejez, la decrepitud. Y eso, sí que puede ser el miedo a la verdad. 

Entonces, decir que uno no le teme a la muerte es bastante fácil de entender y comprender. 

Lo que llegue después de la muerte para los que se quedan -familiares, esposa, amigos, 

negocios, etc.- eso para el muerto no cuenta para nada. 

  

* Ayer te vi en "Lagrimas entre la lluvia", de Intereconomía TV. 

Y, quiero decirte que no hablasteis de las matanzas y asesinatos en masa que son las guerras. Sí 

que hablasteis del aborto, como niños ignorantes y con el cerebro condicionado. El aborto no es 

adecuado, pero la guerra es peor porque asesina a personas enteras y completas. No pierdas la 

perspectiva, y te inventes otra realidad, diciendo que es un asesinato a algo que todavía no es 

un ser humano completo -decir lo contrario es una alucinación, pues el feto no sufre como un 

hombre ante la guerra, en la guerra-. 

Por otra parte, os quejáis de que los gobiernos son malos -que lo son, pero todos no solamente 

los que te molestan-, pero ¿quién elije y sostiene a esos gobiernos? Los que los votan. ¿Tú estás 

entre ellos? 

                                                                             

* Y finalmente, el cristianismo es el que más ha hecho y hace la guerra. Porque todas las guerras 

que hay, están sustentadas, patrocinadas y ejecutadas por cristianos. Todavía he escuchado a 

los sacerdotes que hacían la misa, decir: "Rogamos a dios que guarde al caudillo y a su ejército". 

El sacerdote era católico. Creo que ser hipócrita -en el sentido que dicen los católicos- es lo que 

más los pone neuróticos. Es decir, decir algo y hacer todo lo contrario: Jesucristo, el paradigma 

de la paz, del amor y la bondad, y sin embargo sus seguidores son guerreros, ricos y poderosos. 

Te das cuenta, ¿dónde estás? 

 

* Te envío este texto, por si te interesa y lo quieres leer. Si quieres comentar alguna cosa, de 

acuerdo. 

Con afecto y con cariño. 

  

* Sólo puedo decirte, Ricardo, que el que no se entienda que no se sienta aludido. O, como dicen 

algunos: el que no sea cofrade que no coja la vela. 

¿Tú tienes algún problema? Pues si no tienes ningún problema estás limpio y no te tienes que 

preocupar. Eso si, hemos de observar y estar atentos a todo lo que ocurre. Aprovechando la 

ocasión quiero decirte que no podemos editar ningún texto nuestro, sólo los de JK; porque si 

cada cual edita sus textos, entonces se acabó JK. Y lo mismo con los enlaces. El que se aburra 

que esté una temporada sin participar y a ver qué le pasa. 

  



* "El gusto de uno es el error fundamental en el que la mente se desarrolla actualmente".  

La mente siempre ha tenido el mismo comportamiento, el mismo paradigma. Pues, al tener 

miedo a perder la vida, el pensamiento actuaba para no perderla y de ahí se generó y nació el 

egoísmo. Y el egoísmo, es lo que genera el placer, el gusto. De todo eso hace millones de años. 

  

* Es curioso que las dos cosas que has editado en el grupo Jiddu Krishnamurti, desde que estás 

en él, hayan sido publicaciones que no tienen nada que ver con él. Creo que este grupo y los 

otros dedicados a JK y a sus enseñanzas, si sus miembros se dedican a editar sus propios escritos 

y enlaces, como el de Marilin Monroe y el de Lao Tsé, entonces JK quedará fuera. Pues si todos 

hacemos lo mismo, ese deseo de vanidad y egoísmo hará que JK sólo sea un nombre de un grupo 

cualquiera. 

 

 

                                                                            

Escritos y publicaciones 11-01-2012 

* Observar sin "yo", es vivir en el ahora. Si no hay "yo", no hay referencia ni contraste ni 

comparación, que son todos productos del pensamiento que es el pasado. Aunque el 

pensamiento si que puede operar para volver a casa, saber cuál es la llave que abre la puerta, 

leer el buzón de correo. Pero psicológicamente este pensamiento, no se interfiere en el ahora. 

  

* Entonces, todo lo que tú dices es también todo prestado. ¿Por qué lo dices? ¿Ves cómo 

también estás dentro de la contradicción, dentro del absurdo? Ahora bien, ¿por qué no intentas 

ir más allá de ese absurdo, esa contradicción, siendo honesto y no-corrupto? 

  

* Hemos convenido, Ricardo, que no se pueden editar -encabezar un texto para que los demás 

lo comenten- si no es de JK. Sí que se pueden hacer los comentarios que tú, y los demás, creamos 

oportuno a eso que se ha editado de JK. Y lo mismo con los enlaces. 

  

* Uno tiene que morir a cada instante a todo, al instante que ha pasado, a lo de ayer, etc. Si no, 

no habrá unidad interna y por tanto el pensamiento y su invento que es el “yo”, seguirán con su 

desorden, que es división, confundiéndonos. 

  

* El problema no es que se haga una revolución sanguinaria y violenta. El problema es que nos 

obliguen a hacerla a los que no lo queremos. Por tanto, el derecho de uno a la violencia, aunque 



sea en nombre de la revolución, es inadecuado cuando implica a terceros, a otros que no quieren 

ni tienen nada que ver. 

Por tanto, toda revolución para que genere los menos daños a los demás, es la interna. Todo lo 

demás, es lo viejo y repetitivo: conflicto, anarquía, violencia y guerra. ¿Para hacer algo correcto 

y adecuado, es preciso ser violento y cruel? Entonces, haríamos lo mismo que esos que 

queremos derrocar. Sería un cambio de actores. O como se dice: los mismos perros, pero con 

distintos collares. 

  

* Podrías darnos algún enlace de él -de ese maestro-, para ver qué es lo que dice, etc. Gracias. 

  

* Lo que no puede haber es una libertad total para nadie, eso no es posible. Por tanto, hay que 

ir más allá de esa pretendida libertad. Y eso solamente lo puede hacer cada uno con completa 

libertad. Si me obligan a ser libre, eso es absurdo.                                                                             

He leído un par de escritos de ese señor. Y quiero decir, que el problema que tiene es que no es 

laico, es decir menciona vírgenes, a dios-madre, etc. Pero lo que creo que es donde falla -según 

yo lo veo- es que dice que hay un proceso; que es, que con el tiempo nos podremos librar del 

ego, del “yo”. Y ese es un impedimento, porque el tiempo que es el producto del pensamiento 

siempre nos dejará en el conflicto y la división. Así que, uno tiene que ir más allá del tiempo -

pero ahora, no luego o mañana, dentro de un año- y así estar libre del ego, del “yo”, que es 

tiempo. Siempre el cambio es ahora, ya sea ahora o cuando lo hagamos. Por eso, la libertad está 

al principio y no al final de un proceso, que necesita tiempo. Esa es una ilusión, porque cuando 

llega el fin de ese proceso, hay más cosas que surgen y el proceso se hace infinito. Y es ahí donde 

estamos atrapados: en el tiempo. 

  

* Eso que has dicho, Wim, de que, si “Si JK se habría visto obligado a ser soldado por la ley, 

entonces no lo habría hecho”. Eso es una presunción. He visto y oído decir a JK, que él siempre 

había sido pacífico y no-violento, pero que si lo atacaran físicamente, él no sabía cómo 

reaccionaría. Aunque eso no es lo mismo que reclutarlo para hacer la guerra forzosamente, lo 

he mencionado porque lo nuevo nadie sabe lo que es. Si tenemos una idea de lo que es lo nuevo, 

se convierte en viejo y repetitivo. Por tanto, uno si quiere puede ser contradictorio a nuestros 

ojos. 

Pero, creo que lo que no habría hecho JK, es obligar a otro a hacer algo y menos violentarlo para 

que lo hiciese. 

                                                                              

* Pero Carmen, estamos hablando de psicología, donde no hay nada como el desarrollo de la 

vejez, ni del tiempo ni de la materia. El tiempo en el ámbito técnico, científico y material, si que 

existe y tiene su sentido. Pero en el ámbito psicológico, el tiempo es un estorbo y un obstáculo. 

Porque, entonces no podría haber lo nuevo. Y en lo nuevo no existe el tiempo como el ayer que 



se interpone al presente, al ahora. Cuando tú estás bien, sin estar dividida ni en conflicto, 

haciendo algo como escuchar música o pasear, no hay tiempo que se interponga a eso; y, ese 

tiempo es el que genera el pensamiento con sus problemas. 

  

* Pero, también le leí hace muchos años que JK dijo que el que no quiere hacer la guerra no la 

hace y si lo fusilan por eso, no tiene ninguna importancia. 

  

* ¿Si no nos lo cuentas, un poco, cómo vamos a saber lo que te está pasando? 

  

* Si no quieres decirlo públicamente, si quieres puedes decirlo por este medio. 

  

* Una de las cosas que más pueden confundir a los que leen a JK, es que pude ser contradictorio. 

Pero, el que considera contradictorio a otro es porque se ha creado una imagen de él y cree que 

esa imagen es real. Y si no se ajusta al patrón que le hemos dado, entonces lo vemos como 

hipócrita y no consecuente. 

Hay muchas situaciones en los que hemos de actuar pareciendo a los demás contradictorios. 

Pero, ese juicio es erróneo. Porque nadie puede obligar a nadie a que haga lo que no quiere. 

Además, las circunstancias cambian y con ello todo lo nuestro también cambia. 

  

* Tendréis que hacer lo posible para que no se os suba el poder a la cabeza, que si no ya sabéis: 

tendréis más problemas que si lo hacéis bien. Olvidaros de ser autoritarios, prepotentes y carcas, 

pues eso trae malas consecuencias. 

Te envío este texto, por si te interesa y lo quieres leer. Si quieres comentar alguna cosa, de 

acuerdo. 

Con afecto y con cariño. 

                                                                            

* Ves como decides hacer algo porque no puedes soportar ese absurdo que tú dices. Así que tu 

libre albedrío dice: voy a hacer algo porque estoy muy aburrido y necesito movimiento y 

diversión. Nada nuevo bajo el sol. 

  

* Ahora falta saber de qué te ríes, o de quién te ríes, pues luego de la risa puedes tener un 

disgusto. 

  



* Es decir, todo el proceso de la vida, si no hay división, es la meditación. 

  

* El problema es que no sabemos que es dios, porque lo que sabemos es fruto del “yo”. Y todo 

lo que le sigue, si proseguimos con una idea de dios, todo es falso y erróneo. 

  

* Cuando nosotros hacemos algo que los demás consideran que es contradictorio, el problema 

es de los demás. Es un momento delicado y molesto, pero si uno lo tiene claro y está convencido 

de lo que hace, no importa lo que digan. Sólo queda esperar: o que entiendan o que se olviden. 

  

* Pero si no queremos morir, la defensa es un conflicto. Y es esa defensa la que todos no 

entienden. Porque lo que le pasa a otro, en sus últimas consecuencias, muy pocos lo ven y lo 

saben. 

  

* Puedes entender a JK y gustarte otros maestros. Cada uno siente algo por otros que los demás 

tal vez ni sienten. 

 

 

 

Escritos y publicaciones 11-01-2012 

* La resistencia genera conflicto entre la realidad y lo que nosotros queremos -lo que es, la 

realidad, y lo que debería ser, mi realidad que yo invento-. 

                                                                              

* Todo lo que se ha dicho, ya sea por Jesús, Buda, JK y otros, no tiene ningún valor hasta que lo 

vivamos en nosotros. Pero nosotros no hacemos eso, nosotros repetimos lo que han dicho los 

gurús que están de moda, o lo que han dicho los que son una autoridad indiscutible. Y ese es 

nuestro problema porque nos hacemos obedientes, seguidores y torpes superficiales. 

  

* He leído tu escrito sobre los elogios a Amnistía Internacional, en el Magazine. 8-1-12. Y me he 

dado cuenta de lo superficial y convencional que eres -claro que si no fuera así no hubieras 

triunfado-. ¿Cuándo AI ha denunciado a un país de los poderosos Europa, EEUU, etc.? Está 

Guantánamo, está la invasión y la guerra ilegal de Irak, está Abu Ghraib y sus torturas, el estado 

español y sus torturas, está Israel y su invasión genocida, ¿qué ha hecho de verdad AI? 



Ahora ha provocado un levantamiento y un golpe de estado en Libia con sus revueltas y 

anarquía, su violencia y una guerra, que lo bombardearan ocho meses por el ejército más 

poderoso del mundo OTAN-EEUU-Europa. ¿Y ahora, qué dice AI, pues hay otra dictadura 

sanguinaria, asesina y cruel? No dirá nada porque es la voz de su amo, el establishment. Es como 

el bombero que provoca los incendios y luego se jacta porque los apaga. Todo es un juego de 

niños esnobs y con ganas de vanidad. Y esto no es nuevo hace unos años se dedicó a criticar a 

China cuando EEUU armó y preparó en una guerrilla -lo que se dice ahora terroristas- que 

trasladó y lanzó en Tíbet, siendo un fracaso. ¿Qué hace ante la inmoralidad de las monarquías 

árabes del golfo, donde hacen lo que les da la gana? No hacen nada, porque son amigos de sus 

amigos, EEUU-Europa. Lo mismo que con Israel, que tampoco se atreve a hacer una campaña 

como lo hizo contra Libia y su presidente. Y finalmente, está el Premio Nobel de la Paz que le 

han otorgado, como no podía ser de otra manera, después de otorgársele a Arafat, a Rabin, a 

Obama -todos violentos guerreros- y a otros parecidos a ellos. Creo que darle a uno ese nobel, 

acredita que será cualquier cosa, pero no es pacífico ni no-violento de verdad. Si no, un pacífico 

convencional, que hace la guerra y tiene ejércitos, o está al servicio de los países que hacen la 

guerra. 

  

* Bryan. Si tú no eres nuevo, si tú no aprendes por ti mismo, si repites y repites, todo será 

superficial. Si tú tienes un hijo y le dices que es adecuado ser ordenado, que es adecuado ayudar 

cuando alguien se lo pide y está necesitado, pero él no lo ve internamente, como si fuera él el 

que lo ha descubierto, cuando venga lo hora de responder esos retos de orden, ya sea en su 

habitación o en su vida, cuando tenga que ayudar, no tendrá pasión y no verá la necesidad de 

hacerlo. Y si lo hace como algo obligado, al haber esfuerzo, todo seguirá siendo una continuidad 

del desorden, la confusión y el conflicto. 

  

* Lo podemos decir también de esta manera: cuando nos damos cuenta que todo es infinito, 

inabarcable, no podemos quedarnos en un fragmento de eso, porque perderíamos esa libertad 

que nos da sentirnos totales, partícipes de lo infinito e inabarcable. Por tanto, todo es infinito a 

la hora de verlo y hacerlo. Por eso, las personas libres parecen contradictorias, porque lo abarcan 

todo a la hora de vivir. Sabiendo que según lo que hagamos, probablemente, saldrá algo 

relacionado con lo que hemos hecho. 

                                                                             

* Debemos procurar saber en qué corriente navegamos. Pero dentro de esa corriente, también 

existe ese paradigma de lo infinito, del todo. Porque, sino seguramente las enseñanzas de la vida 

serían muy costosas, tanto físicamente como social y psicológicamente. 

  

* Vamos a ver si lo entiendes. Este grupo está dedicado exclusivamente para divulgar y dialogar 

sobre JK y sus enseñanzas. Si tú, y cada cual, editamos nuestros escritos personales, editamos 

los enlaces que no son de JK, entonces todo se colapsaría. Y, seguramente, JK solamente sería 

un nombre del grupo. ¿Lo captas? 



  

* Eso es un trozo de JK en estado puro. Gracias, Carmen por tu trabajo. 

  

* O lo que es lo mismo: libertad total y absoluta en todas direcciones para ver y actuar. 

  

* Eso son todas palabras para los que creen en organizaciones, chismes, todo ello recubierto con 

esoterismo. Cosa que JK, se cuidaba y abstenía de hablar porque sabía de su peligro y que nunca 

nadie sabría si todo eso era cierto o una invención. Y como no quería hacer el ridículo, pues no 

eran hechos, sino no-hechos, callaba. Solamente cuando alguien era esotérico, él le hablaba en 

esos términos, pero aclaratoriamente, no como si fuera una creencia o una fe. 

  

* ¿Por qué alguien que esté casado “no se puede pretender estar en la ruta de investigación 

espiritual”? Entonces si eso es así, el que lo diga y lo crea, él si que no es espiritual. Porque la 

espiritualidad, es la unión con el todo, con la realidad. Y, ¿qué es la realidad, sino la vida entera? 

Porque, si tú rechazas un fragmento de la vida, entonces no eres completo, lleno, entero. Te 

falta eso que has rechazado. Eso de que el casado no puede ser espiritual, es un mito de carcas 

beatos, monjas y frailes, de personas dogmáticas y fanáticas, que se agarran a su norma y su 

práctica porque tienen miedo a lo nuevo, a la verdad y la realidad, que siempre es la totalidad, 

lo nuevo. Y lo nuevo, es el acto de meditar donde el tiempo desaparece, el tiempo como pasado, 

presente y futuro. Y entonces, queda el ahora, siempre nuevo. 

  

* Pero al final todo es lo mismo: la mente condicionada para conocer al ser, ha de ir más allá de 

su condicionamiento. Y por supuesto, para ver todo esto lo ha de experimentar de primera 

mano. 

                                                                               

* Esto algo realmente cierto y bello. Gracias Jaya. Esto es el éxtasis, es una bendición. 

  

* Pero hay algo que las circunstancias tal vez no pueden alterar. 

  

* Un palacio es un palacio, cosa de ricos corruptos e inmorales. Hablar de recortes y vivir en un 

palacio, malo de tragar por los que están sufriendo. Ya se dice; "Ay de aquél que es causa de 

escándalo...". 

  



* Si dices que no hay libre albedrío, no hay nada que podemos hacer para ir más allá del 

desorden y la confusión, ¿tú por qué escribes y no te vas a tomar el sol o hacer alguna otra cosa? 

  

* El amor es todo eso e ir más allá de todo eso. 

  

* Cuando nada nos molesta, es que estamos en un estado de unión donde no hay nada con lo 

que me identifico, ni cuerpo, ni propiedades, ni “yo”. Y es entonces, cuando llega el estado de 

beatitud, o lo que es lo mismo el amor. 

  

* La ignorancia es de deseo en cualquier dirección. Y es por eso que vemos e inventamos 

cualquier ilusión. 

  

* Especular es un entretenimiento. Pero se puede investigar sin llegar a especular. Porque 

especular es lo que podría llegar a ser. Pero investigar es ver y observar la realidad. Y cuando 

uno ve claramente algo, actúa. 

  

* Toda la vida es sagrada, todo lo que existe también lo es. ¿Qué puedes decir de las guerras, 

que nacen dentro de nosotros y los estados desarrollan asesinando en masa, con sus 

bombardeos, sus torturas, sus intrigas e investigaciones para inventar otra arma más mortífera 

y destructiva?  

Todo ello sin ser cuestionado por ninguna religión organizada, todos creyentes en dios, en sus 

santos, en sus supersticiones y dogmas. 

 

                                                                             

 

Escritos y publicaciones 12-01-2012 

* ¿Se puede vivir sin decir nada cuando alguien no hace algo adecuadamente? Si no lo dices es 

peor. Y si lo dices lo puedes complicar aún más. 

  

* Estando en orden y no tener ninguna necesidad, uno sin darse cuenta está diciendo a los otros 

que lo que hacen no lo hacen bien: la vibración. 

  



* Por eso, todo el trabajo está en uno. Si eres libre sin decirlo lo ven y lo notan: cada palabra, 

gesto, caminando, das libertad a los demás. 

  

* Si uno es libre se puede aburrir. Porque es libre para aburrirse. Pero como un rayo se dará 

cuenta y todo eso se acabó y vuelve la dicha. 

  

* Hay algunos que son como de cristal, pero viven y se rompen fácilmente. Se les dice que 

cambien el cristal por carne: no quieren ni pueden. 

  

* Si uno no se da cuenta de que hace daño a otro, puede recibir un correctivo que le hará sufrir 

y llorar. Pero es su lección que se la da él. 

  

* La educación es vital, pues nos condiciona. Si somos crueles y despiadados, es porque nos han 

programado para eso. ¿Cómo me libró del mal? 

  

* Nuestro trabajo es librarnos del mal, del condicionamiento. Nadie nos puede ayudar. 

Solamente mirar, ver, observar y llega la inteligencia. 

  

* Si buscas un culpable lo encontrarás. La mente todo lo puede inventar. Es mejor investigar, la 

reflexión. En el amor, todos se ven inocentes. 

  

* El amor es lo más destructivo que hay: aniquila el tiempo, el pasado, los que nos hicieron daño, 

comprendiéndolos a todos. El amor es todo. 

                                                                              

* Sin un poco de gracia y fortuna, el amor no puede ser. Todos lo podemos vivir. Los que no 

pueden es un misterio. Es su destino y mala suerte. 

  

* Cuando uno quiere algo a lo mejor no puede ser. Si comprende esa desgracia, se convierte en 

virtud y alegría, en sabiduría. El dolor aviva. 

  

* Si veo venir un peligro y no hago algo. Es que estoy dormido, atrapado por lo que me da placer. 

Pero el shock, el golpe, despierta y daña. 



  

* En su sencillez JK es complicado porque llega a la raíz de los problemas, del problema de la 

vida, pero sin ninguna concesión ni escusa, sin ocultar ni temer a nada. Y muy pocos están 

dispuestos a encarar esa manera de vivir como si dijéramos desnudos psicológicamente. 

  

* Eso era cierto -salirse del cuerpo, etc.- o fue una alucinación, un delirio, motivado por las 

drogas o a causa de la repetición de palabras y su condicionamiento esotérico por el D. Lama y 

su doctrina fanática y supersticiosa. 

  

* Para que venga lo nuevo hay que morir a todo lo viejo y repetitivo, que se sucede una y otra 

vez desde hace un millón de años. ¿Puede ser eso, o es otra ilusión? 

  

* Para conocerte a ti -y a todos-, me tengo que conocer yo. Porque, todos somos iguales 

psicológicamente. Es decir, el observador es lo observado. 

  

* Los cristianismos, no se distinguen por ser muy ecologistas -y eso que siempre hablan de la 

divina providencia a todo lo que se nos da- pues los países cristianos son los más depredadores 

y guerreros. Nunca he visto que los sacerdotes, los obispos, cardenales o papas advirtieran que 

las guerras y las cacerías por placer y diversión, no eran adecuadas para los hombres y la 

creación.  

En España y muchos países Latinoamericanos, se torturan y asesinan violentamente a los toros, 

también por placer y diversión, y nunca la iglesia católica -cristiana- ha dicho que eso no es de 

personas que respetan a las criaturas creadas por la divina providencia. 

                                                                               

* Pero ese silencio no quiere decir la ausencia de ruidos, de palabras, de la vida. Porque la 

realidad, lo que es, lo abarca todo. 

  

* Es lo que hay. No hay más cera que la que arde. No hay más vida que la que tienes en tus 

venas, en tus piernas, en tus brazos y cabeza. Así que, cuídala y disfruta de eso que tienes. 

Siempre se puede ir más allá de toda esa cosa que te puede parecer absurda, o no. 

  

* El perro no ladra para defender a su dueño y sus propiedades, él lo hace porque tiene miedo. 

Y es por eso, que ladra y se pone rabioso, porque ve peligrar su integridad que es su cuerpo y su 

vida. Las personas, como animales que también somos, hacemos lo mismo, pero con el peligro 



que hacemos alianzas, estrategias y mafias para así mejor atacar o defenderse. De ahí el peligro 

de los nacionalismos, de las religiones organizadas, de las ideas y teorías. 

  

* Por tanto, lo que haga cada cual es cosa de él. Porque si yo quiero dejarme matar, ¿por qué te 

tengo que obligar a que tú hagas lo mismo si no quieres? Uno siempre puede ir más allá de todo 

lo que se ha dicho, leído y pensado. Y eso es la libertad, que por cierto también es un peligro. 

  

* Visto así, aún sigue siendo un conflicto, un problema. La pregunta es: ¿Por qué te quiero 

cambiar a ti si ese deseo me pone en conflicto contigo y por ende con todos y con todo? No sería 

mejor empezar por nosotros, en nuestro interior. Y si uno está libre de conflicto, ¿alguien le 

puede hacer algún daño? Nuestro condicionamiento, es el del enfrentamiento, de la lucha y el 

esfuerzo; y todo eso genera división y conflicto, violencia y guerra para destrozarnos y matarnos. 

  

* Sin dualidad todo es fresco y ágil, sin problemas ni conflictos. Y si viene una tormenta no 

molesta tampoco, ni es motivo para hacer una dualidad y un conflicto. 

  

* Donde hay control tiene que haber conflicto. Y donde hay conflicto no puede haber quietud 

mental. Y toda práctica es un intento vano de controlar la mente. Ya que la mente es 

ingobernable. Y por eso, que es ingobernable se desencadena el conflicto y la guerra interna, 

que al exteriorizarse se manifiesta en los nacionalismos y los países, los ejércitos con su violencia 

y su guerra. 

  

* El que dice que sabe, es que no sabe. Porque la totalidad no la podemos abrazar ni 

comprender. 

  

* El amor al ser todo, toda la vida y la realidad, lo abarca todo: la luz y la oscuridad, el equilibrio 

y el desequilibrio, la salud y la enfermedad, el pobre y el rico, lo macro y lo micro, etc.  

  

* Irremediablemente el placer lleva al dolor. Y el placer es la repetición de algo que nos da 

seguridad y nos hace olvidar nuestra soledad y miserias. Pero la paradoja es que con la 

experiencia del placer nos deja en la misma situación de siempre. 

  

* Sólo hay observación de lo que está pasando, sin conflicto que es contradicción entre los 

opuestos, la dualidad. 



 

 

                                                                       

Escritos y publicaciones 13-01-2012 

* He leído tu entrevista en el diario… Gracias por las informaciones. 

Pero, has sido muy superficial al hablar solamente del consumismo sin mencionar sus causas. 

¿Es por eso que te dieron el Premio aquí en España? Pues el consumismo está motivado para 

que los ricos puedan seguir siendo ricos, para que los reyes y los príncipes, los papas, los 

presidentes, etc., puedan llevar la vida que llevan de derroche y despilfarro. Una vida inmoral y 

corrupta -indigna- para un ser humano que quiera que la pobreza y los problemas que genera 

desaparezcan, es decir el dolor y el sufrimiento. Todo lo demás, es hacerle el juego al 

establishment -como tú lo haces-, con sus distracciones y entretenimientos, con sus palabras e 

ideas -el blablablá- que no tienen fin. 

  

* Dicen que quieren la paz, ¿pero insultando infravalorando, con burlas y humillaciones, se 

puede? Y eso es lo que hacen los periodistas, los políticos, etc., con los países que no se pliegan 

y obedecen a los poderosos que son los que quieren manejar a su antojo todo el mundo. He 

visto que te desmarcas de esta actitud en tu artículo de hoy en el diario ... Gracias por poner un 

poco de sentido común y lucidez entre las personas tan condicionadas -los lectores- por el 

establishment, por los poderosos que dirigen la sociedad corrupta e inmoral; que dicen que 

quiere la paz y el fin de la violencia. Pero eso son palabras, porque los hechos demuestran que 

necesitan la violencia y la guerra para poder proseguir con su vida de brutalidad y de crueldad 

ante las personas más necesitadas y vulnerables. Gracias, Ian. 

  

* La ausencia de la ausencia, es dejarlo todo como está. Si decimos fulano está ausente; y ahora 

no decimos que está ausente, es olvidarse de todo. Es como poner la calefacción y quitarla a la 

vez. ¿Dónde iremos a parar? A la palabrería y al absurdo. Tan fácil que es ver lo que causa dolor 

e intentar descartarlo. Mira si tienes trabajo para distraerte y no aburrirte. Pero, queremos 

eludir la realidad con juegos y distracciones. 

  

* Ver que uno es todos, es lo más maravilloso que uno puede percibir. Porque ahí está el fin de 

la división y el conflicto, de la violencia y la guerra. Pero eso se tiene que hacer realidad, no 

quedar en meras palabras huecas y vacías de contenido real y verdadero. 

  

* Los grupos JK, tienen esa problemática: algunos componentes les gusta editar sus propios 

escritos personales o de otra persona, así también como enlaces que son ajenos a JK. 



Creo que, si empezamos a editar cada uno nuestros escritos personales, y a publicar los enlaces 

que no tienen nada que ver con JK, éste al final sería rebasado, marginado y no podría con la 

vanidad y el deseo de los que quieren editar y publicar. 

  

* Sí, estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo conmigo. Solamente lo que me impulsa es 

que no haya problemas entre nosotros. Y para eso, sólo falta descartar la división y el conflicto. 

Y hacerlo posible, no quedarse en meras palabras.                                                                              

  

* Y, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Podemos estar libres del miedo? Pues si hay miedo, hay 

defensa y hay ataque. Es decir, si tengo miedo es que estoy dividido y voy a empezar con los 

conflictos, la violencia, etc. 

  

* La guerra es la vida de los hombres, de nosotros. Todos hacemos la guerra, porque es preciso 

para poder vivir. Cuando uno sacrifica un gallo, le está haciendo la guerra ya que él no quiere 

que le cojan y le maten. Y los que no comen carne, lo hacen a otro nivel con las verduras y los 

frutos. Hay otras guerras que también están asimiladas y aceptadas: las competiciones 

deportivas como el fútbol, las oposiciones para obtener un trabajo o el poder, etc. Es decir, la 

guerra es la vida. 

 Pero cuando nos damos cuenta de que no podemos huir de esa guerra que todo lo abarca -

cuando preparamos la tierra para sembrar, allí hay millones y millones de gusanos, insectos, 

pequeñas serpientes, etc., que las matamos porque es preciso-, es cuando podemos ir más allá 

de ella. Y para ir más allá de esa guerra, que es nuestra manera de vivir, uno tiene que empezar 

por uno mismo: ser coherente, no dividido ni en conflicto. La división tiene muchas causas, como 

el miedo, la ignorancia, el deseo de más o de menos, etc. 

Por tanto, si vamos por ahí mintiendo, sin ser compasivos, sin tener ese sentido de verdad, etc., 

la guerra estará servida. Ahora mismo, muchos países están en guerra. A primera vista uno que 

no está al corriente, no sabe por qué de esa brutalidad y violencia. Pero, si reflexiona y se entera, 

verá que siempre es un agravio, que se manifiesta en celos, envidias, en una especie de moda 

momentánea. Y enseguida, todos los demás países adoptan la misma actitud que adoptan 

nuestros vecinos ante cualquier conflicto entre ellos: se crean dos bandos irreconciliables, que 

dicen que siempre tiene la culpa de todo uno de los dos contendientes; a nuestros amigos les 

toleramos y les justificamos todas las brutalidades, la provocación de la anarquía, la violencia y 

esa guerra. A los que creemos que son nuestros enemigos los definimos como violentos 

asesinos, terroristas, etc.; a los nuestros ya no les decimos ni los vemos como guerreros ni que 

son también provocadores de la guerra. 

¿Puede llegar el fin de la guerra, estando identificado con un grupo o nación, una idea o teoría, 

ya sea política o religiosa, cuando uno es incapaz de ver qué es exactamente igual que su 

enemigo, que también tiene una actitud terrorista -que es causar y provocar terror- cuando 

lanza bombas desde los aviones sobre las ciudades y destruye toda la vida y las personas? 



Mientras uno no tenga esa compasión y amor, en el que vea que yo soy tú y tú eres yo, donde 

todos los problemas entre las personas quedan resueltos, la guerra entre nosotros, con sus 

matanzas y su violencia destructiva y humillante, seguirá. 

  

* ¿Por qué dices que los maestros nos explotan, etc.? Lo hacen si tú quieres. No lo consientas y 

se acabó la explotación. Porque por bueno que sea el maestro, si tú quieres él te explotará. Es 

decir, harás un mal uso del maestro y su enseñanza. Si es que eso lo puede provocar un buen 

maestro de verdad. 

  

* No es cuestión de que los pobres, o esto o aquellos heredarán la tierra. La única cuestión, en 

principio, es eres tú el que tiene que hacer lo que tendríamos que hacer los otros. Porque si tú 

no lo haces, qué sentido tiene que lo hagan los otros, qué sentido tiene que tú hables de lo 

maravilloso que es la paz. Y para que haya paz, ha de haber ese sentimiento de hacer lo justo, 

dándole a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde, que es su dignidad y respeto. 

Así que, todo empieza por ti. Y lo que tú hagas eso es lo importante y trascendente.                                                                             

  

* Si miramos lo positivo en el sentido que lo dices -no mirar lo desagradable y feo que sucede- 

tiene el peligro que te lo inventes. Pues el “yo”, el egoísmo, es tan astuto que puede inventarse 

otra realidad que no tiene nada que ver con lo que es la vida. Por tanto, de la única manera de 

que el “yo” no puede actuar es negándolo. Es decir, no dejándolo operar. Entonces cuando tú 

veas que es una intención egoísta, al descartarla, es cuando llega la verdad, el orden, lo 

verdadero, el amor. 

Porque cuando descartamos eso que es negativo, producto del “yo”, del egoísmo, no sabemos 

lo que llegará y sucederá porque no le damos la posibilidad de que lo toquemos ni miremos. 

Nada más tenemos una idea de algo que queremos, es cuando nos hacemos brutales y crueles 

con tal de conseguirlo. Por tanto, al descartar no sabes lo que vendrá, pero lo negativo no; 

porque ya lo hemos descartado al descartar el egoísmo, el “yo”, con sus caprichos e ideas, 

ilusiones y fantasías. 

  

* ¿Pero, hay un dios particular para cada uno? ¿O, todo es un invento nuestro, otra ilusión más 

que nos hemos inventado creyendo que así estaremos a salvo de las miserias de la vida y 

viviremos seguros? La seguridad ni existe ni puede existir en el ámbito psicológico, que es el 

ámbito donde se crea e inventa la idea de nuestro dios particular. Por tanto, ningún dios ni gurú 

te puede dar seguridad. La máxima seguridad posible llega cuando ves que solamente existe la 

inseguridad y que todo deseo e invento por sentirme seguro me deja en la inseguridad. Y 

entonces, sabrás lo que tienes que hacer con respecto a la seguridad. 

 



 

 

Escritos y publicaciones 14-01-2012 

* Puedes intentarlo por "Toni Segarra", o "La verdad es libertad", que te llevarán al portal. 

Haciendo clic donde yo estoy entrarás al blog. Con el enlace que te había dado, algunas veces lo 

complica. Que te vaya bien, Octavio. 

  

* También puedes acceder al blog por la página donde dicen "El blog se ha eliminado", haciendo 

clic donde pone "Página principal". Y en la página principal hacer clic en el "Ver blog". 

Y es que Internet es una selva indomable; donde como todo es infinito, Internet también lo es.  

  

* La mente en su aspecto negativo, al ir asociada al pensamiento, es cuando se enreda en deseos 

que le hacen que viva en conflicto. Por tanto, todo lo que genera el pensamiento en el ámbito 

psicológico -no en el material y científico-, será causa de desorden y confusión, donde no podrá 

haber paz. Pero está la mente que es la unión del cuerpo, el pensamiento y el corazón, que 

hacen que llegue la paz. Y esta paz es meditación: ver todo lo que sucede, tanto dentro como 

fuera de uno, sin intervenir en ello. 

                                                                               

* La pena de muerte no se sostiene si no es por el odio y la sed de venganza; y por el mensaje 

del que la hace la paga -el escarmiento y el miedo-. Porque el condenado seguramente el delito 

que hizo, lo hizo en un acceso de rabia, una ofuscación o una reacción mecánica, etc. Pero el 

que condena a la ejecución de la pena de muerte, sí que tiene muchísimo tiempo para pensarlo, 

calibrarlo, planificarlo, para darse cuenta que va a asesinar a una persona, aunque sea legal. 

Además, lo definitivo es: “Yo, el estado, la ley, sí que puedo matar. Pero, tú, el ciudadano, no lo 

hagas porque, si lo haces, yo te mataré. Aunque te empuje la sociedad, que yo dirijo, que te 

incita al derroche y al materialismo, al desorden, al desenfreno y a la confusión, no mates si no 

yo te mataré”. 

Ese odio y rabia que está en el fundamento de la pena de muerte, creo que en EEUU es una 

herencia de las condiciones en que habitaban en el Oeste del país con sus ranchos y casas 

solitarias distantes unas de otros varios kilómetros. Que cuando los forajidos y otros, las 

asaltaban, generaban crueldad y brutalidad, de manera que cuando llegaban los vecinos 

alertados porque no se les veía en un tiempo, veían toda la violencia y crueldad, cuando no 

sadismo, en el lugar. 

Lo mismo pasaba con los cuatreros -ladrones de caballos- que al dejar al jinete sin su caballo 

podría representar su muerte en medio del campo. Y que nada más cogían a un cuatrero y lo 

acusaban, generalmente si podían, lo colgaban de un árbol sin juicio. 



Por eso creo que allí en EEUU, la pena de muerte es la herencia del salvaje oeste y sus salvajadas. 

Pues, aunque llegaban gran variedad de personas a ese país, los ingleses enviaban a sus 

presidiarios allí so pena de no volver, igual como lo hicieron en Australia. 

  

* No hables en singular, Dr., pues tú también haces lo mismo: tienes un asiento para ver la 

exhibición y el espectáculo. Hablar en singular, en los términos que tú lo haces, es señal de 

ignorancia. 

  

Primero que nada, nosotros no somos los últimos responsables por habernos creado; estamos 

aquí sin saber casi nada del universo infinito y sus maneras. Por tanto, el dolor que es una 

consecuencia del estar vivo, del vivir, se supone que ha sido generado por el que lo ha creado 

todo; es decir, a nosotros desde el principio, cuando todavía no éramos humanos. 

De lo que sí somos responsables nosotros, es el seguir e incrementar ese dolor. 

                                                                             

* ¿Cómo nos atrevemos a pedirle a dios-padre lo que nos tiene que dar o no? Eso es egoísmo. 

Dios-pared, debe saber lo que necesitamos cada cual, lo que necesitan los planetas y lo qué 

necesita el universo 

  

* Tal vez si uno quiere saber lo que es la iluminación, no lo sabrá. 

  

* Cada uno ha inventado a su dios, por miedo e ignorancia. Porque en esencia todos tienen a su 

dios, pues creen en algo. 

  

* Cada uno ha inventado a su dios, por miedo e ignorancia. Porque en esencia todos tienen a su 

dios, pues creen en algo, ya sea al dios que está en el cielo, al dios del dinero, del sexo, del 

trabajo, del no hacer nada y la inacción, de los vicios, de la guerra, al dios de todos los dioses, 

etc. Eso los hindúes lo tienen muy claro: tienen infinidad de dioses para cada situación y 

circunstancia. 

  

* Creo que deberías ser más prudente cuando te refieres a una persona con nombre y apellidos. 

Si personificas -sin antes haberte personificado yo a ti-, no es lo mismo que generalizar, y te 

expones a que te contraataquen. Y si es que buscas la paz y el fin de la violencia, creo que esa 

manera tuya va en dirección contraria. 

  



* En última instancia la verdad puede estar más allá de las palabras, conceptos e ideas. Porque 

la verdad lo abarca todo. Y todo es todo. Tienes que verlo tú y entenderlo. 

  

* Creo que decir “sólo” es un poco arriesgado cuando hablamos de liberarnos. Creo que sería 

más adecuado y prudente decir: “Tal vez, cuando nos liberemos de los esquemas, definiciones..., 

lograremos ver la unicidad del ser...” Porque cuando hablamos del todo, la unicidad, etc., lo 

tiene que abarcar todo: lo que parece posible y lo que parece imposible. 

  

* Hay que recordar y comprender que el observador es lo observado. Es decir, sea quien sea la 

persona es lo mismo que nosotros básicamente. Y eso si se ve y se entiende, nos libera de los 

chismes, de las habladurías, de las personificaciones en una persona o un grupo para 

infravalorarlo o destruirlo. Y volvemos a lo mismo de siempre: ¿Qué es lo que queremos, el fin 

de la violencia, los conflictos, las guerras? Pues empecemos en nosotros, porque si no 

empezamos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, qué sentido tiene 

todo. 

  

* Es curioso como hablamos de Buda y Jesús, de sus misterios que siempre serán misterios, pues 

nadie ha hablado con ellos, solamente tenemos informaciones escritas o habladas que no tienen 

ninguna validez real. 

¿Quién sabe si el nirvana existe o puede existir? Y respecto a Jesús, quién sabe lo que pasaba 

por su mente en su pasión, si estaba amargado, maldiciendo a sus torturadores interiormente, 

si al final de todo estaba abrumado y perdido. Como era un hombre sufriría, estaría triste, es 

decir sentiría dolor y sufrimiento. 

  

* Al final -o desde el principio- lo macro y lo micro es lo mismo. Luego todo está unido e 

integrado. Solamente hay que verlo; y para verlo hemos de morir a todo lo que nos han dicho y 

que nos ha condicionado. 

  

* Si no se trata del saber intelectual para describir qué es la iluminación, no digamos nada. Y si 

decimos algo tiene que ser: todo puede ser; y todo no puede ser. Pues la totalidad todo lo 

abarca, no hay dualidad ni contradicción. 

                                                                              

* Pero, el problema de la iluminación o el nirvana, no está en que si alguien lo puede 

experimentar. Muchas personas lo pueden experimentar unos segundos, unos minutos, unas 

horas, unos días. Pero, ¿es eso definitivo hasta la muerte? Esa es la cuestión. Todos los que han 

ingerido o ingieren drogas, experimentan ese estado sin “yo”; los que se encierran en una cueva, 

o en un convento, los que dejan de comer unos días, los que se agotan el cuerpo, etc., todos 



pueden ver eso que es la iluminación o el nirvana: el fin del conflicto, la contradicción, la 

dualidad, del tiempo donde sólo hay el ahora, etc. Pero una experiencia esporádica o recurrente 

tiene muy poco sentido. El problema es que tal vez no se puede tener siempre hasta la muerte. 

¿Tú lo sabes, Wade? 

Por tanto, hay que comprender de primera mano. Comprender si ese estado sin el “yo” puede 

llegar sin ser buscado, sin ingerir nada, ni practicar nada tampoco. Sino que llega como 

consecuencia de una vida de compasión y amor por todo lo que existe. Porque el amor es 

inteligencia y sabiduría. 

 

 

 

Escritos y publicaciones 15-01-2012 

* Y, tú Rodrigo puede que tengas la obsesión por viajar a la cordillera de los Andes. Lo que quiere 

decir que todos tenemos una obsesión, lo que se dice coloquialmente una "locura". Y eso no se 

puede cambiar. Pero el éxito y la salida de esa obsesión está en cuál es la que elegimos. ¿Me 

entiendes? Si la obsesión, es hacer daño y desorden, confusión, entonces eso si que es dañino y 

preocupante. Por tanto, si descartamos lo que genera desorden, vendrá el orden. 

  

* He leído tu escrito de hoy en el diario... Y todo lo que has dicho no son más que palabras, un 

arañar en la superficie del problema. La actual crisis se resolverá como las anteriores, Los ricos 

y poderosos no querrán perder sus estatus económicos y sus beneficios; y estos están 

respaldados por los dirigentes y los políticos. Y como ellos -los ricos- no quieren perder, entonces 

tendrán que perder los de siempre: los pobres y los más desfavorecidos. Pero si estos -los más 

desfavorecidos- tampoco quieren perder todo lo que habían conseguido, es cuando habrá 

problemas de verdad con su violencia y revueltas. Que al final, como son los más débiles serán 

vencidos y obligados a aceptar el dictado de los ricos y poderosos, de los dirigentes y los 

políticos. Es decir, siempre es lo mismo a no ser que los pobres ganasen en una confrontación y 

una guerra, Pero aun así, el problema proseguiría porque el capital -la bolsa de valores, Wall 

Street, etc.- les aislarían y bloquearían. 

Eso por desgracia, es el desenlace convencional que se repite desde hace un millón de años. Hay 

otra solución y es la de cada cual. 

Y por eso, te envío este texto, por si te interesa y lo quieres leer. Si quieres comentar alguna 

cosa, de acuerdo. 

                                                                              

* Cristo no es una realidad, es una idea, una creencia, un condicionamiento religioso; al igual 

como lo es el padre que según los cristianos debe de estar allá en el cielo. Y es por eso que dices 

que el miedo es una bendición, que necesitamos creer en esto o aquello. Si solamente 



necesitamos ver y comprender que lo que abre todas las puertas es la compasión y el amor. Y 

es desde ahí donde uno se da cuenta que toda creencia y condicionamiento, es lo que nos hace 

que no nos entendamos y que llegue la división y el conflicto. Y es entonces donde tenemos que 

depender de los libros, de lo que dijo el profeta o maestro, de lo que dicen los gurús de moda. 

  

* Si no hay amor, no hay nada que tenga sentido y significado. Podremos saber de todo, construir 

un imperio, ir por todo el mundo y el espacio, pero sin amor todo acaba en el placer que lleva a 

la miseria del dolor.                                                                     

 

* Hola Oriol. 

Gracias por todas las informaciones tan valiosas que me has hecho llegar. No sabía de ninguna 

de estas personas. 

No sé qué quieres decir con eso de los bárbaros o la censura de hoy, que no te dejan ver mi blog. 

Si tienes problemas para entrar en el blog por este enlace http://tsegarsigmailcom. 

blogspot.com  

Inténtalo o bien por "Toni Segarra" o por el nombre del blog "La verdad, se libertad", que te 

llevarán a mi portal, si sale una página que dice que el blog ya no existe haz clic en la "Página 

principal" y una vez allí haz clic en "Ver el blog". 

Twitter: Mussol 

Finalmente, quiero decirte que todo lo que pasa ya ha pasado muchas otras veces. Las crisis son 

como las guerras, se suceden unas a otras, todo depende de lo fuerte que estemos para volver 

a la carga. Por eso la paz es el descanso y la recuperación entre las guerras. 

Respecto de mis libros, todos están agotados. Y los nuevos que no los he editado con soporte 

de papel -que son cuatro- todos están en el blog; el último -"Dentro de la vida"- por problemas 

técnicos no lo he podido poner aún. 

Con afecto y cariño 

  

“¿Porque seguimos firmando peticiones de Amnistía Internacional sabiendo que mantienen una 

íntima relación entre el gobierno de los Estados Unidos, los medios de desinformación, el poder 

financiero y las “asociaciones humanitarias?” 

He firmado muy pocas veces peticiones a favor o en contra de lo que me llegaba ya sea del grupo 

que sea. De AI nunca me ha llegado nada solicitando que firmara. 

Pero se sigue firmando porque como se ha dicho estamos desinformados. Todo es una gran 

trama que está unida, dando lugar a lo que se llama el establishment. Y los que se salen de ese 

establishment no cuentan, desaparecen, son como si no hubieran existido o existieran. Por 



tanto, todo grupo sean quienes sean, si no es sumiso y cómplice del establishment, no cuenta y 

desaparece del panorama informativo. Al contrario que esos sumisos y cómplices con el poder, 

que tienen todas las facilidades para informar, operar y hacer lo que sea con tal de trabajar y 

defender el establishment. Con las revueltas recientes del Norte de África y las monarquías del 

Golfo Pérsico, se ha visto que AI sólo ha puesto todo su énfasis en derrocar al régimen de Libia, 

que era el país más rebelde y contrario al establsihmment de EEUU-Europa, que son los que 

dominan la ONU y el mundo. Y sin embargo, ahora que se ha instalado otro régimen igual de 

corrupto y cruel como el anterior al que han derrocaron, AI ha perdido la voz, no hace nada para 

que la crueldad, las torturas, los asesinatos, etc., se esclarezcan y los responsables denunciarlos 

ante el Tribunal o Corte Penal Internacional. No lo hacen porque el establishment ni quiere ni le 

interesa. Y si lo hicieran los periodistas y las televisiones sumisas y obedientes al poder, no se 

harían eco de ello y no les harían ningún caso. Por lo que, por decirlo de una manera el negocio 

fracasaría, pues desaparecería su soporte mediático y no habría donaciones ni ingresos de sus 

colaboradores que necesitan estar informados, necesitan las imágenes y las noticias que emiten 

las agencias, los diarios y las televisiones, todos al unísono, para motivarlos y activarlos. 

                                                                             

* No sé si con el tiempo hemos evolucionado con respecto a la crueldad. Antes para matar a las 

personas costaba mucho si lo miramos con respecto a lo que sucede ahora. Al no tener los 

armamentos para asesinar en masa -que es lo que son las guerras- era más costoso en tiempo. 

Ahora, con los proyectiles y las bombas, pueden en unos segundos matar a miles y miles de 

personas. E incluso se podría destruir a toda la vida de la tierra con las bombas nucleares. La 

prueba se hizo por primera y única vez en 1945 en Hiroshima -140.000 asesinados- y Nagasaki -

80.000 asesinados-, aunque sólo la mitad había fallecido los días de los bombardeos. Por eso, la 

crueldad se incrementa según el reto a que somos sometidos. Y la venganza, que es la pena de 

muerte, también está sometida al reto que nos llega. Si el reto es muy impactante y doloroso, 

le suele seguir una respuesta también impactante y dolorosa. Las personas funcionamos así.  

  

* La vida sí que tiene sentido, porque si no haces las cosas adecuadamente es peor, hay más 

desorden y confusión, es decir sufrimiento y dolor. Lo que no tiene sentido, es querer descubrir 

el principio y el fin de todo, ya sea de la vida, de nuestras vidas, de toda la existencia humana, o 

del universo. 

  

* Necesitamos un entretenimiento, pero tiene que ser algo que nos haga sentirnos con dignidad, 

por eso tiene que ser algo que tenga sentido y significado, como una obsesión por la compasión 

y el amor. 

  

* Si la vida toda es una mentira, lo tuyo también lo es. Entonces no crees que sería más adecuado 

para no seguir mintiéndonos, estar callado y no decirlo ni pregonarlo. Porque así te estás 

echando piedras al tejado. 



  

* Creo que tratándose de un grupo dedicado a JK, la libertad de expresión se tiene que entender 

claramente de manera que se sepa qué es lo que quieren los administradores del grupo. Si 

quieren que el grupo no se convierta en un gallinero, donde cada uno edite textos personales o 

de otra persona, así como los enlaces, hay que decir claramente que hay un límite. Por tanto, 

hay que decir que solamente se pueden editar tanto escritos como enlaces que sean de JK o 

hagan referencia a él.                                                                            
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* Bueno Libiana, voy a ver si lo aclaramos para ti y para todos también. JK es demasiado 

importante -por todo lo que dijo y todo el material que tiene- para que este grupo pueda ser 

como esos grupos que cada uno edita lo que quiere. Entonces, hemos decidido que solamente 

se pueden editar tanto escritos como enlaces que sean de JK o estén relacionados con él. 

Porqué eso es así, pues porque los que se cansen o ya sepan mucho o demasiado de JK, pueden 

prescindir de venir al grupo o dejarlo, pues siempre hay personas nuevas que no tienen ese 

conocimiento que tienen los que ya lo conocen tanto tiempo. Y esos nuevos, lo que necesitan 

es conocer todo lo de JK. Y esa es la cuestión, para que solamente se edite lo de JK. 

  

* Lo que se dice, no es lo descrito. Y uno tiene que saber descubrir eso que hay detrás de las 

palabras, los gestos, etc. Por eso, lo que se dice no es lo real, lo que se ve. Además, por otra 

parte, es imposible porque a cada instante cambia todo. Y si uno es factual, que lo vive todo 

directamente, no tiene tiempo para recordar eso que acaba de suceder. Por eso, hay que ser 

como los niños que son tan inmaculados a ese nivel de ir más allá de lo que acaba de suceder. 

Aunque, desafortunadamente, todo queda grabado y en un momento u otro puede surgir. 

  

* He leído tu artículo de hoy en el diario... 

Y creo que lo que pase en Siria depende en gran manera de EEUU y Europa. Mientras quieran 

que cambie el régimen no pararan con las informaciones, para confundir y generar la anarquía, 

en los medios de comunicación. Y tal vez le suceda al presidente sirio lo que les sucedió a Sadam 

Husein y a Gadafi. Esto siempre ha sido así. 

Te envío este texto, por si te interesa y lo quieres leer. Si quieres comentar alguna cosa, de 

acuerdo. 

Con afecto y con cariño. 



  

* Cuando hablamos de solucionar los problemas, esa expresión quiere decir que “los problemas” 

son los nuestros, los de cada uno. Porque, es absurdo el que quiera obligarte a ti a que hagas lo 

que yo digo. 

Y para resolver tus problemas, has de comprender cómo funciona el pensamiento y cómo 

funciona la naturaleza y la vida. Y si comprendemos lo que somos cada uno, es cuando 

comprendemos a los demás, es decir al resto de la humanidad. Sólo entonces lo que hagan los 

demás tiene solamente el valor de corroborar lo que nosotros somos y podemos hacer. Y eso 

que solo podemos hacer es: hacer todo lo que queramos que hagan los demás, es decir hacerlo 

nosotros. 

                                                                               

* ¿Puede haber amor dónde hay esfuerzo? Si yo te obligo a ti a que hagas algo que no quieres, 

¿hay en esta obligación amor? El esfuerzo nos hace brutales y crueles con tal de conseguir eso 

que deseamos, ya sea la verdad, la iluminación o el nirvana, el paraíso o el cielo. Y claro todo eso 

genera división y conflicto, es decir lo contrario del amor, que es compasión. 

  

* Estando básicamente de acuerdo contigo. Quiero decir que para empezar a recortar dinero 

para que la sanidad no tenga que cerrar servicios, deberían de empezar por la monarquía, que 

pagarán los impuestos las grandes fortunas -que se benefician de lo que deberían ser los 

servicios sólo para las personas que tienen ingresos más precarios, como la sanidad, etc.-, que 

dejaran de pagar a la iglesia católica-Vaticano todo lo que les dan en metálico y como 

mantenimiento de edificios y exenciones de toda clase; y hacer un política redistributiva de la 

riqueza. Sé que esto suena a cuento. Pero es el mismo cuento que los catalanes y los vascos sean 

una nación que no tiene aún la independencia. 

  

* El enamoramiento es una ilusión por diversas razones: sexuales, de planificación del futuro 

que puede incluir lo económico, por liberarse del miedo a la soledad, por estar ya de acuerdo 

con lo convencional y de todos que da un cierto aire de responsabilidad y autoridad, etc.  

Pero la pregunta es: ¿Puedo amar solamente a una persona, entregarle mi vida a esa única 

persona? Evidentemente, eso es como ser nacionalista, fascista o comunista, católico o budista, 

etc. Porque la libertad no depende de nadie ni deja que nadie sea dependiente de uno. 

  

* Bueno, veo que estás de acuerdo en lo que te conviene. Pero creo que sin darte cuenta estás 

haciendo como todos los fachas: ellos quieren la monarquía, la iglesia católica, el ejército, etc. Y 

para ello, necesitan libertad y que los respeten. Ahora un ejercicio de amor y compasión: los 

catalanes y los vascos, también tienen toda la libertad para ser un país soberano e 

independiente. Esa es la más grande prueba para la democracia nacionalista centralista 

fascistoide española: yo sí que puedo ser nacionalista español, pero tú no lo puedes serlo, ya 



sea el vasco o el catalán. Recuerda que el máximo defensor de la España centralista, fue el 

dictador Francisco Franco, que ahora sus herederos quieren proseguir. ¿Sabes dónde estamos, 

Jose? 

  

* Por supuesto, todo tiene que verse y observarse en mí, en cada cual. Porque todo está 

adulterado y corrompido. Pero ahora el problema es: ¿Cómo pueden verlo las personas 

fuertemente condicionadas, pobres y que solamente viven para buscarse cómo comer y tener 

un lugar para resguardarse? Porque esas personas no tienen tiempo de investigar ni de leer, 

solamente trabajan, sexo, droga y la búsqueda de seguridad y de placer. Tampoco pueden 

confiar en la autoridad, ya sea civil y gubernamental o religiosa. ¿Tú qué crees, que opinión 

tienes al respecto, Shw? 

  

* Tanta historia por una persona. ¿No habíamos quedado que estábamos liberados, 

desapegados, sin maestro ni gurú? Creo que todo son palabras y más palabras, cosas de esnobs 

aburridos que necesitan entretenimiento y distracción. 

  

* Para ser un ser humano no dividido, necesitamos amor. Y amor, quiere decir libertad. Así que 

la libertad y al amor es lo mismo. Eso quiere decir, que si tú o cualquiera fuerza a alguien a estar 

a tu lado, ahí no hay ni libertad ni respeto ni amor. Es como cuando un hijo que es mayor de 

edad decide irse de casa y su padre le pone trabas, se lo prohíbe, etc. Mauricio, todo está muy 

complicado y muy manoseado por los que siempre han mandado y mandan. Pero, lo que si que 

es cierto es que cuando uno no quiere dos no se pelean. Es decir, lo que es cierto es que el amor 

no tiene problemas ni los provoca ni los genera. Porque el amor da libertad total y absolutas en 

todas direcciones. Y por eso, es que el que tiene algo que perder, no quiere la revolución. Y 

revolución es cambio, es acción, es morir cuando es preciso para que llegue algo nuevo. 

                                                                               

* Hay algo que parece contradictorio, pero que no lo es: cuando alguien cree en algo es cuando 

aparecen los problemas. Esto es muy sencillo, pues para estar en paz y en orden, uno no tiene 

que estar dividido ni fragmentado internamente, pues al salir fuera lo vamos a proyectar y 

condicionar cada cosa que hagamos. Por ejemplo, si uno está identificado y cree en su país, en 

su religión particular, en su idea política, cuando entramos en contacto con los que no son como 

nosotros nos dividimos de ellos. Y la división genera conflicto de lo mío contra lo tuyo. Y por eso, 

ahí no puede haber paz, sino confusión y desorden, envidias y contiendas. 

Ahora, si no creemos en nada -solamente en el amor, que es compasión por todo lo que existe-

, no podremos dividirnos de nadie. Y nadie nos dirá: es que tu eres católico o protestante, 

cristiano o musulmán, capitalista o comunista, americano o europeo. 

  



* Sí, estamos de acuerdo. Pero me refería a, ¿quién les dirá a las personas que viven en la 

ignorancia, condicionados por la superstición y por el miedo, que tienen que ir más allá de todo 

eso que los esclaviza y les sigue condicionando en todos los aspectos de la vida? Porque las 

autoridades religiosas, los maestros y los gurús, que están seguros en sus ashram o sus centros 

donde imparten sus enseñanzas, no se los van a decir. Pues ellos están dentro de la corriente de 

la repetición del viejo patrón de lo conocido. Pero, dentro del patrón de la repetición y lo 

conocido, no hay nada que pueda liberar a las personas de su ignorancia y la superstición.  

  

* Esto es así porque el devenir hace y obliga a intervenir el deseo. Y el deseo es la causa de todos 

nuestros problemas, tanto los que vemos como los que no vemos. El deseo es el origen del 

conflicto, de la violencia y la guerra. 
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* Conversación en el chat 

Yanet: Hola Toni. ¿Cómo estás? ¿Puedes conversar un ratito o estas ocupado? Bueno espero me 

leas... Te cuento: borré la publicación esa que ha generado conflicto la verdad darle importancia 

a esto me parece ilógico... lo siento porque allí tú has emitido opiniones, pero lo siento solo así 

esto volverá a ser lo que era... sí das muchas explicaciones a la gente pasa esto hace que no 

dejan de interactuar en cosas sin importancia. Y si bien tú les quieres hacer ver... a algunos no 

hay con que abrirles la cabeza, por lo tanto, Toni borro tu publicación y todo lo que generó...y 

asunto terminado.... seguimos con lo verdaderamente importante. Te escribo para que veas que 

no intento pasar por encima de ti... pero si tengo el poder para hacer lo que creo correcto para 

el grupo. Nuevamente gracias. Y siento que deba borrar eso... pero verás que todo regresa a la 

calma… besito Toni y que tengas un hermoso domingo. Toni si me leíste quisiera que 

respondieras. 

Toni Segarra:  Yanet estoy aquí. 

Yanet: Toni Hola... leíste lo que te escribí… 

TS: Si, claro que sí. 

Yanet: Bueno ok... solo quería que supieras lo que iba a hacer... considero que estaba 

tornándose un tanto engorroso eso de discutir en como participar... es un tema que siempre 

genera conflicto, por es mejor hacer y no decir... 

TS: Está bien, Yanet. Lo que siento es que había unos comentarios muy claros de lo que tendría 

que ser el grupo. 



Yanet: Mmmmm si quizás sí... pero los egos lo supero Toni… y a nadie leería tales comentarios 

...porque lo más importante se estaba generando en la opinión individual de cada uno ... en 

verdad yo que lo leía desde afuera ...no me dejaba nada en claro … Más allá que sé que tu lo 

intentas ... pero la lucha de egos es tal que avasalla todo comentario constructivo. De todas 

formas, Toni hasta ahora hemos actuado de una forma y vamos bien... si vemos que alguien se 

propasa simplemente se le elimina esa persona, seguro que no quiere estar en el grupo ni leer 

de Jiddu Krishnamurti. Es mi humilde opinión. Si quieres háblalo con los otros administradores 

quizás es hora de ello. Yo ya te doy mi opinión. 

TS: Yanet, tú que hubieras hecho en mi lugar. 

Yanet: Nunca le hubiera contestado a esa persona que le has contestado... no me interesa que 

sepa mi opinión personal y si veía que esa persona insistía... bueno la elimino del grupo.... debe 

haber armonía... de lo contrario no podremos nunca saber de qué quiere hablar Jiddu 

Krishnamurti. Y si para haber armonía debemos prescindir de algunos ok prefiero eso a que esto 

se vuelva un caos y nadie entienda nada… Diré algo... la gente que si sabe de JK la que 

medianamente o mucho conoce de JK no le agrada este tipo de conflictos. Y a los que ingresan 

y no le conocen la verdad les ha de generar muchas dudas. Te digo esto Toni con todos respetos.                                                                              

TS: Pero antes de tomar una decisión creo que se tiene que explicar e investigar. Luego sin 

reincide y desobedece a lo que creemos que es lo más conveniente se le expulsa. 

Yanet: Toni... sí puede ser tú hablas de otra oportunidad y lo veo muy bondadoso de tu parte... 

quizás para otro tipo de acciones o conflictos viene de maravillas dar oportunidades es algo 

bello... el punto es que ya ves has dado oportunidad... y ¿qué ha pasado...? mmmmmm yo creo 

que si eliminas esa persona y si realmente desea estar en el grupo esa persona buscará el 

modo... siendo humilde seguramente lo conseguirá. Hablas = halas. 

TS: Creo que la cuestión es estar los administradores todos de acuerdo. Si no, es cuando vienen 

los problemas, las disputas, las habladurías por detrás. Yo si hubiera sido solo hubiera actuado 

de otra manera más rápida, sobre todo con Ricardo que me tiene un poco de envidia o manía.  

Yanet: Mmmmmm Toni debemos a ver, mmmmm como decirlo debemos ser maestros en esto... 

y para ello debemos ser maestros por decirlo de alguna forma... si tú no contestas a nadie no 

hay conflicto... si no contestas a Ricardo cuando hace florecer su ego, su ego quedará allí ... la  

verdad Toni debes aplicar lo de JK tu sabes mucho muchísimo aplícalo ...pero en cuanto a faltas 

de respeto si debemos ser imparciales ... y si faltan el respeto ok elimínalo pero sabes que no 

debemos dejarnos llevar por conflictos internos o personales. 

TS: Yanet, cómo está Celine. Y lo que tenga que venir que venga. 

Yanet: Aja jajá ok Toni pero intenta no darles importancia a esa gente que por desgracia no tiene 

ni idea de lo que JK, habla... en cuanto a Celine esta bella como siempre :) 

TS: Pero vamos a ver. ¿Tú por qué has quitado esos comentarios? No te hubiera costado nada 

decírmelo. 

Yanet: Te lo he dicho... pero como administradora también tengo derechos... e hice uso de ellos. 



TS: Pero si cada administrador va quitando lo que escribe otro, entonces esto será una disputa. 

O un gallinero. 

Yanet: A ver Toni... quitamos la mala yerba por decir algo... no es quitando lo del otro... solo lo 

que genera conflicto... te lo dijera antes o después, y fue antes, solo que no leíste... yo lamento 

mi actitud iba a ser la misma… Aparte hasta ahora no ha habido problema entre los 

administradores y no los tiene que haber. Hay cosas evidentes que podemos actuar por si solos.                                                                            

TS: De acuerdo. Pero recuerda para siempre que hay en la vida cosas que son como se suele 

decir inviolables: abrir una carta que no es de él, corregir para alterar algo escrito sin permiso 

del dueño, eliminar un escrito, etc. Entonces, Yanet esto lo tenemos que tener muy claro. Porque 

las prisas cuando tienes algo de poder, y tú lo sabes con Celine, no son adecuadas y generan 

malos entendidos y conflictos. No es que yo esté enfadado. Lo que estoy es un tanto sorprendido 

porque creo que esto del grupo es muy serio, tan serio como el trabajo que haces de 

administrativa. Donde tienes que actuar de acuerdo con el protocolo de una conducta fina y 

adecuada para no generar malos rollos. 

Yanet: Toni nosotros como administradores debemos preservar esta página no nuestros egos. 

Y entiendo que estés así... pero era necesario... no es bueno un conflicto en el grupo. 

TS: Eso es imposible porque el ego siempre existirá más grande cuando uno sea más egoísta y 

todo lo que le sigue de brutal y cruel. Y menos egos cuando uno es más humano y compasivo.  

Yanet: Si Toni claro... el punto es que si nuestra humanidad y nuestro acto de ser compasivo es 

para el otro bienvenido todo ello... pero si intentamos ser humanos y compasivos para nosotros 

mismos mmmmm no es buena cosa. En fin, Toni... mejor dejemos este tema ya hubo acción... 

las cuales no me arrepiento claro... solo intento que no tomes bien el sentido porque lo hice... 

pues se tomar responsabilidades de mis actos ...y si ves o sientes que no debes hablarme más 

ok... hazlo actúa en consecuencia no hay problema conmigo… Ahora debo irme Toni... que 

tengas un bonito día byes...  Cualquier cosa me escribes y que haces ok... y si no haces nada todo 

sigue como siempre... yo no tengo nada en contra de ti no fueron tus comentarios los que me 

hicieron actuar... Es = ves. 

TS: Pero, estás diciendo que mi ego es extremadamente abrumador. Pues mira lo que hay a tu 

alrededor, empezando por JK, por M, por ti, por esa mujer que me ha presionado está mañana 

y que alguien le ha quitado lo que había editado. 

Yanet: Mmmm no vi eso… ¿Tú te sientes tocado por gente aquí... sientes que hay quienes te 

violentan? 

TS: No digo eso. Pero el hecho de que tú insistas lo de los egos, me mosquea porque eso está ya 

muy trillado. Yanet, el "yo", el ego, nunca puede desaparecer, es como la violencia, los celos, el 

nacionalismo, lo podemos rebajar, pero siempre estarán ahí. Por eso se dice, cuando me doy 

cuenta que estoy celoso es cuando dejo de estarlo. Pero dentro de un día o veinte vuelven a 

salir los celos. ¿Entiendes, Yanet? 



Yanet: Si entiendo perfectamente... pero eso es lo que intento decirte que en este grupo 

nosotros como administradores debemos controlar eso justamente.... Controlar que nuestros 

conflictos personales… no resurjan en este espacio. 

TS: Bueno, con respecto a lo que te he dicho de qué si uno tiene que eliminar un comentario lo 

tendría que hablar con los demás, no es del todo adecuado. Porque si es una cosa que parece 

grave, no tiene que consultarlo con nadie, pues él decide que lo elimina y ya está. 

Yanet: Creo que si Toni... sabemos que no eliminaremos injustamente... y si a si nos pareciera 

consultaríamos con otros administradores... yo lo hago. Sabes que puedes contar conmigo… 

Pero sabes también que muchas veces soy radical… Y hoy lo he sido. 

TS: Pero hoy lo has hecho con mi comentario que has eliminado, el mío y toda la serie de 

comentarios.                                                                               

Yanet: Bueno tú lo crees injusto... es tu opinión, respetable, por cierto. Tú no te dirigiste a la sala 

Toni te dirigiste a un apersona especifica... creo que allí fue el error. 

TS: No se trata de injusto, es lo que es. Recuerda que esto es como tu oficina, donde no tiene 

que haber justo o injusto, sino hora exacta de entrar, trabajar, no esconderse para escabullirse, 

no perder el tiempo en los lavabos, etc. Pues esa disciplina ha de ser en todos los sitios y también 

en el grupo. 

Yanet: Ok eso me queda claro… Mm ahora deberé dejarte Toni la seguimos después si así lo 

deseas… Debo hacer cosas. Cualquiera cosa me escribes ok. Te cuidas byes... besito... :)  

TS: Pero tienes que entender que no he puesto el nombre de la persona para salvarle la cara. 

Como lo hubiera hecho también contigo. Porque un error si lo ve uno mejor que si lo ven veinte 

personas. 

Yanet: Mmmmmmmmmmmmm ok Toni esa parte no la entendí... pero de todas formas todo lo 

que vino después fue lo que me molestó...y me hizo tomar esta decisión… Y te repito no fueron 

tus comentarios los que me llevaron a esto ok. 

TS: Qué te molestó. Explícalo. 

Yanet: Toni debo irme...me molestó que cada uno daba opiniones tontas ...personales que nada 

tienen que ver con JK a eso me refiero ...el Yoooooooooooo Digo que etc. etc. En fin, nos vemos 

Toni escríbeme si lo deseas… Debo irme Byes... También me molestó que utilizando este espacio 

hay quienes hacen alusiones personales... lo personal va en otro lado… 

TS: Creo que te equivocas. Por mi parte solo tenía y tengo la necesidad de aclararlo y que todo 

fuera más adecuadamente. Creo que tú te contagiaste por lo que decían los demás. Cuando 

solamente era algo de mala educación, diciendo que una persona había hecho burlas a Max. 

Yanet: Toni a ver... ya te he dicho muchas veces no te lo estoy diciendo a ti... Eso no estuvo mal 

si hubiera quedado ahí… El punto es que luego se sumó mucha gente que solo hablaba pavadas 

¿entiendes? 



TS: Pero, por qué te molesta que se hable siempre que no sea como un plató de idiotas que 

hablan de la miss, de los actores, etc. Si lo que hablamos por lo menos yo, todo es filosófico.  

Yanet: Toni entiéndeme ...no fue tu primer comentario que me molestó si es que algo me 

molestó ...en verdad no me molesta nada aquí ...pero digamos me violenta tener que leer 

algunos haciendo o diciendo a cerca de sus conflictos personales ... no me interesa leer eso ...y 

actué en consecuencia ...que tú estabas allí en ese momento ...bueno fue circunstancial .... 

TS: Vamos a dejarlo. Yo creo que no lo has hecho bien. Igual como si lo hubiera hecho yo con 

respecto a otro. Eso sí, insisto si tú hubieras visto que en mí había maldad, insultos, burlas, 

menosprecio a alguien, sí que se debe quitar o expulsar si así lo crees sin permiso de nadie. ¿Ok?                                                                              

Yanet: Bueno parece que entiendes que no es nada personal en contra de ti, por eso lo 

dejaremos... para mi hice lo correcto lo que no significa que para ti sea lo correcto claro …Pero 

siempre que se genere este tipo de charlas haré lo mismo ...no es la primera vez que se hace 

esto en este grupo... esto es lo que ha llevado a que sea el grupo que somos... ahora bien Toni 

una vez más no lo tomes personal ok... nos vemos ya me voy byes... 

TS: ¿Tú hubieras querido que, en esas mismas circunstancias, yo te hubiera eliminado tus 

comentarios? 

Yanet: Toni a ver... nunca hubiera dejado desarrollar un conflicto en el grupo yo misma lo 

quitaba… Nos vemos Toni byes... 

TS: No has contestado. SI o No. No te escapes, no huyas. Porque tú ego te está traicionando. O 

el mío que te contagia ti. 

Yanet: No puedo hablar por algo que no ha ocurrido... soy más vivencial jajá... debo vivir para 

saber... y no he tenido ese tipo de vivencia aún... a lo mejor un día de estos y te respondo... y si 

tengo Ego igual que tu Toni... pero el mío no me lo he contagiado, el mío lo tengo yo solita... no 

es necesario contagiarme de nada por suerte esa palabra no está en mi diccionario :) 

TS: No sabes que si estás con alguien hay un trasvase de todo, de lo bueno y de lo malo. Si eres 

muy caliente el otro se pone muy caliente y al revés. 

Yanet: Jajajajaj uyuyuy si??? upppppppppppppp entonces tendré cuidado... trataré de 

conservarme fría ajajay mmmmmmmmm ajajay ya Toni nos vemos ...te cuidas... Byes.. 

TS: Igualmente, para ti y para Celine un fuerte abrazo y todo lo que pueda ofrecerte, si lo puedo, 

lo tendrás. Que seáis felices. 

Yanet: Ok Toni las mismas palabras para ti :) Gracias byes... 

 

 

 

Escritos y publicaciones 17-01-2012 



* He leído tu escrito de hoy. Y, dices que si en la política nada hay que salga gratis. Porque la 

política es como la vida misma, es la vida misma, porque los que la hacen son personas. Y las 

personas siempre están dentro del paradigma de la división y el conflicto. ¿Se pueden resolver 

los problemas si estamos divididos y fragmentados? Cuando nos dividimos de lo que estamos 

haciendo, no atendemos a eso que hacemos -es como si dejáramos a un animal que fuese donde 

él quisiera- y por tanto no puede salir más que ese paradigma de desorden y confusión, que lleva 

el egoísmo. 

Por tanto, mientras no vayamos más allá de esa manera de resolver los problemas por medio 

de la actividad del “yo”, que es el egoísmo, seguiremos estancados. Es el “yo” el que dice: yo soy 

más que aquel, el que dice yo soy catalán y tú castellano; es el yo que cree que porque uno es 

educado, rico y poderoso, tiene todo a su favor para seguir con su vida de corrupción e 

inmoralidad. 

                                                                               

* De esa manera todo va a seguir de la misma manera: los políticos con sus enredos y su vanidad, 

los que los siguen serán una copia de ellos pero en miniatura; los menos afortunados, los pobres 

y necesitamos siempre viendo la manera de liberarse de la injusticia y la falta de sensibilidad de 

los ricos y poderosos. ¿Qué harás, seguirás colaborando con las mentiras y falsedades que te 

transmiten los políticos y tus jefes, formando una especie de alianza, una mafia para que prosiga 

la corrupción y la inmoralidad de los que tienen de todo y los que no tienen nada? 

Es muy serio lo que os pasa a los periodistas, pues sois cómplices de todo el dolor y sufrimiento 

que hay y que puede desencadenar en un desastre mayor con las revueltas, la anarquía y la 

violencia. 

  

* He leído tu escrito “La otra gran crisis” y todo lo que detallas está muy bien. Pero te has 

olvidado de la sangría que supone el gasto del ejército, la monarquía, la iglesia católica-Vaticano, 

el que no haya una redistribución de la riqueza que tienen los ricos y poderosos, los grandes 

empresarios, los políticos con sus abultados sueldos y sus prebendas, etc. ¿Tú crees que sin 

arreglar esto, sin un reparto de todo, la pobreza, y los que no tienen cubiertas las necesidades 

básicas, con su miseria, desaparecerá? Me temo que esto no se va a solucionar, pues uno de los 

factores para que esto sea así es la complicidad y el complot que la religión católica tiene con 

los que mandan, ya sean los reyes y los príncipes, con los corruptos e inmorales políticos, los 

banqueros, los aristócratas, etc. Es curioso que el papa, que dicen que es el vicario de Jesús en 

la tierra -yo no me lo creo, lo digo porque tú tal vez si que te lo crees-, vaya a los países y vaya a 

los palacios a visitar a los que mandan, pero no va nunca a un barrio de pobres para verlo y a 

hablar con ellos. Te recuerdo que Jesús era el que estaba loco por el amor hacia los más débiles. 

¿Te das cuenta dónde estamos? Somos verdaderos o estamos a la deriva, siendo hipócritas, 

diciendo que amamos a nuestros hermanos, pero los dejamos en la miseria y que pasen todas 

las penalidades mientras otros derrochan de todo sin ningún recato. 

Siento decirte que esa canción tuya de la religión católica poniendo el énfasis en los abortos para 

haceros piadosos y defensores de la vida, no tiene ningún sentido mientras bendecís las armas 



y los ejércitos, estáis en los cuarteles y vais con ellos a la guerra a asesinar y que los asesinen. 

¿Cómo lo puedes todo eso digerir, sin que te entren ganas de llorar o lo descartes de una vez 

definitivamente? 

  

* ¿Si no tienes un “yo”, porque te enredas en disputas que te generan malos rollos; y escribes y 

escribes con todo el karma que eso provoca? 

                                                                              

* El resultado último de la filosofía, si es que es verdadera -que sería una especie de religión 

personal y no organizada-, es el amor, que es compasión por todo lo que existe. Y eso no se 

puede medir con aparatos ni al peso, pero se nota, se hace su presencia cuando es y aparece. 

Casi todos sabemos cuándo alguien tiene compasión y amor, por lo menos algo más de lo 

normal. Porque santo que respira no vale nada; es decir, nadie puede ser santo porque tenemos 

que hacer algo dañino hacia todo lo que existe. 

  

* Nada más quiero decirte que donde hay esfuerzo no puede se haber amor. Pues el esfuerzo 

nos hace brutales y crueles. Incluso, como el amor es toda la totalidad, que lo abarca todo, esta 

afirmación no se adecuada. Por tanto, el amor está más allá de toda palabra, de todo concepto.  

Qué vaya bien, Oriol. 

  

* JK no inventó nada. Solamente estaba en el camino que si era capaz de recorrerlo había de 

llegar muy lejos, hasta donde llegó. Tal vez, otros puedan llegar más lejos todavía. Lo que hizo 

JK fue pura matemática: primero enseñarse a contar del 0 al 9, después sumar y restar, después 

multiplicar y dividir, luego la raíz cuadrada, los logaritmos, etc., etc.; y así una cosa detrás de 

otra hasta donde llegó. Y por eso, he dicho que otro puede ir más lejos que él, porque como 

todo es infinito nada tiene un fin, en el sentido de que se ha acabado. 

JK sólo vio las verdades eternas -que siempre están ahí: la psicología, las leyes físicas y químicas, 

el amor y la compasión; y en definitiva, cómo funcionan la vida- y las adaptó con un lenguaje 

moderno y cosmopolita para la época en que vivió. Pero, dentro de unos años esa manera de 

hablar y explicar lo que hacía, pasará de moda y no servirá; no así su esencia que como ya 

sabemos es eterna e intemporal. 

  

* Te he visto en el programa... de hoy, en la TV. 

Y quiero decirte, que creo que no es una fatalidad el que siempre tenga que haber la violencia 

escalofriante que hay por todas partes. 

Si los padres de los niños fueran pacíficos, con compasión y amor, si no fueran cómplices de los 

políticos, de la enseñanza que como es una consecuencia de los que mandan, que son los 



políticos, etc., tiene que ser como son ellos. Si un político, y su sistema, necesita de policías, del 

ejército, eso quiere decir que él es violento, necesita la violencia. Y como los políticos son 

elegidos por las personas, quiere decir que las personas también son violentas. Nada más hay 

que ver la manera de vivir que todo es un conflicto que nos lleva a la violencia y la guerra: los 

deportes, el fútbol, las oposiciones a un buen lugar de trabajo, el esfuerzo para hacer cualquier 

cosa, todo nos lleva a la violencia. 

                                                                            

* El Hombre es como una grabadora y todo lo que graba quiere revivirlo, quiere repetirlo, porque 

con el pasado él se siente seguro. En el pasado, como lo conoce, él se siente a gusto y seguro. 

Esto está tan claro como que, si tú en tu casa de pequeño sientes el piano, después te gusta oír 

el piano te es familiar, al igual que si fuera una guitarra. Y este mecanismo, es lo que hace el 

paradigma de la violencia. 

  

* El hombre es un ordenador, pero con una diferencia: que el hombre siente dolor y la máquina 

no. He usado la palabra matemáticas, en el sentido de implacable. Es decir, cuando el hecho de 

ver implica una acción instantánea. Dicha acción está libre de lo que dirán los demás, de las 

consecuencias; y por eso, una persona que actúa de esa manera es considerada como un loco 

por la gran mayoría. 

  

* Un filósofo es el que es amigo de la verdad. El pensador es una persona que memoriza y repite, 

pues el pensamiento que se sustenta por la memoria, es todo el pasado, todo lo vivido desde 

hace un millón de años. Para que llegue lo nuevo, uno tiene que morir al pasado, a lo viejo y 

repetitivo. Y si morimos a todo el pasado, es entonces cuando la acción es desde el vacío, de la 

nada, donde ya no actúa la memoria psicológica. 

Mientras usemos el pensamiento seremos como una grabadora que repite todo lo que le han 

metido, que para el hombre es el condicionamiento que es todo el pasado. 

  

* El niño cuando nace tiene el instinto de supervivencia que le genera violencia. Pero, son sus 

padres, sus maestros, los políticos y sus maneras que todo lo dirigen, la sociedad, etc., los que 

lo condicionan para que se esfuerce y venza en todo, por lo que se hace en una fiera que 

solamente obedece a su ego, su “yo”, que es su egoísmo. 

  

* ¿Tiene las enseñanzas de JK relevancia y aplicación práctica en la vida cotidiana de las 

personas? Sí que la tienen. Pero solamente uno tiene que estar al margen de las maneras de la 

sociedad. Pues la sociedad es corrupta. Y la corrupción es hacer daño a los demás, es indolencia 

e insensibilidad. 

 



 

                                                                                                                                                  

Escritos y publicaciones 17-01-2012 

* El problema es que no podemos depender ni confiar con nadie, porque todos vivimos en la 

confusión y el desorden. Y por eso, las palabras y lo que se dice no es lo real, la verdad. Por tanto, 

cuando alguien nos ofrece algo, hemos de descubrir en realidad qué es el que quiere. Y aunque 

no lo averigüemos, entender y comprender que todo lo que hacemos tiene otras intenciones, 

aunque digamos que son para hacer el bien, de servir a la sociedad, de hacer servicios sociales, 

etc. Por eso, primero si nos conocemos a nosotros mismos, es que conocemos a todos los demás. 

Y entonces nadie ni nada nos sorprenderá con lo que nos diga ni con lo que haga. 

  

* Todo lo que dices es verdad; y ojalá se pudiera hacer realidad. Pero nosotros, los que, sí que 

lo hemos visto y queremos vivir sin conflicto, sin nacionalismos, ni religiones ni políticas, hemos 

de ser respetuosos por los que sí lo quieren y lo necesitan. Es como si alguien que no como 

carne, les dijera que ustedes no tienen que comer carne. Esto por muy buenas intenciones que 

arguya y tenga, no es un acto de conciliación de armonía ni de paz ni de amor. ¿Comprendes lo 

complicado que es a la hora de ponerlo en el presente de la vida diaria, nuestras vidas 

cotidianas? Por eso, el amor es lo primero. Y amor es respeto, aceptar al otro de manera que no 

generemos conflicto. Porque si hay conflicto ya estamos en la rampa que nos lleva a la brutalidad 

y la crueldad, a la violencia y la guerra. Y por tanto, las autoridades ya sean políticas, como 

religiosas, etc., han de vivirlo y demostrarlo. ¿Lo harán? Me temo que no harán nada que no sea 

repetir el viejo patrón de egoísmo y de división, que nos lleva a los conflictos. Por tanto, sólo 

queda cada cual que lo ve y quiere vivir de acuerdo con eso que ha visto: que la paz es el máximo 

orden posible, porque en la paz es donde puede florecer el amor. 

  

* Si solamente existe la queja, eso es ignorancia. La queja es una expresión de alivio 

momentáneo. Pero, el trabajo que hay que hacer está dentro de uno. 

  

* Las expectativas y la esperanza, generan deseo y son fruto de la ignorancia. Porque, en el 

momento en que ya tenemos una idea de cómo tiene que ser lo que tenga que venir, ya está 

dentro del ámbito del “yo”. Y el “yo” es el origen de todo el desorden y la confusión. 

  

* El origen de la guerra es la división interna, que al exteriorizarse genera las fronteras entre 

países y regiones; y lo mismo sucede con las religiones. Los católicos dicen que todos los caminos 

llevan a Roma -al Vaticano- y ahí ya está dicho todo. Porque no hay camino alguno para llegar a 

la verdad, pues cada camino nos divide del camino del de los otros. 



Así que para que no haya guerra, primero uno tiene que comprender la guerra que se desarrolla 

dentro de él. Y después, cada uno actúa según su educación familiar, según su cultura, según su 

sensibilidad. Ahora bien, ¿es posible ir más allá de mi sensibilidad, el condicionamiento, las 

influencias y requerimientos del presente, etc., y estar por completo libre de división y por tanto 

de la guerra? 

                                                                              

* Creo que el amor lo es todo, es la totalidad de la vida. Por tanto, el amor lo da todo, pero 

también tiene la posibilidad de exigir. De ahí de trasladar e informar con palabras algo que está 

más allá de las palabras. ¿Se puede explicar el infinito, lo total y absoluto? 

  

* He leído tu entrevista en el diario… 16-1-12. Gracias por las informaciones- 

Y quiero decirte que todos los influjos de los astros -la astrología- de la luna y de todo lo material, 

todo eso es muy superficial. Es como decir que los ingleses y los catalanes son diferentes. Tienen 

diferencias superficiales, como el color del pelo, que son más nórdicos, que son isleños y por 

tanto marcados por el aislamiento, etc. Pero en lo básico, en lo psicológico somos iguales: 

tenemos miedo, vivimos con sufrimiento y dolor, vivimos en soledad, nos sentimos felices si son 

agradables con nosotros, no comprendemos en universo donde vivimos. Entonces, ¿dónde está 

la diferencia entre, por ejemplo, un sagitario o un piscis? ¿Dónde está la diferencia entre nacer 

en luna llena, creciente o menguante? Por eso, los astros inclinan, pero no arrodillan. 

  

* Precisamente estaba a punto de escribirte un poco, cuando ha aparecido en la bandeja de e-

mail tu correo. Está muy bien escrito. Gracias, Pep. 

Todo lo que ha escrito ese periodista-escritor, está muy bien, es adecuado y correcto. Pero, todo 

ello no tiene nada de sentido ni significado, si él mismo no hace lo mismo con su vida. Es verdad 

que la corrupción y la inmoralidad cuando más alto subimos se ve más clara y 

escandalosamente, por eso los políticos, los reyes y los príncipes, los papas, las grandes fortunas 

y terratenientes, los grandes empresarios, etc., los vemos enseguida. Pero cada uno de nosotros, 

también tenemos nuestra propia corrupción e inmoralidad. 

¿Qué es la corrupción? La corrupción es el acto de hacer daño a alguien. Por tanto, cuando más 

daño hacemos a alguien, más corruptos somos. Pero, aquí viene la trampa y el engaño: si yo 

señalo tu corrupción y te fuerzo para que no lo seas, te estoy haciendo ya algún daño. Y por 

tanto, yo también soy corrupto. 

Entonces, ¿hemos de ser indiferentes ante la inmoralidad -que es también hacer daño a los 

demás sin intentar eludirlo- y la corrupción, hemos de ser indolentes e insensibles a todo el dolor 

y sufrimiento que generamos, ya sea consciente o inconscientemente? Lo único que tenemos 

que hacer es ver cómo soy internamente, si estoy dividido y fragmentado. Porque si estoy 

dividido interiormente, habrá desorden y conflicto dentro de mí, de nosotros, que al salir a fuera, 

al salir externamente, se manifestará en todas las barbaridades que hacemos. 



Por tanto, el orden ha de nacer dentro de nosotros. Y entonces todo el problema nuestro, y 

todos los problemas, ya están resueltos. Porque, el mundo soy yo; y yo soy el mundo. Y, ¿qué 

sentido tiene decir que esto no es adecuado si yo estoy en el mismo ámbito, pero a un nivel más 

bajo? 

Por eso, siguiendo ese viejo patrón de tú más que yo, y las réplicas y contra réplicas, seguimos 

dentro del ámbito del conflicto, de la brutalidad y la crueldad, de la violencia y la guerra. 

 

* Publicados en Twitter: Mussol 

* Los problemas no se resuelven siendo superficiales, se arreglan yendo a la raíz de lo que los 

provoca. La pobreza es a causa de la riqueza. 

  

* Una mentira repetida muchas veces, la pueden convertir como si fuera verdad. Pero la verdad 

vendrá con sus problemas para los falseadores. 

  

* Los corruptos necesitan las mentiras, por eso son superficiales e ignorantes. El dolor es lo que 

nos despierta con sus sorpresas y amarguras. 

  

* Para no desesperarse ante las mentiras y la corrupción hace falta compasión y amor. Que es 

limpiar la propia corrupción, que hace tanto daño. 

  

* La paz no llega invocándola. Si hacemos daño ese daño llegará a nosotros. Y entraremos en el 

ámbito del enfrentamiento-conflicto y la guerra. 

  

* He leído tu escrito de hoy "¿Con dinero o sin dinero?".  

Y todo lo que dices son superficialidades y trabajar para el mismo patrón. La cuestión es: 

¿Cuándo los gobiernos -quienes sean- irán a la raíz para resolver los problemas? Y mientras no 

se redistribuya la riqueza que tienen las grandes fortunas, los empresarios, las monarquías, la 

iglesia católica y las otras, los terratenientes, etc., ¿cómo se va a solucionar el problema 

económico? 

Todo esto es tan infantil y repetitivo, que parece que nos hagáis tan idiotas que os creéis que 

somos capaces de creer vuestras idioteces. Si solamente se recorta contra los menos 

afortunados y más débiles, habrá un levantamiento, una revuelta con su anarquía, con violencia 

y asesinatos. ¿Tú quieres eso? Entonces, ¿por qué no escribes de eso, aclarándolo todo? O 

también tienes miedo de perder el empleo. Y entonces, todo va seguir igual como siempre. Todo 

se repetirá y al final llegará la violencia y la guerra. Que parece ser, es lo que está previsto.  



Y por eso, están los cuarteles repletos de jóvenes practicando y entrenándose, haciendo 

ejercicios para ser los más eficientes a la hora de asesinar y destruir a personas que son igual 

que ellos. 
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* Cuando vemos un perro y hacemos lo necesario para que el observador sea lo observado. No 

hay nada ni perro ni tú ni nada de nada. Sólo hay un ver que tampoco se da cuenta. Simplemente 

es ver, sin querer alterar lo que ves; y si lo alteraras no serías tú el que lo altera. 

Tal vez, lo que más se podría acercar es como cuando hay una riña, una pelea entre dos o varios 

a puñetazos, y todo se ha descontrolado, uno no sabe dónde va a pegar, actúa, pero no actúa. 

  

* A ver si lo puedes ver, James. Tú puedes vivir entre las personas que comen carne, pero tú 

puedes ser vegetariano radical e implacable. Eso es lo que quería decir. Y creo que eso es 

también lo que pretendía decir JK. 

  

* La filosofía es ver lo que sucede, sin tocar nada. Pero tocando cuando es preciso, sin que medie 

la voluntad de querer o no querer. 

  

* Lo que quiere Ricardo -la explicación de que el observador es lo observado-, no se puede 

transmitir ni explicar con palabras. O uno lo ve o no lo ve. Ese es otro misterio que, por eso que 

es un misterio, no se puede resolver. 

  

* Uno tiene que ir más allá de la miseria humana y ver qué pasa. Si no lo intentamos, tal vez no 

lo sabremos. 

  

* La verdad es una, pero cada cual va a ella según su condicionamiento cultural, social y familiar, 

etc. El respeto, que es compasión y amor, hará que entendamos las diferentes actitudes y 

situaciones. 

  



* Es verdad que, si amas a uno, a alguien, amas a la totalidad. Pero, cuando es ese amor uno no 

tiene nada, vive en el vacío. Pues cuando alguien depende de alguien, eso le resta la libertad. Y 

por tanto, si no hay libertad tampoco hay amor. 

Cuando alguien ama una roca, un árbol, un animal o persona, si lo retiene, si le da una imagen, 

si está atrapado y poseído por eso por lo que siente amor, éste desaparece. Por tanto, ese amor 

nada tiene que ver con el de las novelas y películas, con los relatos de las personas. 

Ahora bien, como las personas tienen tanto miedo a la vida, al futuro, quieren algo seguro, 

desean la seguridad, es cuando inventan lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera. ¿Estás 

de acuerdo? 

                                                                             

* Ayer, te vi en TV, cuando hablabais de la violencia. Gracias por todo lo que dijeron. 

La violencia, como todo en la vida, se hereda de padres a hijos, del grupo familiar, social y 

cultural; además de la violencia innata que tenemos para poder sobrevivir, para poder matar 

para comer y protegernos de los animales que nos pueden herir y matar. Todo esto, está 

establecido y potenciado por las autoridades, quienes dirigen la sociedad, cuando ellos 

promueven el esfuerzo, la competición, que nos hace crueles y brutales, y nos demuestran que 

sin policías ni militares, ellos no pueden vivir. Y por eso, tienen los cuarteles llenos de jóvenes 

que se entrenan y se preparan para hacer la guerra y ser los más violentos a la hora de destruir 

y de asesinar a personas que son igual que ellos. 

Te envío este texto por si te interesa y lo quieres leer. 

Con afecto y cariño. 

  

* He leído tu entrevista en el periódico… de hoy.  

Y quiero decirte, que estás equivocado cuando dices que no tiene que haber libertad absoluta. 

Ese no es el problema, es la solución. El problema, es que los ciudadanos, como son corruptos e 

inmorales, votan a políticos para que sean los dirigentes, que también son corruptos e 

inmorales. Para que lo veas más claramente: ¿Alguien que no es corrupto ni inmoral, puede 

votar a alguien que sí que es corrupto e inmoral? Por tanto, mientras no dejemos de ser 

corruptos, seguiremos teniendo políticos incompetentes y corruptos. 

Tú mismo, has aceptado un premio del heredero de una monarquía. ¿Una monarquía, puede 

serlo si no es corrupta e inmoral, con sus relaciones para que la apoyen los poderosos y ricos 

adinerados, con sus prebendas y carta blanca para hacer lo que quiera, con inmunidad legal y 

penal, ya que no se somete a las elecciones democráticas, sino que es como les gusta decir: “Por 

la gracia de dios”? Te das cuenta que tú mismo también eres corrupto e inmoral por colaborar 

y promover una institución inmoral que se hereda como en la edad media. Y así, en todo. 

Por lo tanto, los más inmorales y corruptos os tienen amordazados, porque os dicen: “¿Y tú de 

qué hablas, si eres como yo, si actúas como yo?” 



  

* Por eso, hay que ir más allá del pensamiento. Porque el pensamiento es tiempo, como pasado, 

el presente y el devenir o futuro. Así que como la mente es una grabadora, repite y repite todo 

lo que conoce, que le da seguridad; y seguridad es placer. Por lo que está atrapada en su propio 

sistema. Sólo queda ir más allá de ella. Porque la mente-pensamiento no se la puede ni gobernar 

ni aniquilar. 

                                                                              

* No solamente está y va mal España, va mal Europa, va mal todo el mundo. Vas mal tú y vamos 

todos. Porque uno no es diferente del mundo. Uno es el mundo y el mundo es todos. 

  

* Y si escuchas el parloteo sin huir de él, sin querer interpretarlo, justificarlo o acogerte a él, ese 

parloteo cesa. Y entonces, el observador es lo observado. 

  

* Aun teniendo razón en lo que dices, Lobsang, hay algo que solamente lo tienen los que lo 

tienen: una energía clarificadora que desborda todos los obstáculos y nos llena de sabiduría. 

Cosa que no tiene cualquiera. 

  

* La libertad implica eso: cuando alguien hace algo lo hace por un motivo. Una persona muy 

desarrollada mentalmente, sabe lo que se juega. Pero tal vez, no puede dominar su herencia 

familiar, cultural y religiosa, y también el ambiente en el que está viviendo. Por tanto, uno 

usando de su libertad, sabiendo que todo es un error, para no tener ningún conflicto interno se 

desliza por la pendiente hacia lo desconocido. Y al final como a todos, llega el desastre. 

  

* Evidentemente si no nos enteramos de nada, seguro que veremos paz por todas partes, como 

ven la mayoría de los niños. Pero en el momento en que tienes la capacidad para ver que tu 

padre tiene un comportamiento machista, y tu madre egoísta, entonces te das cuenta que 

solamente en la vida hay guerra. Porque los seres humanos queremos vivir y para poder vivir 

has de hacer, de una manera o de otra, la guerra. Y la guerra, es división, es el “yo” en acción 

operando en cada cosa que hacemos. Así que desafortunadamente, la paz es un deseo, una 

vanidad, lo que me gustaría que fuera. Pero este mismo deseo de paz, al ser imposible, nos deja 

en conflicto que es la misma guerra de siempre. 

  

* Llamaron al timbre desde la calle y una mujer preguntó por mí y quería hablar conmigo. Subió, 

nerviosa y temerosa, angustiada, al borde del llanto y de perder los nervios. Me dijo si yo era el 

que buscaba, le dije que sí y le dije que pasará, aunque ella no tenía ganas ya que sólo quería 

dinero. Al final la convencí para que entrara y se sentara y que empezara a explicarme lo que le 

sucedía. 



Ella explicó: Tengo una niña subnormal y le entran ataques epilépticos. Y ahora mismo está 

pasando un episodio. Al necesitar dinero para comprar la medicina para esa enfermedad, ya que 

mi padre que tiene dinero está trabajando y no vendrá a casa hasta la tarde, he ido a casa del 

psicólogo que trata a la niña. Pero el psicólogo no estaba en su casa, por lo que he ido a casa de 

su madre para que me dijera si sabía de él. Al final la madre del psicólogo sólo me ha podido 

ayudar con un poco de dinero. Y le he preguntado si conocía a alguna persona buena que me 

pudiera ayudar y ella me ha dicho donde vivías tú.                                                                              

Todas esas explicaciones, fueron acompañadas por sollozos y llantos, quejas y amenazas de que 

quería echarse por el ventanal al medio de la calle. 

Uno le decía que se calmara, que se tranquilizara, pero ella seguía con su relato dramático y 

doloroso, decía enseñándome que todavía llevaba el pijama debajo del pantalón del chándal al 

salir tan deprisa por la urgencia y la necesidad. Era joven y se le notaba desafortunada, dijo que 

necesitaba para comprar la medicina treinta y nueve euros. Uno le dio dos billetes de veinte 

euros. 

Cuando estábamos en la puerta para marcharse uno le dijo que si corría sería peor, que debía 

tranquilizarse. Ella hizo caso y se fue con más tranquilidad. 
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* Diálogo sobre la religión 

Una mujer dijo, toda seria como si estuviera ofendida y enfadada, que quería aclararme algo 

referente a los cristianos-católicos. 

Interlocutor: En la última cena antes de la pasión y muerte de Jesucristo, al coger el pan y el vino 

y decir: tomad y bebed de este pan y esta copa, pues esto representa a mi cuerpo y a mi sangre; 

siempre que hagáis esto reviviréis este mi misterio; y que esto era el principio de la eucaristía. 

TS: Eso ya hace mucho tiempo que sucedió; hablas de ello como si hubieras estado en esa cena. 

Hay ciertas personas eruditas que cuestionan el personaje de Jesús, el de Buda y otros. Diciendo 

que todo podía ser un invento. 

¿Cuántas personas se creen que Don Quijote de la Mancha existió en realidad? Muchas sí lo 

creen. Y sin embargo es un personaje de una un libro, una novela. Igualmente, podría haber un 

correlato entre los profetas del Antiguo Testamento y el de los Evangelios. En otras religiones 

hay historias escritas extraordinarias en cuanto a su imaginación. 

Nosotros no podemos saber si es cierto o no. Nosotros lo único que podemos saber es lo que 

nos dice nuestro entendimiento. Además, decir que un trozo de oblea y el vino se convierten en 

el cuerpo y la sangre de alguien, que se supone que vivió hace dos mil años, eso es como si fuera 

brujería. Tantos que habéis quemado vivos por brujos y vosotros también lo sois.  



Si alguien viene a mí y me informa que hay alguien que tiene la fórmula que dice cómo seremos 

felices, cómo se resolverán los problemas, me lo explica; y me dice: “En este libro que te doy 

está todo escrito”. Yo no me lo tengo que creer sin antes observar detenidamente todo lo que 

me ha informado y explicado. Y luego, yo mismo decidiré si lo que me ha dicho tiene sentido o 

no. Y si no tiene ningún sentido, echaré el libro a la basura.                                                                                    

Interlocutor: A mí todo eso de la cena me sirve. Pues es muy importante, al igual que lo es la 

navidad, la fecha del nacimiento del mismo Jesús, donde se celebra por todo el mundo.  

TS: Por todo el mundo lo celebraban, de la misma manera que aquí se celebran las fiestas de 

otras religiones, las budistas, las de Papa Noel, los protestantes, los evangelistas, los luteranos y 

anglicanos; todos los cristianos no son católicos. Y cada grupo religioso está instalado en todos 

los países. Tú como vives en España, donde los católicos tienen mucha presencia y se hacen 

notar, tienes la ilusión de que en todos los países hacen lo mismo, porque aquí te lo muestran 

de esa manera. El árbol de navidad con sus regalos, Santa Claus y sus regalos en la chimenea, no 

tienen nada de cristiano.  

Interlocutor: A mí la religión cristiana, me ha dado mucho y me ha hecho mucho bien. Las demás 

religiones no son lo mismo -refiriéndose a ellas con una expresión de desprecio-.  

TS: Ahora mismo, en Internet y en los diarios, hay noticias e informaciones de la segunda venida 

de Cristo.  

Interlocutor: Eso ya lo había advertido -dijo riéndose irónicamente- el mismo Jesús: que 

estuvieran alerta con el anticristo.  

TS: Ahí es donde está el problema, en la identificación. Lo puedes ver en el ámbito de la política: 

todo lo que hace un gobierno, los contrarios que están en la oposición lo rechazan y lo 

infravaloran; pero cuando la oposición llega al poder cambian los papeles y se hace dogmática y 

conservadora. Por tanto, las dos partes son lo mismo, su manera de actuar es divisiva y 

conflictiva; ya sean blancos o negros, de izquierda o de derecha. 

¿Por qué no podemos dejar de hacer una lucha de todo, un conflicto, un enfrentamiento, los de 

un equipo de fútbol contra otros, siempre diciendo que el árbitro está a favor del que es 

considerado contrario? Los de una religión contra otra religión. 

¿Por qué no puedes, si tú vas en tren, autobús o en avión, cuando uno que está enfrente de ti y 

habla mal de tu país, no responder a ese reto, que consideramos una provocación? ¿Por qué no 

podemos dejar de estar identificados con los hijos, el marido, la mujer, el país, etc.?  

Interlocutor: ¡Claro que sí, todo un desapego, como si fuéramos extraños! 

TS: No es así como tú lo dices. Yo no estoy aferrado a ti y sin embargo tengo una relación de 

cariño y afecto contigo. ¿Por qué no podemos vernos todos de la misma manera?  

Interlocutor: ¡Tú no me tratas demasiado bien! Me cuestionas y me dices cosas que no me 

gustan.  

TS: ¿Qué quieres que me humille ante ti?  



Interlocutor: Eso que tú dices de que todos somos lo mismo, es lo que dice mi religión.  

TS: ¿Por qué no podemos morir a todo, a mi país, a lo mío, a mis ideas, para así no hacer daño?  

Interlocutor: ¡Los cristianos lo hacen!                                                                               

TS: ¿Seguro? Todavía he oído decir en las iglesias a los sacerdotes cuando hacían la misa: “Dios 

guarde al caudillo y a su ejército”. Y, ¿qué hicisteis en la guerra civil española -1936/1939-?  

Interlocutor: Nos defendimos, porque querían matarnos. Y suerte que los militares nos salvaron. 

¿Qué querías que hiciéramos?  

TS: ¿Tú ves? Sé que el reto era extraordinario. Pero, ¿y el martirio, como Jesús?  

Interlocutor: Nosotros nada más que hicimos que defendernos.  

TS: Pero y las represalias, las venganzas y los fusilamientos, los trabajadores forzados para 

construir un mausoleo para el caudillo-dictador, las torturas, cuando terminó la guerra. Eso no 

tiene nada de cristiano ni de amor.  

Interlocutor: ¡Todo eso es mentira!  

TS: ¿Ves, ya estás en conflicto y división? 
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* Eso es el egoísmo. Es decir, el “yo” en su actividad ávido de placer y seguridad. Y para ello, no 

dudará en inventar todo lo que haga falta para conseguirlo. Pero, para descartar a este “yo” 

insaciable, solamente hay que encarar los retos negativamente, que es de la única manera 

donde no puede operar, pues ha desaparecido. Esto es, el invento del “yo” ya no está.  

  

* El pensamiento, y su invento el “yo”, siempre tiene miedo. Y es este miedo, el que ha generado 

toda la sociedad, que se base en el “mi” y en el “tú”, en el “nosotros” y en el “ellos”. Y así, nos 

creemos que estamos protegidos y a salvo. 

  

* Esto es, el pensador y el pensamiento es lo mismo. O también, el observador es lo observado. 

  

* Cuando decimos que el observador es lo observado, detrás de eso no hay nada de mi identidad 

ni como persona. Es todo como una foto fija. Como cuando estás en un cine de pantalla grande, 

con buen sonido, y la película te interesa enormemente. En un momento uno está dentro de la 



película, ya no está sentado en la butaca. Pero no pude pensar ya que todo funciona por su 

cuenta. Podrías hacer cualquier cosa, pero sería sin darte cuenta como para dominarlo, 

enjuiciarlo o alterarlo. Es ese momento somos un robot. Entonces, sólo hay un ver, un percibir 

y nada más. Y el misterio es: ¿quién es el que ve? 

                                                                              

* El problema es: Si tú eres pobre, un intocable -dalit-, con todas las miserias y humillaciones y 

te dices ese no soy yo, es una ilusión mía y de los demás. ¿Crees que ya está todo resuelto, 

podrás soportar todo el dolor que eso lleva consigo? 

  

* El problema está en creer que uno tiene opción para elegir. Y no es así, porque cuando tú ves 

algo claramente, tan claro como si das un paso más te vas a despeñar por el acantilado, entonces 

no hay opción sólo acción, que está más allá de todo deseo. 

  

* Aunque la pregunta no es factual, no es real, voy a preguntarte: ¿Si tú fueras de verdad un 

dalit -un intocable-, soportarías todo el dolor físico y el psicológico, viendo que eres un paria 

cuando tú también podrías dejar tu miseria? No contestes por los demás, contesta como si tú 

fueses el miserable dalit -si es que puedes ponerte en su lugar y contestar, claro-. 

  

¿Por qué siempre dais la misma receta a los gobiernos, que hagan recortes en sanidad, 

educación y cultura y no decís que recorten en los gastos de las guerras, de la monarquía y la 

iglesia católica, los grandes sueldos de los políticos y los altos cargos del gobierno? Vosotros sois 

los más corruptos e inmorales por favorecer a los políticos y sus gobiernos, también corruptos e 

inmorales, por recetar la explotación inhumana de las personas para que los ricos y poderosos 

sigan con su vida derrochadora e inmoral de despilfarro. 

  

* Todo esto que sucede ahora, con los problemas de la crisis económica, etc., ya es muy viejo, 

ya ha pasado muchas otras veces. 

El paradigma de los hombres, de las personas, es derrochar lo que uno tiene. Y luego hacer lo 

que haga falta y necesario para recuperarse y vuelta a empezar con el derroche. Todo esto es 

debido a que no podemos soportar la angustia existencial, que es la soledad y el vacío interno. 

Entonces, al no encarar ese reto que todos tenemos, es cuando inventamos algo que nos haga 

olvidar esa nada insondable y que tanto nos espanta. 

Pero, al huir de eso que nos desagrada es cuando empiezan todos los problemas. Porque para 

huir de esa insoportable existencia, que es la rutina que se convierte en repetición y angustia, 

caemos en el placer que hace de tapón de eso que no queremos. Y el placer es una especie de 

anarquía porque nos arrastra y nos hace desordenados y confusos. Y para proseguir con ese 



placer, aun sabiendo que nos lleva al desorden, hemos de hacer toda clase de inmoralidades y 

actos corruptos. 

                                                                              

* Pero el problema hasta aquí tiene una parte fácil, que es verlo y comprenderlo en cierta 

manera. Porque el verdadero problema es vivirlo y resolverlo en la propia vida de cada uno. Pues 

la dificultad está en que las personas, pronto nos hacemos adictas y dependientes de una 

situación; y cuando llega el momento de descartar eso que nos ha atrapado, es cuando nos 

damos cuenta de lo poca cosa que somos; pues eso parece imposible, como nos lo demuestra 

la realidad. Y entonces, hasta que no haya un shock, algo que nos sacude y altera enormemente 

-una crisis, una revolución, un gran problema, etc.- hasta el punto de ver la vida peligrar, no 

somos capaces de reaccionar. 

Por tanto, la pregunta es: ¿Podemos ser sensible a los problemas, ya sean económicos, de 

relación, existenciales, etc., e ir más allá de ellos de manera que no vivamos arrastrados ni 

atrapados, para que así estemos libres del desorden y la confusión, que es lo que genera la 

corrupción? 

Tú puedes decir: “Y si lo hago yo solamente, ¿qué sentido tiene, pues los demás seguirán con su 

vida de desorden y confusión, con su vida de persecución del placer para salirse de eso que no 

quieren ver y todo seguirá igual, con su corrupción y engaños, con su desorden y anarquía?" Esa 

pregunta solamente tiene sentido si uno no ha visto claramente, como cuando ve un veneno 

que sabe que no lo puede tomar porque en ello va la vida, que uno tiene que morir a todo lo 

viejo para que llegue lo nuevo. Si uno ve lo que lleva consigo el viejo patrón y paradigma de huir 

de lo que es, de la realidad, entonces sabrá cómo encararse a ese reto que es la realidad, que es 

su vida. 

  

* Si Shw, la comprensión es precisa y puede llegar. Creo que para comprender la miseria y la 

pobreza, uno tiene que acercarse a ella de una manera o de otra. Solamente quería que 

llegáramos hasta ahí. Gracias por investigar para que llegue la realidad y la verdad. 

  

* Ese es el problema, “que todo el mundo puede saber con poco entendimiento, pero no todo 

el mundo se lo está tomando en forma práctica o en serio”. Pero mientras uno no sea serio y 

radical, la verdad y la realidad no la puede ver ni vivir. 

  

* Lo que está claro es que eso que no es del cuerpo, necesita el cuerpo. Otra cosa es de dónde 

viene. 

                                                                               

* Por supuesto que es la totalidad, omnipresente. Pero, primero para verlo tiene que existir el 

cuerpo y luego la sensibilidad para desarrollarlo. Porque, todos los seres humanos saben que 



existe ese algo que ellos no pueden controlar ni comprender, aunque lo dejen de lado, de alguna 

manera, por diversas razones que todas tienen su origen en la brutalidad y la crueldad. O la 

ignorancia.      

  

* “El corazón sabe lo que la mente está aún por aprender.” Esa afirmación no es posible si es 

que hablamos y aceptamos la unidad. La mente está formada por la unidad entre el cerebro, el 

pensamiento, el cuerpo y el corazón. Sacar a uno para resaltarlo, genera división, desorden y 

confusión, con todo lo que le sigue de brutalidad, crueldad, etc. 

  

* Cuando nos enfrentamos a un reto que nos desborda, en ese momento podemos ver la 

falsedad, la ilusión que es el ego, el “yo”. Porque el “yo” solamente puede solucionar los 

problemas y los retos con las referencias del pasado. Y los retos se solucionan y se han de encarar 

con el presente, con el ahora. 

  

* Cuando uno se enfrenta a la muerte por vejez o no, la ilusión le dice que es desgraciado. Pero 

no se da cuenta que su cuenta corriente se ha terminado y acabado. 

  

* El problema está en que cuando yo doy algo al otro, eso que doy él no lo necesita -es como 

dar una barca a uno que vive en el secano y no la va a utilizar, cuando la recibe siente cierta 

sorpresa y alegría, pero pronto se da cuenta que eso no le sirve para nada-. Y el que pide, nadie 

les puede dar lo que pide, en este caso la sabiduría y la iluminación. 

  

* El amor en las relaciones para que pueda ser, no ha de haber posesión, ni dependencia ni 

huida, ni sumisión ni explotación. Por eso, el amor es tan difícil de vivirlo. Lo demás es una 

ilusión, superficial y banal, como el enamoramiento de las parejas o de cualquier otra cosa. Es 

el miedo a la soledad, a no entender ese vacío, la nada, lo que nos hace que inventemos y nos 

agarremos a lo que sea con tal de olvidarnos de ese misterio incomprensible que es la vida.                                                                             
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* Sin ser vulnerable uno no puede vivir el amor. Y ser vulnerable quiere decir entregarse al 

presente, al ahora. Es un momento dramático, como lo es toda la vida. 

  



* O dicho de otra manera estar más allá del bien y del mal. O también, como si estuviéramos 

siempre en trance. 

  

* ¿Cómo sabe uno si es en la iluminación, hay y libro de instrucciones, un folleto explicativo que 

describa al que ha llegado? 

  

* El pensador es lo mismo que el pensamiento. El observador, es lo observado. Es la ignorancia 

la que dice y ve que están separados y divididos. 

  

* El problema se agrava más cuando alguien quiere cambiar las cosas. Cuando un líder o gurú, 

se ponen manos a la obra para cambiar a las personas, puede que muchas les crean y les 

obedezcan, generándose una reacción con todo su caos y desorden. Pero eso que se ve tan claro, 

también pasa a nivel individual con los vecinos, amigos o parientes. Por tanto, uno tiene que 

actuar más que informar y divulgar, presionar y exigir, empujar y envalentonar, pues el que 

tenga percepción y ojos que vea. 

  

* De acuerdo. Lo que pasa, pasa. Es lo que está pasando, sin testigo, sin observador ni nada de 

nada. 

  

* Si utilizas la palabra dios se pone imposible de resolver, porque dios está más allá de todo lo 

que digamos o podamos decir, siempre será algo más o algo menos. Porque uno puede oír o 

percibir situaciones, pero ser un invento de la mente. Para la comprensión sólo hay que percibir 

cuando alguien hace daño y si pude descartarlo. 

  

* Dios es lo puro y lo impuro.                                                                              

He leído tu artículo en el periódico… de hoy, que trata de los problemas de los "Indignados". 

Gracias por las informaciones. 

Creo que le das demasiada importancia a los indignados. Cuando empiecen a tocar el poder y 

sus golosinas, ya sabes lo que pasará. Aunque no se pueden comparar, mira Obama y su 

crueldad, brutalidad y violencia. 

Sólo quiero añadir, que el hombre es quiero y no puedo. Y no hay más. Todas las ideas de la 

clase que sean, todas las fórmulas, todos los intentos, etc., deben empezar sabiendo que somos 

imperfectos y todo lo que hagamos será imperfecto. Por lo tanto, saberlo y vivirlo nos da mucha 

paz -ausencia de conflicto-. Lo contrario, ya lo sabemos: división y conflicto, revueltas, anarquía 



y caos, violencia y guerra. Y, la guerra es lo peor que nos puede pasar, ya sea entre dos personas 

o entre miles. 

  

* El amor es la ausencia de conflicto. Y la locura es cuando campa el conflicto desbocado. 

  

* Aunque sé que ustedes se han creado la necesidad de recaudar dinero, quiero decirles que 

eso no es todo en la vida. Pues cada uno da lo que puede y lo que necesita su sensibilidad. Creo 

que unas palabras, en un determinado momento, pueden hacer tanto como una cantidad de 

dinero. Siento si ustedes se han sentido mal entendidos. 

  

* El fin de los hombres ha de ser la paz y no el desorden, el conflicto, la anarquía y la guerra. 

Porque siempre los más débiles y necesitados, van a ser los más perjudicados en el caos de la 

guerra. Pero la paz no es solamente el fin de la violencia. Para que haya paz tiene que cesar la 

división y el conflicto interno, que al exteriorizarse genera el enfrentamiento, la contienda y la 

violencia. 

Y para que no haya conflicto, uno tiene que morir a todo, ya sean a las ideas y teorías, tanto 

políticas como religiosas; morir a mi raza, a la tribu, a mi apellido y familia, a mi nacionalismo. 

Morir a lo que estoy apegado y esclavizado. 

  

* Por eso, es preciso vivir con austeridad -no la del monje o el fraile-, porque cuando uno tiene 

de más, se hace descuidado y hecha a perder las cosas, sean alimentos, ropa, bienes o dinero. Y 

esto también tiene que nacer al haberlo visto dentro de uno, porque si uno hace lo que le dicen, 

sin comprenderlo, se fuerza, se obliga y llega el conflicto entre la parte que quiere y la que no 

quiere. Y si vivimos en conflicto, ya estamos en el ámbito de las disputas y la contienda. Por eso, 

donde hay esfuerzo el amor no puede ser, porque al forzarse uno mismo o a los demás nos 

hacemos brutales y crueles. 

Todo lo que dices es verdad. Pero creo que lo que nos interesa a todos, los que somos sensibles 

y queremos que desaparezcan la pobreza y la miseria, es que haya y tengamos mucha 

abundancia de amor. Si hay amor el dinero llega, los problemas se resuelven, la colaboración se 

ve en todas partes. 

                                                                            

* Si uno no plantea constantemente la cuestión fundamental, todo se convierte en un puro 

asunto de vanidad. 

  



* Creo que tú tienes la capacidad para ver si la publicación es adecuada o no. Por tanto, tú eres 

el que tiene que decidir si la quitas o no. Cualquier decisión que yo adopte, puede que no sea 

correcta. Por tanto, tú haz lo que tengas que hacer. 

  

* La verdad tiene muchos enemigos, pero no pueden con ella; porque ellos mismos también 

forman parte de la verdad. 

  

* Ser vegetariano es una forma de compasión y amor para con los animales y los hombres.  

  

* Felicidades, Harley, no sabía que eras vegana; yo, también lo soy. 

  

* Dios, nos da seguridad en el presente porque lo usamos como un narcótico, es una ilusión, que 

atonta y adormece. Sí que hay algo más allá de la medida del hombre: el fin del conflicto, la 

eternidad, el infinito, la totalidad, dios -pero no el dios cristiano, hindú o judío, etc.-. 

  

* El hecho de buscar implica que ya hay un deseo de algo oculto o manifiesto que voy tras de 

ello; por tanto, si es fruto del deseo -aunque sea bien visto, noble y respetable- lo que llegará 

será lo viejo, será el viejo patrón repetitivo de dualidad, de división y de conflicto. La percepción, 

llega cuando no la buscamos. Es como cuando dejamos de buscar algo y al cabo de un tiempo -

largo, corto o mediano- aparece ante nosotros. 

El soñador y el sueño son lo mismo. El observador, es lo observado. 

  

* El “yo”, tiene que darse cuenta por sí mismo que es un impedimento para la libre percepción 

de la realidad y la verdad. Entonces, el “yo¨ cesa en su parloteo y desaparece. Es de la única 

manera de que no vuelve el conflicto entre el que quiere que se vaya y el “yo” que no quiere 

irse.                                                                                       

Las personas no siguen a un pastor. Siguen a su propio deseo de seguridad. Porque si el pastor 

les dijera la verdad y sus seguidores no encontraran seguridad se irían de él y lo dejarían solo. 

Por eso, cada pastor o gurú, tiene los seguidores que se acoplan a él; lo mismo que cada 

seguidor, tiene el gurú que se merece y más se acopla a él. 

  

* La pureza es estar libre y desapegado de todo. Ya sea de la religión y la política, de los bienes, 

la familia y el país; y por supuesto del ego, el “yo” -la envidia, el odio, la ira, las drogas-alcohol, 

el placer, la lujuria-. 



  

* La vela es el ego, el “yo”, con su pequeña e insignificante luz. Y el incendio de luz que destruye 

y deshace la vela, es el morir a ese ego, a ese “yo”. 
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* Cuando ves la autoridad del ego, del “yo”, se descarta. Pero no mediante el conflicto, la lucha 

y la contienda. El ego, el “yo” tiene que ver, darse cuenta, que él es un estorbo y un obstáculo 

para que todo funcione bien. Entonces, el “yo” al darse cuenta cede, cesa y desaparece sin 

ninguna complicación ni esfuerzo ni frustración ni rencor ni tristeza. Pero no se va 

definitivamente, sólo es un momento, una etapa, porque el "yo" tal vez no puede desaparecer. 

  

* He leído tu escrito columna en el diario... de hoy, sobre biotecnología, "Evolución de 

proximidad". Gracias por los comentarios. 

Y quiero decirte, que todo avance siempre tiene el mismo paradigma: huir de la realidad, 

inventando otra realidad que más nos gusta y buscando la felicidad que se convierte en placer. 

Y el placer es la cosa más adictiva que hay. Hoy he visto en la TV una información que decía que 

en Europa se destruye -se tira a la basura- el cincuenta por ciento de la comida, produciendo gas 

metano mediante la fermentación en los vertederos -el metano es un gas de efecto invernadero-

. Y en las playas de La Bretaña -al oeste de Francia- al tirar tantos nitratos para que crezca la 

hierba para dar de comer al ganado, al echar tantos van a para a los desagües naturales llegando 

al océano; donde han provocado una gran cantidad de algas, que se han convertido en una 

invasión de las playas. Y eso quiere decir, que seguramente atrás no iremos, o tal vez no 

podremos. 

Por tanto, los hombres siempre van hacia adelante, aunque rompan toda la tierra. Porque el 

placer y su deseo -que no es más que una huida del vacío y la nada, de nuestra miseria- es más 

fuerte que nada. Lo que se puede ver en los miles y miles de años que vamos haciendo esto 

mismo. Aunque que, si tú quieres, ponte a prueba a ver qué sale. 

Te envío este texto por si te interesa y lo quieres leer. 

Con afecto y cariño. 

                                                                              

* Este tema que me planteas es igual de peligroso y perturbador que el que me cuestionabas 

ayer y hoy. Solamente te diré que eso es como decir que solamente se mata con las balas y las 

bombas. Y, no. No solamente se mata con las bombas y las balas, como tú sabes: con una mala 

mirada y un mal gesto se puede matar a alguien; con un no o un sí, dependiendo del poder que 



tenga uno, también se puede asesinar a las personas. Y los políticos con sus egoísmos, por su 

corrupción e inmoralidad, provocan la miseria, el hambre y la muerte a millones de seres 

humanos. Pero las personas superficiales, con la sensibilidad no desarrollada, nada más ven que 

matar es usar un arma. Esa es la desgracia. 

Y de la misma manera, se puede aliviar de muchas maneras los sufrimientos y los dolores de los 

menos afortunados, los olvidados de todos, los que no importan absolutamente nada. Cada 

persona que va persiguiendo el placer, derrochando y despilfarrando de todo, está provocando 

la pobreza, la miseria y la muerte de hambre; y lo mismo las personas que son insensibles, 

brutales, crueles. Eso es todo. Pero hay quien lo ve y hay quien no. Eso es porque vivimos 

divididos y fragmentados unos de otros y de todo lo que nos rodea; y entonces, no vemos que 

formamos parte de una unidad en la que todo está relacionado, en la que todo lo que sucede y 

se haga está afectándonos a todos. Y por eso, todo tiene una importancia capital y dramática, 

donde nos hace actuar radicalmente, dando un sentido de urgencia. 

  

* Es verdad que por mucho que digamos sobre frases bonitas con sus palabras de amor, etc., si 

uno no es limpio, con pureza, no tendrá sentido ni significado todo lo que diga. 

Por otra parte, todas estas preguntas: "¿Podemos vaciar por completo nuestra mente? 

¿Podemos dejar todo el tiempo nuestros recuerdos de lado? ¿Podemos ser conscientes todo el 

tiempo? Yo creo que no, eso sólo nos sucede por momentos". Si las encaremos con el más y 

más, y con el tiempo, seguiremos dentro del círculo sin salir. Eso es como decir que uno es más 

guapo que otro. Bueno y qué, eso es relativo y depende de la cultura y el condicionamiento de 

cada cual. Por tanto, cada cual es quién es y tiene unas posibilidades, porque si nos ajustamos a 

un patrón ya preestablecido, seguiremos con el pasado. Uno tiene que morir a todo lo que ha 

leído, le han dicho, etc., y encararse al reto que es el ahora. Entonces, yo no sé nada, sé lo que 

han dicho este o aquel gurú o maestro, pero no me sirve para enfrentarme con el reto que es 

mi vida de cada día y cada hora. ¿Qué haré, miraré lo que me han dicho, recordaré, releeré los 

libros, volveré a buscar, etc.? O no haré nada, sino sólo mirar y estar sin huir con el problema 

que es mi reto. Y si no huyo ni quiero cambiar, sino que miro todo el problema, entonces él me 

dará la solución. ¿De acuerdo? 

Y ahora decimos: "Es que eso dura unos instantes, unas horas, unos días, etc.,". Pero, ¿quién ha 

dicho el tiempo que tiene que durar, o si es para siempre o no lo puede ser más que 

recurrentemente? De la única manera de saberlo es descubriéndolo.  

                                                                               

* El pensamiento surge por la conciencia, que es la que ve y se graba y almacena en la memoria. 

  

* Ayer te vi en el programa… de TV. 

Y esa obsesión que tenéis en hablar de dios, que, si uno es ateo o creyente, etc., ¿todo eso qué 

importa? Todo eso nos divide, todas las etiquetas nos dividen Lo que nos interesa es estar libres 



de división y conflicto. Porque mientras exista conflicto dentro de nosotros, todo lo que digamos 

y hagamos no tiene nada de sentido ni significado. Porque mientras haya conflicto, el amor no 

podrá ser; no podremos ser capaces de recibirlo ni generarlo. 

Además, tanto el que niega a dios como el que lo afirma, lo puede negar y afirmar infinitamente; 

por tanto, todo parece un juego de niños o una discusión de fanáticos superficiales. 

La teología no es hablar de si dios existe o no, es descubrir sus atributos, su esencia. No repetir 

y decir lo que dijo este u otro, porque al final todo es un entretenimiento, una distracción y 

especulación que no tiene fin. 

  

* Ya sea lo inconsciente o lo consciente, es el producto de la memoria, del pasado desde hace 

un millón de años. 

  

* El amor es el cese de todo conflicto. Si uno se da cuenta de que todo intento de encontrar el 

amor, no es amor y deja de hacerlo, ¿qué queda? El orden. Y el orden es amor. 

  

* Siento decirlo, pero esto del Tíbet ya parece que sea lo mismo que de los judíos de hace setenta 

años. 

  

* He querido hacer un comentario en la entrevista de Ellis Rubinstein, President and CEO of the 

New York Academy of Sciences, pero no he podido. Por, eso lo hago aquí.  

Los políticos hacen lo que quieren las personas, sino no les votarían. ¿Puede un político reducir 

el fútbol, las carreras de motocicletas y de coches, los toros, las discotecas, el que se beba tanto 

alcohol, el que se viaje tanto, el que se compren tantos caprichos, el que se derroche y 

despilfarre tanto de todo? 

Si lo hicieran, los políticos tendrían que empezar por ellos mismos y ahí está la raíz de todo el 

problema. Y luego, que lo aceptaran y soportaran los demás. Por eso, tenemos los políticos que 

nos merecemos, los apropiados a nosotros. 

                                                                               

* Si uno no es capaz de hacer lo que tendrían que hacer los políticos, ¿de qué estamos hablando? 

Es decir, si uno no tiene una vida asentada en la ausencia de división y conflicto con la esposa, 

el marido, el compañero de trabajo, el hijo y los parientes, el jefe, el vecino, etc., ¿cómo va a 

tener compasión y amor, que es lo que se necesita para resolver todos los problemas de la vida, 

no solamente en el ámbito material sino también en el psicológico, existencial, filosófico y 

espiritual? 

  



* Creo que poner obstáculos y escusas, no es un buen criterio. Pongamos que tú naces en una 

familia que es considerada rica -tiene dinero o lo que sea para sacarlo: negocios, tierras, casas, 

etc.-; y llega alguien y te explica que uno tiene que dejar de ser brutal y cruel con las personas, 

darles lo necesario para que puedan subsistir y que no deben ser explotadas ni engañadas. Tú, 

el de familia rica, no puedes decir que lo tienes muy complicado, que tus padres están muy 

pendientes de ti, que te juegas mucho porque te podrían desheredar, etc., para tener la actitud 

ante la vida que te han explicado e informado, que es la de compasión y amor. Porque cada cual 

es libre de responder a lo que nos dicen, a lo que nos llega, sin que se interponga nada externo, 

ya sea la autoridad, el esposo, la familia, etc. 
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* El problema está en que tal vez, todo eso que algunos quieren no puede ser. Pero, si uno no 

pierde la perspectiva de todo, sí que puede vivir en su propio ámbito de compasión y amor, 

aunque los otros lo critiquen, le digan que es un farsante, que debería de hacer e implicarse 

más, etc. Y así, ese ámbito es suyo y nadie se lo puede arrebatar. Y entonces está al margen de 

metas, de santidad, de nirvanas, de iluminaciones, etc. Puede que sea una persona vulgar 

cualquiera, pero él le da el sentido y el significado que necesita su vida. 

  

* El morir realmente a un apego, solamente se puede hacer cuando uno a visto su nocividad, su 

peligro, no como una imagen o teoría, sino como un hecho. Entonces, el apego o la dependencia 

cesa y desaparece, sin ningún esfuerzo. Pues, si media esfuerzo, disciplina con su práctica, 

volverá a generarse conflicto y por tanto dependencia y apego. Porque en todo conflicto siempre 

hay apego, con sus desdichas y problemas. 

  

* Sólo hay libertad cuando no hay conflicto. 

                                                                               

* El problema está que si por mi deseo de justicia, tengo que provocar crueldad, brutalidad y 

violencia. Y es entonces, ante esta situación, cuando al tener que descartar -si uno quiere- ese 

deseo de justicia, se pone a prueba la verdadera espiritualidad, la religión, el nirvana, etc.  

  

* Cuando dices: "Al menos así me sucede a mí". Eso es una ilusión, pues recuerda que el 

observador es lo observado. Es decir, todo lo que te pasa y ocurre a ti, también me ocurre a mí, 

y a todos los demás. La diferencia está en que cada uno, lo que le ocurre, lo experimenta a un 

grado menor, medio o mayor; pero en esencia todos somos iguales. Todos tememos el dolor de 



sentir el frío o el calor, y en ese temor va el sufrimiento, pero hay unos que lo sienten más que 

otros, aunque nadie se escapa. 

  

* Todo lo que dices está muy bien, pero ¿por qué nombrar a Jesús, a Buda o Lao Tsé, a Mahoma, 

etc.? Y lo mismo sucede con su dios particular, sea quien sea. Porque todos estos nombres, por 

sagrados e importantes que digamos que son, nos dividen y fragmentan de los demás. Y donde 

hay división, llega el conflicto que es la tierra donde estamos todos clavados con sus disputas y 

luchas, con la violencia y la guerra. Por tanto, es eso a lo que hay que atenerse al conflicto que 

reside dentro de nosotros. Pues, donde hay conflicto el amor no puede florecer.  

  

* Mientras uno no esté fuera del ámbito del pensamiento psicológico, siempre pensará lo 

mismo: lo viejo y conocido, que se repite desde siempre. Y lo viejo y conocido es: es el "yo" y el 

"tú", el “nosotros” y el “ellos”. Entonces la pregunta es: ¿Puede ese "yo" y ese "tú" vivir sin 

causar problemas ni conflictos? Por eso, hay que vivir atentos a todo lo que sucede tanto dentro, 

como fuera de nosotros. Porque todo nace dentro de nosotros. Así cuanto más desorden y 

confusión menos atención, y por tanto, más división y conflicto. 

  

* A uno que va por la calle y no conocemos sería complicado, y tal vez imprudente, preguntarle 

si se da cuenta que él no es sólo sus pensamientos. Pero, a las personas que conocemos sí que 

tenemos la posibilidad -si queremos- de explicarles eso y otras cosas parecidas. Además, hay 

algo que se transmite sin palabras pero que es tan inteligible como las palabras; y eso es tu 

naturalidad, tu magnetismo, tu sensibilidad, la ausencia de miedo ni aferrarse a nada ni a nadie 

en cualquier momento o situación. Porque aquello de que, si una mariposa aletea sus alas en la 

otra parte del mundo, eso resuena aquí y en todo el mundo. 

  

* La verdadera prueba te vendrá si enfermas o seas decrépito y viejo. Entonces veremos si Shiva, 

Krishna, etc., te sirven de algo para sentirte como ahora… 

                                                                                                                                                            

* A veces la mente y el corazón se unen y dicen lo mismo. Si uno reprime la mente, o lo oculta, 

habrá un conflicto entre eso que quiere salir y eso que quiere reprimirlo. Y cuando hay conflicto 

el amor no puede llegar. 

  

* Uno tiene que saber que, en el ámbito material, técnico y científico, las cosas son muy 

tangibles. Pero en el campo psicológico todo es más escurridizo; por tanto, también en este 

ámbito hay reacciones fijas, pues la psicología es también matemática -si tú me ríes, yo te río; si 

tú me das yo te doy, etc.-. Y por eso, cada cual tiene que descubrir que es lo falso, dentro de ese 

orden que no es de nadie, pero que tiene su orden implacable. 



  

* Porque el que ama, no tiene conflictos. 

  

* Porque el que ama, no tiene conflictos. Sí que le llegan conflictos, pero cuando llegan los 

descarta radicalmente. La pregunta es: ¿Podemos vivir en ese ideal de ser un alma inmaculada 

o vivir en un eterno nirvana? ¿O tanto el alma inmaculada como el nirvana, tienen que bregar 

con los conflictos que les llegan y descartarlos, hasta que vuelvan otros, y así sucesivamente? 

Y por eso, cuando me doy cuenta que estoy desatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  

* Eso es. Eso es, la maravilla de la vida que todo es un gozo y una dicha. 

  

* Donde hay esfuerzo para obligar a otro no hay amor, hay conflicto. 

  

* “Uno mismo es la fuente de toda pureza y la impureza.” Y alguna cosa más que se nos escapa, 

pues no somos totales para abarcar la totalidad, el todo.  

  

* Carmen, tú también eres una persona muy capaz, original, que dices las cosas a tu manera 

pero teniendo sentido y sin perder el hilo o el meollo de lo que se está tratando. Muchas veces, 

eres cool -como dicen los ingleses: frescura, facilidad, agilidad-, eres como una niña inocente 

pero con la sabiduría que te ha dado la vida.  

  

* Cuando me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. Qué duda cabe 

que para esto se necesita una cierta sensibilidad. 

                                                                               

* El problema de la ciencia, de los científicos, es que no viven en sus proyectos, ensayos e 

inventos la unidad indivisible del universo. Por lo que todos sus inventos llevan consigo el signo 

de la división, de la confusión y el desorden. 

  

* Si una persona riega su jardín cuando es preciso, las hormigas, los insectos y todos los seres 

vivientes sienten una conmoción y algunos morirán o serán heridos. ¿Cómo pueden ellos 

comprender lo que ha sucedido? De la misma manera, no podemos llegar hasta dios, Brahma, 

comprenderlo con las capacidades que tenemos.  

  



* Si se puede o no se puede vivir estando completamente atento con lo que estás haciendo, te 

lo tienes que demostrar tú mismo. Y entonces podrás ver si se puede o no se puede.  

Por mi parte, quiero decirte que la palabra siempre es un obstáculo en el ámbito psicológico. 

Porque siempre, significa que uno ya lo sabe todo. Y uno, tal vez, nunca sabe todo.  

  

* Si medimos el tiempo psicológico es cuando nos enredamos diciendo: "Qué feliz era hace 

quince o veinte años, que bien que lo encontraba todo, cuántos amigos tenía, etc." Pero, si 

solamente miramos y usamos el tiempo cronológico, para ir a una cita o para coger el avión o el 

autobús, entonces uno no es abrumado por la edad que tiene ni encuentra barreras con los más 

jóvenes o con los más viejos. 

Todo eso de la edad, se tiene que entender y así uno siente la felicidad de lo que es; aunque los 

problemas son de los demás, con su superficialidad y su deseo de querer cambiar la realidad con 

sus extravagancias. 
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* La realidad y la verdad son lo mismo. Porque cuando nos damos cuenta que eso que ha llegado 

ha sido por un comportamiento mío, ya sea consciente o inconscientemente, eso se convierte 

en la verdad. 

* Es decir, la verdad es darse cuenta dónde está lo negativo y descartarlo. Por tanto, la realidad 

y la verdad son lo mismo: algo que nos lleva al orden. 

                                                                               

* El pensamiento es una ola mental que se verbaliza y se pone en acción. Y es ahí, donde empieza 

el lenguaje y el idioma. 

  

* El sentido interior de como funcionamos, no se puede saber cómo empezó y cómo acabará. 

Pero, sí que podemos hacer algo al respecto: ver donde está lo falso y descartarlo. Y eso no 

cambia el misterio, pero mejora nuestra manera de vivir. 

  

* La esperanza es un deseo, es tiempo. Y el tiempo, nunca traerá lo nuevo, el ahora, el amor. 

Pues el deseo no se puede domesticar ni dominar, no se puede hacer de él compasión y amor. 

Solamente cuando uno va más allá del deseo, porque lo ha comprendido, aquello que es nuevo 

y sin tiempo se manifiesta. 

  



* Aparte de una desgraciada y mala educación-cultura, con todo su condicionamiento, ahí hay 

demasiado sexo, droga&rockandrroll. 

  

* El pensamiento surge al ser uno consciente. Y al ser conscientes se graba todo y se deposita 

en la memoria. Y entonces, a cada reto que nos llega como tenemos miedo, ya que somos 

conscientes del dolor y también que podemos perder la vida, es cuando el pensamiento coteja, 

compara, evalúa y analiza. Y el pensamiento no se puede eliminar, solamente podemos ir más 

allá de él. 

Por eso, el pensamiento siempre es lo viejo y conocido, todo el pasado que siempre se repite. Y 

así lo nuevo, lo no manoseado, que es el amor, no puede llegar. 

  

* A mí también me gustan tus escritos; tienen algo de originalidad, casi siempre con alguna 

novedad. Y con el tono de una vida limpia, de espiritualidad, de verdad y de religiosidad no 

organizada. 

  

* Cuando decimos: “La felicidad es ahora o nunca” “La felicidad es aquí y ahora”, etc. Eso mismo 

es también para la compasión y el amor, la acción correcta, descartar lo negativo, para la no-

violencia, para actuar en orden, para deshacerse del conflicto, etc. Es decir, todo lo 

verdaderamente importante, para que llegue el orden y la dicha en la vida, ha de ser ahora, tiene 

que ser ahora. De lo contrario, es que no se ha entendido como actúa la mente y sus astutos 

engaños e ilusiones. 

                                                                               

* Ya estoy dos horas contestando e-mails. Todo va bien. Gracias. 

Y a ti, ¿cómo te va la vida? 

  

* Todo devenir implica tiempo, que es llegar a ser. Y de todo eso nada nuevo puede llegar. 

Cuando vemos la falsedad del tiempo, como llegar a ser, es cuando vamos más allá de él. Porque 

uno es ahora, no luego, mañana u otro día. 

  

* Realización de dios, ¿quiere decir su comprensión? 

  

* Es decir, dios se puede comprender, pero yendo más allá de todo lo dicho, todo concepto, 

abarcando el si y el no, la dualidad y la contradicción, la felicidad y el sufrimiento. 

  



* El cerebro está condicionado para subsistir. Y aunque ha progresado en todos los ámbitos, 

sigue con ese paradigma de subsistir a toda costa. Y como los otros, todos también hacemos lo 

mismo, se genera el conflicto, la violencia y la guerra; ya sea que lo haga mecánicamente o 

conscientemente. Y siempre encontraremos un motivo, una excusa, una razón, etc., para hacer 

lo que necesitamos para salvaguardar nuestra vida y todo lo que ella nos genera. 

  

* La pregunta es: ¿Es posible comprender y vivir en la eternidad, más allá del tiempo? Para eso, 

uno tiene que comprender cómo funciona el pensamiento. Pues, es el pensamiento el que ha 

inventado todos los problemas de la temporalidad, siempre mirando al futuro y al pasado. Por 

tanto, mientras exista ese mirar psicológicamente al pasado y al futuro, lo eterno, la 

atemporalidad no podrá ser. 

  

* ¿Ese es el trabajo vuestro? Primero encendéis un incendio -las denuncias en el TPI/CPI de un 

dictador y sus familiares, etc., las revueltas, la anarquía, la violencia y finalmente la guerra, con 

siete meses de bombardeos por el ejército más poderoso del mundo en un país de seis millones 

de habitantes- y ahora lo queréis apagar. Y es que siempre os ponéis de buenos chicos. Pero 

tendréis que asumir -como lo tenemos que hacer todos- vuestras estupideces, tonterías y 

fracasos. 

Mientras estéis siempre a favor del establishment, seréis un fracaso total -como me ocurriría a 

mí y a cualquiera-. Creo que tendréis que considerar vuestra estrategia. Y el problema está en 

que de la víctima al verdugo no hay ninguna diferencia, porque en un instante se intercambian 

los papeles. Por tanto, a la hora de defender un país, un grupo, etc., hay que hacerlo con 

prudencia y dejando de lado las influencias de los poderosos que manejan y dirigen el 

establishment. ¿Es eso posible? Si no lo es, tendríais que cambiar de oficio. 

 

* Los seres vivos, en su esencia y originalidad, no están capacitados para descartar lo que se 

interpone para que llegue la compasión y el amor. Pues originariamente, el hombre era -y es- 

un animal. Y los animales son unidireccionales, siempre a su favor con su egoísmo. Y, los 

hombres tenemos la posibilidad de ir más allá de esa esencia original, cosa que los animales no 

pueden. 

  

* Gracias, Michael. 

Es muy profundo ese poema que me has enviado. 

Te envío algunos pensamientos que me salen conforme voy escribiendo, que están en la órbita 

de tu poema: 

Tan importante es el vacío entre dos rayos de una rueda como los rayos mismos. 

La utilidad de un cajón está en su espacio vacío. 



El agua es tan fuerte como cualquier cuerpo sólido, pues ella gota a gota los perfora. 

La realidad no se puede asir, de la misma manera como tampoco se puede coger el aire entre 

las manos. 

Hace muchos años leí a Lao Tsé, filósofo chino que vivió en el siglo IV a. C., que hablaba mucho 

de ese vacío de las cosas. 

  

* Pero, ¿cuándo amanece la eternidad? ¿Qué es lo que hace que la eternidad llegue? ¿Es una 

suerte que le llega a uno, se hereda por vía familiar, cultural o religiosa? ¿Se puede transmitir lo 

necesario para que uno experimente la eternidad? 

  

* ¿No crees qué la honestidad tiene que ser ahora? Y decir: todavía no se puede fijar a cualquier 

precio. Es un error. Porque el tiempo es una trampa, que se puede estirar y alargar 

infinitamente, con excusas, con inventos e imaginaciones. Por eso, de la misma manera que ver 

la verdad, la honestidad, ha de ser comprendida y realizada ahora. Pues la honestidad, es la 

verdad en acción.   

 

* ¿Cómo sabes qué las experiencias de Jiddu Krishnamurti, sólo se entienden en el contexto de 

la mente; y que no fue capaz de conseguir a través o más allá de la mente? 

                                                                             

* Pero los papeles de víctima y verdugo se pueden intercambiar en un segundo. Es decir, uno no 

se puede fiar de nadie -ni de uno mismo, por supuesto-. 

  

* En la vida no hay senderos para llegar a la verdad. Cada uno es su propio sendero, sea el que 

sea. 
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* Si vemos que la observación es la mejor manera de revelar la verdad. Estar atentos es ser 

honesto. Y estar distraído con banalidades y superficialidades, es ser deshonesto. ¿Es eso lo que 

quieres decir? 

  



* Si ves el “yo” como un peligro, como si fuera un animal salvaje o un veneno, es ver hace cesar 

el “yo”. 

  

* Si te agarras a esa afirmación como la única, entonces tú estás en contradicción con la 

afirmación contraria; y estás en conflicto. Porque la realidad incluye tu afirmación y lo que 

opinan los demás que no es como lo tuyo. 

  

* Aunque hay varios egos, “yo” -el de la nación, la religión, el de mi cultura, el consciente y el 

inconsciente, etc.-, todos son una ilusión. Pues, el pensamiento es el pensador. 

  

* La mente siente placer al pensar, porque el pensamiento todo lo que genera es lo viejo y 

conocido. Y así la mente ya está tranquila, porque lo conoce. La mente quiere seguridad. Y lo 

que más la altera es lo nuevo y lo desconocido, lo que está más allá de las ideas y los conceptos, 

es decir la nada. 

  

* Una emoción, es una reacción o bien de simpatía o desagrado. El amor es un hecho, que mira 

los hechos tal cual son. 

                                                                             

* Toda técnica o método, en el ámbito psicológico tiene que ser desechada a medida que 

aparecen y se ha usado. Porque en el momento que aparecen, ya se han convertido en el pasado, 

en lo viejo y conocido. Que es lo contrario de lo nuevo, lo fresco y ágil, lo no tocado ni 

manoseado por la astuta y falsa mente. 

  

* La diferenciación de los lugares, salvo en el aspecto físico, es una acción del “yo”, que siempre 

coteja y compara, creando así la división y el conflicto. 

  

* La revolución solamente se puede hacer cuando hemos ido más allá de los conflictos. Y es 

entonces, cuando parecemos lo que creemos que es dios. 

  

* Si nos atenemos a la palabra desconocido, es lo que no se conoce. Por tanto, el pensamiento 

que necesita la seguridad para ser operativo va en busca de lo conocido. Por eso, la revolución 

psicológica puede ser a través de lo desconocido de instante a instante. Es de la única manera 

que no le damos cabida a la división y al conflicto. 

  



* El movimiento ha de ser unitario, donde el interior y el exterior se convierten en un único 

movimiento, sin división ni conflicto. 

  

* No se trata de estar atento a mí mismo, se trata de estar atento a todo. Todo lo tiene que 

abarcar esa atención. 

  

* Decir que la mujer es diferente de los hombres -o al revés los hombres diferentes de las 

mujeres- es ignorancia y no atenerse a la realidad. El que mira es lo que mira: si miramos a una 

mujer el que la mira es como ella. Todo lo demás son superficialidades, como el color de la piel, 

bajo o alto de estatura, inculto o culto, introvertido o extrovertido, etc. 

  

* El pensamiento es el que piensa; el que observa es lo observado. Todo lo demás son ilusiones 

y devaneos mentales, supersticiones y creencias. 

      

* He leído tu escrito “La verdad sobre la negociación”, en el diario… de hoy. Y quiero decirte que 

la verdadera negociación es el reparto de la riqueza para que los menos afortunados no lo sigan 

siendo. Si tú no informas de la verdadera negociación, te conviertes en cómplice -y culpable- de 

lo que hacen los ricos y los poderosos. Todo lo demás, es burocracia y palabrería con tal de que 

todo siga igual. Aunque la verdadera negociación y reparto ha de empezar en uno, dentro de 

uno, y se tiene que manifestar en cada acto de nuestras vidas, en las acciones cotidianas, donde 

ni la corrupción ni la inmoralidad han de tener cabida alguna. 

  

* Tanto la conciencia como el pensamiento forman una unidad indivisible para que podemos ir 

más allá de todo lo que somos -nuestro comportamiento animal-, que nos divide y nos hace 

conflictivos. 

El pensamiento, es necesario para las tareas domésticas como hacer la comida, saber escribir, 

leer y hablar; y también en el campo material, científico y técnico. 

  

* Cuando uno ve algo claramente y lo comprende, eso es de él. Pero, uno tiene que ir del exterior 

al interior, porque uno podría inventarse algo que no es real. Así en la relación con los demás es 

la manera de descubrirnos tal cual somos en verdad. 

  

* Decir: “El que dice que él entiende la esposa, simplemente engañarse” Y las mujeres dicen lo 

mismo de sus esposos, y de los hombres. 

  



* Esta visión tuya de enfrentarse al Imperio Británico, los rusos o los chinos, es la visión 

condicionada, la de los políticos. La no violencia, se tiene que vivir dentro de uno mismo. Y ya 

está. Y lo que salga, eso a nosotros no nos tiene que importar. Si queremos hacer un movimiento 

no-violento, una idea o teoría, si lo hacemos para enfrentarnos a nuestros hipotéticos enemigos, 

esto no tiene ningún sentido. Pues estaríamos actuando como lo hacen los políticos y sus 

estados. Y eso quiere decir, división y confrontación, fronteras, conflictos, violencia y guerra. 

Que es lo que ha ocurrido y está ocurriendo. 

Si tú no quieres ese paradigma, no puedes actuar de la manera que él lo hace. Tienes que estar 

fuera del ámbito de la corrupción y la inmoralidad, ya que esto lleva a la violencia y la guerra.  

Finalmente, ya sabemos que la vida es violencia. Pero una violencia mínima para subsistir. Y aquí 

es donde ya estamos de vuelta, si una persona tiene sensibilidad, tiene compasión y amor, no 

robará ni explotará a las personas, ni será corrupto ni inmoral; por tanto, no necesitará ni policías 

ni ejércitos, ni ninguna violencia. 

  

* Todos buscamos y buscamos, ya sea la perfección, la felicidad, la paz, sin darnos cuenta que 

somos quiero y no puedo. 

                                                                           

* ¿Tú también eres un gurú? Porque nos estás diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Puedes 

aclararlo, si puedes y quieres, claro? 

  

* He leído tu columna-escrito, “El deseo de vivir”. Y quiero decirte, que, aunque viviéramos cien 

años o más de media, siempre la generación más joven lo encontraría normal. Por lo que, el 

miedo a morir a esa edad lo encontrarían demasiado corta. Y así, hasta el infinito. Por tanto, 

todo es un problema psicológico y mental. Pues, siempre queremos más. Solamente cuando 

comprendemos, que el más y más nos lleva al desorden y al caos, es cuando encontramos que 

la muerte es como cualquier otra cosa de la vida. Ni se pide ni se huye de ella. 

Ahora estás tragando la misma medicina que tú les das a los gurús. Y al fin sabrás de verdad los 

qué es un gurú. 

Creo que estos viajes son un circo para vender la marca católica. Y es curioso que el Papa nunca 

vaya a un barrio pobre y marginal y sin embargo sí que va a reunirse con los ricos dirigentes, 

reyes y príncipes. Donde conversan como amigos y colegas de trabajo. ¿Puede un cristiano ser 

cómplice y participar de la corrupción que empobrece aún más a los más desafortunados? 

 

 

 

Escritos y publicaciones 31-01-2012 



* ¿Creemos que, con el exhibicionismo y la vanidad, van a cambiar las cosas, el hambre, la 

corrupción y el despilfarro? Creo que un ser humano sensible, con compasión y amor, no 

soportaría el espectáculo de las multitudes, que allá donde van molestan y generan desorden y 

confusión. ¿Generar y provocar desorden y confusión, es amor? ¿O es seguir la corriente de la 

vulgaridad y la mundanalidad, idolatrando personajes, haciéndonos seguidores ciegos y 

ofuscados? 

Y lo que tú dices y haces, también son los pensamientos. Te das cuenta en el absurdo en que 

vives. Dices: todos los demás son idiotas, pero yo no lo soy. Entonces, eres tan idiota que te 

crees que nosotros somos tan idiotas de creernos tus idioteces. 

 

* O de hacer. Porque la vida para ser vivida completamente, con amor, lo puede abarcar todo.  

“Sólo hay que ver lo absurdo de seguir lo que otros dicen”. Pero, el absurdo sigue si yo te hago 

caso a ti lo que dices. Por tanto, ¿cómo le podremos fin a ese absurdo? 

Ayer vi el coloquio y creo que lo complicáis cuando todo es muy sencillo, pues la vida consagrada 

es a toda la vida, ya sea que viva en una cueva, de portero de un edificio, de fraile o monja, de 

presentador o de lo que sea. Porque, la vida toda es sagrada y, por tanto, es algo que se tiene 

que atender con todas nuestras capacidades. Pensar, que un especialista -aunque sea el de 

hacer el bien por los demás- puede desarrollar más compasión que otro que no lo sea, es un 

error. Porque, ese especialista sólo abarca un fragmento de la totalidad. Te pregunto: ¿Puede 

un especialista tener amor? No lo puede porque su especialidad lo divide de los demás. Es lo 

que sucede en todos los ámbitos: el especialista en justicia, está preso por la burocracia jurídica; 

el político nacionalista por su nación -ya sea grande o pequeña-, el de izquierda como el de 

derecha o el centro por su idea que tiene de cómo ha de planificarse la sociedad; y al igual sucede 

con las religiones organizadas, enfrentadas unas a otras, etc. Y todo esto nos divide y nos genera 

conflicto. Y donde hay conflicto el amor, no puede florecer. 

Cuando yo me refiero a JK, es lo mismo que haces tú. Yo cito a JK y tú citas y dices lo que te dice 

tu ego, tu “yo”. Y por tanto, ya estamos empatados. Y así podemos estar hasta el infinito. Tus 

tonterías producen también nausea. 

El amor al englobarlo todo, al ser la totalidad, tiene ese punto de desconcierto y de abismo al 

vernos frente a la realidad nos guste o no. Por eso, juzgar y que nos juzguen es tan errático y 

desafortunado. 

El ver claramente es acción total y absoluta, donde no hay división entre ver y actuar. 

El puente es una imagen como otra, es un producto del ego, del “yo”. Solamente tenemos que 

comprender la realidad de lo que es la vida y ver de qué manera funciona el pensamiento. 

Digas lo que digas, Daniel, si hay conflicto dentro de nosotros, nada tiene sentido verdadero 

alguno; hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos. Si es que estamos hablando de lo 

mismo: de poner orden en nuestras y en el mundo. 



Nosotros somos iguales que los animales, pero manejamos toda clase de máquinas, leemos y 

escribimos, etc. Pero, el paradigma de supervivencia, que se manifiesta en cada una de las cosas 

que hacemos, es idéntico al de los animales. Ahora bien, sabemos que hay una posibilidad de 

trascender este paradigma de defensa y ataque. Y aquí es donde estamos todos clavado en el 

suelo. Y para trascender este paradigma -que es el condicionamiento-, hay que comprender y 

deshacerse de la división interna, que todos tenemos, que nos genera el conflicto. Y si hay 

conflicto, lo que viene es la violencia y la guerra. 

El paradigma no se puede cambiar. Todos tenemos miedo a alguna cosa. Y ese miedo nos hace 

feos, con nuestras escusas y mentiras, con nuestras acciones a escondidas, con nuestra 

corrupción. Y nadie nunca ha podido cambiar eso, eliminarlo, destruirlo. ¿Por qué no se puede 

cambiar ese paradigma de corrupción y de defensa y ataque? Porque, mi mente no es mía, eso 

es una ilusión. La mente mía es tu mente y la de todos los demás. La mente mía es la mente de 

toda la humanidad. Por tanto, luchar contra eso es como querer coger entre las manos el aire, 

o echarle piedras a la luna. ¿Qué haremos pues ante este condicionado paradigma? Verlo, 

entenderlo, e ir más allá de esa manera de vivir en conflicto, de desesperación y de amargura. 

                                                                             

* No lucho, respondo al reto de la vida. Nos hemos visto en esta tierra, tan bonita y extraña, 

desde no sabemos dónde. Pero no podemos salir como se sale de una habitación, como salimos 

de nuestra casa a la calle a comprar o pasear. Por tanto, tenemos que encararnos con esta vida, 

nos tenemos que encarar con nuestro destino, que es la vida de cada uno. Pero, esta vida no 

tiene solución, aunque siempre nos habían dicho que habría otra manera que sería diferente. Y 

la solución está dentro de cada cual, sin darnos cuenta. Y es vivir sin huir de eso que nos molesta, 

hasta que uno actúa sin actuar. Y ahí es cuando se produce el cambio, que es ir más allá de eso 

que es mi vida. El problema está en que uno se canse de ir siempre más allá de eso que es la 

vida, pero que nos deja más dentro de la vida. Estar dentro de la vida es no darse cuenta que 

está completamente encajado en esa red y tejido que conforma nuestra existencia, que parece 

tan frágil y a la vez es tan afortunada y dura como una roca. ¿Se puede vivir sin que ese milagro 

nos auxilie hasta que morimos? 

Pero si no saltamos, cuando no saltamos, es cuando saltamos. Porque es entonces cuando 

estamos libres de conflicto. Y estar libre de conflicto es la cosa más extraordinaria que jamás 

hayamos visto. El gran éxito de las drogas, y de todo lo que provoca riesgo, es que rápidamente 

el “yo” y sus conflictos desaparecen. Pero nosotros no estamos por el uso de las drogas ni por 

el riesgo que puede suponer un peligro para la vida o la muerte. Nosotros queremos que esa 

dicha que es estar libre de conflicto llegue natural y felizmente. 

El que teme la verdad es porque es ignorante. Pues, la verdad no se puede destruir, solamente 

podemos ocultarla poniendo toda clase de guardias, burócratas judiciales y políticos, etc., para 

que nadie intente verla y observarla. Pero, la verdad siempre está ahí y nadie podrá con ella.  

Creo que algo tan maravilloso y extraordinario, no debe de ser privado ni tener complicaciones 

a la hora de acceder para verlo y observarlo. Podría ser que no fuera tan extraordinario como lo 

presentan. 



La ignorancia siempre ha dado buenos resultados a los poderosos y los ricos, porque así se dejan 

engañar, explotar y también son obedientes. No es que uno tenga que hacer revueltas y 

revoluciones violentas, sino que tiene que tener libertad para poder ver todo lo necesario para 

comprender la vida, la realidad y la verdad. 

¿Por qué tantas complicaciones para acceder a algo que se supone que es bueno y adecuado 

para todos? Creo que algo que se expone para que seamos más libres, no debe de ser privado 

ni tener complicaciones a la hora de acceder para verlo y observarlo. Podría ser que no fuera tan 

extraordinario como lo presentan. Y la única manera de saberlo, es teniendo un acceso libre y 

sin obstáculos. 

 

* No creas tú que solamente tienes un problema existencial. Todos de una manera o de otra lo 

tenemos. Siempre tienes que acordarte que tú eres como yo, y todos a la vez; es decir, uno es 

como toda la humanidad. Porque, el observador, el que observa que eres tú, es lo observado. Y 

lo observado soy yo y todos los demás, todas las personas. 

Para está conectado con el todo, uno no tiene que huir. Tiene que estar en ello y así actuar sin 

que uno sea el que actúa. 

 

 

 

Mes de Febrero. 

Escritos y publicaciones, 02-02-2012 

  

* Nosotros siempre tenemos que ir más allá de todo esto que es la vida.  

  

* Tantísimas veces que te he visto en TV., donde pretendías ser el paladín de las libertades, no 

dejando pasar ni una ocasión para decir lo que tendrían que hacer los demás. Y ahora tienes la 

ocasión de demostrar ese amor a la libertad, quitando los crucifijos y los signos religiosos de las 

escuelas. Porque todos ni son cristianos ni católicos ni religiosos. Además, cuando alguien se 

identifica con una religión organizada, idea o teoría política, etc., se fragmenta y se divide de los 

demás que también tienen su religión y su idea política. Y entonces surgen los problemas. Y si 

hay problemas, y no se resuelven, hay conflictos y puede llegar la violencia, etc.  

Así que no seas zorro, como siempre lo eras, y actúa como tú decías a los socialistas que 

actuaran. ¿Lo harás? Lo tienes muy difícil, porque te has metido en la boca del lobo. ¡Qué tengas 

suerte! 

  



* Por supuesto que toda regla y toda fórmula, significa gobierno. Pero, para que funcionen las 

cosas que tenemos entre manos, tienen que haber orden. Y el orden es cuando uno descarta el 

desorden y la confusión, el caos. Por tanto, lo único que podemos hacer es descartar el 

desorden. Y lo que llegue eso ya no nos tiene que preocupar ni hacer otro problema.  

Eso mismo sucede con la violencia. Se ha dicho tantas cosas de la no-violencia. Pero la no-

violencia es una ilusión, algo utópico que no puede ser. Y entonces cuando vemos que eso es 

así, que todo es violencia, que la vida es violencia, entonces ya no buscamos el fin de la violencia, 

y no nos dividimos de la realidad, de lo que es, llegando el fin del conflicto. Y si no hay conflicto, 

¿puede haber violencia?  

 

* Todo eso de lo que genera el dinero cualquier que esté un poco despierto lo sabe. Porque eso 

es tan viejo como el caminar. Por eso, el primer problema es darse cuenta, verlo claramente, 

comprenderlo todo desde la misma raíz, cómo se genera esa situación, etc. Y entonces, si lo 

vemos -que es lo mismo que como si lo estuviéramos viendo hace doscientos mil años- nos 

damos cuenta que eso no tiene ninguna solución global, para todos. Puesto que, cada uno tiene 

una educación, una cultura social y ambiental, donde vamos a caer en ella; porque es en ella 

donde estamos más a gusto. Por tanto, todo el problema está en el condicionamiento, ya sea el 

de marido o mujer, el de pobre o rico, el de europeo o africano, el de culto o inculto.  

 Así que, si es que queremos ir más allá de la última crisis -ya que ellas se suceden 

recurrentemente- y todas sus complicaciones y problemas, uno tiene que vivir en crisis 

permanentemente. Pues, en las crisis es donde nos espabilamos, donde estamos atentos a todo, 

donde nuestra sensibilidad se acrecienta. Y si uno tiene la fortuna de ver todo lo que conlleva 

una crisis -cualquiera que sea-, sabrá hacer lo necesario para que no lo arrastre y altere 

llevándolo a la confusión y el desorden.  

Los psiquiatras, los psicólogos, etc., no van a solucionar los problemas de las personas. Porque 

ellos están divididos, tienen una visión fragmentada de la realidad. Primero, ellos se tienen que 

tratar y curar su neurosis -que es su división interna-. Pero como eso no puede ser, es cuando 

todo lo que hacen es inadecuado. 

Todos tenemos potencialmente las mismas enfermedades somáticas -todos las podemos 

padecer-. Y mentalmente ocurre lo mismo: todos en cierto modo somos paranoicos, depresivos, 

neuróticos, etc., pero a unos se les desarrolla y a otros se les queda en la mínima expresión. 

  

* ¿Qué es lo que hace que a unos la enfermedad les ataque y destruya y a otros no? Las 

explicaciones pueden llegar hasta cierto punto -lo que quiere decir que será una explicación 

superficial y por tanto incompleta y fragmentaria-, pero no lo podemos saber. 

  

* Escarbar y pedir explicaciones, es ignorancia, no es adecuado. Pues no las encontraremos ni 

dentro de uno ni fuera. Vivir es eso: vivir la vida hasta el momento de la muerte.  



  

* Dios no se puede explicar. Ni tampoco entender, porque el absoluto, lo total, lo abarca todo, 

ya sea al considerado santo como al considerado malvado y cruel asesino. Y como nosotros 

tenemos de ambos -de asesinos y de santos- hemos inventado a alguien -dios- que decimos que 

es infinitamente bueno. Pero lo curioso es que, si somos su criatura, su engendro e invento, es 

preciso que seamos como él.  

  

* La división, creyéndose que uno es un individuo, es lo que nos gustaría que fuera. Pero no lo 

es. Todo es una unidad, tanto visible como invisible. Por tanto, la división es un alucinación e 

invento vanidoso y arrogante.  

  

* ¿Pero por qué la contraseña, etc.? Yo no me acuerdo de la mía y tengo que perder el tiempo 

jugando con los clics: que si no es válida, que si repita la contraseña. Todas complicaciones 

burocráticas de tontitos.  

  

* Hay que darse cuenta que el pensamiento técnico es útil. Pero en el ámbito psicológico, a la 

hora de encontrar lo nuevo, es un impedimento. 

Cuando uno ve que toda búsqueda, todo devenir, no nos lleva a ningún lado, es cuando uno 

siente la paz de que el deseo se ha secado.  

  

* El amor lo incluye todo, nada se le escapa, ya sea sin causa o con causa. Porque el amor, que 

es atención total, todo lo quema: el pasado, el karma, el futuro. 

 

* Convicción y creencia es lo mismo, es una certeza, una esperanza. Por lo que, ya tengo una 

idea de lo que tiene que ser el futuro. Pero toda idea, toda creación del pensamiento, siempre 

será lo viejo y repetitivo, el viejo patrón de división y conflicto. Por lo que esa libertad 

momentánea, que es placer, me llevará de nuevo al sufrimiento y al dolor.  

  

* Eso es muy bonito de leer. Pero a ver, ¿cómo pasas al mundo mental o espiritual, diciendo que 

el cuerpo y lo material es una ilusión, una expresión mental? 

  

* Siempre tropezamos con la misma piedra, ¿tú puedes estar más allá del dolor que te genera 

el cuerpo, y todo lo material, que te desequilibra y te pone en conflicto? Pero no hablemos de 

lo que debería ser, de lo que me gustaría que fuera. Hablemos de hechos, de lo que es, de lo 

real y verdadero. ¿Por qué creer lo que ha dicho el gurú tal, la autoridad espiritual o el maestro, 



el sabio que dice que sabe? Somos nosotros los que lo hemos de vivir y ver clara y naturalmente, 

con sencillez y facilidad para vivirlo e informarlo.  

  

* El miedo, es la señal de que no vamos bien. El miedo en el ámbito físico es adecuado, pues 

cuando veo un coche que pasa no tengo que cruzarme ante él. Pero, en el ámbito psicológico, 

el miedo es división y conflicto. Miedo de perder lo que creo que es mío, ya sean mis ideas 

políticas o religiosas, miedo a perder mi rutina y mis costumbres que hacen de mi vida algo 

pobre, mezquino. Y al final ese miedo, es el que genera los nacionalismos y las religiones 

organizadas, los conflictos, la violencia ya sea la del terrorista como la de los ejércitos.  

  

* Los hombres no pueden ser perfectamente buenos porque tenemos que comer. Y comer, 

quiere decir matar. Pero todo se complica más cuando todos los seres vivos tienen que comer 

también. Por lo que se crea y genera la división y el conflicto, la violencia y la guerra. 

  

* ¿Se puede salir de esa dinámica, de ese paradigma de enfrentamiento y contienda? Si estamos 

vivos hemos de comer. Por tanto, solamente queda ir más allá de ese conflicto que tenemos 

unos contra otros. Ir más allá quiere decir, ver qué se puede hacer para que ese conflicto, que 

puede acabar en muertes y guerras, no nos devore.  

  

* Si usas la palabra dios, deberíamos de explicar qué entiendes por dios. Porque tú dios puede 

que no sea el de otro.  

Como todos somos corruptos e inmorales, todo lo que hagamos está dentro de ese ámbito. 

¿Qué podemos hacer verdaderamente bueno, sin que medie ningún deseo? Pues el deseo nos 

hace crueles y brutales, es decir hacemos daño a los otros, ya sean a las personas y animales, ya 

sea a toda la vida y la creación. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 03-02-2012 

* Si vemos la necesidad del cambio, como algo preciso para que todo funcione mejor, entonces 

uno está más allá de las molestias que pueda ocasionar. Incluso gozará con esas molestias. 

Recuerda que se dice: carga a gusto no pesa.  

Si coges una manzana de un árbol, éste no muere, pero la manzana sí. Además, le puedes romper 

una rama y las hojas, puedes matar a los animales que viven en él. Aunque eso es mirarlo como 



si fuera visto con una lupa, y parece una exageración, lo digo para que nos demos cuenta que la 

acción sin hacer daño no es posible.  

Si tú das a unos pájaros que viven en libertad comida, estos están más fuertes que los que no la 

pueden comer. Por tanto, al estar más fuertes que los que no lo son, los dominan, tienen más 

posibilidades de emparejarse, de apoderarse de su territorio, de buscar comida, etc. O sea que 

cuando ayudamos a alguien en particular, estamos cometiendo un cierto agravio contra los que 

no reciben la ayuda.  

Y de la misma manera, el hecho de vivir es el hecho de hacer daño -matar- a alguien, seamos 

conscientes o no.  

 

* Todas las respuestas a las preguntas que hacemos están dentro de nosotros. JK no hacía 

ostentación de idea o tendencia política alguna. Pero eso no quiere decir que no las tuviera, al 

igual que era indio y se vestía de indio cuando iba a India. Pero no podía informar de tendencia 

política alguna, porque podía cambiar de un momento a otro, porque la víctima pasa a ser 

verdugo y al revés.  

Pero vamos a hacer una pregunta: ¿Alguien que sea un explotador cruel y brutal, incapaz de 

sentir compasión por los que sufren, e indiferente a toda la miseria que causa y genera pobreza, 

puede leer y tener cariño, afecto y simpatía por JK?  

  

* El amor es capaz de resistir cualquier cosa, pero cada cual lo tiene que vivir. Si no se queda en 

meras palabras, en un no-hecho. 

  

* Aunque creamos que tengamos razón, si lo que reclamamos va a generar revueltas y anarquía, 

violencia y asesinatos, eso qué sentido tiene. La verdadera revuelta y revolución se ha de hacer 

internamente por cada uno de nosotros, no por los tibetanos, los vascos y catalanes, los 

irlandeses, los de Cachemira, etc., los indignados de OWS -Occupy Wall Street- y de todo el 

mundo. Todo lo demás se convierte en intereses políticos para beneficiar a algunos líderes y 

personajes y sus ideas. 

 

* Como todo en la vida, la revolución será televisada y no lo será.  

  

* Nadie pude saber qué es dios si lo queremos saber con la mente humana convencional. 

Nosotros hemos inventado a nuestro dios para que nos ayude. Los criminales que asesinan creen 

en su dios; los ladrones corruptos e inmorales, que generan pobreza y miseria, también tienen 

su dios; cada grupo religioso también lo tiene. En India, hay un dios para cada ocasión y categoría 

social. Por tanto, nuestra capacidad es parcial, no total, ya que solamente abarca un fragmento. 

Así que todo lo que digamos es una especulación -un no hecho-. Y nosotros nos tenemos que 



atener a los hechos: si yo soy agresivo y cruel contigo eso te hará daño; y si tú lo eres conmigo, 

también me hará daño. Entonces, si somos sensibles, eso es a lo que nos tenemos que atener: 

¿Cómo nos deshacemos del sufrimiento y del dolor?  

 

* Toda lucha, todo conflicto, para cambiar lo que no nos gusta es vano e inútil. Pues nos deja 

con la misma situación de desorden y confusión, de sufrimiento, que queríamos cambiar.  

Cuando dices que los muertos que hay esparcidos por ahí de la guerra civil, que hay que olvidarse 

de ellos y atenerse al presente. Te pregunto: Si tu madre o tu padre, tu abuelo, etc., los hubieran 

fusilado y estuvieran enterrados sin saber dónde, ¿qué pensarías si alguien dijera lo que dices 

tú, que tendrían que pasar de ellos? 

Los vencedores han estado siempre halagando, recordando, homenajeando, haciéndoles misas 

y funerales, haciéndoles desfiles y manifestaciones, poniéndoles cono héroes o santos, etc. Y 

como esos vencedores fueron tan egoístas y no-igualitarios, los vencidos estuvieron en las 

catacumbas. Y ahora quieren saber de los suyos y darles lo que ellos creen que se merecen. ¿Tú, 

tan visceral y apasionado, no lo harías con tu madre y tu padre? Es ahí donde se demuestra 

quién es demócrata y quién no. Democracia es igualdad ante todas las cosas, no solamente ante 

la ley; es decir, respeto, compasión y amor para todos.  

Pero, Miguel, no te das cuenta que los otros que ya han comido tienen que dejar que coman los 

que nunca han comido. Si tú, ante esta tesitura, de que no hay comida para los que nunca han 

comido, argumentas con la ley, es que la ley no sirve. Y por tanto, si tú eres compasivo y con 

amor, has de impugnar esa ley cruel, brutal y asesina, que no deja comer a los hambrientos. 

 Tenemos que hablar de hechos. Y el primer hecho es la ley escrita y dictada por los que mandan. 

Pero cuando esa ley es un obstáculo para que haya justicia, respeto, solución de agravios, 

compasión y amor, uno tiene que denunciarlo e informarlo, cuestionarlo, impugnarlo y poner 

un recurso ante quien sea. Y si no surge efecto, hacer conferencias, escritos y artículos, etc. Y 

entonces, sí que estaremos hablando de hechos. Porque un hecho, el principal, es atender a un 

ser humano para que el dolor y el sufrimiento que lo tortura desaparezca. Y el agravio y la 

injusticia, es muy doloroso. La pregunta capital es: ¿Tú qué sentirías si tuvieras ese agravio, que 

es tratar a tus seres queridos como si no fueran dignos de respeto, como si fueran abominables, 

no humanos? Porque si no te pones en la piel del otro, sino tienes empatía, estás perdido, estás 

acabado.  

Finalmente, la victoria de los golpistas y su posterior dictadura de cuarenta años, con todo lo 

que suelen hacer las dictaduras de asesinatos, torturas, persecución de personas, idiomas y 

culturas, la miseria y la pobreza que generó, es motivo de que los perdedores merezcan ser 

resarcidos de todos los delitos cometidos contra ellos. Y si es que queremos la paz de verdad, 

no la paz de las armas y de los ricos y poderosos, de los que aún gobiernan por la gracia de dios, 

hemos de ser compasivos y respetuosos con todos. Si no es así, tú ya sabes que la división y el 

conflicto, la violencia y la guerra seguirán. Prueba de ello, son los cuarteles repletos de jóvenes 

que se entrenan y practican para hacer la guerra, que es destruir al que consideran que es su 

enemigo.  



Y en tu mano está el que todo este sistema llegue a su fin. Pero primero que nada tienes que 

ponerle fin a tus divisiones y conflictos internos, que, al manifestarse externamente, generan la 

actual sociedad corrupta e inmoral.  

  

* El amor es el todo, lo que lo engloba todo. Si no lo ves, no lo puedes comprender. Por eso, o 

uno lo ve o no lo ve.  

  

* Se puede explicar y entender el infinito. Se puede explicar y entender la eternidad. Sólo 

podemos mirar y sentirnos bien, en paz. 

 

* Si seguimos un método o sistema para meditar, ya sea el tibetano, el hindú, el zen, etc., eso 

no es meditación en absoluto. Pues al ajustarse a un sistema tiene que forzarse y así se divide 

internamente, llegando el conflicto. Si hay conflicto, no hay tranquilidad, sino confusión y 

desorden.  

Por eso, la meditación es la ausencia de conflicto. La concentración, también es divisiva; pues al 

concentrarse en un punto, sonido o imagen, se crea una dualidad -que también es división- entre 

el objeto con el que me concentro y todo lo demás.  

Así la meditación es ver todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, sin reprimirlo ni 

alentarlo, solamente mirarlo, observarlo. Y si hay observación y atención total, entonces ahí está 

el amor.  

  

* Por eso, para vivir sin conflicto, sin angustia ni sufrimiento, uno tiene que morir a todo lo que 

nos han dicho, hemos leído, hemos vivido, todo lo que tenemos en la memoria que es el pasado. 

Mientras no nos vaciemos de todo ese pasado, no habrá la dicha de lo nuevo, que es amor. 

Porque el pasado se manifiesta en imágenes, en conceptos, en recuerdos, en ideas, en el 

parloteo de la mente. Y si no hay silencio interno, la belleza de la vida que tener compasión por 

todo, no podrá ser. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 05-02-2012 

* Por mucho que digamos que no queremos participar de las mentiras y engaños, etc., que nos 

proporcionan los que mandan y todos los demás, si no empezamos nosotros por vivirlo en 

nuestra propia manera de vivir, nada de lo que digamos tendrá sentido. Y por tanto, tu vida 

seguirá con las mentiras y los engaños. 



  

* Ser un tanto escéptico es la mejor manera de encarar cualquier reto. Aunque ser escéptico no 

quiere decir estar en contra de todo, ya que eso sería absurdo y enloquecedor. Ser escéptico, es 

decir: ni creo; ni no creo. De esta manera siempre estamos abiertos, sin caer en trampas, 

mentiras ni en falsedades. 

  

* Para ser, es preciso ser libre. Y ser libre quiere decir tener libertad total y absoluta en todas 

direcciones para poder mirar y vernos cómo somos. Porque sin la comprensión de uno mismo, 

de cómo funcionamos, y cómo funciona la vida, no puede haber libertad. 

  

* La verdad siempre ha estado y estará ahí. Solamente hay que ser consciente de ella. 

  

* Pase lo que pase y se diga lo que se diga, todo es una continuación del viejo paradigma de 

división y conflicto interno, que al exteriorizarse generan los enfrentamientos con todos sus 

problemas. Este paradigma es el condicionamiento que todo ser viviente lleva inscrito en su 

cerebro desde el principio de la creación de la vida. Aunque nosotros, tenemos la posibilidad de 

ir más allá de ese condicionamiento. 

  

* La comprensión nos deja en el presente, en el ahora, donde no hay juicio, ni nada que esperar 

ni nada de que huir. 

  

* Nuestros sufrimientos son nuestros pensamientos y están originados por ellos... 

  

* Todo es un absurdo, un sinsentido, un misterio que no se puede resolver, pero uno tiene que 

ir más allá de todo eso. Y entonces verá lo que nunca había visto ni oído. 

  

* Entre el observador y lo observado no hay ningún puente ni nada de nada. Solamente existe 

un ver, un darse cuenta sin que medie juicio ni intención alguna. 

  

* Creo que eso que dices de que algunos rechazan a JK por que le falta el “factor corazón en sus 

enseñanzas”. Es debido a que el exceso de emotividad y sensualidad o sentimentalismo, no es 

adecuado. La imparcialidad, el estar desapegado, el ser libre, hace que a las persones 

superficiales les parezca frialdad e indiferencia. El estar desapegado genera esa impresión. Pero 

no hay opción: o uno está desapegado o no. 



 

* Había un hombre mayor, que caminaba con las piernas combadas hacia dentro, hacia las 

rodillas, arrastrando los pies, que iba a comprar el periódico. Su cuerpo era delgado y alto, se 

movía escandalosamente como si fuera a caer al suelo. Pero el hombre quería ir a comprar el 

diario y se agarraba a las paredes, a los ventanales, se apoyaba en los coches aparcados, sin 

ningún esfuerzo, ni complejo ni sentimiento de molestar; ni tampoco mostrando tristeza ni mal 

humor, era indiferente a su precario estado físico y a los que lo veían por la calle. Transmitía 

bondad y dulzura, era respetuoso y con toda la paciencia necesaria; no saludaba ni hablaba con 

nadie, pero era tan afectuoso que parecía que lo hacía con todos. Ni el frío matinal e invernal, 

eran para él un obstáculo. 

  

* Vamos a hacerlo. 

  

* Cuando transmitimos algo va implícito en ello la cosa que queremos que se sepa o se vea. 

Entonces, describir a una persona decrépita, que para muchos debería de estar retirada en su 

casa, apartamento o en una residencia o asilo, se hace para destruirla aún más o para admirarla 

en su capacidad de adaptación de su situación. Pero el éxito de todas estas personas -y las que 

tienen alguna alteración física visible, etc.- está en saberlo llevar. Demostrando que siempre uno 

puede ir más allá de toda circunstancia sea la que sea. Sin que nos entristezcan ni amarguen. Sin 

perder el tono afable y natural, demostrando que la vida mientras sea hay que vivirla. Por eso, 

sin compasión y amor la vida no tiene ningún sentido vivirla. Si uno tiene amor, haga lo que haga 

será el orden. Y por eso, el orden es amor. Y nada de lo que ocurra o digan, no importa.  

  

* Hay silencio, pero se ve. Porque si no vemos, es como estar dormidos, es la nada. 

  

* Por la presente me permito decirle que el dibujo representativo del diario, dibujado por XX, 

no es ni moral ni adecuado para ese diario. Pues el Sr. XX, es aficionado y promueve la tortura y 

asesinato violento de los toros por placer y diversión festivalera. Además, cobró un dineral a una 

organización que necesita mucho dinero para ayudar a los necesitados del Tercer Mundo. 

Generando un conflicto y un agravio por el excesivo dinero que el Gobierno Español le pagó; y 

por el trabajo realizado que no era adecuado al precio exigido. 

Creo que las palabras están de sobra si no van acompañadas de hechos. Y los hechos son: o 

inmorales y corruptos o no lo son. Tú decidirás. Pero si lo toleráis en el periódico ya estáis dentro 

del ámbito de la corrupción e inmoralidad, que es asesinar a los toros por placer y diversión. 

 

* Todo lo que has dicho, si tú no estás libre del ego, del “yo”, serás como los demás. Y como no 

podrás arrancarte ese “yo”, porque no se puede, entonces todos somos iguales. Ahora bien, 



¿qué es lo que marca la diferencia? Pues, simplemente la amabilidad, la cortesía, el afecto y el 

cariño, el respeto. O lo que decimos también: la compasión y el amor. 

Es verdad que todos somos iguales, todos estamos atrapados en el condicionamiento común a 

toda la humanidad. Pero, al igual que tú puedes tener más magnetismo, capacidad para ver, 

etc., también hay otros que son más desarrollados que tú y que yo, y que muchos otros, y eso 

es una realidad incuestionable. Eso sucede en todos los ámbitos, por ejemplo, en el fútbol: los 

jugadores todos juegan con los pies parar ganar la alternativa a los demás y marcar goles o evitar 

que los marquen los del equipo contrario. Pero, siempre hay unos, que por las razones que sean, 

siempre juegan mejor. Y ahora lo puedes trasladar a cualquier ámbito de la vida. Por eso, se 

dice: por vuestras obras os conocerán. 

  

* ¿Cuándo vemos claramente un problema, no va en ese ver la solución? Por el contrario, si nos 

esforzamos para transformarnos, para resolver los problemas, seguiremos como siempre con 

esos problemas. Pues, el esfuerzo es una lucha de lo que yo quiero contra la realidad, que es mi 

problema. Por lo que hay división y conflicto. Y la raíz de todos nuestros males, y por eso 

queremos transformarnos, está en la división y en el conflicto interno, que al manifestarse al 

salir a fuera, externamente, genera nuestra manera de vivir; es decir, la sociedad que hemos 

construido entre todos. 

  

* Quería matizar que el silencio no quiere decir que hay una parálisis de la conciencia. En ese 

silencio tiene que haber visión, ver lo que sucede, sin poder describir, comentar ni alterar eso 

que se ve. Todo eso, el poder explicar y describir, viene después cuando vuelve a operar el 

pensamiento que recuerda esa experiencia. 

Pero la pregunta es: ¿Se puede entrar en esa dimensión, en ese silencio, y no salir nunca más? 

 

* Te he hecho esa pregunta para ver qué sucedía. Además, algunos hindúes dicen que existe el 

Nirvana, que sería llegar a esa dimensión y silencio y no salir ya más de él. De todas maneras, si 

eso es cierto o no sería la mejor solución. Yo no quiero especular. Solamente lo había expuesto. 

Pero, ahí está el problema siguiente: Pongamos que tú o alguien llega a ese silencio y no sale, 

de acuerdo. Pero, como todas las mentes están conectadas unas con otras -es decir nuestra 

mente no es individual sino colectiva y total, pues la mente individual es una ilusión y de ahí 

todos nuestros problemas-, no sería posible tener una mente a la que no le llegara el mismo 

condicionamiento que tenemos todos, por lo que no podría ser única e individual y estaría 

sometida a los mismos resultados del condicionamiento que se manifiesta en división y conflicto. 

 

* Y por eso, han inventado la concentración o la meditación, que consiste en aislarse y 

concentrarse en un punto fijo, en una idea, en un sonido, etc., para que la mente no esté 

afectada por lo externo a ella. Pero entonces, al crearse un centro -que soy yo- también creo 



una periferia con su división y conflicto, que se manifiesta en resistencias o en aferrarse a eso 

que creemos lo más importante. Por lo que volvemos al principio: que la mente no puede tener 

siempre ese silencio donde ha ido más allá del tiempo y el espacio. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 08-02-2012 

* Ya, estoy de acuerdo en que sin una mínima -o máxima- violencia habría desorden, confusión, 

anarquía y caos. 

Pero, la pregunta es: ¿A ti, te hace falta para ser escrupulosamente honesto y no corrupto ni 

inmoral, que haya una ley escrita y apoyada por la fuerza de la violencia? 

Porque si tú lo ves, esto es tuyo y ya nadie te puede sancionar. Aunque desafortunadamente, 

esta manera de enfocar la vida la mayoría no la puedan compartir ni vivir. Y es por eso, que 

hemos construido esta monstruosidad de sociedad, donde para funcionar -como funciona- es 

necesario que haya leyes dictadas por un poder que a él le convienen y hombres armados que 

la sustentan y la hagan valer 

  

* Tener la percepción alerta, significa estar despierto y atento a todo cuanto ocurre, tanto 

dentro como fuera de uno, sin elección, sin huir de ello ni tampoco aferrarse. 

  

* Pero ahí en la borrachera también está el orden, que es: si bebes demasiado acabas dormido 

en los suelos de la calle. 

  

* Ayer te vi en el programa… de TV. 

Y quiero decirte que los problemas de los hijos, y de todos los niños, es a causa de los padres y 

las personas mayores. Pues, las personas nacemos con el instinto de conservación y eso en sí ya 

nos hace agresivos y malvados. Pero es después, con lo que les transmiten sus padres y 

parientes, las personas que viven a su alrededor, cuando se construye su personalidad y su 

manera de comportarse. Y una sociedad corrupta e inmoral, que está compuesta por cada uno 

de nosotros, ¿qué puede ofrecer a los niños y a los jóvenes sino esa misma corrupción e 

inmoralidad? 

 

* Leí ayer tu columna sobre el petróleo. 



Y precisamente hace unos días me enviaron un enlace por Google, vía e-mail, en el que unos 

científicos -con nombres y apellidos, etc.- intentaban demostrar que el petróleo no es una 

consecuencia ni el resultado de la combustión de los residuos fósiles, sino que eran una 

destilación de las profundidades de la tierra, como la lava de los volcanes. Yo no sé si es cierto o 

no. Solamente te lo informo por si te sirve para tu trabajo. 

  

^Cuando amamos a toda la vida, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, todo 

permanece en orden. Porque el orden es amor. 

  

* Un hombre es como un animal, la diferencia es al desarrollo técnico que tienen cada cual. Pero 

los dos, están condicionados -¿condenados?- a vivir divididos, enfrentados y en conflicto. Y por 

eso, son violentos y hacen la guerra. 

  

* ¿Si lo cierras todo, es lo mismo que abrir todo? Cada uno tiene su condicionamiento. Por tanto, 

si tienes amor te dirá lo que hay que hacer. 

  

* El gusto y el disgusto son los inventos de la mente. Por tanto, hay que ir más allá de la mente. 

Que sería tanto como ver y comprender el “yo”. 

  

* Si, Jose, debemos mirar a las personas tal cual son, sin ninguna imagen, etc. Pero eso, 

solamente se puede hacer viendo cómo funcionan nuestros pensamientos y su invento que es 

el ´yo". Pues es este "yo", el que dice yo soy negro y tú blanco, yo soy americano y tú europeo, 

inculto o culto, rico o pobre. Es decir, para poder mirar sin ningún obstáculo que se interponga, 

hay que ir más allá -comprendiéndolo- del "yo". 

  

* Ayer te vi en TV. Y quiero decirte, que ahora es el momento de demostrar que todos somos 

iguales ante la ley. Aunque sabemos que eso en una monarquía parece imposible. Porque al no 

ser elegida democráticamente, tiene que soportarse por los afectos y los favores de las personas 

más poderosas. Y, como es lógico, todo lo que la erosione es rechazado y descartado por esa 

monarquía, sus defensores y el poder que la sustenta. 

Por cierto, el rey si sabía de las ilegalidades y las corrupciones de su yerno, como autoridad 

ejemplar, tendría que haberlo denunciado, ¿no? Y a su hija que también estaba en un alto cargo 

directivo que participaba de todo el asunto corrupto. Creo que, con esto de la monarquía, 

puedes pasarte; porque crees que puedes engañar y disimular, siendo como es algo que lleva 

cuarenta años con la misma canción de que ellos son los elegidos, los mejores, etc. Y todo ello, 

según se dice: por la gracia de dios.                                                                            



  

* Cuando vamos más allá de los apegos y las dependencias, cuando ya no huimos, etc., entonces 

queda la percepción, la visión de la realidad tal cual es. 

  

* Entonces, no hay que decir nada y estar en silencio. 

  

* Donde hay amor, el karma no es. 

  

* Todo es muy sencillo y a la vez complicado, si uno quiere imponerse para darse cuenta, se 

generará división y conflicto. Por tanto, hemos de ver cada intención, cada impulso y dejarlo que 

se desvanezca. El darse cuenta cuando sea, siempre será ahora. Porque en el momento de darse 

cuenta, se genera el ahora. El mismo deseo de querer algo, por bueno y necesario que parezca, 

nos aleja de eso que queremos, que es la unidad interna, donde no hay conflicto entre lo que yo 

quiero y la realidad de lo que es. 

Así que, si no puedo darme cuenta ahora, si no huimos de ese hecho, nos llevará a él al no haber 

división ni conflicto. Al contrario, si nos desesperamos y huimos del hecho de que no puedo ver, 

y darme cuenta de la realidad, seguiré en ese mismo estado de no poder ver. Pero estamos 

acostumbrados a huir del miedo, de la muerte, de lo que nos desagrada, etc. Y ese surco de la 

mente ha sido muy transitado y nos hemos acostumbrado a él para huir de lo que no nos gusta 

y desagrada. 

  

* En el darse cuenta de que el ego desaparece por etapas, es una expresión errónea. Pues la 

visión de la falsedad del ego, del “yo”, es abrupta e instantánea. Y cuando uno se percata y da 

cuenta de que todo lo que genera el “yo”, es falso e inadecuado, eso ya es definitivo. Otra cosa 

es que lo asumamos en todos los ámbitos y en todas las circunstancias de nuestra vida. 

  

* Cuidado, Contentoxnada, desde el mismo origen ya somos divisivos y conflictivos. Nuestro 

diseño original es así, porque tenemos que comer para vivir. Y comer quiere decir matar a eso 

que comemos. Y al que se lo comen no quiere; y por tanto, se establece el conflicto. O sea que, 

la vida es conflicto, siempre conflicto seamos conscientes o no. Y verlo claramente, sin elección 

alguna es cuando dejamos el conflicto. Aunque destruyamos vida para comer, al tener que 

caminar y pisar insectos, etc., al explotar a los más desafortunados para que podamos vivir, lo 

vemos de manera que no genera conflicto. Y eso también da un poco de pánico pensar en ello, 

pero es ineludible verlo porque es la realidad. Al igual cuando se opta a un buen empleo para 

ser el mejor, ahí ya hay un conflicto con los que también optan al empleo; en una competición 

deportiva ya sea el ciclismo, el fútbol, una carrera de coches o motocicletas. 

  



* La iluminación es darse cuenta que no hay tal cosa como la iluminación. Entonces, cesa ese 

deseo de ser algo imposible. Y así es cuando llega eso que los hombres llaman iluminación. Por 

tanto, todo deseo de ir hacia algo, ya sea noble, bien visto y considerado, nos deja fuera de la 

iluminación, ya que proseguirá el conflicto 

  

* Una ilusión sería que alguien creyera que el cuerpo que tiene no va a perecer ni destruirse. 

Entonces esa creencia le traería toda clase de problemas físicos y mentales. ¿Podría llegar a 

morir una persona que negara la destrucción del cuerpo sin sentir ningún dolor ni sufrimiento? 

Y eso es una ilusión, porque genera conflicto entre lo real y lo imaginado. Aunque esto también 

puede ser una ilusión. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 09-02-2012 

* La reencarnación no es un hecho. Debido al miedo a la muerte, hemos inventado algo que nos 

complace y nos da esperanza. Pero la esperanza es una trampa, pues nos empantana en el 

tiempo. Diciendo: “Llegaré a ser bueno, aunque en esta vida no lo puedo ser, sí que lo seré en 

la próxima”. Pero, eso es no ver lo que es la compasión y el amor, que siempre han de ser en el 

presente, ahora. 

  

* Lo “mío”, es la expresión de la ignorancia. Cuando decimos mi país, cuando decimos mi mujer 

o mi hombre, etc., estamos sembrando la división. Pues nada es de nadie, solamente podemos 

ser una especie de administrador, que está condicionado de manera que siempre se auto 

proclama el dueño de algo, aunque sea una responsabilidad. 

                                                                              

* La mente no se puede controlar ni dominar ni reprimir. Porque todo esto nos deja como 

siempre en la división y el conflicto. Solamente tenemos que comprender cómo funciona esa  

mente y así se apaciguará y será armónica. 

Un ejemplo: Si tú le dices a una persona que no haga algo que es incorrecto e inadecuado, hasta 

que ella misma no lo vea dentro de sí, podrás hablarle día a día, podrás amenazarla, pegarle, 

encerrarla y castigarle, pero eso no surgirá ningún efecto. Solamente ella cuando vea que lo que 

es incorrecto es inadecuado, entonces dejará de hacer lo incorrecto. 

  

* Toda práctica embota la mente, la hace torpe e insensible. Todas las religiones tienen sus 

prácticas, ya sean rezos y cantos, mantras y ceremonias, peregrinajes a ciertos lugares, etc. Pero, 



la persona que practica tiene la mente en conflicto, ya que está presa por eso que necesita como 

un adicto para sentirse segura y aquietada, creando un centro. Y donde hay un centro, tiene que 

haber una periferia, una dualidad. 

  

* He visto en el diario… de hoy la información-convocatoria de la "Marcha pacífica con velas en 

recuerdo de las víctimas del Tíbet". 

Y quiero deciros que creo que sería más adecuado decir en recuerdo de todas las víctimas de 

todos los bandos que luchan en el Tíbet. Pues, no hay solo unas víctimas, hay víctimas. En Lhasa, 

hubo un pogromo provocado por los seguidores del D. Lama, contra ciudadanos chinos.  

  

* ¿Podemos no ser afectado por el cuerpo, ni por lo que nos rodea, ni por enfermedad, ni por 

los acontecimientos que se suceden sin parar, y estar más allá de todo eso, y sentir que todo es 

una dicha, que está dentro del orden, que no es ni tuyo ni de nadie? 

  

* La mayoría de las personas es verdad que viven hipnotizadas, sin libertad para decidir y hacer. 

Por eso, es que la libertad en todos los ámbitos y direcciones es lo principal para ser libre. Para 

poder así actuar según su propia conciencia. 

  

* Todos somos víctimas de la voluntad de dios, pero hay más. Si tú no preparas la tierra y no 

siembras no habrá nada que crezca, salvo hierbas silvestres. 

Hay varias frases que dicen: “Todos tus cabellos están contados” y “Ni una sola hoja se mueve 

sin la voluntad de dios”. Todo muy bonito y agradable al oído, pero si nos fijamos, hay un 

momento, un instante en que uno tiene que hacer algo. 

                                                                            

* Ayer te vi en TV. 

Y aprovechando la ocasión, quiero reflexionar contigo sobre la defensa de la vida. Está bien que 

digáis que el aborto es algo no natural -si no es que se produce espontáneamente-, y va contra 

la vida, etc. Pero, esta crisis, que en realidad siempre es la vida, con sus corrupción e 

inmoralidad, ¿a cuántas personas mata? Mata a millones y millones de personas que no tienen 

el suficiente dinero para tener atendido los cuidados médicos, la buena alimentación, un lugar 

digno donde vivir, una imagen que no sea marginada allá donde vaya. 

Y, ¿qué decir de las guerras programadas y patrocinadas por los poderosos -incluido el papa del 

Vaticano, que no excomulga fulminantemente al que promueva y participe en guerras-? Pues 

los ricos y poderosos necesitan continuar con sus riquezas y no dudan en prepararse para hacer 

la guerra en cualquier instante. Y con todo esto, estamos hablando de personas enteras y 

completas; nada de embriones y fetos, proyectos de personas ¿Te das cuenta dónde estamos? 



  

* Ayer te vi en TV. 

Si te pones a favor del actual gobierno y denigras al anterior, ya verás que tendrás que tragar tu 

misma medicina. Porque la crisis no es de un país, es global y sobre todo europea-occidental. Y 

así, seguiremos diciendo: “Y tú más que yo”, etc. Pues estos que mandan ahora, lo harán como 

los anteriores, puede que ayuden a los católicos y los facistoides, a los ricos y poderosos, un 

poco más. Pero, básicamente van a hacer lo mismo. Así que, aunque pierdas algo de poder -y 

aquí está la cuestión-, que no te importe porque ganarás a la larga. Pues todos somos iguales. Y 

todo en un momento puede cambiar y encontrarte atrapado y escorado en un bando, en un 

fragmento de la realidad, que es toda la vida. 

  

* Ayer te vi en TV. 

Y como siempre te has mostrado bravucón, como si fueras el dueño de todo. Y pensando que 

todos son como tú y los que son como tú. Y ahí te equivocas. Todo es más plural, todo es de 

todos, nada es de nadie en particular. Nada más te faltó que hubieras opinado sobre la 

corrupción de la hija del rey y su marido. ¿Te has dado cuenta qué todos somos corruptos e 

inmorales? De lo contrario, ¿cómo se podría proseguir con este sistema, que promueve la 

división y el enfrentamiento, la desigualdad y la competitividad, que provoca y promueve 

guerras, como lo demuestra que siempre se estén preparando para hacerlas, aunque haya crisis 

económica o de la clase que sea? 

                                                                           

* Ayer te vi en TV. 

Y creo que fuiste ambiguo, temeroso y sorprendido, avergonzado, a la hora de comentar la 

corrupción de la monarquía. Eso ya se sabía, porque todos somos corruptos. Pero, cuanto más 

poder y riqueza, cuando más arriba, tiene que haber más corrupción con su escándalo. 

Escándalo para los que creen en ciertas personas como si fuesen inmaculadas; y los que quieren 

que desaparezca y se acabe la monarquía. Y es que todo eso de la monarquía, de los reyes y los 

príncipes, que dicen que son los elegidos por la gracia de dios no se sostiene, si es que alguien 

no obtiene unos beneficios económicos y sociales de esa institución directa o indirectamente. 

O, a no ser que uno sea un pobre patán. 

  

* Ayer te vi en TV., cuando comentabas la corrupción de la monarquía. 

Y es que creer en ese cuento de hadas en el que todos son perfectos, los mejores y graciosos en 

todo, es propio de personas ignorantes. Ya sean las vulnerables y pobres personas sin instrucción 

y sin una verdadera información; o los que sacan beneficio, económico y político, del 

acatamiento y sumisión a ese régimen inmoral y corrupto, pues al no ser elegido 

democráticamente, se genera el mayor agravio a una democracia que es no hacer unas 

votaciones para elegir a todos los que mandan. 



  

* Ahora el problema es, ¿cómo sabemos qué nuestra conciencia es la buena y adecuada, la 

verdadera, y no otro desvarío mental? 

  

* Una sociedad neurótica, ha de generar toda clase de enfermedades mentales; y como 

consecuencia también enfermedades físicas. Por tanto, las alteraciones mentales se tienen que 

abordar íntegramente, viendo y comprendiendo el contexto de la sociedad. Y, como es tan difícil 

salir de la sociedad, es por lo que estamos condenados a sufrir toda clase de males mentales. A 

no ser, que uno se libere de su condicionamiento y esté fuera del paradigma de la sociedad. 

 

* La verdad tiene muchos enemigos que no la quieren accesible para todos. Por tanto, el trabajo 

de uno ha de ser descubrirla. 

  

* Una persona se dedicó a buscar la verdad por todo el mundo, al cabo de treinta años cuando 

volvió a su casa y entró, dijo: "Aquí está lo que busco". 

  

* Si pudiéramos ver la eternidad en cada hecho y en todo lo que ocurre, no haríamos las 

tonterías que solemos hacer. 

  

* Cuando decimos que la justicia que imparten los hombres, los gobiernos y sus instituciones, 

hay que respetarla eso no se termina aquí. Porque todo, como está enmarañado hay que 

volverlo a descubrir. 

Por ejemplo: si a tú o a mí, nos dicen que la policía nos quiere registrar la casa, ver nuestras 

cuentas del banco, ver nuestra correspondencia y el ordenador, registrar las llamadas 

telefónicas, ¿qué problema hay si no tenemos nada que ocultar, si estamos libres de delito y 

criminalidad? Al contrario, estaríamos felices de que la policía se aclarara las sospechas y las 

dudas con respecto a nosotros, ¿no? 

Te das cuenta de todo lo ridículo de lo que sucede, de lo corrupta e inmoral que es esta sociedad. 

Y sabes por qué es tan corrupta e inmoral, cruel y brutal, porque nosotros lo toleramos; porque 

si nosotros no lo fuéramos también, no elegiríamos a los que mandan. Es decir, como los que 

mandan son corruptos e inmorales, quiere decir que nosotros que los hemos elegido también lo 

somos. 

Así que, si uno es serio y sensible, todo eso no nos sirve; porque todo eso nos lleva a la división, 

al conflicto y a la violencia. La violencia no se erradica por la policía ni por las leyes, eso no es 

posible. La violencia cesa cuando uno comprende su división y su conflicto interno. Y es 

entonces, cuando uno lo comprende que puede hablar de paz, que no es la paz de las armas, los 



policías y los ejércitos contra otros. Pues, la paz de las armas no tiene sentido verdadero alguno; 

es como decir, yo si que puedo ser violento, pero tú no lo puedes ser. Y con este paradigma, no 

puede haber paz alguna, aunque se diga y se repita millones de veces sin parar por todos lo que 

acatan y aceptan esta manera absurda de encarar la realidad, que es la vida. 

  

* El problema no es la experiencia. El problema es quedarse con la experiencia, que es cuando 

generamos el placer. Y la búsqueda y persecución del placer indefectiblemente siempre lleva al 

dolor. 

                                                                             

* ¿Por qué todo funciona mal? Porque no hay compasión ni amor por lo que hacemos, por los 

demás. Y eso quiere decir que somos burócratas. Y no gozamos de lo que hacemos. Y la relación 

entre nosotros es como si fuéramos máquinas. Todo va mal y puede empeorar, si no dejamos la 

crueldad. 

  

* La fe es la consecuencia de haber visto que algo nos interesa, y sin saber si es cierto o no eso 

de lo que dependemos, lo defendemos con fanatismo y crueldad. Lo que quiere decir, que la fe 

no es lo más adecuado para que haya paz y armonía. 

  

* La libertad para que sea, uno tiene que dejar de prohibir, reprimir y empujar. Y por eso la 

libertad es tan aventurada, pues es vivir la vida en toda su intensidad. Nosotros somos muy poca 

cosa para comprender toda la grandiosidad infinita de lo que es la vida de los hombres; 

solamente tenemos la herramienta del respeto, de la compasión y el amor con todo y con todos. 

  

* Las virtudes no se pueden alcanzar con el tiempo. Cuando uno quiere convertirse en humilde, 

no lo puede conseguir. Porque esa pretensión no tiene nada de humilde. Además, ¿qué es ser 

humilde? ¿Puede alguien ser humilde? Me temo que no hay manera de ser humilde en absoluto. 

Es como pretender ser completamente sin hacer ningún daño, cosa que tampoco puede ser. 

Cuando uno ve que eso de ser virtuosos no es posible, es cuando deja de trabajar al respecto. Y 

entonces, es cuando le llega la virtud, que es no tener deseos que le generen división y conflictos. 

  

* Si, Angelica, sé lo que quieres decir, pero ver o alcanzar la verdad también ha de ser ahora, 

porque cuando llega siempre es sin tiempo, siempre es en el presente, el ahora. Si trabajamos 

para la verdad, hacemos un problema, un conflicto con lo que creemos que no es la verdad. Y la 

verdad, no tiene opuestos ni dualidad, porque está más allá del conflicto. 

  



* Un trasero, un culo siempre es eso: un culo. Es el lugar por donde el aparato digestivo evacua 

los residuos de los alimentos, siempre más o menos putrefactos, olorosos -aunque a uno le 

agrade el suyo-. Hay que tener mucha testosterona o feromona para ver en el trasero, el culo 

como una posibilidad sexual. 

 

* Los países, los imperios, son como las personas, pues ellos los forman las personas. Entonces, 

cuando alguien ha tenido y tiene mucho poder y dinero, quiere seguir teniéndolo o 

incrementarlo. Luego, todo el que se oponga a ese plan, todo obstáculo, será un objetivo para 

derrotarlo o destruirlo. 

Ese es el eterno problema de siempre: unos tienen de todo, les sobra de todo -alimentos, tierras, 

utensilios y toda clase de objetos, etc.- y otros que son la mayoría viven en la precariedad, la 

pobreza y la miseria. 

El que nace en un lugar o una familia que tiene de todo, lo que tiene que hacer es no 

aprovecharse de esa circunstancia, para no seguir explotando con su crueldad y brutalidad para 

proseguir e incrementar con ese despilfarro y vida excesiva que siempre ha llevado. 

Y al final de todo está: “mi manera de vivir” y “tú manera de vivir”, que los dos consideran precisa 

e ineludible, por lo que el conflicto está servido. Ya sean los EEUU, Israel, Irán, Afganistán, 

Pakistán, Europa, etc. 

Con respecto al posible ataque de EEUU e Israel contra Irán -que de producirse incluiría a Europa 

con su ayuda diplomática y de apoyo en todos los ámbitos para derrotarlo-, es la ratificación del 

enfrentamiento entre dos maneras de enfocar la vida. Unos completamente materializados, con 

su complacencia en los sentidos; y los otros con sus actitudes orientalistas, tan cercanos a la 

pobreza y un tanto desordenados. 

  

* Por cierto que la tortura y asesinato violento de los toros, por placer y diversión festivalera, 

también es corrupción y una inmoralidad. Pues una lucha entre un animal y un hombre, tiene 

las de perder el inferior animal, que él no tiene nada que ver con ese asunto tan salvaje de 

llevarlo a la fuerza a la tortura y a asesinarle violentamente. ¿Cómo vas a defender a una persona 

con tu expediente de torturador de los toros, aunque sea por tu tolerancia y complacencia con 

sus torturadores y sus asesinos? 

  

* Ayer te vi en TV. Y me recordó, cuando decías que los que no estaban a favor del actual 

gobierno que hicieran las maletas y se marcharan o exiliaran, cuando tú hace unos años, en un 

programa de un canal de TV, despotricabas y decías cosas peores contra el gobierno central que 

no te gustaba, que las que dicen ahora los que consideras tus enemigos y del actual gobierno. 

No solamente tú, sino que era toda una panda de fachas, insoportables de niños pijos o que 

querían serlo. Y mira cómo está acabando todo: colegios sin calefacción y sin material escolar, 

con barracones como aulas; impago de las deudas y las facturas a las farmacias, quiebra de la 



Generalitat; el presidente y su plana mayor encausada en actos corruptos e inmorales, etc. Así 

que, te recuerdo que seas prudente y diligente, porque lo que digas ahora, tal vez se volverá 

contra ti, tarde o pronto. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 14-02-2012 

* He leído tu entrevista en el diario... 10-2-12. 

Y quiero decirte que toda esa palabrería, teorías e ideas, no tienen ningún valor verdadero. 

Porque, cuando hablas de que los salarios españoles se han incrementado más que los 

alemanes, eso son palabras nada más. ¿Te pregunto, cuál es el salario mínimo en Alemania; qué 

cobran los pensionistas y a qué tienen derecho? Verdad que en Alemania los trabajadores están 

más bien servidos en todas sus prestaciones, pues es ahí donde tenemos que ir. 

Otra cosa, si en el norte de Europa hiciera el calor que hace en el sur, te aseguro que no 

trabajaríais tanto. 

Finalmente, lo que queda es que desde hace miles y miles de años, hay una casta de personas 

que son las ricas y poderosas, que se suceden, que no dejan que los pobres accedan a una 

educación e instrucción digna y de calidad. Y eso es porque los ricos, son crueles y brutales, 

corruptos e inmorales. Todas las palabras que digas tú y tus colegas, si no van en la dirección de 

erradicar la pobreza, no tienen sentido verdadero alguno. Y para erradicar la pobreza es preciso 

que uno deje de ser egoísta, cruel e inmoral, y tenga un sentimiento y comportamiento que esté 

fundamentado y sostenido por la compasión y el amor. ¿Tú cuánto dinero ganas al mes; y qué 

haces con él? 

Todo lo demás, será una cháchara que no tiene fin, una sarta de mentiras y falsedades para 

proseguir con la vida corrupta e inmoral, que genera división entre las personas, provocando la 

pobreza y la miseria que hay por todas las partes del mundo. 

  

* ¿Cuánta sangre y cuántos muertos, cuánto dolor y sufrimiento por un imperio cruel y brutal, 

que no cede ante nada con tal de devorar cuanto dice creer necesitar? La pregunta definitiva es: 

¿Si hubiera amor en sus votantes y dirigentes, podrían hacer lo que les da la gana por todo el 

mundo, sin importarles arrasar con países y matar en masa, torturar de manera atroz, dejar en 

la pobreza a zonas y países? No lo harían. Por lo que cada cual tiene que hacer lo que no hacen 

ellos. 

  

* Para ver la verdad, no hace falta depender de nada ni de nadie. Ni tampoco de tiempos 

propicios o inadecuados. Solamente hay que ver, lo demás todo está de sobra, sin molestar ni 

agradar. 



 

* El silencio, es como el infinito que no se puede explicar. 

  

* Si pudiéramos acelerar todo el proceso de la vida, que es nacer, crecer y morir, ¿dónde 

quedaría el estar vivo y el estar muerto? Es decir, si la vida y la muerte son dos estados 

separados, si los juntamos, ¿qué queda? 

  

* Vivir ahora, quiere decir también morir ahora. Porque sin morir a cada instante no se puede 

vivir realmente. 

  

* Uno tiene que darse cuenta que el pensamiento no puede llegar a su fin, aunque especule día 

y noche. Por tanto, uno observa que, si no quiere tener problemas, ha de hacer las cosas de 

manera que no le generen problemas. O lo que es lo mismo, poner orden en su vida. Es decir, 

cumplir las leyes como pagar las tasas de la luz y del agua, etc.; no hacer daño a los demás, ya 

sean las personas como los animales. Y lo demás, nos llegará como un regalo. 

  

* Si uno es cazador por la necesidad de alimentarse, es adecuado. Pero, cazar por diversión y 

entretenimiento es la crueldad y la matanza, propia de las personas que no tienen la sensibilidad 

desarrollada. 

  

* Si me permites, Libania, voy a decir algo sobre si JK podría ser estudiado en las escuelas. 

Aunque no podemos saber lo que tiene que suceder, creo que, en alguna escuela privada, sí que 

sería posible. Pero en las estatales, creo que no es posible de momento, pues JK cuestiona la 

división y el conflicto, la competitividad y el esfuerzo. Y por eso, dice que nos apartemos de las 

instituciones, ya que estas generan confusión y conflicto. A* demás JK., decía sin ambages que 

descartaba todo el sistema por el que se rige la sociedad. Y para ello, descartaba tanto la guerra 

personal como la colectiva. Es decir, no aceptar los ejércitos y por tanto los gobiernos que los 

generan y sostienen. 

Aunque podría ser que con el tiempo se alteraran sus enseñanzas y se adaptaran a lo que 

necesitan los dirigentes políticos y la sociedad. Como ha pasado con Jesucristo, que en su 

nombre han edificado la mayor religión organizada del mundo, con todo lo que ello lleva 

consigo. Y lo mismo o parecido lo han hecho con Buda. 

  

* Todo el problema de la vida es la dualidad, que genera lo “mío” y lo “tuyo”. Y esa división, 

también está dentro de cada uno cuando decimos el pensador y el pensamiento, el observador 



y lo observado. Y cuando llegamos al dolor, el querer ser diferente de ese dolor nos deja en el 

dolor, lo que hace que prosiga. 

 

* JK y sus enseñanzas son la psicología. Pero, pueden estar más allá de la psicología. La psicología 

es ver cómo funcionan los hombres. Pero como los hombres son la vida la psicología. llegado un 

momento, no puede seguir. 

  

* Desafortunadamente todo se puede adulterar y cambiar con los avances técnicos. Las escuelas 

que no enseñan de forma rígida, si existen son muy pocas -puede que sean las que creó JK-. 

Jesús y Buda, no tuvieron los videos, libros, etc., pero tenían ya escritura; y por ese medio, sus 

discípulos y seguidores sí pudieron transmitir sus enseñanzas. 

Libiana, tú no sabes lo qué se puede deteriorar cualquier cosa, imitarla y alterarla, y los demás 

que lo acepten. Porque, los que no han conocido a JK en persona, que sólo conocen sus 

enseñanzas, sus movimientos y su manera de vivir por sus libros y escritos, que no vivieron 

cuando él vivió, esos no le dan tanta importancia como nos creemos. Lo ven más como un 

personaje histórico. Lo que cuenta de verdad, pues así es la vida, son los que estamos vivos. Lo 

que más impacta en la vida es el directo. Y JK, ya no está en directo. Ese problema lo han tenido 

y tienen todas las personas relevantes, ya sean los políticos, los cantantes y artistas, los 

revolucionarios, los escritores e intelectuales, los maestros y los gurús; y como no, también los 

parientes, los amigos, las parejas, etc. ¿Puede alguien que se ha muerto ser un líder? No lo puede 

ser, porque el líder tiene que ir delante o en el mismo plano de las personas que se mueven; y 

para moverse hay que vivir, estar vivo. 

  

* He leído tu escrito "¿Hacia una Escocia independiente? (1)?", En el diario… de ayer 12 - 2-12. 

Y quiero decirte que todos los problemas de las personas son los mismos. Y como que las 

personas formamos los estados, naciones o países, los problemas que tienen también son los 

mismos. Cuando una nación sin estado, lo reclama mediante la independencia del que forma 

parte a la fuerza, si puede será soberano e independiente, y si no puede se aguantará. Por lo 

tanto, la independencia de una nación sin estado, como todos los eventos, está mediatizada por 

el momento histórico en que se puede hacer efectiva. En una dictadura no es posible ninguna 

independencia, que pueda fragmentar el estado dominante y opresor. Por tanto, cuando más 

democracia más posibilidades de independencia. Y independencia significa libertad. Y libertad 

significa amor. El que prohíbe a otro que sea libre, ¿puede tener amor? 

  

* Cuando se demuestra quiénes somos, es en los momentos en que nos vemos reflejados en 

algo que nos deja desnudos ante la realidad. Eso lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad, 

pero llamativamente en los periódicos que no tienen el pudor, y si el descaro, de esconder en 

las páginas finales o eludir las noticias que a ellos y a sus conservadores lectores les irritan y les 



ponen nerviosos. Y estos luego se jactan de hombres de bien, de demócratas amantes del orden 

y la libertad. Pero, no saben que están haciendo el ridículo. Aunque por dinero y poder, para 

ellos todo vale. 

 

 

                                                                            

Escritos y publicaciones, 18-02-2012 

* Cuando acusamos a los otros de que quieren carnaza, cuando quieren airear las corrupciones 
e inmoralidades de ciertas personas poderosas, nos olvidamos que nosotros también hacemos 
lo mismo con los que consideramos nuestros enemigos. Hay personas que tienen mucho poder 
-reyes y príncipes, el papa y su curia, políticos y dirigentes, personas adineradas e influyentes, 
etc.- que tienen unos comportamientos inmorales y corruptos. ¿Cuestionar su comportamiento 
es querer disfrutar para hacerles daño? La psicología humana es como es, por eso uno tiene que 
hacer lo adecuado para no provocar ni generar en los demás el escándalo, que lleva al desorden, 
a la ira y al odio, a las revueltas y a la anarquía. 

  

* Pero la pregunta es: ¿Un poderoso, que tiene abundante dinero y poder, con su influencia, 
puede dejar de escandalizar a las personas, provocando y generándoles, con su vida inmoral y 
de falta de compasión, división y conflicto, agravios y ganas de venganza? ¿Puede una persona 
que tenga compasión y amor, llevar una vida palaciega, llevar una vida derrochadora con todos 
los lujos y caprichos, ponerse más allá de donde están los demás con tal de seguir con esa vida 
inmoral y corrupta? 

  

* Todo lo que decimos está muy bien, pero todo esto se tiene que vivir en la vida nuestra de 
cada día, a cada instante. Porque, ¿qué importancia y valor tienen las palabras? Las palabras 
pueden ser muy bonitas y lisonjeras, pero los hechos no lo son. Por tanto, atenerse a la realidad 
de lo que somos, es el principio del orden. Y es en el orden donde hay amor. 

  

* Pero lo muy complicado es una ilusión, pues cuando uno ve todo se aclara. 

  

* Solamente quiero decir, que todos los nacionalismos, ya sean grandes o pequeños, son 
negativos. Pues nos dividen y fragmentan de los demás, causando el conflicto entre las personas. 
Y que llevan al enfrentamiento, a la violencia y a la guerra. Y el nacionalismo es el "yo" individual 
que se expande y se junta con los demás creando así "mi" nación, "mi" país, "mi" raza. Y lo más 
grave, "mi" violencia que siempre la justifico, y lo encuentro razonable, diciendo que es 
defensiva, ineludible, etc. 

Y prueba de todo ello, es esta sociedad, y este mundo, donde está dividido en razas, países, 
clanes, bloques, religiones, etc. Y todo ello, hace que demos la espalda al que consideramos 
nuestro enemigo. 

  



* Por eso, cuando uno no quiere dos no se pelean. Y ahí se soluciona todo el problema: pues si 
tú no te peleas porque no vives en conflicto con otro, tú estás libre de toda esa tontería de lo 
"mío" y lo "tuyo". 

Con afecto y con cariño. 

  

* Hola Susana. 

Vamos a aclararlo de una manera microscópica: ¿Vale la pena actuar violentamente, generando 
revueltas, desorden y anarquía, muertes y arrasarlo todo por la independencia de Cataluña o de 
los Países Catalanes, de Euskadi o de Tíbet, etc.? Y eso no quiere decir que uno sea conformista. 
Por tanto, uno tiene que liberarse de sus tiranos internos, que son el "yo", el "mi", el "nosotros" 
y el "ellos". Es porque nos identificamos con una idea, en un trozo de tierra al que decimos mi 
país, con una cultura o religión, o un equipo de fútbol, etc., que hemos generado este mundo 
tan cruel y violento. 

  

* Casi siempre hay dos bandos enfrentados: los países ricos y poderosos -que son los que dirigen 
el mundo- y los países pobres que no se doblegan ni obedecen las órdenes y criterios de los 
poderosos. Por lo que, la confrontación está servida. Por tanto, con una excusa o coyuntura 
favorable, los poderosos y los ricos siempre intentan destruir y aniquilar a los dirigentes de los 
países pobres. Ahora les toca también a los que están enfrentados, aunque nunca se sabe cuál 
será el final. Solamente cabe resaltar que los que se autodenominan los más civilizados y 
demócratas, no dudan en usar las mismas armas y sistemas que los que ellos quieren destruir, 
a los que consideran inferiores y negativos en todos los ámbitos. 

Las armas de los pobres, es el no ataque frontal y directo, sino la subversión. 

  

* Y lo más amado es el "yo". 

  

* Las metas y los objetivos -lo que deseamos-, si nos descontrolan y causan conflicto, si uno 
quiere las tiene que descartar. 

  

* Después de dar un golpe de estado -todos los golpes de estado son ilegales- que desencadenó 
una guerra, con sus asesinatos en masa, siete meses de bombardeos por el ejército más 
poderoso del mundo, etc., ahora hablan de milicias ilegales. Y es que los políticos y periodistas 
se creen que todos somos tontos o subdesarrollados mentalmente. 

                                                                          

* Pero, aunque creamos que vamos en la dirección correcta, no nos podemos fiar. Pues la mente 
es muy capaz de inventar lo que quiere, le gusta e interesa. Por eso, hay que encarar los retos 
negativamente, donde el "yo" no pueda operar. Es decir, encarar las situaciones desde el vacío 
y la nada. Y el vacío llega cuando uno no sabe nada, ni quiere nada, sino que está observando 
todo lo que sucede sin querer huir ni aferrarse a ello. 

  



* Libre quiere decir tener absoluta y total libertad para poder mirar en todas direcciones, sin 
miedo ni temor. Ni tampoco quedándote agarrado, colgado a lo que nos agrada y nos gusta.  

  

* Si decimos que la iluminación es sin ninguna palabra, eso tampoco es iluminación. Pues la 
iluminación es lo total, lo que todo lo abarca, ya sea el silencio, la palabra, o lo que sea. Cuando 
uno dice que sabe, eso no es iluminación. Y creo que tú lo que querías decir, es eso mismo que 
te he expuesto. Porque la palabra la asociamos al concepto, a la idea, al dogma, a algo clavado 
e inamovible. 

  

* Literalmente negar, quiere decir apartar, quitar, deshacerse de algo, etc. Pero 
psicológicamente, en el ámbito espiritual o religioso, negar quiere decir quitarle la importancia 
que tiene un hecho e ir más allá de ese hecho. 

  

* Cuestiono lo que dices. Repito e insisto, la iluminación, que es amor, lo abarca todo, ya sea la 
palabra o no palabra. Porque el amor no tiene opuestos ni dualidad. Si no nos olvidamos de todo 
lo que han dicho todos los maestros y gurúes, seguiremos clavados como los postes. 

  

* Si los que tienen que dar ejemplo con su comportamiento, son crueles y brutales con los 
jóvenes quinceañeros que reclaman mejoras en las aulas y en la educación, el fracaso de los que 
mandan y los que están a sus órdenes que actúan brutal y cruelmente, y con ellos la sociedad, 
están fracasados y acabados -aunque ya se sabía desde hace un millón de años-. 

  

* Aunque ya sabíamos cómo actúan los políticos y quienes los defienden y salvaguardan, nunca 
nos deja de golpear el ver tratar brutal y cruelmente a chicos bachilleres que reclaman aulas 
adecuadas y mejoras en la educación. Esto quiere decir, el fracaso de la sociedad corrupta e 
inmoral. 

  

* Buena pregunta -¿Estamos preparados para empezar a comprender?-. Pero para empezar a 
comprender uno también tiene que ponerse en situación, porque si va todo el día de fiesta, 
detrás del placer se narcotizará y no verá nada. Y, si uno es afortunado, tal vez le llegue eso que 
hace que veamos la realidad tal cual es y empecemos a aprender de instante a instante, sin huir 
ni agarrarse a nada por bueno y noble que se diga que es y nos lo parezca. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 19-02-2012 

* No se puede ser indiferente a los sentidos, pues ellos tienen su finalidad. Ser indiferente a los 
sentidos, es tanto como aniquilarlos. Que es como si estuviéramos muertos. Por tanto, el 
problema no son los sentidos, sino qué hacemos con ellos. 



Y eso mismo es el problema de la vida y qué hacer con las personas, animales, las plantas, etc. 
No podemos aniquilar a las personas que nos molestan, a las que no piensan ni actúan como 
nosotros. Eso sería un acto enloquecedor, como lo han hecho algunos genocidas y asesinos en 
masa. Pues una vez se empieza, nunca se sabe cómo se puede acabar. 

  

* Pero, Stephen, ¿tú quieres hacer eso que decía JK? Sí, sí que quieres, ¿por qué no lo haces? 
Todo se tiene que vivir, de lo contrario todo es tan superficial que se convierte en un 
entretenimiento, en una repetición que nos deja en el mismo sitio de siempre, ya sea en la 
angustia, en el conflicto, en el enfrentamiento con los demás y con todo lo que nos rodea. 

  

* Si entendiéramos cómo funcionamos -el cuerpo, la física y la química, el pensamiento, etc.-, 
no tendríamos problemas entre nosotros. Es al no saber cómo soy, que exijo a los demás lo que 
yo no vivo. Y por eso se genera el conflicto, con todo el desorden y la confusión, la brutalidad y 
la crueldad que hay en todas partes. 

  

* Cuando alguien está perdido suele hacer toda clase de tonterías. Pero si ese alguien son los 
políticos, con todo el poder que tienen -jueces, leyes, policía y militares, etc.- es cuando se 
convierten en peligrosos. Golpear los policías, por orden de los políticos -no nos olvidemos ni 
equivoquemos- a personas que se manifiestan cuando reclaman que no se quite el dinero para 
los institutos y la mejora de la educación, es el indicador de que toda esa sociedad está 
descompuesta y corrupta. La democracia, sin respeto y atención a la dignidad de las personas, y 
a sus hijos -que estudian en barracones, sin calefacción y sin material escolar-, sin invertir lo 
necesario para hacer que funcione la enseñanza, sino que se invierte para usarlo en las 
vanidades del poder y sus grandes eventos y edificaciones para halagar a la vista, es demostrar 
que la democracia está ausente y asfixiada. Pero, alguien que está mucho tiempo en el poder 
ejerciéndolo, es preciso que pierda la sensibilidad y asuma la corrupción y la inmoralidad. 

  

* Susana, es un gozo volverte a contestar a lo que me dices, pues veo que no te das cuenta que 
tú y yo somos básicamente iguales psicológicamente. Es decir, tú tienes las mismas reacciones 
psicológicas que yo: si te respetan sientes alegría y dicha; si te desprecian, sientes tristeza y 
amargura; si te presionan y te ponen a prueba, poniéndote tu vida en peligro, te alteras de 
manera que tal vez te pongas incluso violenta. Y, como ya te he dicho, a mí me sucede también 
lo mismo. 

Y de la misma manera, también les pasa a todos los demás, ya sean negros, amarillos, cobrizos 
o blancos; cristianos, musulmanes, budistas, tibetanos, europeos o americanos. Así que te 
equivocas cuando dices que los tibetanos son pacíficos, pues ellos también están condicionados 
por su nacionalismo, como lo están todos los nacionalistas españoles, ingleses, franceses, 
norteamericanos, escoceses, rusos, chinos, etc. 

Además, el D. Lama, es como todos, como tú y como yo, pero tiene más energía para 
relacionarse con los poderosos -los Bush y otros- porque es como un aristócrata -pues él era el 
elegido para dirigir la teocracia del Tíbet, como un rey que no se somete nunca a unas elecciones 
democráticas-. Y un rey, aunque sea budista, tiene que tener guardias y un ejército para que 
defiendan su persona y sus propiedades. Y si tiene guardias y ejército, ¿dónde está ahí el 
pacifismo, la no-violencia? 



Por lo que todo es un cuento, al igual que todos los reyes y los papas, etc., que unos se creen y 
adoran. 

Así que nuestro verdadero y único trabajo ha de ser, ver el condicionamiento que tenemos, 
comprenderlo para así descartarlo sin esfuerzo ni contradicción. Para que así, no haya ni 
antagonismo ni conflicto, que es lo que abre la puerta a la violencia y a la guerra. 

  

* En cuanto al agnosticismo, creo que es algo muy adecuado y prudente. Pues la especulación, 
es un entretenimiento y una pérdida de tiempo. A los budistas no les interesa saber o no saber 
de dios, es algo que no se discute ni les altera. Con lo que tenemos entre manos, que es nuestra 
existencia, y nuestra vida, ya tenemos bastante. Y nuestra existencia para vivirla 
adecuadamente, uno tiene que saber cómo funciona el pensamiento y cómo funciona la vida. 
Es decir, lo que importa es el presente, el ahora. 

Con afecto. 

  

* La complejidad es lo mismo que los misterios. Y la vida es todo un misterio. Por lo que, 
solamente cabe vivir, olvidándonos de los misterios y las complejidades. Pues un misterio 
siempre lo será, sino no sería un misterio. 

  

* El condicionamiento está diseñado para subsistir lo máximo posible. Así que toda relación, de 
madre e hijo, de esposos, de amigos, etc., siempre es egoísta. Todo lo demás -el cariño, el 
aprecio, el apego, la dedicación, etc.-, son costumbres asumidas y peculiaridades. Ahora bien, 
cuando vemos todo este condicionamiento, que es el paradigma para todos los seres vivos, es 
cuando podemos ir más allá de todo eso y tal vez experimentar y vivir esa rareza que llamamos 
amor. 

  

* El deseo es la consecuencia, la causa de la insatisfacción. Soy esto, pero no me satisface, por 
tanto, voy a cambiar para ser otra cosa. Estas ideas y teorías, ya sean religiosas o políticas, o de 
cualquier otra índole, no me sirven para ser feliz y vivir como quiero, por lo que invento otras 
que sí que creo que me harán vivir en el gozo y la dicha. Por lo que creamos el tiempo 
psicológico: el pasado, el presente y el futuro. Pero, como la felicidad en si no existe vivimos 
como si echáramos piedras a la luna. Y es cuando uno se da cuenta de la ilusión del futuro, de 
su completa futilidad e inoperancia en el ámbito espiritual o psicológico, que es el devenir 
infinito, la dicha y la paz pueden ser. 

  

* Hablar de dios es cosa de ignorantes, pues no sabemos lo que es. Es como pretender explicar 
el infinito que no tiene fin. Y si no hay fin y paramos, podemos enloquecer. Por tanto, especular 
y divagar sobre algo que no podemos comprender es una vanidad, una acción del "yo", que se 
atreve a decir: "yo sí que comprendo, sé qué es dios, todo lo que existe". 

  

* Los sentidos tienen su utilidad y finalidad para poder sobrevivir. Pero, cuando hay una 
perturbación, una distracción, un temor o miedo, un deseo de la índole que sea, los sentidos 



pierden su unidad y aparece la división y la fragmentación entre ellos. Por eso, sin comprender 
cómo funciona nuestro pensamiento, que es lo mismo que decir cómo funciona la vida, los 
sentidos divididos serán un impedimento para que la vida pueda ser el gozo y el éxtasis del ver. 

  

* La mayoría creen que JK era un alma inmaculada, libre y capaz de hacer daño alguno. Pero eso 
no es posible en la vida, porque vivir quiere decir hacer algún daño, ya sea para comer -
sacrificando animales, etc.-, ya sea para obtener lo necesario para subsistir y poder tener una 
casa, ropas, etc.; y tener una actividad, una dedicación, un trabajo. Lo único que hacía JK, y ahí 
está la diferencia, es que él iba más allá de todo eso y se olvidaba de los problemas -el karma- 
que todas esas necesidades nos acarrean. 

  

* No te olvides, Pooja Singh, que el observador es lo observado. Cuando decimos que alguien 
no es perfecto, nos olvidamos que todos somos imperfectos. Es decir, tú eres yo; y al revés. Por 
tanto, hasta que no lo comprendas y lo vivas, seguirás dividida y en conflicto con las personas y 
con todo lo que te rodea. 

  

* Hay algo que se nos olvida, o que no nos damos cuenta: que es que los políticos y todos los 
que dirigen algo, sin nuestro consentimiento y aprobación -las votaciones, etc.- no podrían ser. 
Por eso, cada persona tiene el político que ella elige, tolera y acepta. 

Lo que quiere decir, que todo el problema es de cada cual -tuyo, mío, de todos- y solamente 
nosotros lo tenemos que resolver. Y si lo resolvemos, tendremos los políticos o los dirigentes a 
nuestra medida. Esto que parece tan sencillo de comprender, está confundido por la ignorancia 
que dice: es que esa persona es corrupta, sin darnos cuenta que esa persona también soy yo, 
pues todo forma una unidad indivisible. Es decir, es la ilusión la que nos separa entre “tú” y “yo”, 
“nosotros” y “ellos”, por lo que se genera la división, el conflicto, la corrupción. La diferencia 
entre nosotros está en la posibilidad de ver todo esto y hacer algo al respecto. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 20-02-2012 

* Volar como el águila no me hará que no haga algo de daño para sobrevivir. Porque para 
sobrevivir hay que hacer algo, como comer, tener una dedicación y que los otros te acepten, etc. 
La cuestión es: ¿Tú, Daniel, para seguir vivo puedes no hacer nada de daño a nadie? No lo 
puedes, pues si no quisiéramos hacer daño a nadie no tendríamos cosechas pues se las comerían 
los insectos, los pájaros y todos los animales que viven en el campo y también los pobres irían 
allí a coger lo que hay. Igualmente, ¿puedes tener tu casa a salvo si no tienes la precaución de 
cerrar la puerta y no dejar que entren los que no tienen nada?  

  

* Lo más bonito de ver todo el entramado de la mente -el pensamiento, etc.-, es que no se puede 
hacer gran cosa con eso. Porque toda actividad en una u otra dirección, nos deja siempre en el 
mismo sitio. Por tanto, uno después de haber visto este drama que es la vida, tiene que ir más 



allá de todo ese drama. Para decirlo de otra manera: estamos en invierno y uno haga lo que 
haga, el frío está ahí. Entonces, uno tiene que ir más allá del frío. Esa es la única posibilidad que 
tenemos para enfrentarnos a nuestro reto que es nuestra vida. 

  

* Sí, es verdad que cuando los sentidos actúan libremente son uno. Pero eso mismo dicen los 
drogadictos, los que quieren hacer lo que les da la gana. Pero, cuando llega el resultado final, 
sus consecuencias, todo son lloros y protestas. Lo que quiere decir que la libertad, termina 
cuando hacemos daño a los demás y a nosotros mismos. 

No estoy hablando de una prohibición caprichosa y personal, sino de las consecuencias que 
llegan -lo que se dice el karma-. 

  

* Pero, aunque seas el más santo de los santos seguirás con tu miseria humana. Porque la vida 
es así, ya que todas las mentes están unidas indivisiblemente. Y lo mismo sucede con el cuerpo 
y sus requerimientos, su enfermedad, deterioro y decrepitud. ¿Se puede vivir sin que el cuerpo 
nos moleste y obligue, sin que lo cuidemos, aunque sea mínimamente? 

Y si no sentimos el dolor de la vida, eso quiere decir que estamos narcotizados, vivimos en la 
ignorancia, mentimos y falseamos la realidad, es decir somos corruptos. 

  

* Wim, no me refería a las vanidades, sino algo más profundo como es que estamos dentro del 
cuerpo. Y que la mente de cada uno está conectada a todas las mentes. Y que mientras no se 
cambie el condicionamiento actual, todo seguirá igual. Por eso, JK decía que con que hubiera 
tres, cuatro o cinco, personas con sus mentes descondicionadas, cambiarían toda la mente 
humana. Pero mientras tanto, hemos de participar de todo lo que la mente nos genera; y a parte 
de lo que nos obliga el cuerpo. Y de eso no se escapa nadie, ya sea santo o no. 

  

* Finalmente, una pregunta: ¿Quién es santo? O lo que es lo mismo: ¿Quién no tiene que hacer 
algún daño para vivir hasta que muera? Santo se supone que es el que no hace ningún daño, 
pero mientras vivamos eso no es posible. Pues la vida es dolor y sufrimiento, yo te lo hago a ti y 
tú me lo haces a mí. Pero otra pregunta: ¿Cómo nos liberamos de ese dolor y sufrimiento 
definitivamente? ¿Es eso posible o es una alucinación cultural o religiosa? 

  

* Susana me alegro que me envíes esas cuestiones tan comprometidas, pues cuando 
empezamos a hablar de personas concretas con nombres y apellidos, hay que ser muy cuidadoso 
y prudente, pues hay seguidores que están fanatizados con esas personas y se podrían sentir 
desagradablemente mal. Por lo que tengo que poner toda la atención y el cuidado en explicarte 
lo que te tengo que decir. 

Pero voy a intentar responderte: Dices que sigues creyendo que el D. Lama, es pacífico. Primero 
que nada, tendríamos que ponernos de acuerdo en saber qué es la paz. Para que haya paz dentro 
de uno, no tiene que tener ningún conflicto, que surge de la división interna. Una persona rica, 
que tenga tierra, casas, propiedades y dinero abundante, ¿puede tener paz? Él puede decir que 
sí que tiene paz. Y aquí es donde está la raíz del problema. Sabes que, en España, y algunos sitios 
del Sur de Francia y en América Latina, torturan y asesinan violentamente a los toros haciendo 



una fiesta de ello. La plaza está llena, tal vez diez o veinte mil personas; y nadie cree que al toro 
se le torture y asesine, al contrario, dicen que eso es un arte, etc. 

Por tanto, para poder seguir investigando tendremos que ponernos de acuerdo en qué es la 
violencia y qué es la paz. Creo que la paz es la ausencia de guerra. Y la guerra es la violencia en 
acción en su máxima expresión. Por eso, la defensa también es violencia. Y, te pregunto: ¿Por 
qué te tienen que hacer a ti algún daño, si tienes un comportamiento libre de corrupción e 
inmoralidad, es decir, si no eres propietaria de grandes bienes, si no tienen millones en los 
bancos o empresas, si no haces daño a otros por las razones que sea? ¿Estamos juntos en esto 
o estamos separados y somos como dos raíles del tren que nunca se juntan? Y eso mismo que 
te digo, sirve también para Gandhi. Por cierto, creer que una persona solamente consigue algo, 
es una superficialidad y es banalizar la vida y las personas. Muchísimas personas hindúes y 
también extranjeras hicieron que la independencia de India fuera posible. 

No soy esotérico pues las cosas son como son. Así que lo esotérico no sirve para discutirlo, si 
uno cree en ello eso es de él; si no cree, también esa decisión es de él. Y cada cual puede decir 
lo que quiera, tiene absoluta y total libertad para hablar y creer. Yo también digo que soy un 
tanto escéptico a todo lo que me dicen y me llega. 

Me tendrás que explicar que quiere decir tu expresión: “El D. Lama es un “Nirvana””, con lo cual, 
su conciencia no está dormida”. ¿Es que tú tienes tu conciencia dormida? Solamente se trata de 
tener mucha energía, cuanta más energía mejor; pero esa energía se tiene que enfocar en 
liberarnos de nuestro condicionamiento. Pues esa es la manera más rápida de ayudar a las 
personas que son menos afortunadas, viven en la pobreza y en la miseria, son explotadas por 
los demás, etc. 

  

* Es verdad que los adultos somos los responsables de la educación que les damos a los niños, 
a las próximas generaciones. Y según los instruyamos así serán. Todos estamos condicionados 
por nuestra cultura familiar, de donde vivimos y hemos nacido, por nuestras lecturas, por lo que 
comemos, el clima, y lo que hemos vivido. Pero la mente humana, la total o global, está 
condicionada para esforzarse y competir, por lo que está dividida y en conflicto, lo que quiere 
decir que genera violencia y guerra. Y ese es el trabajo más importante y fundamental: darse 
cuenta del condicionamiento que nos hace codiciosos, mezquinos y brutales, crueles y violentos, 
por conseguir eso que creemos nuestro, creyendo que si lo conseguimos nos llegará la felicidad. 
Pero ese sentimiento-condicionamiento es el que siempre desde hace un millón de años, hemos 
sentido todos los que hemos estado en esta encantadora y maravillosa tierra. 

Que lo pases bien. Un abrazo. 

  

* Estamos de acuerdo. Para mí es la política una parte del plano superficial de las personas. Lo 
principal es descubrir la división y el conflicto interno, que al exteriorizarse genera y va a 
provocar todos los problemas de la sociedad. Por tanto, el verdadero trabajo es interno, de la 
conciencia, o de la psique. Porque, ¿qué sentido tiene habar de los demás si nosotros vivimos 
en desorden y confusión, que es como decir vivimos corrupta e inmoralmente? 

  

* La acción no es poner las ideas hasta el límite, porque ahí hay esfuerzo y contradicción. La 
acción verdadera es cuando uno ve y actúa sin que medie tiempo alguno entre el ver y el actuar. 
Otra cosa es, ¿por qué no tenemos siempre esa intensidad, esa atención total y profunda? 



  

* Cuestiono toda esa jerga orientalista, que es como la católica o musulmana, etc., y por eso no 
me creo nada de esas palabras. La biblia y los relatos musulmanes, están llenos de palabras que 
no sirven nada más que para sus seguidores. Creo que es más adecuado hablar con una lengua 
franca y cosmopolita, en la que todos podamos entendernos. Y no solamente se puedan 
comunicar y entender esa especie de élite que forman los creyentes y fanatizados seguidores. 

He visto en reportajes sobre el Tíbet como en un monasterio un monje, con un látigo golpeaba 
a niños que se movían con pánico, agrupados como un rebaño de animales, vestidos de monjes 
y la cabeza rapada. He visto reportajes en los que los monjes budistas tibetanos, les cortaban la 
nariz, las orejas, un brazo o pierna a otros monjes o civiles; también he visto personas con un 
yugo en el cuello a modo de cepo para que no pudiera moverse. Sé que los EEUU, entrenaron y 
financiaron a un grupo guerrillero tibetanos -ahora se dice terroristas-, que fue transportado al 
Tíbet en aviones y lanzados en paracaídas, que fracasó. 

  

* Y todo eso con el visto bueno del D. Lama. Entonces, tú dices que ese señor está más allá del 
bien y del mal, es decir realiza en sus actos el alma o la conciencia. Pero, ¿qué son más 
importantes los hechos o las palabras, las ideas y las teorías religiosas o políticas? 

Respecto a la violencia, lo tenemos que tener muy claro. Si tú tienes una idea o plan y para 
llevarlo a cabo has de ser violenta, si tú crees que no es violencia eso es tuyo. Pero, el resultado 
de tus actos brutales, crueles y violentos, también serán tuyos. Entonces, es preciso pasar por 
ahí para darse cuenta que la violencia, venga de donde venga, tengamos razón o no, siempre 
engendra más desorden y más violencia con su sufrimiento y su dolor? 

Quiero expresarlo más claramente: si tú tienes la necesidad de querer robar en un banco y te 
encuentras que allí hay resistencia, como estás tan subida de energía estás sin estar dividida ni 
fragmentada de lo que estás haciendo, por lo que en ese momento no hay violencia sino 
solamente acción; y en esos momentos no sufres ni sientes ningún problema interno. Pero, si te 
detienen y tienes que pasar por la policía, los abogados y los jueces, la prisión y sus miserias, 
¿seguirás con esa energía que te hace estar más allá del bien y del mal? 

Respecto del miedo; y que te tienes que defender de los que te pudieran generar problemas o 
atacar, lo que pretendía explicarte es: si tú eres respetuosa con tus vecinos, con tus amigos y 
compañeros de trabajo, con la persona con quien convives, si pagas las deudas, si tienes afecto 
con todos ellos, etc., si te abres y sales de ese pequeño círculo y haces lo mismo con todas las 
personas con que tienes contacto allá donde vas, ¿por qué te tendrían que generar problemas 
las personas hasta el extremo de agredirte? 

¿Comprendes de qué se trata? Se trata de poner orden en tu vida, en la vida de cada cual. Y si 
viéramos la necesidad de ese orden, no diríamos: “Ojalá llegue el día en que todo sea paz interior 
y exterior, pero mientras tanto, veo necesario protegerse y llegado el caso defenderse sin 
violencia y sobre todo sin el veneno del odio”. Sino que lo haríamos realidad en el presente, en 
el ahora. Porque el tiempo es un engaño, una trampa. Pues siempre proyectamos en el futuro 
lo que tendríamos que hacer ahora. Porque cuando llegue ese día fijado, dentro de un tiempo 
como unos meses o unos años, siempre encontramos una excusa y lo seguimos aplazando. Por 
eso, el ver claramente algo es actuar, es acción inmediata. Y esta acción es total, generadora de 
orden. Y el orden es amor. 

  



  

                                                                          

Escritos y publicaciones, 20-02-2012 

* Aunque ya se ha dicho alguna otra vez, quiero decir que cuando me doy cuenta que estoy 
inatento, es cuando vuelvo a estar atento. Es decir, cuando nos damos cuenta que estamos 
divididos, confusos y en conflicto, es cuando vamos más allá de todo eso. 

Y estoy de acuerdo contigo en que todo está interconectado, entrelazado, por lo que cada cosa 
que sucede está relacionada con las demás. Pero el problema de los grupos de poder, que 
pretenden dominarlo todo a nivel global, no se soluciona porque los políticos y sus gobiernos 
soberanos obedecen a esos grupos. Y finalmente, la culpa es nuestra por votar a esos gobiernos 
inoperantes que se pliegan y obedecen a esos grupos internacionales. Por lo que todo está más 
complicado que como lo decías tú y tus colegas que opinaban como tú. Perdona por el símil, 
pero parecíais como los Indignados o lo OWS de EEUU, que se quejan y protestan, pero no dicen 
ni dan ninguna solución que fuera posible para cambiar el paradigma de corrupción e 
inmoralidad. 

  

* Ayer te vi en el programa… de TV. Gracias por tus informaciones.  

Y estoy básicamente de acuerdo con lo que expusiste. Aunque la realidad y la verdad nos parezca 
dura, siempre estará ahí incuestionable e ineludible. Solamente quiero añadir, que cuando 
decimos "Dios nuestro señor", eso suena a un consuelo irreal, porque Dios no es lo que nosotros 
queremos que sea -el que nos ayuda a resolver los problemas, la enfermedad, la tristeza y la 
angustia, etc.- sino que es un misterio, que es lo desconocido. Porque la palabra no es el hecho, 
lo que se describe no es lo descrito. ¿Cómo se puede ver, como ves estas letras, lo que es el 
infinito, lo que no tiene fin ni límite ni termina? Y esto que no tiene final, es lo mismo que la 
evolución de los hombres, de la humanidad, que nunca se acaba. Solamente los que no han visto 
su condicionamiento, que no han visto cómo funciona el pensamiento, son los que creen que 
todo lo nuevo siempre es negativo. Y si es negativo, no hay otra manera de vivir. Pues, desde los 
primeros hombres que vivieron hace millones de años, siempre hemos tenido que vivir 
cambiando, evolucionando. El problema es que la evolución sólo ha sido en el ámbito técnico y 
científico, pero no en el de la moralidad, ni en el de la compasión ni en el amor. 

  

* Si una persona es capaz de mantener la calma psicológica en un tsunami, eso sería la prueba 
de que su espiritualidad ha comprendido cómo funciona la naturaleza y la vida. Y si es un 
tsunami, que es provocado por una mujer, o cualquier persona, la prueba sería la misma. Pues 
la comprensión que es amor, ve los problemas y va más allá de ellos. 

  

* Una de las cosas más maravillosas de la vida, es que todo puede suceder. Solamente hemos 
de estar abiertos a que todo funcione sin tocarlo en cuanto apenas. Pero hemos de ser 
conscientes que la vida y la naturaleza, pueden engendrar cosas sorprendentes y peligrosas.  

Con las personas sucede lo mismo, pero es más complicado. Porque la naturaleza la podemos 
momentáneamente manejar a nuestra voluntad sin ninguna complicación, pero las personas no. 
Lo que está claro es que cuando hacemos lo que tenemos que hacer con las personas -
observarlas, escucharlas, informarlas y explicarles, ayudarles, etc.-, una vez están atendidas, 



hemos de dejarlas que funcionen a su aire, con libertad. Esto se ve de manera clara, y en toda 
su maravillosa claridad, cuando nos damos cuenta de que el observador -yo- es lo mismo que lo 
observado -tú-. Pues a nadie le gustan las complicaciones ni las barreras ni los controles, ni los 
problemas ni conflictos, porque eso nos quita lo bonito que tiene la vida, que es vivir sin 
amargura. 

  

* Sí que puede ser como se dice el relato que me envías. Esperemos que no. Aunque, creo que 
R. ha sido un tonto por querer entrar a mandar. Un hombre como él, que ya fue vicepresidente 
con A., y mucho tiempo tocando el poder, tendría que haber dicho: "Yo, ya tengo suficiente. 
Poner a un joven y que no esté tan quemado como yo". Y así, se hubiera ahorrado todo el 
tsunami que le viene. Pero, es que el poder para un político es como ir a cazar para un cazador, 
la afición lo puede. Lo que quiere decir que todo es vanidad y lo que trae consigo el poder.  

Una vez, uno contó que Hemingway -escritor norteamericano- que era cazador, que fue a África 
a hacer safaris, etc., dijo de él: que si su madre hubiera pasado volando le hubiera disparado 
para matarla. 

  

* Hola Susana. 

La religión es el intento de ordenar la vida, ante el desorden y el caos que generamos las 
personas. Por tanto, una persona religiosa -empezaremos por una persona primero- es aquella 
que observa todo lo que hace y descarta todo lo que haga daño tanto a él como a los demás.  

Por tanto, las personas tenemos que hacer las cosas de manera que provoquen los mínimos 
problemas. Porque cuando hay problemas, porque los provocamos, se acumulan a los que la 
vida lleva consigo queramos o no -las necesidades corporales, los que llegan con la edad, la 
enfermedad, las relaciones ineludibles, etc.-. Así que, cuando menos problemas mejor. Pero, 
¿cómo puedo estar libre de problemas si domino a los otros, les digo lo que tienen que hacer, 
les dicto unas normas, lo que tienen que rezar, cómo tienen que meditar, qué tienen que comer, 
cuánto tienen que dormir, regularles se actividad sexual, etc.? Y, claro una persona que vive de 
esta manera, es preciso que tenga los mismos problemas que un dictador, que necesita la 
violencia de sus policías y todo un ejército a su servicio para poder seguir en el poder.  

Pues, de la misma manera que te he descrito actúan las órdenes religiosas, ya sean en el 
cristianismo, las católicas, las budistas, las tibetanas, o las que sean. Esas órdenes religiosas con 
sus abadías, conventos y monasterios, centros espirituales, ashrams, etc., son como campos de 
concentración. 

En cuanto a tu pregunta: “En el supuesto de que alguien intente echarte de tu casa, supongo 
que, para evitar momentos tensos, te irás y les dejarás tu casa. En el supuesto de que alguien 
quiera violar a tu mujer, ¿lo permitirás? Si alguien rapta a tus hijos para hacerlos esclavos 
sexuales, ¿te resignarás o lucharás a como dé lugar para liberarlos, aunque eso incluya luchar 
físicamente a muerte con los secuestradores? Pues según dices la defensa es violencia”  

Todo lo que contiene esa pregunta es una suposición, pues nadie sabe cómo va a responder 
ante un reto, ante un hecho sorprendente con violencia. Pero, primero que nada, uno tiene que 
vivir de manera austera y con lo necesario para sobrevivir, solamente lo justo. Si alguien viniera 
a donde vivo e intentara echarme, le preguntaría porqué hace eso, lo discutiría e investigaría 
con él, lo hablaría. 



En cuanto a que quisieran violar a mi mujer, tengo que decirte que ahora no tengo ninguna 
mujer. Pero en el supuesto que la tuviera, también hablaría y les explicaría que hacer algo a la 
fuerza genera mucho dolor y que según el dolor que se cause, eso mismo nos llega a nosotros. 
Y lo mismo sucedería si quisieran raptar a mis hijos -sólo tengo una hija de veinte y tres años, 
que no vive conmigo-. 

La vida no es lo que nos presentan, creo que tú lo sabes porque has ido a lugares donde hay 
mucha pobreza y dolor, por eso uno tiene que estar preparado para recibir lo que nos llegue. 
Pero, uno lo tiene muy claro, tan claro como que te estoy escribiendo estas palabras y frases, 
que la violencia no puede solucionar los problemas, sino complicarlos y hacer más doloroso 
nuestro vivir. ¿Tú no lo has comprobado cuando te has puesto violenta -si es que te ha sucedido 
alguna vez-? Mira los países que usan la violencia y hacen guerras como se rompen, dejando el 
lugar arrasado de todo lo necesario para vivir, las personas quedan desgraciadas tanto física 
como psicológicamente, los muertos y los heridos son por decenas de miles; y les llega la ruina, 
tanto moral como material. La pregunta es: ¿Valía la pena empezar una guerra, ya sea en ataque 
o en defensa? Otra pregunta: Si alguien es justo y respetuoso, si no genera ni provoca disputas, 
si su vida no tiene nada que ver con actitudes corruptas ni inmorales, ¿quién querrá hacerle 
algún daño? 

Cuando vemos que una persona indefensa -un anciano, un niño, etc.- es atacado, es preciso 
hacer algo al respecto, pero no necesariamente responder violentamente. 

En cuanto a estar de acuerdo o en desacuerdo, eso no tiene ningún valor. Pues uno ante un 
hecho no puede optar en estar de acuerdo o no. O uno ve un hecho y todo lo que va con él y 
tras él o no lo percibe ni ve. Esa es la cuestión, ese es el misterio: unos que ven y otros que no 
ven. Al final de todo hay algo que está muy claro y que determina todo lo que hacemos y es que, 
donde hay esfuerzo no puede haber amor, porque el esfuerzo nos hace brutales y crueles.     

 

      Escritos y publicaciones, 24-02-2012 

Te he visto tu intervención de hoy. 

Y quiero decirte, que una de las soluciones para que se arregle la economía, sería que el gobierno 
sacara el dinero de los ricos como el rey y su familia, los aristócratas, los Alberto, los Botín, las 
Koplowitz, Amancio Prada, Rafael Nadal, Julio Iglesias, Ronaldo y otros como él, la duquesa de 
Alba, Ruiz Mateos, Isidre Fainé, los políticos ricos que los hay, los cardenales, los obispos, los 
sacerdotes con todos los millones que les dan, etc. Y me dejo los que tú debes saber más que 
yo. ¿Lo hará? No lo hará porque el gobierno está al servicio de los ricos y poderosos. Por lo que 
esta crisis, como la anterior, como todas, la tienen que pagar los pobres. Solamente está por ver 
si los pobres aceptan el agravio que es solucionar la crisis en contra de ellos. Si no lo aceptan, ya 
sabemos que habrá revueltas y violencia, como ya sabemos que otras veces ha pasado. En tus 
manos también está el que no se digan tantas mentiras y falsedades -que se dicen muchas- y 
que nos atengamos a la realidad. Por ejemplo, si el rey sabía de la corrupción de su yerno y su 
hija, por qué no lo denunció. ¿Es qué el rey también era cómplice de esas corrupciones e 
inmoralidades? ¿Te das cuenta dónde estamos? Cuantas más mentiras y falsedades, más 
irritabilidad, más odio e ira contra vosotros los ricos y poderosos. 

  

* La conciencia es como el amor. Puede que sea muy grande, pero seguirá siendo conciencia y 
amor. 



Hay quien es consciente de su ciudad, otro del país, otro de toda la tierra, otro de la Vía Láctea, 
etc., pero siempre estará dentro del campo de la conciencia. 

Con el amor sucede lo mismo: puedes generar amor con una vibración mental, hablando, 
haciendo servicios sociales, dando todo lo que tienes a los menos afortunados, etc., pero todo 
eso está dentro del ámbito del amor. 

Es el deseo de más y más, la vanidad y la superficialidad, el que cree y desea lo más grande. 

  

* Si el templo eres tú mismo no lo podrán destruir de ninguna de las maneras. 

  

* Todo el problema es uno mismo. Ya sea el problema de la paz y de la guerra, de la corrupción 
y la inmoralidad, del conflicto y la violencia. La ignorancia, que es superficialidad, culpa a los 
otros de todo cuanto sucede. Pues la mente es única y total, indivisible, donde todos estamos 
condenados a participar de ella. ¿Puede alguien ser único, separado de la mente global? ¿Puede 
alguien ser un individuo -no dividido en su interior- y estar fuera de la mente global de todos los 
hombres? 

  

* Gandhi era un político y como todos los políticos buscaba el poder para poder lograr lo que él 
creía lo adecuado. La pregunta es: Si Gandhi hubiera ganado el poder de primer ministro o de 
presidente, ¿hubiera disuelto a la policía y al ejército, los hubiera pacificado -si es que eso 
pudiera ser posible-? 

  

* La inocencia y la frescura mental, es precisa para poder mirar la vida cara a cara. Pero la mente 
y su psicología tienen sus maneras implacables, por lo que hemos de estar siempre alertas y 
vigilantes a todo lo que nos llega y a todo lo que tenemos que responder. Incluso a los niños su 
conciencia les reprocha todo lo inadecuado que han hecho. 

  

* La inatención, es desinterés. La inatención es una manera de ser irreligiosa. Cuando uno ama 
a la vida, a todo lo que la conforma, entonces está atento a todo y a todas horas. La cuestión es, 
¿por qué estamos inatentos? Cuando uno tiene hambre de verdad, entonces come lo que hay. 
Pues si uno tiene la necesidad de vivir la vida, la vivirá con atención, dicha y gozo. Es porque 
todo lo consumimos devorándolo que estamos ahítos, hartos, de todo. Así que, uno no puede 
más. Y es entonces, la hora de detenerse y cambiar, coger aire, o entrar y dejar lo de fuera. Pues 
para que venga lo nuevo, uno tiene que morir a lo viejo y repetitivo. 

  

* La persona feliz no puede ser esclavizada, porque está más allá del bien y del mal. Y sabe que 
lo bueno se puede convertir en malo, la víctima en verdugo; y al revés. 

  

* Pues a todos los que has nombrado, Doug, e incluyéndome a mí, si participamos en el poder, 
aunque sea a nivel de concejal o alcalde de un pueblecito, tendríamos que tener el apoyo y el 



respaldo de policías y después de los militares. Solamente quería señalar que: santo que respira 
no vale nada. Porque no lo puede ser. 

  

* Lo ves como ya funciona. Todo es lo mismo, lo que hay que hacer es desarrollarlo. Es como las 
matemáticas, si conoces y sabes contar del 0 al 9, puedes hacer todas las operaciones posibles. 
Porque, las máquinas, el ordenador son matemática pura. 

                                                                           

* Para comprender a un famoso o alguien que tiene mucho poder, tenemos que mirarnos a 
nosotros mismos. Y así veremos lo que sucede. Una persona que tiene mucho poder, puede que 
lo obtenga haciendo todo lo posible para conseguirlo. Pero hay otros que nacen con ese poder. 
JK nació con ese poder, pero él no lo explotaba, no lo quería. Es algo así, como si tú hubieras 
nacido de padres aristócratas y te enseñaran a vivir como viven ellos -saber comer, vestirse, 
todas las normas convencionales de buena conducta y urbanidad, etc.-. Pero, tú habiendo visto 
todo eso de donde viene y como se mantiene, no quieres explotarlo ni aprovecharte de ello. 
Pero tampoco puedes arrancarte la piel ni cambiar tu manera de hablar -al igual que un inglés o 
un español no lo pueden-, tus maneras peculiares a la hora de caminar y sentarte, a la hora de 
elegir la música, etc. 

Pero, el hecho definitivo en la vida es no aprovecharse ni explotar, ya sea un cuerpo bien 
compuesto y fuerte, una inteligencia fina y rápida, una situación favorable en cualquier 
circunstancia. Y una persona así, estaría dentro del ámbito de la compasión y el amor. 

  

* Cuando uno ve que el pensamiento y el que piensa es lo mismo, es cuando se termina el ego 
y todos sus problemas. 

  

* Todo está dentro de uno. Y de uno depende la pureza o la impureza que tenga en su vida. Pero 
la pureza no es beatería, dogmas y superstición. La pureza es ser compasivo y con amor con todo 
lo que existe. 

  

* Si vamos detrás de las ganancias la vida sólo será un negocio para ganar. Por lo que toda noción 
de espiritualidad y religiosidad desaparece. Por eso, la religiosidad es tan ardua y difícil, porque 
nos enseña lo mezquinos y miserables que somos, pues seguimos siendo mercaderes.  

  

* El enamoramiento es ignorancia causada por el miedo a todo lo que es la vida. 

La avaricia es el incremento de ese miedo, al ver que lo que queremos no lo conseguimos. 

Y el conocimiento, en el ámbito psicológico, es el sostén de esa ignorancia y miedo. 

  

* La libertad que es amor, ha de ser para todos. Porque sin libertad no se puede aprender, darse 
cuenta cómo funciona el pensamiento y la vida. 



                                                                           

* Eso quiere decir que lo micro y lo macro son lo mismo, diferentes manifestaciones del 
paradigma que hace funcionar toda la vida. 

  

* La creación y destrucción de la vida, de todo lo creado, del universo, es un misterio que está 
más allá de nuestra capacidad humana. 

  

* Nuestras experiencias espirituales son beaterías y superstición. Lo verdadero, real y 
significativo, son los hechos. Pero a nosotros parece que nos gustan los no-hechos, estamos más 
a gusto y seguros. Pero la ignorancia, la confusión y el dolor siguen en nosotros. 

  

* Si tú no descubres por qué o a qué se está inatento, nadie te lo puede decir. Aunque alguien 
te lo dijera, tú tendrías que descubrirlo por ti mismo, dentro de ti. Si una persona que vive en la 
selva toda su vida, vas tú y le dices: dos más dos hacen cuatro, mientras él no lo vea dentro de 
sí, aunque se lo digas millones de veces no lo verá ni entenderá. Y todo será una comunicación 
de vernos y mirarnos, sin haber una verdadera y genuina comunicación, que es la que nos hace 
aprender. 

Ahora, hay que descubrir porqué uno no lo ve y otro si que puede verlo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-02-2012 

* El pensamiento no quiere el fin, porque él necesita proseguir ya sean con más pensamientos, 
más palabras, etc. Y si todo esto termina, el pensamiento se encuentra solo, tiene miedo, se 
deprime y angustia. Por lo que el pensamiento, siempre necesita acción. Y por eso el fin del 
pensamiento, es no hacer nada en ninguna dirección, ni para erradicarlo ni tolerarlo ni alentarlo. 

  

* Cuando nos damos cuenta que estamos enojados, queremos huir de ese estado. De esa 
manera no podemos ver ni comprender toda esa maravilla que es un hecho, el hecho de que 
estoy enojado. Es como arrancar una planta, una hierba, cuando nace o es pequeña. De esa 
manera no la veremos en todo su esplendor y por tanto no la podremos ver realmente tal cual 
es y comprenderla totalmente. Y solamente cuando comprendemos algo completamente, que 
podemos ir más allá de ello. 

  

* Por supuesto, Satish, uno puede verlo todo bien o todo mal. Por eso, lo que importa son los 
hechos que uno hace. Y por eso, se dice: Por vuestros hechos os conocerán. 

  



* Todo es una ilusión: el ángel de la guarda, el maestro y la mundanalidad. Todo fruto del ego, 
del "yo", que evalúa, dice o desdice. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Y quiero decirte que cuando dices: “No habrá especulación, ahora podemos reactivar la 
economía, etc.”. Estás equivocado, pues las personas somos devoradoras de todo lo que 
tenemos a nuestro alcance. Solamente nos detiene, el agotamiento físico o psicológico. Pero, 
cuando nos recuperamos, volvemos a lo de siempre: devorarlo todo. 

  

* Sí, ilusión es ver como la ilusión misma es una ilusión. Y así, hasta el infinito, por lo que si no 
paramos todo se convierte en absurdo. Y, ¿qué es lo que queda cuando nos detenemos y 
paramos? Solamente queda lo que hacemos, nuestros hechos diarios en nuestras vidas 
cotidianas. 

  

* La vida siempre es una unidad, la totalidad, Pero nosotros, con nuestra ignorancia que genera 
el deseo, lo hemos estropeado todo. 

  

* Hola Morten. 

La violencia en sí, ni es aterradora ni es irrelevante. La violencia es aterradora cuando es 
premeditada, para robar e invadir a otros, para ser crueles, explotar e incrementar la riqueza y 
los caprichos. ¿Por qué es aterradora? Porque genera más desorden, conflicto y más violencia.  

La violencia es irrelevante, cuando es fortuita, cuando ya no se puede parar ni detener. Es lo 
mismo que un incendio, antes hay que tener mucho orden para no provocarlo. Pero cuando ya 
está todo en llamas, en su apogeo y en todas partes, se vuelve con un poder al que no se puede 
hacer nada para detenerlo, sino que él mismo se extinga. 

Finalmente, está la violencia que es la consecuencia de algo que por la fuerza de los hechos, las 
consecuencias y las causas, generan esa violencia. Y ni nadie ni nada la puede detener.  

La comparación de California, Australia o Singapur, no es válida para defender que en los lugares 
donde hace calor se rinde de igual manera que en los que no hace tanto calor. 

  

* Primero. Hace unos treinta años, ahí en Alemania hizo unos días mucho calor y cerraron los 
bancos y las tiendas, tengo entendido que fue un día. 

Dos. Si en Australia, Singapur o California, rinden más que en el Mediterráneo europeo, quiere 
decir que sin calor lo harían aún más. Es decir, de una manera o de otra les frena, aunque tengan 
una buena producción en el trabajo. Por eso, si tú tienes calor no rindes lo mismo. Te agobias, 
te encuentras pesado, quieres salir a la calle y al aire libre, etc. 

Tres. En cuanto a la educación, se trata de educar ahora; y si esa educación es buena, entonces 
se genera la cadena para los hijos, nietos, bisnietos, etc. Pero, si no se empieza por educar ahora 
siempre serán inferiores materialmente -que es lo que es el trabajo-. 



Con respecto a los salarios, etc., tú di lo que quieras, pero siempre, y lo es ahora, el trabajador 
ha sido explotado cruelmente por los ricos y los empresarios. Pues, para que haya ricos, tiene 
que haber pobres. Las naranjas, las verduras, las frutas, etc., que compráis a España y a 
Marruecos, tendríais que pagar el triple que lo hacéis para que fuera justo. Es decir, si vosotros 
fuerais los agricultores y nosotros los industriales, nos las venderías el triple de caras. Esto es un 
agravio de toda la vida, donde se asientan los ricos. Sin explotar a los trabajadores, los ricos no 
lo serían. ¿Por qué tiene que cobrar menos una empleada del hogar que tú, un juez más que un 
mecánico, un profesor más que un carpintero o albañil, etc. Ese cuento es el cuento más viejo 
de la vida. 

  

* No se trata de dividir el mundo en dos partes antagónicas y enfrentadas. Se trata de que tú, 
yo o algún otro lo vea y lo viva en su vida cotidiana. Porque, el verdadero problema al cual hemos 
de poner toda la energía es al de cada uno: al tuyo, y yo al mío, y cada cual al suyo. Porque, si 
alguien no lo ve y no comparte lo que estamos diciendo, que la vida no es competitividad, 
esfuerzo y explotación en nombre de la modernidad ya sea la del siglo pasado, del presente y 
del que tiene que venir. La compasión y el amor no son modernos ni viejos, ni del pasado ni del 
futuro. El amor, es eterno, intemporal, sin tiempo ni espacio donde se ubique. Porque es 
siempre y en todo lugar. 

Por eso, la verdadera educación es la que instruye para ver la verdad de lo que es la vida, de lo 
que somos, de cómo funcionamos, de cómo estamos condicionados por el lugar donde 
nacemos, lo que comemos, el clima, la educación, la familia, la religión, la política, etc. Y todo 
eso, está depositado en nuestros cerebros por medio de la memoria. Y la memoria es el depósito 
del pensamiento que dice: yo soy alemán, inglés, catalán, ruso, de izquierdas o de derechas, 
judío, cristiano o musulmán. Y es esa memoria con la que opera el pensamiento, la que nos 
divide porque nos identificamos con ella. Y así, es como nos dividimos entre las razas, las 
religiones, entre los diferentes grupos políticos. Por eso, el pensamiento que es tan útil y 
necesario en el ámbito científico y material, en el ámbito psicológico y espiritual es un obstáculo 
y un impedimento. Pues, el pensamiento por su misma naturaleza es divisivo. Y la división genera 
confusión y desorden, conflicto y enfrentamiento, contienda y violencia. 

                                                                           

* Hola Eloy. 

Creo que te has confundido conmigo. Pues, yo nunca he tenido trato contigo ni se nada del curso 
en la ESCI. 

De todas maneras, veo que estás acertado en tus opiniones. 

Lo que está claro es que aquí aunque haya crisis, no se pasa hambre. Si hubiera hambre -y por 
tanto habría miseria-, tal vez la reacción sería más seria y radical, las cosas tendrían otro color 
más dramático y escandaloso. Pero, se sufre mucho con los desahucios, ver menguado tu 
estatus, verte con precariedad, con el dinero justo para poder sobrevivir. Que es cómo vivían la 
mayoría de sus abuelos. Lo que sucede es que los países desarrollados y con más bienestar, 
cuando son vistos desde fuera todo parece más grandioso tanto en lo bueno como en lo malo. 
Pero siempre ha sido así y lo será. Para los que lo sufren en su vida es doloroso, pero los que 
viven con normalidad, sin grandes riquezas ni grandes gastos no les afecta tan dramáticamente.  

Respecto del diario…, es verdad que es un diario de derechas y monárquico, pero es serio y no 
pone cizaña. Aunque casi siempre se decanta por los ricos, por el establishment, por los que 



mandan. Lo encuentro como si fuera un buen hotel, donde van personas muy diversas, que el 
dueño es tolerante y liberal, adicto al poder sea quien sea y es amigo del rey y la monarquía.  

El cascabel al gato siempre se lo tiene que poner el que necesita que se lo pongan. Esa opción 
es para todos. Si tú tienes un problema, el resolverlo es poner el cascabel al gato, te guste o no; 
porque, seguramente nadie se lo va a poner por ti. 

  

* El mundo no es real, pero sí que es real. Porque, si te cortas un dedo o se derrumba tu casa, 
tienes un problema grave al que te tienes que enfrentar y resolver. Por lo que decir que todo 
eso no es real, no ayuda a resolver ese reto y sus problemas. Lo que es irreal es el acumular lo 
que sea: mujeres, propiedades, dinero, saberes teóricos, creerse diferente y vanidoso, resistirse 
a las leyes de la vida de nacimiento, plenitud, decadencia, decrepitud y muerte. 

  

  

Escritos y publicaciones, 26-02-2012 

* Cuando alguien evita el que haya más violencia y sus consecuencias en muertes, etc., siempre 
es algo agradable, porque va en dirección de la paz. Cuando tú dices que porque un político al 
tener una reunión con personas cercanas a los terroristas, para evitar atentados, destrozos y 
asesinatos, etc., está descartado por tener ese contacto, estás haciendo las cosas de manera 
para que prosiga la violencia. 

  

* Es como si tú vives en una gran ciudad donde se enfrentan dos grupos con violencia y todo lo 
que le sigue. Pero resulta que en el grupo que ataca el lugar donde tu vives, en otra parte de la 
ciudad, tú conoces a uno que tiene influencias con los que os atacan vuestro barrio o sector. Y 
consigues que no os ataquen. ¿Qué problema hay si tú has evitado destrozos, muertes, dolor y 
sufrimiento? ¿Tanto es el odio y la sed de venganza, la crueldad y violencia, para rechazar ese 
contacto y beneficiarse de ese pacto de no agresión? 

  

* ¿Por qué ves división donde no la tiene que haber? Fíjate lo que te digo: la finalidad en la vida 
es vivir en amor, por tanto, todo va encaminado en esa dirección. Por eso, cuando tú atiendes 
una cosa con toda tu energía hagas lo que hagas, ya sea mirarte en el interior o mirar lo que 
tienes afuera a tu alrededor, ¿eso que importa si lo miras y observas completamente, sin división 
alguna? Pues donde no hay división, no hay conflicto. Y si no hay división ni conflicto, entonces 
está ahí el amor. Y con el amor, ya está todo hecho. 

  

* Querer ser famoso es la vulgaridad. 

  

* La dualidad engendra la vanidad del "yo". Pero esa prisión no deja que la paz y el sosiego llenen 
la mente de claridad para que llegue el amor. 

  



* Una persona realizada, liberada, no necesita ayuda. Porque en él ésta la necesidad y la ayuda, 
que se entremezclan y confunden como las aguas. 

  

* Cuando decimos que la solución a los problemas es ir más allá de ellos, es lo mismo que decir 
que la solución está aquí y ahora. 

  

* El ego, que es el pensamiento, puede inventar toda clase de sensaciones, visiones, sugerencias 
y premoniciones, voces conocidas y desconocidas, y toda clase de objetos y colores, etc.  

  

* Pero si hay amor, todo desaparece: el miedo, la obligación, el aferrarse o la huida. 

  

* El amor es todo lo que se ha dicho, dice y se dirá, e ir más allá de todo eso. El amor siempre va 
más allá, siempre hace un salto mortal o sencillo. 

  

* Lo que se describe no hay manera de que sea lo que sea descrito. Yo, la realidad, nunca será 
lo que digo que es, porque no se puede conocer lo que será. Aunque desde la totalidad si que lo 
sabemos, por lo menos el cuerpo: nacer, crecer en su máximo desarrollo, decrepitud y muerte.  

  

* Jiddu Krishnamurti, tenía que ir con mucho cuidado al tratar y hablar de política. Porque él 
tenía que entrar y salir en muchos países. Además, ofrecía pláticas en Universidades y 
organismos que tenían que estar al margen de tendencias políticas. 

Pero, la pregunta es: ¿alguien que sea corrupto y cruel, indiferente al dolor de los menos 
afortunados y los que sufren, puede compartir con JK y vivir su enseñanza? 

  

* El placer es la consecuencia del dolor. Si no sintiéramos dolor, no buscaríamos el placer. Y es 
por usarlo como un escape que el primigenio placer -que es el éxtasis- se ha convertido en un 
veneno. Por tanto, gocemos del éxtasis, pero sabiendo que si queremos usarlo a nuestra manera 
y capricho se tornará en desdicha y amargura. 

  

* El sentimentalismo que es materialismo, siempre está mirando al pasado; porque él recuerda 
lo que es "mío". Cuando en el presente activo, en el ahora, no hay ni "mío" ni "tuyo". Por tanto, 
el ego, el "yo", es el pasado o el futuro porque siempre tiene intereses y negocios, quiere ganar 
y no perder. De ahí la división y el conflicto, que generan la violencia y la guerra 

  

* Nosotros no sabemos el principio de la semilla, del pensamiento ni de la energía primordial. 
Podemos decir que todo es energía. Pero, ¿cómo se forma esa energía? Porque el sol calienta, 



pero algo tendrá que calentar al sol y así sucesivamente hasta el infinito. Así que, uno tiene que 
parar e ir más allá de la mente, ya que ésta es incapaz de llegar ni al principio ni al final de todo. 

  

* Cuando uno ha visto que la mente es incapaz de aclarar todo, ella comprende que todo 
movimiento en cualquier dirección es una pérdida de energía, que va a engendrar todo el 
proceso de división y conflicto del que ya se ha liberado, 

  

* Otro proverbio igual o parecido es, cuando uno tiene un contratiempo o una caída dice: Hasta 
el otro, pero que tarde. 

                                                                           

* La confianza y la esperanza, están reñidas con la verdad. Según lo que hagamos eso 
plantaremos, como si fuera un árbol. Y luego no podemos pedir algo que no hemos sembrado. 
Por eso, los que han cometido algún delito, a sabiendas, ya han sido juzgados y se han culpado 
ellos mismos. 

  

* Cuando el pensamiento y la mente, quieren ser los directores que dirigen la realidad, es cuando 
nos damos cuenta que caminamos hacia el fracaso y el caos. Si uno es afortunado y sensible, es 
cuando se da cuenta de toda la ignorancia y la falsedad que genera el pensamiento. Por eso, lo 
descarta con sus inventos del "yo" y el "tú", el "nosotros" y el "ellos". 

  

* Los retos para ver si son falsos y una ilusión -maya-, hay que vivirlos directamente. Que es lo 
que hizo Arjuna. Porque, la mente puede inventar toda clase de situaciones, ideas y teorías, que 
no tienen ningún valor si no se investigan y se llega hasta la raíz y su origen. Y para eso, la única 
herramienta que tenemos es la investigación para ver cómo funcionan nuestros pensamientos. 

  

* El amor no se puede elegir, él ha de llegar cuando tú has abierto la puerta para que entre. Y 
nadie te puede dar esa llave para abrir la puerta, pues eres tú la que la tiene que hacer. 

  

* Todo eso que has publicado, si se repite y lo conviertes en una práctica o ritual, te narcotizará 
y te aquietará momentáneamente, pero la división y el conflicto seguirán en ti. Pues, para que 
haya paz, relajación, inteligencia, etc., no ha de haber conflicto alguno. 

  

* El mundo manifiesto es lo que hay, la realidad. El problema es, ¿qué hacemos con esa realidad? 

  

* La iluminación se ha convertido en una palabra folclórica. La única manera de saberlo, es darse 
cuenta si generamos conflicto y desdicha, violencia y guerra. 

  



* Lo que le pasó a Jesús en la cruz, sólo lo supo él. Pero como los muertos no resucitan, si sentía 
dolor o gozo, no lo sabremos. Eso es como la iluminación, tú lo tienes que descubrir de primera 
mano, pues todo está muy enmarañado. 

  

* Uno es un maestro cuando ha comprendido los sentidos y les da su justa importancia y lugar. 
Todo lo demás son palabras, tradiciones, un negocio de charlatanes. 

  

* El deseo no es ni grande ni pequeño, pues cuando aparece siempre genera la misma confusión 
y desorden, que al desarrollarse trae la contienda y la violencia. Solamente entendiendo la raíz 
del deseo, que es la ignorancia y el miedo, uno llega a comprenderlo. El miedo es el que hace 
que huyamos del presente, que es el reto, sin atenderlo. Generando así la división, la dualidad, 
el antagonismo, el conflicto. Y todo lo demás es la sociedad que hemos construido, que se basa 
en el esfuerzo y la competitividad, con sus crisis y sus guerras continuas, con su sufrimiento en 
cada cosa que hacemos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-02-2012 

* Los deseos se realizan, se comprenden o se erradican. El resultado será el mismo, la ausencia 
de división y conflicto. 

El deseo es generado por el pensamiento, que ha dado vida al "yo", en el ámbito psicológico o 
espiritual, de ahí todo el desorden y el caos. Pero, el pensamiento en el ámbito científico y 
técnico, sí que es adecuado y necesario. 

Cuando nos damos cuenta que psicológicamente el "yo" es el destructor, es el divisor, es cuando 
vamos más allá de él y desaparece. Por eso, ver y comprender es la acción correcta, pues ahí ya 
no actúa el pensamiento y sus inventos. 

  

* Especular sobre algo, ya sea sagrado o no, no tiene ningún valor verdadero. El deseo si está 
mediatizado por el pensamiento, engendrará todos los males que sufrimos todos los seres 
humanos. Y la especulación, es fruto de ese deseo mediatizado por pensamiento, es vanidad, es 
una distracción más. 

  

* No solamente las vibraciones las emitimos nosotros, también los árboles y las plantas, los 
animales, todo lo que existe tiene su vibración. 

  

* Creo que afirmar que el cuerpo físico es una ilusión, como decir todo lo contrario, no es 
adecuado. Porque, ahí ya está actuando la mente-pensamiento que dice: "yo sé". Por eso, en la 
negación de la mente, y sus inventos ya que puede inventar sin fin, es donde uno puede ver la 
realidad y no lo imaginario. 



                                                                          

* Si no hay "yo" no hay muerte. El cuerpo se muere y se va, pero eso no importa ni causa ningún 
problema. Pero, es el "yo" y su deseo de devenir, de permanecer, de agarrarse y aferrarse a lo 
viejo y conocido, que siempre es el pasado, el que genera el miedo y temor de perder lo que es 
preciso e ineludible que se pierda, el cuerpo, es decir que llegue la muerte. 

  

* Lo más bonito de la fuente de la inteligencia y la felicidad, es que cuando uno bebe de ese 
manantial inagotable todo lo que somos, como negro o blanco, piel tostada, amarilla o roja, 
como hindú y musulmán, asiático o europeo, toda identificación y su apego desaparece. Y 
entonces hasta la misma fuente desaparece y sólo queda la percepción directa en el ahora.  

  

* Todos los problemas están conectados entre sí y para verlos hemos de tener tiempo, todo el 
tiempo para mirar y observar. 

Por tanto, si no nos inmiscuimos en lo que observamos, eso se desplegará en toda su 
grandiosidad y nos mostrará su secreto. 

  

* Si lo vemos como regalos, todavía está la elección del astuto pensamiento, que quiere, busca 
y desea los regalos, que en esencia son el placer. 

                                                                            

* Uno tiene que estar siempre alerta a todo cuanto ocurre, con atención profunda -ser sabio-, 
porque, aunque el cuerpo tiene su inteligencia y autonomía, la ansiedad y el deseo de más y 
más, puede hacer exceder al cuerpo por defecto o por exceso. 

  

* La dualidad, que es la división interna, es la que se antepone al estado de gracia y virtud, de 
orden; dejándonos corruptos, en desorden y desgracias. Mientras haya conflicto, que es 
dualidad, siempre estaremos confundidos y en las desdichas. 

  

* Cuando hablamos de la conciencia, hay que recordar que es la memoria el contenido de ella. 
Y la memoria es todo lo que hemos vivido desde hace un millón de años -división y conflictos, 
brutalidades y crueldad, violencia y guerras-. Por tanto, la conciencia si no está libre de su 
contenido, nada nuevo puede generar. Es decir, todo será una repetición de la división y el 
conflicto, de los enfrentamientos y las batallas que no tienen fin. 

Cuando apelamos a la objeción de conciencia en un caso particular, que más nos agrada y 
conviene, demostramos lo mezquinos que somos. Porque, la objeción de conciencia si no es en 
todo -en la guerra y su violencia asesina y cruel, en los políticos y sus nacionalismos grandes o 
pequeños, en las religiones organizadas, en las corrupciones e inmoralidades de cada uno, etc.-
¿qué sentido tiene? 

La religión es el intento de poner orden en nuestras vidas. Y el orden siempre ha de empezar 
por nosotros. Mientras nuestras vidas no tengan orden -estar más allá de la corrupción y la 



inmoralidad- hagamos lo que hagamos no tendrá sentido alguno, ya sea que lo que hagamos 
esté bien considerado, y sagrado que nos parezca. 

  

* Cuando usamos palabras en una jerga particular de un grupo religioso, intelectual o político, 
ya empezamos a ser corruptos e inmorales, pues la vanidad que es mundanalidad ya está 
operando. Uno tiene que hablar de una manera clara y sencilla para que todos lo puedan 
entender, en esto los periódicos son unos maestros, pues ellos quieren que cuanto más se 
vendan tanto mejor. Y para ello usan una especie de lengua franca-cosmopolita, que abarca 
desde los que casi todo lo entienden hasta los que son más superficiales. 

Decir que Dios se encarna en un único hombre, es tan atrevido como hablar de Dios. Pues, nadie 
sabe quién es, cómo es, etc., ese Dios que decimos nuestro, que queremos que todos lo acepten. 
Hay quien dice que cada vez que pronuncies la palabra Dios, lávate la boca porque ya la tienes 
sucia. Porque diga lo que se diga de Dios, no es lo que se pretende decir que es. 

 Los Derechos Humanos, no son una invención de un grupo particular religioso. Son el desarrollo 
de la especie humana. Pongamos que una persona es abandonada, a los pocos meses de nacer, 
en una selva, y un animal hembra lo alimenta y lo cuida, donde nunca ha visto a otra persona. 
Ese niño puede desarrollar compasión y amor observando el comportamiento de los animales, 
al darse cuenta que al animal más fiero y cruel todos le temen y le rehúyen; al observarse así 
mismo, dándose cuenta que cuando mejor trata a los animales, ellos más amables y amigos de 
él son, etc. 

Por lo que las religiones organizadas, todas son un invento de los hombres para dominar y dirigir 
a las personas, con ritos, preceptos y prohibiciones, supersticiones, libros llamados sagrados, 
etc. Más aún, cuando estas religiones organizadas están fuertemente unidas y coordinadas con 
los poderosos, ricos y los que mandan, el establishment. 

Y aquí volvemos a la objeción de conciencia, que sería la igualdad para todos, porque todos se 
pueden acoger a ella. Si un grupo político o religioso, sea el que sea, obliga a otro a que participe 
y obedezca sus ideas y teorías, entonces estamos prohibiendo la objeción de conciencia.  

La conciencia de cada uno es capaz de discernir lo que es adecuado o no. Pues lo inadecuado es 
lo que genera sufrimiento y dolor. El amor, que es la ausencia de división y conflicto interno, 
haga lo que haga, seguirá siendo amor. Y ese amor es el orden. Y ese amor, y ese orden, es 
libertad total y absoluta en todas direcciones. Pues para ser libre uno tiene que observar y ver, 
saber, darse cuenta cómo funciona nuestro pensamiento, nuestra mente, y cómo funciona la 
vida. 

Si uno no tiene libertad para observar y darse cuenta que, cuando se tortura y asesina a los toros 
por placer, diversión, fiesta, aunque millones de personas digan que eso es un arte, que el toro 
no sufre, etc., con la aquiescencia de las autoridades, tanto civiles, jurídicas, sanitarias, como 
religiosas, etc., no se dará cuenta de que la mente es capaz de ver lo falso como verdadero, de 
justificar la crueldad, la brutalidad, la tortura, el asesinato, la violencia y la guerra. 

Finalmente, el hombre es así, incompleto en la bondad y en su ausencia de amor y compasión, 
por el diseño original. Porque los hombres, tenemos que comer para poder vivir; y para comer 
hemos de hacer algún daño a otro, ya sea a una persona, a un animal o vegetal. Por eso, 
podríamos decir aquello de que los hombres somos “quiero y no puedo”.  

Hay un problema y es ¿quién es bueno? ¿Puede un ser humano ser realmente bueno, que sea 
capaz de no hacer daño a nadie ni a nada? Evidentemente, esto no es posible porque la vida es 



destrucción, amor y construcción. Uno tiene que hacer muchas cosas durante cada día que 
destruyen animales, toda clase de insectos, vegetales; también uno en la lucha diaria hace daño 
a los demás de una manera o de otra, ya sea con un gesto, una mirada, con nuestra 
competitividad y la brutalidad del esfuerzo. 

Por tanto, nadie es bueno completamente. Y a partir de ahí, es cuando podemos seguir 
preguntando, ¿qué puedo hacer para que mi vida esté libre de maldad, de corrupción, de esa 
ansiedad destructiva, que nos hace indiferentes e indolentes? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-02-2012 

* Primero que nada tendríamos que ponernos de acuerdo en quién es un ser superior. El que 
tiene poderes psíquicos, el que está libre de hacer daño, el que hace prodigios o milagros, etc. 
Evidentemente esto no es algo que se pueda alcanzar, pues si decimos que uno es superior ya 
hemos establecido una escala, un baremo, una comparación, que no nos lleva a nada. Por lo que 
llegamos a la conclusión que hay personas que tienen más sensibilidad que otras, por las razones 
que sean. Y eso, es todo. Nada más. Porque, todos hemos de hacer algún daño para poder 
sobrevivir. Y hacer daño, no tiene nada de superior, más bien es normal como todos. Porque, 
santo que respira no vale nada. 

  

* Pero, ¿alguien puede ser inmutable, entero completamente o es otra ilusión más? 

  

* No decimos que no pueda existir la inmutabilidad, al igual que la liberación total. Solamente 
decimos que eso se tiene que realizar, sino se queda en palabras, en una ilusión, lo que nos 
gustaría que fuera. 

  

* Ese es todo el problema, los retos nacen aquí y ahora y se tienen que resolver también en el 
aquí y ahora. Lo que quiere decir, que en la acción tiene que estar la solución. Y eso solamente 
se puede hacer cuando no hay división entre el reto y nosotros. 

  

* Todavía nadie ha contestado ni aclarado la pregunta siguiente: Si todo el proceso de la vida se 
acelerara tanto que la vida y la muerte -nacer y morir- se fundieran, ¿qué quedaría entonces? 

  

* El problema no es quién soy yo, porque somos nuestro "yo", pues no podemos saber más. El 
verdadero problema realmente interesante es: qué hacemos con nuestras vidas, con nuestro 
"yo" como hindú o europeo, como pobre o rico, culto e instruido o analfabeto y sin conocimiento 
de las maneras como se dirigen las situaciones y los problemas para triunfar y sacar abundante 
dinero y poder. Porque, me parece que uno solo tal vez no puede liberarse. 

                                                                           



* Todo lo que la mente pueda imaginar o proyectar, son como olas mentales que surgen de la 
profundidad para deshacerse en la costa o la playa. La meditación es ver todo el proceso desde 
que se genera un pensamiento hasta que llega a su disolución. Esto es en realidad el fin de la 
meditación, ver y comprender cómo funciona la mente, sin forzarla ni inmiscuirse en ella, sino 
ver y observar hasta la desaparición de cada pensamiento. Y esta actividad de llegar hasta el 
final, fortalece al cerebro y la mente. 

  

* Tenemos que morir a cada instante a todo. No esperar a morir a todo hasta el día que llegue 
la muerte. Esto da una gran serenidad, alivio, frescura y agilidad a la mente. Porque, al morir a 
todas horas, de instante a instante, no tenemos nada que nos atrape, ni de que dependamos, ni 
los enredos y las enmarañadas actividades para retener y defender. 

  

* Uno solamente tiene que comprender, lo que es la vida y cómo funciona. Y una vez visto que 
la vida no se puede derrotar, pues la física y la química tienen su funcionamiento matemático e 
implacable, tiene que ver cómo el pensamiento actúa. Y el pensamiento y el miedo son lo mismo, 
uno sin el otro no puede ser. Así que, cuando se entiende toda la estructura, desde la raíz al 
pensamiento, el "yo" cesa y desaparece; y con él el miedo, ya sea a perder algo fútil y sin 
importancia como a la muerte. 

  

* Compasión es empatía. La empatía tiene su raíz en la palabra empate. Es decir, nadie pierde 
ni nadie gana. Si el que recibe gana tiene que ganar el que da. Y si el que da pierde, también 
pierde el que recibe. 

Por lo que la compasión es amor, que es estar más allá de los conceptos y las ideas. Y tanto el 
dador como el ayudado, son una imagen, una idea. Sé que esto es muy difícil de poner en vivo, 
en la vida, pero si hay una imagen, una idea de un rol o papel para desempeñar, aunque sea de 
santidad y virtuosidad, servicios a la sociedad, etc., todo eso de nada sirve. 

  

* Me dices: “No todas las fortunas están conseguidas de una forma ilegal o evaden impuestos; 
es evidente que hay gente honrada y con fortunas considerables”. ¿Por qué queremos conseguir 
abundante dinero, es para repartirlo ayudando a los pobres y necesitados, para vivir felices con 
todas las comodidades y caprichos, para viajar por todo el mundo, por vanidad y 
engrandecernos el ego, el “yo”? 

  

* Una cosa está clara para que haya ricos, tiene que haber pobres. Es decir, la riqueza se basa 
en la explotación, la pobreza y la miseria de las personas. Otra cosa es que eso no se pueda 
cambiar y solucionar en un día ni en un mes. Pero, no hay excusa para ocultarse y salir limpio: 
pongamos que tú tienes un negocio, pero tú solo no lo puedes gestionar y necesitas la ayuda de 
varias personas que contratas. Al final de mes, cuando valoras las ganancias, ¿por qué no las 
repartes en partes iguales o proporcionales con arreglo a las horas trabajadas? ¿Por qué tú, el 
dueño, tienes que tener esas ganancias tan desequilibradas y favorables en comparación con los 
que te ayudan a que tu negocio funcione? O lo que es lo mismo, si tú tuvieras compasión y amor, 
¿no tratarías y pagarías a todos por igual? Y es porque somos insensibles y egoístas que hemos 
creado las diferencias, los clanes familiares, los grupos de presión, las desigualdades, que 



decimos que el jardinero o el portero, etc., tienen que cobrar menos que el oficinista, que el 
dueño tiene que ganar más que nadie. Y así en todos los ámbitos. 

Por lo que, una persona que haya conseguido una fortuna, es preciso que haya tenido un 
comportamiento de agravio para una parte de los que han trabajado y trabajan para él. Y por 
eso, es que, si uno quiere vivir en paz, no tiene que generar motivos para provocar escándalos. 
¿Y, la ostentación y el despilfarro, la riqueza y el derroche, el poderío y su brutalidad, no son 
causa de miedo y temor por si alguien quiere apoderarse de ello? Por eso, todos los ricos, todas 
las fortunas necesitan leyes que las protejan, necesitan abundantes hombres armados, 
necesitan complicados sistemas de cierre del lugar donde habitan. ¿Puede tener un hombre que 
vive de esa manera verdaderamente paz alguna, puede vivir sin el agobio de que le quieren 
robar? 

Y todo eso está motivado por la insensibilidad, que genera la división interna. Cuando estamos 
divididos de lo que observamos, es cuando empiezan los agravios y la mala relación. El culpable 
es el “yo” que dice: “yo” soy diferente de “tú”, “nosotros”, somos diferentes de “vosotros”. Y de 
esa manera, hemos creado los nacionalismos, ya sean pequeños, o grandes, las diferentes 
religiones, los diferentes grupos políticos. Así que, si uno quiere la paz de verdad, no la de las 
armas, de la fuerza, la brutalidad y la crueldad, uno tiene que olvidarse de su ego, del “yo”. Y 
entonces, es cuando puede tratar a los demás como a verdaderos seres humanos, no como 
mercancía para trabajar y para ganar dinero. 

  

* Si forzamos, si disciplinamos, si obligamos al ego, entonces el "yo" se fortalecerá y proseguirá. 
Porque, mientras generemos y haya conflicto interno, el ego estará ahí, con todas las desdichas 
que ha hecho esta manera tan superficial y banal de vivir. 

  

* La superficialidad y la ignorancia son muy atrevidas, por eso la mayoría son como robots que 
repiten lo que les han dicho que digan los que les han lavado el cerebro. Nadie está a salvo de 
esa pretensión de lavarnos el cerebro, más aún cuando se apuesta tanto a la hora de vivir 
haciendo política y conseguir o permanecer en el poder.  

  

* Aunque descarto la violencia de donde venga -siempre hay dos o más bandos enfrentados-, 
siempre que EEUU y Europa, con la ONU, defienden a un bando hay un tufo de manipulación, 
falsedades y mentiras, con tal de desprestigiar a uno de los bandos. Es curioso que nunca a EEUU 
ni a Europa los hayan llevado al TPI de la Haya. Ni por Irak, ni por Guantánamo ni por Afganistán, 
ni tampoco a Israel, etc., donde también se han masacrado y se masacran a seres humanos como 
en Siria, Libia u otro país. Y es que el establishment siempre tiene sus maneras. 

  

  

 Mes de Marzo 

Escritos y publicaciones 03-03-2012 

* Para saber quién somos, hemos de empezar negativamente, renunciando al "yo sé", para que 
llegue el vacío. Y cuando llegue el vacío, entonces ya veremos. 



  

* Porque el sufrimiento psicológico, es tiempo, es la dualidad del antagonismo y la comparación. 
Por lo que, el pensamiento dice: "antes, en el pasado, estaba mejor que ahora, me encontraba 
bien y feliz". Pero cuando nos atenemos al ahora, sin huir ni querer cambiarlo, el sufrimiento 
cesa, ya no está. 

  

* "En ausencia de uno mismo (como cuerpo/mente) ... "Yo soy" todos los demás...". Porque ahí, 
no hay nada más que la observación, sin opción ni evaluación alguna que diga éste es negro, yo 
soy blanco. Se ve el negro y el blanco, pero sin expresarlo en el sentido en que pueda haber 
división alguna. 

  

* Para llegar a entender algo, que sería un acto de iluminación, en todos sitios y por cualquier 
medio puede suceder. Porque la iluminación y el entendimiento, que es amor, todo lo abarca, 
nada excluye. 

  

* Hagamos lo que hagamos para ir más allá del pasado, si hacemos lo adecuado, será el fin del 
pasado. Por tanto, el camino que escojamos, lo que hagamos para ello, no tiene ningún valor. 
Pues, el orden de los factores no altera el producto, que es el estar más allá del pasado. 

  

* Más allá del pensamiento, no hay nadie ni nada que se conozca con alguna referencia del 
pasado. Gracias, por tus publicaciones. 

  

* Cuando digo que te encuentro cambiada, quiero decir más mayor, tus rasgos de la cara son 
más secos y plastificados. Esto nos pasa a todos, pues la vida, y sus problemas -el estrés, etc.-, 
nos deja la huella en nosotros. Esto se ve claramente, cuando dejas de ver a una persona un 
largo tiempo, que es cuando se puede notar mediante el contraste. 

Pero, en la vida todo aquel que no muere hemos que pasar por aquí, no hay ninguna salida ni 
huida posible. Solamente con la aceptación de lo que es, de la realidad, nos guste o no, es como 
podemos hacer lo mejor para nuestro cuerpo y nuestra mente. 

  

* La naturaleza no es determinante para ser entero y sin conflicto. Si uno no comprende lo que 
tiene a su alrededor, ya sea una hormiga, una mosca o mosquito, las abejas, la luz a todas horas, 
la suciedad del campo, su soledad, etc., será como los que viven en una gran ciudad. 

Hay que recordar que los nativos pieles rojas, de lo que ahora son los EEUU, vivían como en la 
edad de piedra, integrados directamente en la naturaleza. Y su crueldad, violencia y guerra, 
siempre estuvo con ellos, ya sea entre las diferentes grupos o tribus; y luego con los rostros 
pálidos, el hombre blanco europeo y sus descendientes. 

Por tanto, todo el problema está en uno. Si uno no entiende cómo funciona la vida, cómo 
funciona su pensamiento que está condicionado para resolver problemas, y por eso todo lo que 



ve lo convierte en un problema, haga lo que haga y viva donde viva siempre encontrará 
conflictos y problemas. 

  

* Sí, es inseguridad no poder soltar la mano de un gurú o maestro. Aunque eso no quiere decir 
que uno lo pueda leer, ver videos, investigar sobre lo que dijo, etc., como se hace con muchos 
otros maestros antiguos o contemporáneos. 

Eso de si hay al menos cinco personas libres de todo condicionamiento, tiene su peligro -si no 
se comprende claramente- pues es como una meta, un objetivo a alcanzar, y por tanto deseo. 

Un maestro cuando está vivo, tiene una llama que arde y él se encarga de ponerle leña para que 
siga ardiendo. Cuando desaparece, los que lo conocían sienten que algo falta -pero esto también 
tiene que comprenderse y no ser un obstáculo que nos condicione-. Los que son más jóvenes y 
no le conocieron cuando estaba en vida, no tienen ese problema, pues no notan esa falta de él. 
Pero, es verdad que todos los maestros, gurús, etc., cuando mueren todo lo suyo toma un punto 
de desaparición, motivado por ese brillo personal que ya no existe y que hay otros que, aunque 
no son como él pueden tener la capacidad de atracción como lo tenía el maestro. Aunque sean 
menos desarrollados mentalmente que el maestro, sí que tienen el encanto del presente, del 
ahora, al usar hechos y palabras que son un nexo con ellos y los que los escuchan, leen, etc. 

Lo que seguramente no puede suceder, es que su mensaje y enseñanza desaparezca. Como ha 
pasado con Buda, que sus palabras no tienen el mismo impacto que las que tenían las de JK. 
Aunque todo lo que decía Jiddu Krishnamurti, era una copia de lo que decía Buda, pero adaptado 
al siglo veinte, con palabras y descripciones que eran familiares y atrayentes para los que le 
escuchaban y leían. 

  

* Entender la mente, quiere decir cómo entender la física, la química o las matemáticas, ellas 
funcionan al margen de los intereses y deseos de cada cual. ¿Puede uno prescindir diciendo que 
no existe el calor ardiente del sol? Si no hace caso, su piel se quemará. ¿Puede uno ingerir 
comida con exceso y en cantidad, sin que la química de su aparato digestivo se resienta? 

Por tanto, uno cosa es decir que la mente la podemos manejar y otra la realidad de su 
movimiento, pues la finalidad de ella es para sobrevivir, y para hacerlo con el menor dolor 
posible. 

  

* Eso es como cuando uno está en la montaña y se pregunta, ¿dónde está la montaña? Es decir, 
el pensador es lo mismo que el pensamiento. Es la ilusión la que cree que existo como algo 
distinto del pensador y el pensamiento, cuando solamente existe el pensamiento. 

  

* Decir que la ira no existe, es otra ilusión. La ira existe, pero cuando vamos más allá de ella no 
la vemos como tal, pero está ahí y sus resultados. Y eso es aplicable a todo: la violencia, la 
crueldad, los celos, el miedo, el deseo, etc. Todo es generación de energía. Y cuando se genera 
la energía, ella tiene que salir y generar sus resultados. Que es lo que son los conflictos, los 
enfrenamientos, etc., por suave que se esa energía y sus resultados finos y ocultos, 
imperceptibles para nosotros. 

  



* El Tao, que es lo que abarca a toda la realidad, abarca también a la contradicción. Porque, la 
contradicción vista desde el infinito o lo eterno, no los es. 

  

* “Uno mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto”. 

Para que eso sea posible y exactamente cierto, tendríamos que estar dispuestos a dar la vida 
por los demás. Y ninguno de los que estamos vivos viviríamos, porque nos habrían muerto los 
demás consciente o inconscientemente. 

      

* Está la naturaleza material, física, y la naturaleza psicológica. Y a ninguna de las dos se las 
puede derrotar. 

  

* Por eso, uno tiene que cuestionarlo todo, ya que todo puede estar falseado, ser incorrecto. A 
nosotros no nos gustan los hechos y por eso inventamos los no hechos. Pero los no hechos nos 
dejan donde siempre: en el conflicto de los opuestos, de la dualidad, del devenir. 

  

* Aunque la hoja tiene vida, no la podemos poner en el mismo plano y nivel que a una persona. 
Lo digo porque las metáforas, se pueden coger al pie de la letra. Y es por eso, que lo digo. 

  

* ¿Quieres decir que la ira de JK no es la misma que la del jardinero o el tendero? Eso quiere 
decir, que todos somos básicamente iguales psicológicamente, ¿no? Hay que ir con cuidado con 
la idolatría y el cegarse por los personajes. 

  

* La parte de la naturaleza animal siempre está en nosotros. Por tanto, uno tiene que tener una 
vida sin corrupción ni inmoralidad, porque si no es entonces cuando la naturaleza animal se 
manifiesta en toda su plenitud. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 04-03-2012 

* Para que la energía de la ira se pueda convertir en no-ira, ha de desaparecer la división y el 
conflicto interno. Y eso, solamente se puede hacer no huyendo de la ira, sino observarla 
atentamente y así entenderla. Y si hay comprensión, que es inteligencia, la ira y su desorden que 
provoca cesan y desaparece. 

  

* Hay dos clases de energías: 

Una es generadora de desorden y conflicto. Otra la que descarta ese conflicto y confusión. 



  

* Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos viven sin problemas intelectuales, etc. 

  

* Si uno quiere algo a cambio, habrá manipulación, forzamiento, negocio. Y ahí en esa tierra el 
amor como lo nuevo, no podrá florecer. 

  

* Es decir, hasta que uno se dé cuenta de que el pensador es el pensamiento, la conciencia plena, 
la unidad, de la no-división, no podrá ser. Es como no darse cuenta de que el "yo" y el super "yo" 
más grande, son lo mismo, ya se diga el atman, dios o Brahma. 

  

* Cuando uno genera orden, porque su acción es el orden, que es amor, este orden se expande. 
Y al revés, cuando uno engendra división, desorden, confusión y conflicto, de la misma manera 
también se expande. 

Si tú, al salir a la calle, o en tu casa, eres amable y respetuosa con los que ves, ellos lo absorben 
quieran o no, y también quieran o no lo transmiten a los demás. 

  

* La duda tiene que desaparecer cuando vemos claramente algo. Y para ver claramente algo, 
hay que ser un tanto escéptico, dudar de lo que se ha dicho y se dice. Pero, cuando uno ver 
realmente algo, como una serpiente no duda el evitarla o no. Simplemente actúa. Y en esa 
acción, que es inteligencia, está el amor. 

  

* El mismo Jiddu Krishnamuirti, no tenía reglas, más bien se mostraba a veces contradictorio. Y 
cuando se lo señalaban, él contestaba: ¿Por qué tienen una imagen de mí? Yo no soy su imagen. 

  

* Decir que uno es diferente, “yo no soy así, con respecto a los demás”, etc., es no haber visto 
la realidad tal cual es. Pues, ya que estamos en un foro de JK, él decía hasta la saciedad: el 
observador es lo observado, el pensador es el pensamiento, etc. Los hipócritas dicen: "Nosotros 
somos diferentes", "Nuestra cultura es diferente". Y toda esa pretendida diferencia, se refiere a 
la creencia que es mejor, a que somos mejores, menos corruptos y brutales, pero proseguimos 
dentro del ámbito del conflicto que es la raíz de la corrupción. Cuando todo eso es vanidad, 
generadora de división y de todos sus problemas. 

  

* La crisis mundial es la manifestación de lo corruptos e inmorales que somos. La sociedad está 
corrompida en todos los ámbitos. Y, la sociedad es la que nosotros hemos construido. Si 
nosotros fuéramos amantes de la justicia, de la compasión, si descartáramos el conflicto y su 
esfuerzo, no tendríamos esta sociedad. Así que, cada uno es responsable por esta crisis que está 
devorando todo el mundo. No es la actual crisis económica, es la crisis de la absoluta falta de 
respeto a los demás, del desorden generador de anarquía, la absoluta indiferencia a la violencia 
y a la guerra, a los retos cotidianos que al desarrollarse y expandirse generan todo el caos y el 
desorden con que vivimos. Por eso, si es que no somos indolentes, uno tiene que hacer algo en 



su vida para no continuar en esta absurda manera de vivir, en que uno es tan insensible a la hora 
de solucionar los retos y problemas. Y eso es únicamente el trabajo de uno mismo. 

  

* El amor no se puede describir, solamente podemos descartar lo que no es amor. ¿Puede haber 
amor viviendo en conflicto, enfrentándonos con contiendas, con toda la brutalidad y la 
crueldad? ¿Puede haber amor en la absoluta indiferencia ante los que no tienen absolutamente 
nada, teniendo nosotros de sobra de todo? ¿Es amor el que tú y yo estemos divididos, cada uno 
mirando su pequeño problema que es su mezquina y pobre vida? 

¿O el amor, es estar relacionado y unido a los seres humanos, a los pájaros y todos los animales, 
y querer hacer todo lo necesario para no hacerles daño? 

Y eso solamente puede ser cuando dentro de nosotros no hay conflicto alguno. Así que 
podríamos decir que el amor, es la ausencia de la división interna que causa y genera al conflicto. 

  

* Todo conflicto está relacionado y tiene su raíz en la animalidad que tenemos dentro de 
nosotros. Por ello, los problemas, que son conflictos, entre el hombre y la mujer, tienen su raíz 
en la animalidad. ¿Y qué hacen los animales en su relación? Ellos, siempre tienen que obedecer 
a los más poderosos, que los dominan y someten. Entonces, cuando existe la relación entre una 
mujer y un hombre, si los dos no van más allá de su animalidad, vendrán las disputas, los 
conflictos, la violencia y la matanza. 

  

* La mujer, tiene el mismo papel que el de los perdedores, de los que no pueden vencer, y por 
eso es tan calculadora, sinuosa y sorprendente. Es como todos los que viven en la marginalidad, 
que no pueden enfrentarse directamente con el poder, pues serían derrotados y destruidos. Y 
por eso, adoptan la táctica oculta, sin abrirse enteramente, en desconfiar, etc.  

Ese es su destino, como el de los pobres que tienen que asumir su inferioridad, y 
comprendiéndolo hasta la raíz, es donde se puede liberar de ese rol de animalidad. El hombre, 
también tiene el destino con su animalidad y tiene que hacer lo mismo que la mujer, 
comprenderse y saberse quién es. Y si es inteligente y sensible se dará cuenta de que lo que 
menos le conviene es el conflicto, la contienda, la crueldad y la violencia, que puede desembocar 
en matanza. 

  

* Es verdad que este mundo es como es y no se puede cambiar. Pero a lo que yo me refiero es 
que uno sí que puede cambiar radicalmente. Por eso, los que hablamos, escribimos, etc., hemos 
de hacer en nuestra vida cotidiana lo que queremos que hagan los demás en su manera de vivir. 
Es decir, no queremos corrupción ni inmoralidad, pues nosotros hemos de demostrarlo en cómo 
vivimos, en nuestras relaciones, ya sea con el dinero, con las personas, los vecinos, los amigos, 
y también con los que viven en la otra parte del mundo. Porque todo está unido. Y si tú amas de 
verdad, amarás a los de cerca y a los de lejos, a los que opinan como tú y a los que no opinan de 
igual manera, a los pobres y a los ricos, a los derechas e izquierdas, al creyente y al no-creyente, 
etc. 

  



* Porque si no es así, seríamos hipócritas y nos reconocerían como unos meros charlatanes, que 
nada de lo que dicen no tiene ni significado ni verdadero sentido alguno. Con afecto. 

Por supuesto, Vicky, que el ego no tiene que estar activo para poder vernos tú y yo sin ninguna 
división ni conflicto. ¿De acuerdo? Ahora la siguiente pregunta es: ¿Por qué el ego está activo? 
¿Qué es el ego, y qué es lo que lo genera? ¿Es el miedo, es la ignorancia e impotencia para ver y 
comprender realmente cómo funciona la vida? 

El ego es el invento del pensamiento, que quiere proseguir infinitamente; y por eso, como ya 
tiene ese plan tiene miedo de no realizarlo, de que no se cumpla, y es cuando surge el miedo. 
Por tanto, el ego es miedo, es el devenir sin fin. Pero como eso no puede ser, es cuando se 
genera el conflicto entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. 

Así que para que el ego llegue a su fin, y cese en su actividad, hemos de comprender toda su 
estructura. Y para comprenderlo hemos de tener la misma intensidad en la observación, como 
si estuviéramos ante un precipicio donde tenemos la muerte delante de nosotros. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 06-03-2012 

* Para investigar hay que ir tentativamente, mirando y observando todo sin tener ningún 
prejuicio, ideas fijas, etc. Cuando tú dices que algo no es amor, tienes que estar ciertamente 
enterado, porque lo único que no es amor es el conflicto. Si no tenemos ningún conflicto interno 
hagamos lo que hagamos, será lo adecuado, el orden, que es amor. En el momento en que 
aparezca el conflicto, que es estar dividido internamente, aunque hagas toda clase de buenas 
obras, servicios sociales, repartas todos tus bienes y dinero, te sacrifiques por los demás dando 
parte de tu vida, o toda entera, eso no será amor. Porque, la división y el conflicto, sólo pueden 
generar más división y conflicto. Y aquí no puede haber amor. Si lo vemos, eso nos libera de toda 
tensión, responsabilidades, de deseos y ansiedades. 

                                                                           

* El apego existe porque no nos damos cuenta de lo peligroso que es. Fumar, beber alcohol,  
tomar drogas, ir excesivamente veloz por la carretera, la adicción al trabajo o a la comida, etc., 
todo eso es un peligro. El problema es: ¿Por qué no vemos el peligro por lo que es, algo que me 
desequilibra y altera, que pone en riesgo nuestras vidas? En el ver claramente algo, hay acción 
total y absoluta. Y eso quiere decir, descartar radicalmente todas las adicciones y sus peligros, 
tanto para uno mismo como para los demás. Pues un adicto no ve nada más que su adicción y 
satisfacerla. 

  

* La realidad es la que se: si no nos dan lo que nos toca, podemos salir, o aguantar y obedecer. 
Cada uno que haga lo que crea más oportuno para él. Los problemas que parecen más grandes 
y complicados, deben verse también en su aspecto más pequeño y sencillo. Todo lo demás es 
faramalla y palabrería, papeleo. 

  



* Cuando uno ve claramente como un hecho que el pensador es el pensamiento, que no hay 
división porque son los mismo, entonces todas las ilusiones desaparecen. Es como darse cuenta 
que es mentira cuando uno cree que un amigo o alguna otra persona habla con él mentalmente, 
aunque estén a kilómetros de distancia uno del otro, pues eso es toda una invención, una 
alucinación, un invento. 

  

* Para que una persona esté sana mentalmente, al igual que la sociedad en la que vive, no tiene 
que estar dividida ni fragmentada internamente. Esta fragmentación interna es la que al 
manifestarse externamente en nuestras vidas de relación con todo -la personas, la naturaleza, 
los objetos cotidianos que manejamos ya sea el coche, la ropa, la batería de cocina, etc.- genera 
los conflictos, la corrupción y la inmoralidad. 

Ahora el problema es: ¿Quién curará a esa persona que vive dividida y en conflicto, ustedes los 
psiquiatras, los gurús y maestros, los sacerdotes, las religiones organizadas con su único 
salvador? Nadie la puede curar, porque el que pretende curarla también tiene la misma 
enfermedad de la división y el conflicto. Tal vez, cuando vemos que nosotros también tenemos 
la misma enfermedad del conflicto interno, podamos ayudar, señalar, sugerir y explicar, etc., la 
dirección por donde puede llegar la curación. 

Pero por lo visto, eso no es así porque ustedes son nacionalistas, creen en su dios que dicen que 
es el verdadero, creen en un mesías único hijo de ese dios, tienen su jerga elitista que les hace 
vivir en la vanidad, y por eso están divididos, viven en conflicto. Ustedes que creen en dios 
firmemente, ¿cómo le van a explicar a una persona, y resolver ese problema de la existencia de 
ese dios, siendo que es el infinito, lo eterno, lo que no se puede explicar con palabras? Pongamos 
que ustedes vienen a mí y me dicen que les explique qué es dios, y yo empiezo a decirles que es 
el infinito, lo eterno, y entonces les digo que pueden estar toda la vida contando desde el uno 
hasta que se mueran pues como dios es el infinito nunca lograran parar y detenerse de contar. 
¿Se dan cuenta de la estupidez de todo ello, de lo ridículo y superficial que es todo cuando 
hablan y mencionan a dios, aunque alardeen de teología, de que conocen a un pensador, autor 
u a otro, aunque repitan palabras en latín u otros idiomas? Cuando dios, o lo que se diga que 
sea, está más allá de toda idea y de todo lo que se ha dicho. Por eso, uno no tiene que ser tan 
tonto y hablar de dios. 

  

* Por tanto, aún seguimos sin saber qué haremos para poder ayudar a los alterados mentales -
que somos todos los que vivimos-. Primero que nada, limpiar nuestra casa, que es nuestra vida 
que vivimos cada día, cada hora, cada instante. Y eso quiere decir, ver cómo actúa el 
pensamiento que es donde se genera la división y el conflicto. Y si uno llega hasta ahí y lo 
descubre, entonces todos sus problemas quedan resueltos. Y es entonces, cuando podemos 
informar, sugerir, explicar, ayudar a los demás, para que solamente ellos íntimamente en su 
interior vean lo que les hemos explicado. Y, para que todo ello pueda ser visto, es preciso y 
necesario que haya libertad total y absoluta en todas direcciones. De lo contrario uno no puede 
ver, y tendrá que depender del maestro, del gurú, del psicólogo o psiquiatra, de la religión, de 
los líderes políticos, etc. Y entonces ya estamos de vuelta con el mismo problema de la división, 
del enfrentamiento entre lo que uno dice y lo que dicen los demás, del caos y el anarquismo, de 
la absoluta falta de respeto, de la total ausencia de compasión y amor. Por eso, para ser buena 
persona, una persona virtuosa y con orden, no hace falta creer en ningún dios, ni si existe o no 
existe, porque especular es una cosa vana, una pérdida de tiempo. Por tanto, todo el problema 
está en la moralidad, en la no-corrupción, en la ausencia de conflicto. Y todo lo demás, nos 
llegará por añadidura, lo que necesitemos llegará de una manera o de otra. 



  

* Por eso, para que la vida no sea una repetición y una monotonía, un tedio, hemos de tener 
libertad total y absoluta para poder mirar, observar y descubrir en todas direcciones. Porque la 
vida cambia a cada instante y si no nos damos cuenta que estamos atascados, es cuando llega 
la degradación, la decadencia, el desorden y la confusión. Antesala todo ello de la anarquía y el 
caos que trae la violencia, con todo su dolor y amargura. 

  

*El problema no es el pensamiento, sino qué hacemos con los pensamientos. Pues el 
pensamiento no se puede controlar, reprimir o dirigir. Eso no es posible, porque engendra más 
conflicto y confusión en nuestra vida. Uno tiene que ver cómo nace un pensamiento y seguirlo 
hasta el final, todo su proceso. Y es entonces cuando hemos dejado que el pensamiento sea en 
su plenitud, en su totalidad, que él nos cuenta su historia y lo podemos comprender de primera 
mano, por nosotros mismos sin la intervención del gurú tal o el maestro elegido y que dice que 
sabe. Y esa comprensión es nuestra, y nadie nos la puede quitar, con toda la libertad que ello 
proporciona. 

  

*Si vemos fácil y sencillamente por nosotros mismos, como la fricción -que es la ansiedad, el 
deseo de más y más de lo que sea- es la causa de todas nuestras desventuras y desgracias, es 
cuando cesa y con ella todos sus problemas. 

                                                                             

*Una cosa maravillosa es observar, cuando tratamos con una persona llamada loca, que en el 
momento en que no hay ninguna barrera que nos divida entre nosotros no hay ninguna 
peligrosidad ni problemas. Es cuando estamos divididos que aparece el miedo y el temor, los 
pensamientos como "esta persona está loca y yo no lo estoy", "voy a alejarme de esta persona 
porque tiene mal aspecto". Y todo ello, es el resultado de nuestra manera de vivir con sus prisas 
y ansiedades, con la absoluta falta de reflexión, observación y atención de todo lo que nos rodea 
y vemos. Y eso es así, porque nuestras vidas no tienen ni compasión ni amor, que es una vida de 
servicio a los demás, solamente queremos nuestra propia satisfacción egoísta para no ver la 
realidad que nos molesta y desagrada. Pero así, los problemas continúan y van en aumento en 
su proporción. 

  

* Cuando decimos que hemos de vaciar la mente, eso es lo más peligroso que pueda haber, 
porque nos da la máxima libertad. Pero en esa libertad, también la tienen los otros sean 
guerreros y asesinos, falsos santos e ignorantes, ricos explotadores, miserables y desgraciados 
que son los menos afortunados. Por eso, la libertad es el éxtasis en que a cada segundo nos 
jugamos la vida. 

Siempre digo que prefiero que me mate una bala perdida por la calle a que haya policías. Todo 
un peligro, ¿verdad? 

  

  

Escritos y publicaciones 07-03-2012 



* Algo que más une en la vida es la sexualidad, el acto sexual, el coito. Y la unión es el éxtasis. 
Pero esa misma unión también se puede conseguir con las drogas y toda clase de dependencias, 
que es casi todo lo que hacemos. 

Por tanto, si como dices convertimos el sexo en un sacramento, entonces ya lo hemos convertido 
en un problema. Porque, el éxtasis de la unión ha de ser en todo y con todos. Porque si nos 
quedamos en una idea o teoría, ya sea religiosa, revolucionaria, sexual o económica, ya estamos 
dentro del ámbito de la división y la desdicha que genera el conflicto. 

  

* Tanto el seguidor, como el que deja que le sigan, adulen y defiendan, etc., son igual de 
ignorantes, ya que se hacen dependientes. Pues, uno sin el otro no puede ser. Es como los 
delincuentes y la policía, unos sin los otros no existirían. O los abogados y sus clientes. Los 
médicos y los enfermos. 

  

* Por tanto, toda causa tiene su vibración y energía que genera un efecto y así hasta el infinito. 
Al final, siempre queda: ¿qué es primero la causa o el efecto? Por eso, no podemos saber dónde 
está el principio de todo, pero sí que sabemos dónde está el final. Y, el final está cuando uno 
descarta y va más allá de todo lo que genera el pensamiento, que siempre es un fragmento de 
la totalidad. 

  

* En todos los sitios estamos más o menos igual. Hay muchos factores para que las personas que 
están viviendo como marginados, de la clase media hacia abajo, se muestren apáticos. Una de 
esas circunstancias es la abundancia de comida, de ropa, de toda clase de muebles y máquinas 
que los ricos y poderosos, lanzan a los basureros. 

Creo que el problema realmente grave es cuando se llega al extremo de pasar hambre y no tener 
con que vestirse. Entonces, en esos momentos sí que es muy fácil que las personas hagan la 
revuelta, la revolución, con tal de que la situación de angustia y hambre desaparezca. 

  

* Una de las cosas que hemos de tener presente es que el cambio siempre ha de ser a nivel 
individual. Porque, un cambio sin que respete la libertad de cada uno, no es cambio alguno en 
el sentido de algo que no tenga nada que ver con el viejo paradigma de esfuerzo y brutalidad, 
de la autoridad. 

¿Por qué las personas no cambiamos? Están los que no se plantean estas cuestiones y por tanto 
son como los que van dentro del pelotón conformando una masa que sólo quiere vivir como le 
gusta y satisface. Pero, los que sí que vemos que el actual estado de cosas es causa de dolor y 
sufrimiento, de amargura e insatisfacción, ¿por qué no cambiamos? ¿Es por miedo a vernos 
expuestos a lo desconocido, a la soledad con respecto a la mayoría, a que vivimos diciendo que 
sí que queremos, pero en realidad parece ser que no? 

Lo que está claro es que cuando uno ve realmente un problema, éste queda resulto. Y si no se 
puede resolver, lo descarta igualmente olvidándose de él y ya no es un problema. Así que, si uno 
sabe lo que quiere, ¿por qué no lo hace? Esto es cosa de cada uno. Aunque hay libertad para 
vivir como uno quiera: sea que cambie, no quiera o no pueda. 

  



* Los políticos son como todos los demás, todos nosotros, pero al tener tanto poder y estar tan 
expuestos a todos, se les ven más los resultados desafortunados. Por tanto, los políticos, están 
divididos y todo lo que generan es división, cuyo escalón final es la violencia, en todas sus 
modalidades, la guerra. Pero, ¿puede un político que ha cambiado seguir ejerciendo su cargo y 
autoridad? 

                                                             

* Donde hay esfuerzo hay conflicto. Y si hay conflicto ya estamos dentro del ámbito de la ilusión 
de que yo soy lo importante. Y, ¿por qué queremos ser lo importante, si somos lo mismo que 
los demás? Queremos ser lo importante porque creemos que así, al sentir el placer que eso 
proporciona, seremos felices y tendremos la vida asegurada. 

  

* El ego ya sea grande o pequeño, siempre es generador de problemas, como "tú tienes la culpa 
y yo no la tengo". Por eso, el ego y todas sus historias son un peligro que lleva al enfrentamiento 
y a la contienda. Y cuando vemos eso -si es que lo vemos de verdad- es cuando el ego desaparece 
porque lo descartamos como un veneno. 

  

* El darse cuenta de la manera cómo opera el pensamiento y sus inventos rompe todas las 
tramas, teorías e ideas que construye. Para ello, hay que tener total libertad para ver los 
procesos por lo que se rige el pensamiento, que siempre es lo viejo y conocido. Pero, nosotros 
no queremos morir al pasado, porque tenemos miedo a lo nuevo y desconocido. Pero sin 
encarar los retos entrando en el ámbito de lo nuevo y desconocido, el ego siempre será el que 
dirigirá nuestra manera estúpida de vivir, que tanto desorden y confusión genera. 

  

* Creo que nos olvidamos, que la solución para todos a la vez, desafortunadamente no es 
posible. Porque, siempre hay y habrá quienes no quieran la solución que unos dan, aunque digan 
y crean que es la correcta. Pues, los que no quieren también tienen su solución. Por lo que, 
aunque sea insistir, el verdadero problema es el de cada cual. Y en ello va implícito aquello de 
que uno tiene que vivir en sus asuntos diarios lo que decimos a los otros que es lo correcto. 

  

* La realidad es difícil de aceptar porque nos hemos acostumbrado a la mentira, diciendo que 
somos civilizados y buenas personas, que somos demócratas y justos, etc. Pero, la mentira es 
demasiado grande para ocultarla; y es entonces, donde nace la fricción entre los que quieren 
mantener y esconder la mentira y los que quieren airearla para que todos lo sepan y se enteren. 
Pero, si uno provoca fricción generará conflicto y contienda; y entonces estamos también dentro 
de esa mentira, aunque repitamos a todas horas que no. 

  

* Los problemas llegan cuando queremos cambiar la realidad y lo que nos parece que son los 
problemas. Pero cuando vemos claramente lo que es la realidad, y la comprendemos, entonces 
no hay ningún problema que resolver.     

                                                                        



* El problema no es la paz mundial, porque eso no es la verdadera cuestión. Lo que importa es: 
¿Cuándo viviremos en paz tú y yo, y cada cual, dentro de cada uno de nosotros? Porque, si no 
resuelvo yo mi problema, que es la ausencia de paz, qué sentido tiene todo los demás, como 
decir que los otros deberían de resolver sus problemas, etc. Incluso ese “cuándo” sobra, porque 
la palabra “cuándo” implica un deseo, una dualidad y contradicción, un conflicto. Y la paz es la 
ausencia de conflicto. 

  

* Mientras haya fricción, habrá conflicto. Y donde hay conflicto no se puede ver con claridad, 
sea la conciencia, la realidad, o lo que estamos haciendo. Por eso cuando vemos toda la dualidad, 
como "yo" y "tú", usted o la mente, usted o las emociones, etc., como el peligro que es para la 
vida, la relación, para la paz, es cuando llega todo eso a su fin. Por eso, en el ver claramente hay 
acción total, hay orden, hay amor. 

  

* Lo que está claro es que el condicionamiento viene dado por los padres, la familia, el lugar 
donde uno nace, el momento histórico, etc.; y todo eso, es común para todos. Por eso, el trabajo 
de cada cual es descubrir cómo funciona el pensamiento. Y si lo vemos, si lo comprendemos, 
nos daremos cuenta como todo condicionamiento toca a su fin. 

  

* El primer paso es darse cuenta de que existimos. Luego está ver la manera de cómo encaramos 
la existencia, las relaciones con todo lo que nos rodea y existe. Y, finalmente ver la manera de ir 
más allá del conflicto interno que arrastramos desde toda la vida. Porque mientras haya 
conflicto, todo lo que digamos y hagamos nada tiene sentido ni significado verdadero alguno, 
aunque nos aplaudan, nos sigan, nos adulen, nos sigan con devoción, triunfemos y tengamos 
abundante dinero. 

  

* Una cosa es sentir físicamente, otra es el percibir y ver, y finalmente está el comprender. Y 
para comprender solamente uno tiene que ver cómo funciona el pensamiento. Y si uno descubre 
y comprende cómo funciona el pensamiento, también comprende cómo funciona y es la 
vida.                                                                

 

 

 

Escritos y publicaciones 09-03-2012 

* ¿Por qué pedimos ayuda al Señor, a Dios, etc., cuando estamos en un apuro que creemos que 
no nos conviene, si ellos saben lo que a nosotros nos conviene y necesitamos para vivir? Porque, 
Dios es la totalidad de todo, lo que lo sabe todo, lo que todo lo penetra con su energía y su 
sabiduría. 

  



* No te escribo nada porque no quiero condicionarte y que tú seas libre de hacer lo que quieras; 
de entrar al blog o no y de leer lo que te guste. Eso es muy importante, porque si hay esfuerzo 
habrá brutalidad y crueldad; y, por tanto, no habrá amor. 

Aquí tienes el enlace de mi blog http://tsegarsigmailcom.blogspot.com 

Si quieres puedes entrar también en mi cuenta de Twitter: Mussol 

  

* Si hacemos algo o no para ser quienes somos y hasta donde hemos llegado, todo puede 
parecer cierto, pero puede no parecerlo. Lo único cierto es que nosotros somos quienes somos 
y con eso tenemos que responder a los retos que nos llegan con la vida. ¿Qué importa si eso ha 
llegado por sí mismo o nosotros somos los provocadores de ese resultado? Y siguiendo con ese 
paradigma, también puede ser que uno tenga su importancia y transcendencia, como no tenga 
nada que ver y todo haya sido venido de no sabemos dónde, del más allá. 

  

* Querida Daniela, cuestiono esa jerga que no son hechos. Y nosotros hemos de atenernos a los 
hechos. Y, ¿qué es un hecho? Es lo real, lo que tiene su gracia y capacidad para dar vida y quitarla; 
es decir, la vida es lo real, lo que está de acuerdo con la naturaleza. 

Todo lo demás, todo lo genera el pensamiento -ya sea esotérico, psicológico, verbal, tradicional, 
etc.- que puede que sea, pero puede que no lo sea. Por tanto, como la vida es tan importante e 
implacable, uno tiene que atenerse a los hechos. Y para decirlo gráficamente, un hecho es ver 
como la mano se quema cuando toca el fuero y uno la tiene que apartar. 

  

* Hablando de cuestionarlo todo para que llegue la verdad. ¿Cuántas personas mueren y 
morirán por causa de los recortes en los servicios públicos de sanidad, de las pensiones y de las 
ayudas económicas a los menos afortunados, de planificación familiar, de educación y cultura? 
Recortes que han sido provocados y causados por los corruptos. Por eso, no solo se mata 
mediante la violencia de las pistolas y las bombas, también se mata siendo un corrupto ladrón. 
La diferencia está en que estos corruptos insaciables ladrones, están en el poder o cerca de él. 
Por lo que, hay una tolerancia consciente o inconscientemente ante tanta crueldad y violencia, 
que es la corrupción y la ladronería de alto vuelo. 

  

* Si nos preocupamos por lo que dicen los demás, seremos los prisioneros de los pensamientos 
que les dedicamos a ellos. Pero, la cuestión es: ¿Alguien que no tiene una actitud ni corrupta ni 
inmoral con los demás, por qué estos tienen que generarnos problemas que nos preocupen y 
hemos de responder de ellos? 

  

* Me refería, Daniela, a la palabra que has usado "Turyam (cuarta dimensión)". Solamente me 
refería a eso, por lo que tu respuesta con lo otro, la ignorancia, el ego, el egoísmo, etc., estoy 
básicamente de acuerdo. 

  

http://tsegarsigmailcom.blogspot.com/


* Ese ardor, pasión, afecto y amor que tienes por los fetos, que son proyectos de personas, te 
llena de gloria y de maravilla. Pero, que feo y despreciable que es que no levantes ni un dedo en 
contra de la guerra que ahora mismo está sucediendo en cualquier lugar -en Afganistán, etc.-, 
donde se asesinan niños, mujeres embarazadas, personas de todas las edades. Y esas personas 
son completamente formadas, sienten dolor, tienen sentimientos, etc. 

Y, tampoco estás contra la guerra que se desarrolla dentro de ti, y por eso siempre estás en 
conflicto, cuando eres nacionalista, cuando eres católico-cristiano, cuando eres de izquierdas o 
de derechas, de centro, cuando defiendes una idea o teoría, que no es un hecho sino un montón 
de palabras. 

Para que uno pueda entender cualquier cosa, la vida, tiene que haber libertad total y absoluta 
para poder ver en todas direcciones. Y tú pretendes dirigir por ley, que es tanto como decir a la 
fuerza, lo que tiene que hacer una mujer en algo tan capital y tan maravilloso -que se puede 
convertir en un horror, tanto para el hijo como para la madre- como es el tener un hijo o no. 

Sabes que donde hay esfuerzo no hay amor. ¿Qué te parece si alguien te dijera que tienes que 
ser de la opción política, por la fuerza quieras o no, contraria a la que tú tienes tanto cariño y 
afecto, en la que tú has invertido tanta energía? Por eso, la libertad siempre es amor. Porque, si 
yo vivo contigo, y digo que te amo, ¿cómo puedo impedirte que tengas libertad para salir y 
entrar, leer lo que tú quieras, comer o no comer cualquier cosa, ponerte la ropa que más te 
guste? ¿Ves dónde estamos de verdad, no lo que dice el político, el periódico, la televisión, ya 
sea el Papa, Obama, Merkel o Rajoy, sino lo que nos afecta realmente de verdad directamente? 

Por tanto, amor y libertad son lo mismo, cosa que los que mandan y sus gobiernos nunca 
admitirán, por eso se atreven a decir que esto es posible o no, según si criterio. Y fruto de esta 
manera de resolver los problemas, ya que la vida es una fábrica de problemas, es la sociedad 
tan violenta y cruel que hemos construido, donde se precisan cuarteles para entrenar y ejercitar 
a los jóvenes para que sean los más eficientes a la hora de asesinar y destruir a seres humanos 
igual que ellos. 

  

* Así que, si amas la vida, si tienes amor de verdad, tienes que defenderla toda, no solamente 
defender la que le conviene a un grupo religioso, económico, o por capricho. Y toda quiere decir, 
desde antes de que nazca el hijo atender a la madre a que coma adecuadamente, tenga una 
casa digna, viva en un ambiente de armonía con sus otros hijos y su marido, tenga un buen 
sueldo y no de miseria. Y todo eso, ¿tu proyecto político, tus ideas religiosas, lo promueven y lo 
hacen posible o todo ese dinero que dicen que no tienen se va a parar a los corruptos e inmorales 
políticos y los que tratan y hacen negocios con ellos? 

Cuando uno tiene amor, no tiene problemas con las personas porque les da libertad para que 
vivan como mejor lo consideren. Pues sólo cuando uno tiene un interés personal, que es 
egoísmo, en nombre de una idea, ya sea religiosa o política, es cuando empieza a oprimir, a 
prohibir, a forzar, a usar la brutalidad, la crueldad y la violencia. Pero no nos olvidemos, todo 
eso va contra la vida, contra toda la vida, ya sea la visible o la invisible, la de personas o animales, 
todo lo que existe. 

  

* Es que ese es el verdadero problema: si yo te digo que seas limpia y ordenada, que seas puntual 
cuando quedamos, si te digo que tengas compasión por todo lo que tiene vida, que no destruyas 
comida ni derroches el dinero ni tu energía en banalidades, etc., pero yo no hago nada de lo que 
te digo, entonces todo es tan absurdo y sin sentido que parece una casa de locos. ¿Lo entiendes? 



Por eso, el principal problema eres tú, soy yo, es cada cual, y lo que hace con su vida, con su 
manera de vivir. 

Y esta actitud tan indecente e hipócrita, de decir lo que hay que hacer, pero ni asumirlo ni vivirlo 
en la vida cotidiana, es la que tienen los que dirigen esta sociedad corrupta e inmoral. Y por eso, 
es que a la vida de una persona le dan tan poco valor, pues las llevan a la guerra para que maten 
y los maten. 

Sé que puedes decir: “Es que si no se defienden los mataran a ellos, a todos nosotros, pues nos 
atacan con bombas en atentados suicidas, o allá donde estén en otros países en las bases 
militares, etc.” Hay una manera de vivir, que si uno tiene orden -que es la ausencia de corrupción 
e inmoralidad- nadie querrá ni agredirlo ni molestarlo ni asesinarlo. Y ahí está el problema, pues 
para vivir así uno tiene que estar al margen de la sociedad, pues ésta es generadora de desorden 
ya que es corrupta e inmoral, tolera las desigualdades, la injusticia, la absoluta falta de 
compasión y amor. 

  

* Creo que lo complicamos todo con nuestras maneras peculiares de ver e interpretar la 
realidad, lo que sucede. Los psicólogos y psiquiatras, tienen sus maneras de hablar; los 
diferentes grupos religiosos, también tienen cada uno el suyo; los políticos, según su tendencia, 
dicen de una manera peculiar. ¿Pero nos damos cuenta que todas estas maneras peculiares de 
hablar, son excluyentes, divisivas, nos distraen en un mar de palabras y conceptos? 

Tan fácil que es ver, que para que haya amor no tiene que haber división ni conflicto alguno, ni 
interno ni como consecuencia externa. Porque el amor, que es lo absoluto, lo total, el máximo 
orden posible, lo abarca todo: el consciente y el inconsciente, el norte y el sur, el este y el oeste 
cultural y religioso. Por tanto, si uno llega a la observación total y profunda de lo que ve en su 
vida cotidiana -no la vida en un monasterio o un ashram, en una cueva o bosque, en un 
convento- entonces la sencillez de la compasión que es amor se manifiesta natural y fácilmente. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 10-03-2012 

* Quiero decirte que conozco personas que nunca han comido carne; y una de ellas vivió 90 
años. Yo mismo, hace unos treinta años que tampoco como carne. Aunque tengo que decirte, 
que el motivo para ello fue el de la compasión y el amor por los animales, al ver que podíamos 
vivir sin sacrificarlos. Y los beneficios que pudieran derivarse de ello vino a pesar de no buscarlos 
ni desearlos. 

  

Por eso el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, sigue siendo la acción del pensamiento, del "yo". 
Pero, para que la acción correcta pueda ser ha de haber un descartar, un ir más allá de todo lo 
viejo y conocido. 

Pero, mientras no veamos que lo viejo y conocido -el ego, el "yo"- es un peligro y un veneno, 
que genera la crueldad, la violencia y la guerra, no habrá la posibilidad de actuar en esa dirección 
para que llegue lo nuevo. Y lo nuevo es la llegada de la dicha del amor y su bienaventuranza. 



  

* Para verlo más claramente, en vez de poner "la sociedad", pongamos una persona, como tú o 
yo, como nosotros. Porque nosotros somos corruptos e inmorales como la sociedad, pero, 
aunque a un nivel diferente, ya que la sociedad está formada por cada una de las personas que 
vivimos. 

Por tanto, tú o yo, nosotros, ¿podemos cambiar esa manera corrupta de vivir? Si nosotros lo 
podemos, la sociedad también lo podría. 

  

* Pero, aunque no queramos vernos y conocernos a nosotros mismos porque tenemos miedo, 
tarde o pronto llega un reto, una crisis que nos sacude y nos deja desnudos ante la realidad tal 
cual somos. 

Por tanto, ¿por qué hemos de esperar a que nos golpee un reto para despertar? Eso mismo 
sucede con la muerte, que al no comprenderla cuando llega se produce una conmoción 
insoportable. Pero, si morimos a cada instante a todo cuanto sucede, que ya se ha convertido 
en pasado, es cuando comprendemos y vivimos lo que es la muerte. Y así la muerte se vuelve 
algo natural y ya no le tenemos miedo. 

  

* Cuando uno ve la realidad de lo que es la vida, y cómo funciona el pensamiento, es cuando 
sabe que todo tiene su curso, su función, su inicio y su final. Y por eso luchar, dividirse de todo 
eso que es la vida, es complicarlo todo aún más. Cuando lo vemos, es cuando llega la paz, que 
no es la paz de una institución, un organismo dedicado a buscar la paz, un gobierno, sino una 
gracia que le ha llegado a uno. 

  

* Por eso para salir de esa rueda que es la ilusión de que "yo" soy diferente de los demás, cuando 
en realidad todos formamos parte de la misma mente global, uno tiene que darse cuenta de la 
división y el conflicto en que vive. Pues, mientras esta división y conflicto no cesen, no llegará la 
dicha del amor. 

Así que solamente, viendo que es vana esa creencia del "yo" diferenciado, que es una huida de 
la realidad verdadera, es cuando uno queda libre de la división y el conflicto. 

  

* Si uno no tiene nada, nada puede perder. Eso es tan bonito y necesario, tan sano para la mente 
y el espíritu, como tan cruel para el que no puede soltar todo lo mundano a que está aferrado.  

  

* Sí, el dolor físico es diferente del dolor mental. Pero, la mente puede hacer que el dolor físico 
tenga otra connotación y carácter si lo comprendemos y vamos más allá de él.  

                                                                           

* El condicionamiento y el pensamiento es lo mismo. Y el pensamiento es la memoria, que ha 
registrado todo lo que ha sucedido, lo que fuimos e hicimos. Por tanto, siempre que no estemos 
más allá del pensamiento, que es cuando hay atención total, las palabras seguirán 
condicionándonos y provocando en nosotros reacciones no deseadas por inadecuadas. 



  

* Cuando decimos: “Es que yo soy más limpio, correcto y adecuado, que aquel”, es cuando 
aparece la brecha entre lo externo y lo interno. Esta ilusión, es la que nos hace decir los europeos 
son más ordenados que los africanos; los asiáticos son más espirituales y religiosos que los 
americanos; mi hijo es más inteligente, guapo, etc., que el tuyo. Cuando entre el interior y 
exterior no hay ninguna diferencia ni división. Es el pensamiento, con su ego, el que ha inventado 
el “yo más” o el “tú menos”, “mi” idea contra la tuya. 

Y toda esta división se ha trasladado a los países, a los bloques, a las diversas religiones, a los 
clanes familiares, étnicos, etc., lo que genera el mundo de conflicto, de violencia y de guerra. 

  

* Creo que para ver claramente que el interior es el exterior, y al revés, es que tanto el 
observador como lo observado son lo mismo. Es decir, psicológicamente todos somos iguales. 
Materialmente aparentemente somos diferentes a cierto nivel, pero las moléculas, los protones 
y neutrones, las células, etc., son para todos iguales. Y finalmente, la energía que todo lo penetra 
también es la misma para todos y parta todo. 

  

* La unidad, se puede explicar de muchas maneras, pero el resultado siempre será la unidad. Sé 
que es difícil comprender y vivir que todo está unido, pero yo considero que todo está unido por 
una energía que no podemos manejar. 

Vicky, la división comenzó cuando nos convertimos en seres conscientes, ya que entonces es 
cuando empezamos a elegir entre las cosas y todo lo que existía: ir y venir, alterar lo que siempre 
se había considerado natural, dudar y finalmente actuar según nuestro criterio. Y todo eso que 
era un avance, se trocó porque la parte espiritual-psicológica no prosperó ni evolucionó como 
lo hizo en todo lo concerniente en el ámbito material, técnico, científico, etc. 

  

* Cuando el pensamiento, que es el "yo", se da cuenta que es un estorbo, entonces él cesa y 
desaparece. Porque la comprensión y la visión de que el pensamiento es un peligro, como un 
animal salvaje que nos puede aplastar y destruir, ese ver es la acción misma, donde nada más 
está la acción sin ningún obstáculo que interfiera. ¿Podemos vivir en esa radicalidad, en esa  
profundidad, en cada una de las cosas que hacemos, en cada reto que nos llega? 

  

* Vamos a aclararlo: si tienes una piedra en el zapato ese dolor no se puede eludir, hasta que no 
te la quitas. Pero, si tenemos el dolor producido por la pérdida de algo que consideramos 
importante, ahí sí que podemos ir más allá de ese dolor psicológico. 

Y finalmente, cuando uno tiene un dolor físico producido por una enfermedad, si uno está con 
él hasta el punto de entenderlo, de ver toda su trayectoria, que obedece a las leyes por las que 
se rige la naturaleza y la vida, ese dolor tiene otra connotación que hace que también podamos 
ir más allá de él. 

  

* Por cierto, todas las monarquías son corruptas e inmorales, porque atentan contra la libertad 
y creen que el poder les viene por la gracia de dios. Y, si los políticos cuando están en el poder 



más de cuatro años están completamente sucios y quemados, ¿cómo estarán las monarquías 
que todas tienen un montón de años? Tú ya sabes lo que hay a la vista y lo que está escondido. 

  

* He leído tu artículo que habla de Irán e Israel. Y hay algo que está muy claro: cuando uno no 
quiere la guerra, sabe lo que hay que hacer para no hacerla. Todas las palabras para justificarla, 
invocando la defensa, los agravios del pasado y del presente, las razones culturales y religiosas, 
como políticas, etc., es no haber comprendido que la violencia y la destrucción que causa la 
guerra, no soluciona los problemas, sólo los perpetua. 

Cualquier persona, más o menos despierta, sabe lo qué tiene que hacer para no generar ni 
provocar la guerra. Otra cosa es, el que no podamos desprendernos del condicionamiento que 
nos aboca a la guerra. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 13-03-2012 

* Cada cual sabe lo que es dentro de sí. Todos estamos condicionados de una manera o de otra 
por algo. La diferencia es que unos lo ven y pueden ir más allá de ese condicionamiento. 

  

* Sí, el mundo que uno ve es la memoria. Eso está claro. Ahora la cuestión es: ¿qué hemos de 
hacer con esa memoria para que no interfiera con el reto del presente? Porque, la memoria que 
es todo el pasado, todo lo que hemos sido durante un millón de años, actúa como una grabadora 
que reproduce el viejo paradigma de división y conflicto entre las personas, los animales y todo 
lo que existe. 

Por tanto, ¿qué hemos de hacer los que tenemos la posibilidad para ver la realidad y la verdad 
de lo qué es la vida? ¿Iremos en busca de lo que hayan dicho en el pasado los maestros, iremos 
al último gurú para que no guíe y nos diga lo que hay que hacer? ¿O, nos encararemos sin huir 
con el problema para así verlo, comprenderlo en su totalidad y descartarlo? 

                                                                            

* El problema es que, si negamos la existencia del cuerpo diciendo que es una manifestación de 
la conciencia, una imagen, una ola mental, como una ilusión, habrá que negar también todo el 
universo material que vemos cerca y lejos, que es infinito tanto en lo micro como en lo macro. 
¿Nos damos cuenta dónde estamos cuando hablamos de estos temas de que sólo hay conciencia 
y todo lo demás es una ilusión? 

Creo que negar todo el universo material, como negar la conciencia que dice que sólo existe ella, 
es negativo. Porque, esto nos genera división y conflicto entre los dos polos opuestos. Por tanto, 
el pensamiento-mente no tiene la capacidad de dilucidarlo ni tampoco de explicarlo con 
palabras. Porque la mente es capaz de inventar cualquier cosa y presentarlo como falso o como 
verdadero. 

  



* Hasta ese darse tiempo para observar tiene que desaparecer, porque uno -el "yo"- es el que 
dice que es lo que nos conviene. 

Por eso, la acción ha de ser instantánea e inmediata, sin que medie el pensamiento. Pues en el 
ver algo claramente, hay acción total. Y en esa acción hay orden. Y el orden es amor. 

  

* Voy a repetirlo y aclararlo: Si tú tropiezas con una silla y te das un golpe fuerte, te haces daño 
y sientes dolor pongamos en la pierna. Y si el ese dolor persiste, puedes tomar un analgésico 
para que se calme y desaparezca. 

Ahora te dicen que ha desaparecido tu coche y tú sientes también dolor. Pero ese dolor de 
perder algo querido, como es un coche, sí que puedes ir más allá de él, si estás espiritualmente 
preparado, en el sentido de que eres libre de los objetos que usamos y utilizamos, ya sea el reloj, 
la chaqueta, el ordenador o el coche. 

Y también dije, que, si el dolor físico no pudiera desaparecer, uno también puede ir más allá de 
ese dolor. Y así, ese dolor tendría una dimensión trascendente, que es participar de él amándolo, 
sin huir de él, etc. 

  

* Si no hay mente no hay pensamientos. ¿Y, qué hay? Solamente la observación pura de todo lo 
que acontece. Nada más. 

  

* Si imponemos el silencio, eso no es silencio en absoluto porque generamos división y conflicto. 
El silencio ha de llegar entre los que hablan, como un acuerdo tácito que está más allá de toda 
maniobra y deseo. 

También te digo, que tanto las mujeres como los hombres podemos generar amor. 

  

* El amor no es esfuerzo ni complicaciones, ni sacrificios, porque cuando hay amor todo fluye y 
se facilita la acción. Al contrario, cuando no hay amor, hay esfuerzo por la contradicción del 
querer y no poder, la contradicción del esfuerzo que implica crueldad. 

Cuando uno tiene amor lo que hace es un fluir de lo desconocido a lo desconocido, por tanto, al 
no haber pensamientos ni deseos contradictorios, la energía es en su totalidad. 

  

* Toda vida tiende a la máxima libertad posible, ya sean los animales, las plantas, las personas. 
Por eso, la autoridad es lo contrario del éxito en la relación y en la vida. Y por eso, los dictadores 
si no se mueren tienen los días contados en su mandato autoritario-dictatorial. 

  

* El premio Nobel de la Paz está al servicio del establishment, por lo que no tiene ningún valor 
ni sentido verdadero. Es la misma corrupción que está en todas las instituciones y organismos. 



Y esto es así, porque la corrupción todos la llevamos dentro de nosotros. Pero hay quienes lo 
ven y reconocen, y así pueden ir más allá de la corrupción. Y hay a quienes la ven, pero no les 
importa. Otros, por su insensibilidad, no la ven. 

  

* Cuando vemos el firmamento es cuando nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Pues 
estamos viendo el infinito, que, aunque lo podemos ver en todas las manifestaciones de la vida, 
ante la magnitud de un cielo estrellado es cuando se hace más impactante, sorprende y 
desconocido. 

  

* ¿El cambio tiene que ser gradual, poco a poco, o tiene que ser instantáneo, ahora? 

Si decimos que, dentro de unas semanas, meses o años, me daré cuenta y cambiaré, estamos 
engañándonos, porque cuando llegue el plazo que nos hemos impuesto encontraremos otra 
excusa. 

Además, puedo decirte cuando tú me pides que te ayude: "Lo siento, pero no te quiero todavía, 
no tengo amor ahora, dame un tiempo unas semanas o meses y así podré amarte y ayudarte". 
Esto, ¿tiene algún sentido cuando hablamos de amor, de compasión por todo lo que existe? 

  

* No sé si podemos o no vaciar la mente de lo conocido, pero sí que podemos ir más allá de todo 
lo conocido. Si descartamos lo conocido lo que llegue será lo desconocido. Para ello, uno tiene 
que actuar negativamente: encarando los retos con lo desconocido, pues esta es la única manera 
de que el "yo", que es el pensamiento viejo y conocido, no pueda operar. 

  

* La seguridad es lo conocido, lo que ya hemos vivido alguna vez y por eso queremos que se 
repita. Y es al ajustarnos a es patrón de lo viejo y conocido, es por lo que exigimos que se repita. 
Por lo que, nos dividimos del presente, del ahora, que no tiene nada que ver con el pasado. 

Por tanto, la máxima seguridad posible es vivir en absoluta inseguridad. 

  

* A ver si lo aclaramos: sólo existe la inseguridad, tanto física como psíquica. Pues uno puede 
caer al suelo y hacerse daño; o perder a un amigo y sentirse solo y angustiado. Por tanto, 
hagamos lo que hagamos siempre estaremos expuestos a esa inseguridad "per se". Por tanto, el 
no aceptarla, es no aceptar a la realidad; y es entonces cuando nos dividimos y seguimos en la 
inseguridad. Pues, estar dividido y en conflicto interno agrava aún más esa peligrosidad que 
siempre lleva la vida. 

  

* Cuando uno ve claramente hay acción total. Y esa acción está más allá del pensamiento donde 
no puede intervenir. Es como cuando ves que algo va a caer e instantáneamente lo coges para 
que no caiga. 

  



* Cuando tenemos algún reto y actuamos en su totalidad, toda la energía está a nuestra 
disposición, pues hay una unión absoluta. 

Pero si entre el ver y la acción hay un fragmento de tiempo, la unión absoluta no puede ser. Y 
entonces la energía no es en su totalidad. De ahí llega la división y el conflicto, el desorden y la 
confusión. 

  

* Una de las cosas más fascinantes de la mente es que puede inventar lo que a ella le conviene. 
Y la mente somos nosotros. Por eso, con tal de que lo que dice y hace uno aparezca como 
adecuado, la mente lo arreglará de manera para que sea aceptado por los demás. Cuando 
algunos dicen que el alcohol puede tener los mismos beneficios que las asanas -posturas- del 
yoga, tienen algo de verdad y de falso. Porque, el yoga físico -no mental- los resultados que 
persigue es relajar y aquietar el cuerpo y la mente. Y lo consigue, como el alcohol y las drogas, 
la repetición de palabras y sonidos, etc. Pero todo esto embota la mente, nos insensibiliza, nos 
narcotiza. Y una mente insensible y embota, todo lo que haga generará desorden y confusión, 
conflicto y contienda. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 16-03-2012 

* He leído tu entrevista en el diario... de hoy. 

Y has hablado de todos, pero no has dicho nada de Guantánamo, de la invasión y guerra de 
Afganistán, y todos los Derechos Humanos que no se cumplen en EEUU ni Europa. Y, falsear, 
mentir y engañar a las personas, callando lo que sucede en Europa y EEUU, también es ir contra 
los Derechos Humanos. Y qué decir de la marioneta de la ONU, siempre al servicio de EEUU y 
Europa, con Israel. Tampoco has hablado de la invasión de Palestina por los israelitas. 

Total, me has defraudado. Eso quiere decir que estás a sueldo de los que mandan en el 
establishment. Y entonces te haces cómplice de todas sus violaciones, guerras y asesinatos; de 
la absoluta falta de justicia y de sus comportamientos corruptos e inmorales. 

  

* Cuando uno dice que una cosa es cierta, ya sean los libros llamados sagrados y su verdad, 
cuando uno dice que sabe, es que no sabe. Porque, la verdad, dios, o como lo queramos llamar, 
está más allá de nuestro entendimiento y capacidad. Por tanto, nosotros solamente estamos 
capacitados para observar, para deleitarnos con la creación que es la vida toda. 

  

* En última instancia la autoridad está relacionada directamente con uno, pues según nosotros 
nos comportemos así será el peso de la autoridad. Cuando un niño que está con nosotros se 
pone revoltoso y altera nuestro orden -y también el de él-, entonces está generando la 
autoridad. 

  



* Pero la autoridad si va acompañada con brutalidad y violencia, entonces las cosas cambian, 
aunque es el mismo paradigma de premio y castigo. Hay que tener una muy buena historia -
destino, manera de vivir, etc.- para que no perdamos los nervios y los papeles y actuemos 
brutalmente y con crueldad, aunque sea verbal. 

  

* Pero, de todas maneras, la libertad total y absoluta es precisa para saber lo que es la vida y 
cómo funciona, para ver cómo funcionan nuestros pensamientos. De lo contrario, no podremos 
desprendernos de nuestro condicionamiento que nos hace que vivamos y actuemos como 
robots. 

  

* Pero para que la experiencia del sin "yo" pueda ser, ha de haber libertad total y absoluta en 
todas direcciones. Y es por eso, que es tan difícil de vivir. Porque eso quiere decir comprender a 
un asesino, comprender la guerra, comprender la maldad. Y sin total libertad para ver realmente 
cómo son las cosas, tanto las agradables como las que nos parecen repugnantes, no podremos 
comprender y por tanto ir más allá de los opuestos, de la dualidad, de los conflictos, que son 
todos los inventos del "yo". 

  

* ¿Quién sabe quién está iluminado, hay una imagen o algo para que se pueda medir y 
contrastar? Me parece que, si hay una imagen, etc., eso está muerto, y obedece a un patrón que 
siempre será viejo y repetitivo. Cuando la liberación, la iluminación, etc., es lo nuevo y lo que 
nunca ha sido tocado por la astuta mente y sus inventos como lo bueno y lo malo, lo que yo digo 
y lo que otro dice que se enfrentan, contradicen y generan conflicto. 

  

* ¿Quién nos tiene que perdonar si somos nosotros los que hemos de hacer lo necesario para 
perdonarnos? Cuando tú invocas a alguien, ya sea un santo, una persona cualquiera, alguien a 
quien has ofendido, dios, etc., para que te perdone, ¿nos damos cuenta qué el que pide el 
perdón y el que lo tiene que dar es la misma persona? Porque, si tú haces daño a alguien y le 
repites y repites que te perdone, pero tú no los sientes ni comprendes en tu interior, con todo 
tu ser, ¿qué sentido tiene todo eso del perdón, etc.? En definitiva, hay que comprender, 
entender y ver claramente, que el pensamiento y el pensador, el que piensa, todos son lo mismo, 
aunque nosotros los hayamos dividido en fragmentos, etc. Por lo que todo es una ilusión, todo 
es ignorancia. 

  

* Volvemos otra vez a lo mismo: no hace falta conocer a la madre ni al padre, ni los libros 
llamados sagrados, etc., solamente nos tenemos que conocer realmente cómo somos. Y si nos 
conocemos, si sabemos leer el libro que hay dentro de cada cual, donde está todo lo que hemos 
sido y somos, entonces no hace falta repetir lo que han dicho otros, no hace falta ser un 
seguidor, ya sea de la madre o el padre, del maestro o una divinidad cualquiera. 

  

* Es una ilusión pensar que uno es diferente del pensamiento. El pensamiento, es el contenido 
de la memoria de todo lo que hemos sido durante millones de años. Y ese pensamiento, por su 
ignorancia y miedo ha inventado a los dioses, a los libros sagrados, a los maestros, a los liberados 
e iluminados, etc. Pero todo esto, nos hace que vivamos en división y fragmentados, pues para 



que la sensibilidad y la inteligencia puedan ser y operar, es preciso que haya una unión total 
tanto dentro de uno, como en el exterior, con todo lo que existe. Esto es preciso que sea así, 
porque todo lo que somos dentro, ha de salir afuera, al exterior, y plasmarse en cada acto de 
nuestras vidas. Entonces cuando decimos que nos acogemos a un dios, a un santo, etc., cuando 
confiamos en ellos y les entregamos nuestras vidas, es todo una ilusión. Y al estar identificados 
con una idea, un dios, una religión, una teoría política, nacionalista, etc., vivimos divididos, 
fragmentados y en el mayor de los peligros, que es como vivimos ahora. 

  

* La verdad no es lo que nos han dicho que es, ya sean los maestros, los libros, etc. La verdad 
está más allá de todo lo que hayan dicho, decimos o podamos decir. Por tanto, cuando uno dice 
lo que es la verdad, puede que sea también todo lo contrario. 

  

* El control es resistencia, por lo que causa conflicto entre el que quiere controlar y la cosa que 
controla. Y cuando hay conflicto, con su división, entonces todo el caos y la confusión prosiguen. 
Por tanto, cuando uno ve que todo control es más descontrol, es cuando cesa la división y llega 
el control. Así el control, no es nuestro control, sino el control resultante del "descontrol". Es 
decir, cuando desaparece el que quiere controlar, que es el controlador, es cuando llega el orden 
y el control, que no es ya el producto del deseo, del pensamiento, del "yo". 

  

* ¿Por qué usar la palabra luchar con los pensamientos, si esa expresión denota violencia y 
guerra? Creo que sería más adecuado decir: ver, comprender, transcender, ir más allá, etc.  

  

* Los que menos se merecen ser amados porque han hecho algo desconcertante y espantoso, 
son igual que nosotros, pero en otro plano mental según su condicionamiento. Nosotros en sus 
mis circunstancias y condicionamientos, haríamos lo mismo. Porque, somos como robots y 
estamos programados para hacer lo que hacen todos los que vivimos: división, lucha, 
supervivencia, búsqueda de placer y huida del dolor. Desde ahí, según las circunstancias, 
podemos hacer lo que nunca pensaríamos que seríamos capaces de hacer. Por tanto, toda 
persona, haga lo que haga, es digna de compasión y amor, porque ella no es en última instancia 
la responsable. 

  

* Cuando uno mira para otro lado como no queriendo nada, tal vez, si es afortunado, esa dicha 
de la inteligencia y la sabiduría llegan a uno. 

  

* Cuando uno se da cuenta que el observador es lo observado, es cuando vive la unidad. 
Entonces, el "yo" y el "tú", el "nosotros" y el "ellos", se ve lo que realmente son: una ilusión. 

  

* La completa realización espiritual viene cuando nos damos cuenta que no se puede conseguir 
con las posesiones, porque nos aferrarnos a ellas. Y cuando nos aferramos a algo, sea material 
o espiritual, nos dividimos de manera que generamos tal conflicto que somos capaces de ser 
violentos y hacer la guerra. 



  

* Me temo que toda práctica, método o sadhana, nos deja en el mismo sitio de siempre. Pues, 
cuando uno ya tiene una idea de lo que quiere conseguir, lo consigue. Pero, eso que ha 
conseguido es lo mismo de siempre, pero a otro nivel: división y conflicto, que genera el deseo 
de querer cambiar lo que es por lo que me gustaría que fuera. Por lo que, no habrá paz verdadera 
dentro de nosotros, sino embotamiento mental por la repetición y la ilusión. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 16-03-2012 

* -TS. Segarra: Esta mañana cuando hemos hablado lo que pretendía decirte era lo siguiente: 

Cuando te decía que vivir sola sin nadie, si era lo que el destino te imponía ahí es lo correcto, el 
orden. Pero, si uno lo hace por placer, que es egoísmo, entonces sí que hay desorden que nos 
puede llevar al caos. 

Respecto de Jiddu Krishnamurti, lo que te decía era que la esencia de sus enseñanzas es la 
moralidad. Porque, para tener compasión y amor, es preciso que no haya inmoralidad. Y esa 
moralidad es a la vez religión. Porque, cuando uno vive intentando hacer el menor daño posible 
a los demás, y eso es moralidad, se está en la esencia de la religión, Y por eso, la raíz de JK, está 
en la religión y la moralidad. 

Lo que pasa es que, si JK hubiera hablado siempre de moral y de religión, muchas personas se 
aburrirían. Y entonces, usaba la psicología, que es filosofía, el sentido común y un lenguaje 
apropiado de manera que lo entendieran todos los que le escuchaban y leían. ¿Estás de 
acuerdo? 

Hace unos años tuve relación con personas que habían leído a JK, en Valencia ciudad, y que 
habían formado un grupo de estudio, teníamos un lugar para reunirnos. Estuve en varias 
ocasiones con esas personas, hablaba con alguna de ellas fuera del grupo como amigo y colega 
en privado, pero no funcionaba, por lo que dejé de asistir. Pero seguía hablando y contactando 
con la persona antes mencionada que estaba en la dirección. Pero, por la fuerza de los hechos 
no he sabido más de ellos. 

En esos momentos no tenía tiempo para invertirlos en ellos ni en JK a ese nivel de reuniones y 
contactos. Por lo que he vivido siempre sin relacionarme con personas que habían leído o 
escuchado en directo a JK. Lo que hacía era hablar con todas las personas que me encontraba 
cada día como si fueran personas como las que leían a JK, les explicaba todas esas cosas tan 
nuevas y radicales, les hablaba de la compasión y del amor. Y exponerlo también en mis diez 
libres que he escrito. 

Para mí no ha sido nunca ningún problema, pues siempre he ido con personas que no conocían 
a JK. Sí que he tenido contacto hablando con muchas personas interesadas en la India y su 
filosofía. Ya sea en Ibiza, donde viví tres años, o en otros sitios como centros espirituales o de 
yoga. Pero también te tengo que decir, que siempre he tenido contacto con toda clase de 
cristianos, con los que he hablado muchas horas con ellos en centros donde vivían en comunidad 
o en instituciones como conventos y asilos de ancianos desamparados. 



Al igual que he tenido relación con muchas personas hindúes -devotas de gurús hindúes- donde 
se reunían para cantar y hacer el puja. Donde uno estaba solo con ellos, salvo algunos días en 
que alguien me acompañaba o aparecía por allí. Uno intentaba que dejaran las supersticiones y 
los ritos como ponerse el tilak de ceniza en la frente, que según decían el gurú la había sacado 
de la nada en un prodigio o milagro. También les decía en asamblea que no creyeran que la India 
era un lugar perfecto -pues ellos así lo creían en su mayoría-, ya que allí se morían de hambre, 
se mataban y asesinaban como en todas partes. A lo que ellos respondían con un silencio 
malhumorado. Pero lo que más nos unía eran los cantos con instrumentos hindúes -bongos, 
platillos, un tambor cilíndrico que se ponían entre las piernas cruzadas, y las manos de todos los 
que participaban en los cantos espirituales. Algunas veces alguien traía comida, preparada por 
un devoto, que al final, después de bendecida por los cantos y plegarias se repartían, que uno 
nunca comía. Algunas veces, uno solía llevar unos paquetes de almendras recubiertas de 
caramelo blanco -peladillas-, que los dejaba en el lugar adecuado de las ofrendas para 
repartirlas. Los cantos hindúes son de los más desgarradores que he oído y cantado, pero con 
un sentimiento de renunciamiento y negación, y a la vez de alegría seria pero feliz, que a uno lo 
llevaban a la India y a toda su espiritualidad. 

No quiere decir esto que esos hindúes eran de otro mundo, pues había de todo entre ellos: 
pobres y humildes, ricos y comerciantes, modernos y de estilo antiguo, bebedores de alcohol y 
enganchados a éste, niños, jóvenes, mayores y viejos. Pero, todos tenían en común que eran 
devotos, muchos de ellos fanáticos, de un gurú que estaba en la India de donde no podía salir, 
según la antigua ley hindú que dice que ningún hindú ha de salir nunca de la India. Y que hiciera 
lo que hiciera, tontería o no, todo se lo aceptaban y consentían. Eran creyentes de sus milagros 
que hacía con asiduidad. Muchos viajaban cada año a uno de sus centros espirituales para pasar 
allí unos días. 

Allí, en ese centro, no podía nombrar a JK por educación y prudencia. Pero, desde hace unos 
treinta y años, todo lo que dijo JK y todo lo que uno dice viene a ser lo mismo. Porque, la verdad 
siempre está ahí, es eterna, y sólo uno la tiene que ver y comprender. Después ella sale en cada 
gesto, palabra o acción.  

  

-Interlocutor: Gracias Toni por este mensaje tan largo. 

  

-TS: Lo he leído con completa atención. Prefiero la traducción del inglés es lo más adecuado para 
mí. Yo así lo puedo entender. 

  

-Interlocutor: Acerca de mí: yo no soy una gran escritora y en general yo uso mucho las palabras 
(¡a veces lo hago en el teléfono!). 

Ya he olvidado mi pasado feliz y es bueno vivir en el ahora, para mí. 

Creo que es muy importante conocerse a uno mismo y estar quieto, tranquilo y silencioso. La 
gente está diciendo cosas de mí, pero esto no me ayuda mucho. Uno tiene que aprender por su 
cuenta y de "independiente". 

¡Hasta la próxima, Toni! 

  



 -TS ¿No necesitas contarme nada tuyo? ¿Qué es lo que dice la gente de ti que no te ayuda? 
¿Qué es lo que escribes? 

Yo también he olvidado el pasado, pero cuando la ocasión lo requiere él sale, llega, solamente 
para informar. Ya sabes que, si no hay libertad, la vida no tiene sentido y no podemos gozarla.  

  

-Interlocutor: Yo no he obligado a olvidar el pasado, Toni, él se ha ido con facilidad, eso no tiene 
mucha importancia. Si me hubiera obligado a olvidar, en eso no puede haber libertad, y como 
usted ha dicho, sin la libertad la vida no tiene ningún valor. 

  

-T. Segarra: Cuando dices que el pasado se ha ido con facilidad, ¿quiere decir qué tienes una 
especie de amnesia en la que no puedes recordar nada? ¿O, es que tú no quieres volverlo a ver? 

De todas maneras, cuando tú me dijiste ayer que algunas personas hablan mal de ti, ese pasado 
está de alguna manera queriendo salir y manifestarse. Por lo que, si no lo dejas salir es un acto 
de represión. A no ser que, si lo sacarás, representara un peligro para ti o para alguna otra 
persona. 

  

-Interlocutor: Hola Toni. Yo no tengo una especie de amnesia, incluso no hay ningún deseo de 
no ver las cosas de nuevo, sólo se soltó de su importancia y también me he olvidado de ellos 
más o menos. Creo que estoy haciendo lo que escribiste sobre: dejo que se alejen. ¡No creo que 
dejarles que se vayan puede ser visto como un acto de represión! ¿O es qué no te entiendo muy 
bien? De cualquier manera: ¡Esto se siente más ligero! 

  

-T. Segarra: A lo que me refiero es que tú has dicho que: 

“La gente está diciendo cosas de mí, pero esto no me ayuda mucho”. Y lo que te preguntaba era 
si esas personas te querían hacer algún daño, si lo que decían eran habladurías. 

De todas maneras, el que tú no tengas la necesidad de expresarlo con palabras, quiere decir que 
no es nada importante, que no te altera ni desequilibra. 

De todas maneras, lo nuevo no tiene nada que ver con lo que hemos planificado, programado. 
Pues la vida para que sea verdadera, ha de ser como una hoja en blanco en la que aún está todo 
por escribir. Y, así la vida siempre es fresca y nueva, que es donde ha de nacer la compasión y el 
amor. 

  

                                                                          

* Si cuestionamos el pacifismo, entendido como la no participación en las guerras, ¿entonces 
dónde queda la enseñanza de Jesús? Porque, ser cristiano es tener como referencia la caridad, 
la compasión, el amor. Si los católicos están contra el aborto, y lo que atente a la vida, la guerra 
es la más destructiva y asesina. 

Por cierto, llamar a alguien cobarde es no tener caridad, es no comprender a las personas. Yo 
les podría decir que son cobardes porque no cambian ni descartan su manera corrupta e inmoral 



de vivir, que genera división y conflicto, violencia y guerra. Por eso, si uno llama cobarde a 
alguien en ese momento se convierte en guerrero, que es obligar a alguien a que haga algo, lo 
pueda o no. 

Los que justifican y ven necesarias las guerras, diciendo que es un mal necesario para que otro 
mal no venga, hay que decir que la raíz principal, la causa siempre es una injusticia, un agravio. 
Por eso, una persona con compasión y amor-que no es injusto ni hace agravios- ¿puede 
provocar, generar o participar en las guerras? Es decir, los que dicen que quieren la paz y el fin 
de las guerras, primero tienen que cambiar su manera de vivir, han de cambiar internamente, 
para no ser una causa de conflicto, de contienda y de guerra. 

La guerra no está solamente en el campo de batalla, la guerra está y nace dentro de nosotros 
cuando nos dividimos al decirnos musulmanes, judíos, budistas, cristianos, socialistas o 
capitalistas, creyentes o no creyentes, cuando nuestro nacionalismo nos condiciona de manera 
que queremos arrasar a otro nacionalismo. Y esa división es la que genera el conflicto y la guerra. 
Por lo que una persona religiosa, la que no quiere hacer daño a nadie ni a nada, no hará nada 
para que genere la guerra ni participará en ella. 

Por lo que, todas las guerras habidas y por haber son lo peor que nos puede pasar. Decir que 
existe la paz de los cobardes, es como una arenga al asesinato. Porque, cualquier persona tiene 
una guerra doméstica, ya sea con su compañera de trabajo, con su jefe, con la persona con quien 
convive, con la autoridad, con su hijo o amigo y, si no ve lo negativo de proseguir en ese conflicto, 
puede llegar a la violencia y a la muerte. Y así mismo son las guerras con sus bombardeos y 
asesinatos en masa. Por tanto, la guerra se puede cuestionar, comprender, entender y descartar 
radicalmente. 
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* "Quien mira afuera, sueña... quien mira hacia adentro, despierta". 

Si seguimos haciendo la división entre fuera y dentro, entonces no hay despertar en absoluto. 
Tanto lo interno como lo externo son lo mismo, cuando vemos la realidad y la verdad. 

  

* La ciencia, lo material tiene su lugar, pero no nos resuelve los problemas. Porque la ciencia es 
fija, no nos puede llevar más allá del dolor y el sufrimiento. ¿La pregunta es, podemos ir más allá 
de lo material? ¿Podemos ir más allá de los dolores físicos, de la enfermedad, de las malas 
noticias, de la edad ya sea avanzada o no, ir más allá de la crisis continua y de siempre, o las 
recurrentes? ¿Puede uno no ser condicionado por nada e ir más allá de todo eso, estando libre 
de la angustia, la tristeza, la depresión? 

  

* Buscar la perfección, es pasar la vida buscándola hasta que llega la muerte y sigo sin 
encontrarla. Porque la perfección no existe, es subjetiva. La perfección es ver la realidad que es 
incambiable y vivir con ella, sea la que sea. Eso no quiere decir, que no haya algo que sí se pueda 
cambiar, pero entonces eso es cosa de cada uno. Y el resultado final ha de ser ver que lo perfecto 
no existe. 

  



* "Un cubo de hielo se preguntó cómo puedo ser tan frío siempre. El cubo de hielo se respondió: 
mi pasado es el agua y mi futuro es también el agua. Por lo que, es mejor para vivir estar fresco, 
frío y tranquilo en la actualidad, dejando todas las preocupaciones de futuro y el pasado".  

 ¿Cómo podemos ajustarlo esto a la vida de nosotros las personas? El cubo no sufre y las 
personas sí. Todo el problema de la vida es porque experimentamos sufrimiento y dolor. Por lo 
que, la adaptación a las personas sería: Si antes de nacer éramos la eternidad y después de morir 
también lo seremos, vivamos en el presente y olvidemos el pasado y el futuro.  

Una tiene que saber que todo lo que llega se puede ir. Pero, cuando algo se va, esa ausencia, 
ese vacío, ese sitio se tiene que volver a llenar. Solamente, hemos de gozar de ese momento, 
que parece arrebatador, para que tenga sentido todo lo que hacemos y nos sucede. 

  

* ¿Nos damos cuenta que el miedo es algo natural en nosotros? Porque el miedo es una reacción 
para ponernos a salvo ante un fuego, ante el frío que nos puede helar, ante un animal peligroso 
o salvaje, etc. Por tanto, ese miedo es adecuado. Pero, el miedo donde es un estorbo es en el 
ámbito psicológico, pues el miedo siempre es el pasado. Cuando uno tiene una mala experiencia 
con otro, ya sea con el marido o la esposa, con un compañero de trabajo, con alguien que 
convive con nosotros, esa experiencia que es el pasado se interpone con el presente y nos 
dividimos. Pero, lo más maravilloso es que si estamos completamente atentos a todo lo que 
ocurre, el pasado no podrá llegar y dividirnos de lo que estamos viviendo, ya sea una relación, 
un paseo, viendo un amanecer o atardecer, escribiendo o cocinando. 

Y esto es así porque la atención total, es el orden. Y ese orden es compasión y es amor. 

  

* Para que el pensamiento de cada uno se disuelva, uno no tiene que estar dividido 
internamente. Nosotros creemos que somos diferentes de lo que pensamos, del pensamiento. 
Y esta creencia es la causante de la fragmentación interna. Así que, no hay ninguna diferencia 
entre el pensador, yo, y el pensamiento. 

Si somos capaces de ver y comprenderlo, entonces usted no discute ni se enfada ni quiere 
destrozarlo todo. Porque, nos hemos dado cuenta que todo está unido. Que uno es como los 
demás, pero actuando a un nivel diferente por las circunstancias que la vida le ha dado y le da. 
Los hindúes tienen una religión diferente de los musulmanes, pero en esencia son igual de 
supersticiosos, se aferran a sus creencias, ritos y plegarias. Y lo mismo sucede a los cristianos, ya 
sean católicos o protestantes. Por lo que todos estamos clavados en esta tierra, que es el estar 
aferrados, el depender de lo que dicen los demás, ya sea un imán, un gurú, o un sacerdote. Por 
tanto, no creamos que somos especiales, que somos mejores, pues somos todos lo mismo: un 
pensamiento fragmentado y dividido, que es el que genera los conflictos, el odio, la brutalidad, 
la crueldad y la violencia. 

  

* Lo perfecto no existe es una comparación. Así que, mientras exista la referencia para 
comparar, eso no será lo perfecto. Si no hay comparación ni contraste, lo perfecto es. Que, por 
supuesto no lo podemos nombrar como perfecto. 

  

* Alguien sin miedo psicológico sería una persona libre. Pues, al no tener miedo no tendría 
conflictos ni problemas con las personas. No podría tener conflictos con el negro ni con el blanco, 



ni con el americano o europeo, ni con hombre o mujer. Ya que el miedo es el producto de una 
imagen. Imágenes que están depositadas en nuestra memoria, desde hace un millón de años, 
que es nuestro condicionamiento. Nosotros cuando nos llega un reto cualquiera, enseguida 
buscamos en el archivo para ver de tranquilizarnos por si ya tenemos referencias que nos ayuden 
a encararnos con ese reto. Pero esas referencias están muertas, no nos sirven, ya que son del 
pasado. Y es este pasado, al ser tiempo -pues lo tenemos que escudriñar para que nos diga cómo 
solucionar el reto que tenemos delante-, el que nos divide del presente, del ahora. 

  

* En la relación, para que no hay conflicto, hemos de vivirla en el ahora, si huir ni reprimir, sino 
viendo cómo se desenlaza hasta el final. Y esto fortalece el cerebro y la mente. Porque uno ve 
cada problema desde el principio hasta el final. Y cuando se termina no queda nada por hacer, 
nada pendiente para volver empezar. 

  

* El amor es como la flor que siempre florece. Y está más allá de lo todo lo que digamos, o no 
digamos, de él. 

Tú también das respuestas, Tulku. 

El problema no es si damos respuestas o si no las damos, lo importante es que las respuestas 
sean las adecuadas, las que generan orden, que es compasión y amor. 

  

* Pero ese desconcierto, María, es una onda mental, un incidente, que no tiene ninguna 
importancia cuando vemos todo el proceso de lo que está sucediendo. Es como las olas que 
llegan a la playa y se estallan en la arena y vuelven en un movimiento que no tiene fin. 

El problema es cuando nos quedamos en un proceso, en una imagen, y no podemos salir de él. 
Eso quiere decir que hay una crisis profunda a la que hay que afrontar con mucha paciencia y 
verle todo el recorrido. Eso, si es que somos afortunados y podemos pasar por ello solos, con 
todo el tiempo necesario. 

  

* Y cuando uno ha desentrañado toda la trama del miedo, la muerte no tiene ninguna 
importancia. Porque, ella no está ahora aquí. El día y la hora que llegue ya veremos qué pasa. 
Pero hablar de la muerte forma parte de la especulación. Porque la muerte nadie la conoce, 
porque nunca hemos muerto, y los que se han muerto no han vuelto para contarlo. Sólo 
sabemos, que la muerte es el fin de todo lo que somos, nuestro "yo", todos los recuerdos. Por 
eso, la muerte uno tiene que estar viviéndola a todas horas, no en el último momento, negando 
y dejándose de aferrarse a los muebles, los libros, a las cosas materiales, a todo lo que uno tiene. 

  

* "Lo más difícil para el ego librarse, es el ego que piensa que está iluminado". 

Eso es lo mismo como si alguien dijera que lo sabe todo. Y entonces cree que no necesita 
aprender. 

  



* Todo lo que se ha dicho es cierto: la mentira es corrupción. Pero, ¿alguien puede vivir sin 
corrupción, sin decir alguna mentira, aunque sea espontánea e insignificante? 

  

* Las palabras son energía que lleva la energía de quien las pronuncia. Pero, las palabras nunca 
serán lo que se describe. Por tanto, un sabio, maestro o vidente, lo que diga si el que lo recibe 
no tiene su mente preparada para que germine en ella, no tendrá ningún sentido verdadero. 
Serán como las palabras de los charlatanes y embaucadores. 
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* El pensamiento es útil cuando se trata de preservar el cuerpo de un peligro, ya sea un frío o 
un calor excesivo, un peligroso acantilado donde podemos caer y morir. Pero, en lo concerniente 
a lo psicológico, espiritual, el pensamiento es un obstáculo. Pues el pensamiento, que contiene 
todo el depósito de la memoria, es tiempo como pasado que a través del presente construye el 
futuro. Y, ese pasado siempre es tiempo, que es por dónde va la experiencia, que se antepone a 
lo que observamos. Y así, la observación que es relación, no es en su totalidad. 

Por eso, para que la relación sea entera y completa uno tiene que estar vacío de todo lo 
conocido, como si soy hindú o europeo, musulmán o budista, de izquierda o de derechas, negro 
o blanco. Y desde esa conciencia vacía es donde puede florecer la compasión y el amor al no ser 
nada. 

  

* Carmen, la dualidad en lo físico existe como alto y bajo, como cerca y lejos, como hembra y 
macho, como agua y tierra, negro y blanco. Pero, en el ámbito espiritual, en lo psicológico, 
¿puede haber dualidad alguna? La dualidad es división, antagonismo, donde hay 
enfrentamiento que causa los conflictos y todo el desorden en nuestras vidas. 

Una tiene una casa, pero ve otra que la encuentra más bonita, dice que le gustaría tener una 
igual que esa. Y entonces, todo el proceso del deseo se pone en acción. ¿Por qué no podemos 
ver la belleza que está en todo y en todos? Es porque no tenemos belleza dentro de nosotros 
que la buscamos fuera. Pero esa búsqueda no tiene fin, convirtiendo la belleza en una 
persecución llena de desdicha y amargura. Cuando si sabemos mirar y ver, vemos la belleza en 
una matita de hierba al borde del camino, al lado de una piedra por donde ha crecido, vemos de 
repente, quedando sorprendidos y embelesados, la luna que sube o está encima de nosotros. 

Así que si uno ve que no hay dualidad en lo psicológico, entonces los problemas se desactivan y 
desaparecen. Porque uno es quien es, sin compararse con nadie. Y entonces la ausencia de 
división y conflicto, da paso a la belleza que es la esencia de toda la virtud y el amor. 

  

* ¿Cómo saldremos de esa dualidad, por medio de la desintegración del mí mismo o de lo que 
llamamos personalidad? Y, ¿qué es esa desintegración, que quiere decir esa palabra? Y, en todo 
esto parece que está involucrado el tiempo, porque eso lo vemos como algo en el futuro. Por 
tanto, la desintegración no es adecuada porque esto genera división, que es tiempo psicológico, 



en muchos fragmentos. Y lo que necesitamos es unión sin ningún fragmento, necesitamos la 
totalidad. Pero, la totalidad nos exige que seamos muy atentos, muy diligentes, muy serios y 
profundos, porque la mente tiende a la desintegración, al desorden. Y esa unión, que es amor, 
sólo puede llegar cuando en un instante, ahora, uno ve toda la trama del pensamiento, y su 
invento que es el "yo", y lo descarta radicalmente. 

  

* No se trata de en su mayor parte. Tiene que ser una integridad total, entera. ¿Puede ser eso, 
ser totalmente no-corruptos, sin mentir? Evidentemente no lo podemos ser, porque todas las 
mentes están relacionadas unas con otras y se condicionan sin darse cuenta. Por lo que el  
hombre es quiero y no puedo. 

  

* Vamos a decirlo claramente: ¿se puede vivir sin decir ninguna mentira consciente o 
inconscientemente? La respuesta ha de ser clara: sí o no. 

Esto es como preguntar si alguien puede vivir sin hacer daño alguno. No se puede, 

porque vivir es destruir siempre algo: cuando comemos, cuando paseamos por el parque o el 
campo, cuando ganamos en un juego o en un negocio. 

  

* Creo que te has precipitado al opinar, Luz. En cualquier tema, opinión, idea o teoría, para 
descubrir su falsedad se tiene que mirar desde fuera de los prejuicios y condicionamientos que 
tenemos. Para así, ir tentativamente y encarar ese reto. 

  

* Ahora bien, puede que en un instante hayas visto que eso que has leído es, como tú dices, una 
falsedad y ahí se termina toda investigación. Y, entonces eso es tuyo y nadie te lo puede 
arrebatar. Pero, a la hora de hablarlo con otros, y vivirlo, lo tendrás que demostrar con palabras 
y con hechos. 

  

* Cuando uno caza a un animal y se lo come, eso tiene sentido. Pero matar animales por placer 
y diversión, entonces la cosa cambia. Los cazadores tienen el encanto del entorno natural, pero 
cuando ven algo que se pone a tiro se convierten en asesinos. 

Un famoso escritor que era cazador, un amigo dijo de él: "Le gustaba tanto matar, que si su 
madre hubiera pasado volando le hubiera disparado un tiro". 

  

* Hay algo que creo que estarás de acuerdo: hay infinitas maneras y posibilidades de negar la 
guerra -la violencia, la brutalidad, la crueldad, etc.-; pero hay también infinitas maneras y 
posibilidades de aprobar y afirmar la guerra. Por tanto, cada uno que haga lo que quiera, que 
haga lo que tenga que hacer.                                                                            

Porque, si yo te impongo mi criterio empezará el conflicto y la contienda, después la violencia y 
la matanza de la guerra. Y, si tú me impones tu criterio, seguramente pasará lo mismo: habrá 
división y conflicto, violencia y guerra. 



Es un poco como el fuego, cuando empieza se puede apagar y sofocar con facilidad, pero cuando 
se expande y engrandece no hay nada que lo puede controlar ni apagar. En el caso de los 
conflictos, la violencia y la guerra, sucede lo mismo: sólo el que vence lo hace porque el otro ya 
se le ha extinguido su fuerza, su odio y sed de destruir al que cree que es su enemigo. Y aunque 
pierda tiene el mismo paradigma del vencedor: ganar como sea y a costa de lo que sea.  

Por eso, cuando dicen que un bando es muy asesino, también deberían referirse al de ellos que 
hacen lo mismo. Y si no lo hacen es porque no pueden, alguien más poderoso se lo impide, o el 
miedo y la vergüenza por sus prejuicios o la moral. Por eso, los nazis y otros hicieron lo que 
quisieron, porque no tenían miedo a nadie en el mundo, ni a su propia moral. Pues, ellos habían 
inventado y adoptado una nueva moral y paradigma. Pero, básicamente son lo mismo que los 
otros, ya sean perdedores o vencedores. 

Por eso, una persona a la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado? 
Contestó: "No hubiera pasado nada, hubiera sido otro imperio" Es decir, hubieran presentado 
la historia de todo lo que sucedió e hicieron de manera que fuera aceptable, como lo hacen 
todos los vencedores, por crueles y asesinos que sean. 

Por eso, todo el problema es de cada cual. Mi problema es lo que yo hago con mi vida, y tú lo 
que haces con tu vida. Escudarse y justificarse en los demás, en la autoridad, en la religión 
organizada, en las opiniones de los demás, es algo tan banal y superficial que no soluciona los 
problemas, nuestro problema. Porque, todo lo que te diga yo, tú lo tienes que saber porque 
somos básicamente iguales psicológicamente. Entonces si yo te digo o cuento una mentira o 
falsedad, tú lo tienes que saber. Y si es en verdad algo negativo, descartarlo radicalmente. Todo 
lo demás, lo que hagan los otros no tiene importancia, porque nosotros no podemos hacer nada 
para detenerlos ni cambiarlos. Sólo tenemos una manera para influir en la sociedad, en el 
mundo, y es la manera cómo vivimos. Con afecto y con cariño. 

  

* La oración es verdadera cuando uno se da cuenta que el que ora y la oración es lo mismo. Es 
decir, no hay nadie a quien orar. Y entonces esa oración se ha convertido en innecesaria. 

  

* Si decimos: "La religión no es el ritual. No tiene nada que ver con las iglesias, templos y 
mezquitas." Eso va contra la religión, pues eso es exclusión, división, generador de conflicto. O 
sea, que la religión es todo, lo engloba todo. Por eso, cada uno que haga lo que crea que es 
adecuado. Y decirlo e informarlo, si uno quiere, también forma parte de la religión. 

                                                                         

* La mente tiene la capacidad de inventar toda clase de imágenes, sonidos, olores, situaciones, 
etc. Y todo esto si no es descartado radicalmente, la verdad que va más allá de la división y del 
conflicto no puede ser. Pues, esos inventos nada tienen que ve con la vida cotidiana y su relación 
con las personas, la naturaleza y la realidad. 

  

* Y esto es así, porque sin una buena relación con las personas que nos rodean y convivimos, 
nada tiene sentido. 

  



* Vaciar la mente quiere decir, poder ver cada movimiento de ella sin reprimirlo ni alentarlo, sin 
tocarlos, ver como nacen, se desarrollan y se desvanecen. Y eso es la meditación, el vacío de la 
mente. Eso no quiere decir que la mente esté siempre en blanco, sin conciencia alguna, sino vivir 
con eso que ella es. 
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* La inteligencia, aunque use el pensamiento, no tiene nada que ver con él. Pues la inteligencia 
es lo nuevo, lo que está más allá de todo lo que el pensamiento pude decir y aportar. Porque el 
pensamiento es la conciencia, que es depositaria de todo lo que hemos sido desde hace millones 
de años. Y todo lo que hemos sido durante tanto tiempo, es el condicionamiento animal para 
poder sobrevivir y reproducirse, etc. Y lo nuevo, que es la inteligencia, sólo puede llegar cuando 
morimos a lo viejo. 

  

* Antes de ayer te vi por TV. en un noticiario cuando protestabas en nombre de Amnistía 
Internacional -AI-, por lo que está sucediendo en Siria. Lo que está sucediendo allí, en Siria: toda 
clase de brutalidades y crueldades, con sus matanzas, su anarquía, revueltas y destrucción en 
todos los ámbitos, es lo mismo que ha sucedido muchas veces en otros sitios; y más 
recientemente en Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Yemen, Baharéin, Jordania, etc., cada uno 
con sus matanzas y masacres también. Te lo digo porque, pese a lo dramático de las muertes y 
la destrucción, el dolor y el sufrimiento, provocados por todos los bandos enfrentados, si nos 
ponemos a favor de uno de los bandos entonces ya somos parte. Y la parte se convierte y pasa 
de víctima a verdugo en un instante; por lo que, en vez de poner orden, paz y el fin de la 
violencia, nos convertimos en contendientes provocadores de lo que queremos acabar y 
resolver. 

  

* Todo lo que digamos sobre la llegada de un Buda o algún otro líder espiritual, no tiene mucho 
sentido porque nadie sabe lo que realmente tiene que suceder. 

Pero hay ciertos rasgos que parecen necesarios para que llegue un nuevo maestro: un ambiente 
familiar de limpieza y espiritualidad, un clamor para que llegue porque hace falta, y otras 
circunstancias que tienen que coincidir que nadie puede controlar ni dirigir. 

Cuando un maestro llega dice que pasarán muchos años para que vuelva a aparecer una persona 
como él. Esto es debido a que la frescura de su mensaje hasta que no se desgaste no habrá 
necesidad de otro para que las personas lo reclamen y hagan lo necesario para ayudar a que 
llegue el nuevo maestro. 

  

* Voy a hacer una pregunta: ¿Por qué le dais voz al que no puede hablar? Al dar voz al que no 
existe para hablar, creáis al "tú" y al "yo". Y entonces entramos en el ámbito de la dualidad, de 
la división. Y la división siempre engendra conflicto. Por tanto, todo lo que genera el 
pensamiento-mente, ha de generar conflicto con su sufrimiento y dolor. 



Porque, solamente existe el observar total y profundamente, sin división alguna posible, donde 
el parloteo de la mente cesa y no queda nada más que ese observar. 

  

* Todo lo que vemos es una consecuencia y resonancia de la esencia. Todo lo macro y lo micro, 
lo feo y lo agradable, el frío y el calor, la tranquilidad y las catástrofes, etc., son la esencia misma 
que se manifiesta infinitamente en todo lo que existe. Nosotros como no comprendemos, 
hemos hecho de la existencia algo feo y desagradable, algo dañino y violento. Pues al no 
comprender queremos inventar otra realidad que más nos gusta y satisface, dividiéndonos así 
de la realidad, del presente, del ahora. 

  

* El éxito, la solución está en la ausencia de la división interna. Si no hay división no hay "yo" y 
todos sus inventos, como el nacionalismo, mujer y hombre, feo y bonito. Por cierto, ¿se pude 
decir que un árbol es feo, una nube, una estrella? No las vemos feas porque no nos dividimos 
de ellas. 

  

* Cuando uno está encima de la montaña a veces pregunta, ¿dónde está la montaña? Por eso, 
cuando uno es violento, hace la guerra por todas partes, se le mueren las personas por las calles 
por no tener seguridad social, ajusticia con la pena de muerte y dice a los demás que son 
violentos, peligrosos, terroristas, etc., es que no se entera dónde está. Lo tiene encima pero no 
lo ve. Posiblemente sí que lo ve, pero su afán de mando, de autoridad, su estructura y su 
planificación de vida la tiene asentada en la violencia y la guerra. Mientras no cambiemos el 
paradigma, de división y conflicto necesitaremos las armas, la violencia y la guerra. De esta 
consecuencia de este paradigma nadie se escapa, aunque digamos que somos pacíficos, que 
estamos por la paz, la civilización, la modernidad, la religión, los Derechos Humanos.  

  

* Pero si Dios está más allá de todo lo que digamos. Si hablamos de Dios, como nosotros somos 
mezquinos y tan poca cosa, lo convertimos y ponemos a él en el mismo plano donde estamos, 
que es el de la división y conflicto, el de la ignorancia y el miedo. 

Por eso se dice: cada vez que pronuncies la palabra Dios, o hables de él, lávate la boca porque 
ya la tienes sucia. 

  

* La trampa es: Si decimos "yo soy", generamos y fabricamos el "yo no soy". Porque todo lo que 
es tiene su contraparte. El día y la noche, la oscuridad y la luz, la vida y la muerte, la sequedad y 
el agua, el placer y el dolor, el hambre y la saciedad, la tristeza y la alegría, el miedo y la valentía, 
etc. Por tanto, en el no ser, en la nada, es donde todo desaparece. Y es entonces cuando no hay 
dualidad, antagonismo ni conflicto. 

  

* En la huida que es fruto del "yo" hay miedo y se perpetúa este miedo. Pero cuando hay huida 
sin el "yo" no hay miedo. 

  



* El deseo es dañino tanto para uno, como para los demás. Pues el deseo nos hace brutales y 
crueles, con tal de conseguir lo que deseamos. 

  

* Si yo soy el mundo. Y el mundo es yo. Entonces cada cosa que hagamos tiene una gran 
transcendencia, es cabal y definitivo. Por tanto, todo lo que sucede en el mundo es lo que nos 
sucede a nosotros en nuestras vidas cotidianas. Por eso, en vez de quejarnos de los dirigentes, 
políticos, falsos maestros y embaucadores, uno tiene que atenerse a cómo vive. 

                                                                            

* Cuando uno descubre que el que ora o pide a Dios, es todo un invento, descubre que eso es lo 
mismo que ver y comprender que el pensador, el que piensa, es el pensamiento. Y el 
pensamiento no puede ir más allá de su condicionamiento. Y el pensamiento es todo el depósito 
de la memoria de todo lo que hemos sido durante varios millones de años. Es decir, yo soy todo 
ese inmenso pasado y también el lugar de nacimiento, mi familia y su religión, lo que me han 
enseñado en la escuela, en el instituto, la universidad, la época histórica que me ha tocado vivir, 
etc. Y todo eso, no nos va a traer nada nuevo; sino que, hasta que no nos liberemos de todo ese 
condicionamiento, que nos genera división y conflicto, todo lo que digamos y hagamos será más 
de lo mismo, una ilusión. 

Así que lo realmente significativo e importante, es cómo vivo yo mi vida cotidiana: ¿tengo un 
comportamiento corrupto, soy inmoral que es vivir dividido de los demás y de toda la 
naturaleza? 

Y para vivir así, uno no tiene que tener nada de ideas ni teorías que nos dividan. Entonces, uno 
no aborda la cuestión de si Dios existe o no. Porque, nuestras mentes convencionales no lo 
pueden comprender ni entender, pues algo que sería un atributo de Dios, sería que es infinito, 
eterno. Y, ¿quién puede comprender y describir el infinito o lo eterno? 

  

* Cuando vemos y descubrimos que el observador es lo observado, es cuando todo toma 
transcendencia. Entonces, uno sabe que participar de lo convencional, ya sean servicios sociales 
yendo y viniendo de arriba abajo por la ciudad, trabajar para traer la paz, etc., no tiene nada de 
significado verdadero. Entonces, no va con su deseo a hacer nada, sino que todo eso viene como 
una necesidad a pesar de uno. Porque sabe que todo el trabajo, que son los problemas es él 
mismo y cómo vive su vida diaria, a cada instante. 

  

* No se trata de que no hagamos nada, sino que lo que hagamos tiene que generar orden. Y ese 
orden solamente puede llegar si nosotros tenemos ese orden dentro de nosotros. 

  

* El problema ahora es describir qué es el orden -si es que el orden, que es amor, se puede 
describir-. 

Por eso, cada uno ha de saber cuál es su manera que genera el orden. Porque mi orden puede 
que no sea para Arlene u otras personas. Así que, mi orden es mío y nadie me lo puede quitar. 

Aunque el orden también incluye lo que estamos haciendo: investigar, inquirir, mirar, observar 
atentamente. 



Es algo así, como vivir totalmente mezclado con toda clase de personas sin reprimirlas ni 
alentarlas, sin tener problemas con ellas, sino ver como vienen, están lo que tienen que estar y 
se van. 
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* Pero, ¿cómo sé qué ese orden que me ofreces es verdadero? Entiendes la pregunta, que nos 
lleva a lo desconocido. Y en lo desconocido, es donde puede aparecer el amor, que es el más 
elevado orden que pueda existir. 

  

* La vida se puede vivir como un robot, o como una persona que se da cuenta de su 
condicionamiento. Y hace lo posible para ir más allá de ese condicionamiento, que es nuestra 
herencia del pasado animal. Entonces, si eres sensible, verás que cuando actúas sin descartar el 
condicionamiento, generas división y desorden. Y este desorden, es el que hace que llevemos la 
vida que vivimos cada día, a cada momento: conflictos, contiendas, nacionalismos, las 
tendencias políticas y religiosas, etc. 

Por tanto, para que la vida tenga sentido y significado verdadero, no la banalidad y la 
superficialidad en que vivimos, es preciso descartar todo lo viejo, repetitivo y conocido. Y es 
entonces, cuando llega el orden, que es amor. 

  

* Todos decimos: queremos que todo cambie. Pero hay que vivirlo. Y cambio quiere decir la 
posibilidad de perder. Y eso no das miedo, paraliza. 

  

* Cuando no hay miedo hay amor. Eso es muy peligroso. Porque el amor es lo que hace que no 
veamos el peligro. Y eso es orden, haga lo que haga. 

  

* Si vives seguro, serás vulgar y superficial. La ignorancia es muy atrevida, tanto que justifica la 
inmoralidad, la corrupción, la crueldad. 

  

* La inseguridad es la máxima seguridad posible, pues nos despierta la sensibilidad. Uno que es 
sensible no quiere hacer daño alguno a nadie. 

  

* El sentimentalismo es lo que hace que los hinchas arrasen en una cancha de fútbol, el que un 
país sea llorado hasta que aparezca el odio contra otro. El amor, al no tener ni país, ni nada para 
agarrarse, no tiene enemigos ni se enamora de nadie. El amor solamente quiere el respeto y el 
fin de los problemas. Y por eso, el amor es lo más moderno y revolucionario. 



                                                                          

* Después de descartarlo todo, lo que queda es la nada. Pero la nada no sabemos qué es, porque 
si no, no sería la nada. Si le ponemos palabras a esa nada, será como tú dices: un pasatiempo. 

  

* Precisamente, Gopi, hace unas horas estábamos hablando de eso pero bajo otro enfoque, 
donde hemos llegado a la verdad, al amor, que es orden. Pero, después hemos dicho que mi 
orden puede que para ti y para otros no lo sea. Y entonces hemos preguntado: ¿qué es el orden? 
Y el orden es amor. 

Por tanto, ¿tú sabes si lo que decía Jiddu Krishnamurti era el orden y el amor? Si lo sabes eso es 
tuyo y nadie te lo puede arrebatar. Ahora bien, los otros que no lo ven como tú, tienen su 
derecho a cuestionar lo que tú dices con respecto a la joya de la verdad, del orden y del amor. 
De lo contrario, si nos impusiéramos diciendo que lo nuestro es lo cierto y adecuado y no lo que 
dicen los otros, entraríamos en el error, en el desorden y no habría amor. 

  

* Si hay competición hay brutalidad y crueldad. Porque la competitividad es para ganar. Y para 
ganar todo sirve: la mentira, la corrupción, la inmoralidad, la guerra. 

  

* Sí, sí, entiendo. Pero eso que dices de que: “uno no es una cosa entre las cosas”, eso no es un 
hecho. Proyectamos ese hecho, pero vivimos en no-hechos, que es una ilusión que nos gusta y 
nos alivia un poco. 

  

* No hay mayor enemigo que uno mismo, esto es en lo que atañe a lo psicológico. En lo físico 
están las catástrofes, el frío y el calor excesivo, el hambre, etc. Pero, es uno mismo el que va a 
la propia autodestrucción. Puede que parezca que tenga muy poco margen de maniobra para 
salir y cambiar lo que no es conveniente ni adecuado, que lo está destruyendo, pero si quiere 
salir ya tiene casi todo de su parte. Finalmente, sólo falta que la suerte se decante 
favorablemente. 

  

* Para decir que Dios escucha, sabe esto y aquello, etc. hay que ponerlo al mismo nivel que los 
seres humanos. Y me temo que esto no se puede hacer. 

Por tanto, el problema es, ¿por qué jugar con Dios, el Padre, o las palabras que lo designan, si 
no sé puede saber realmente quién es Él, de dónde procede, ¿quién lo ha hecho? ¿cuál es su 
origen? Por eso, es de tontos hablar de Dios. 

  

* Decir que: "la experiencia humana es una ilusión", tiene algo de verdad y también de falsedad 
-que es también otra ilusión-. Uno puede imaginar que es eterno con la reencarnación, aunque 
eso no es un hecho. Pero, si uno se corta un dedo y sale sangre abundante, tiene que hacer algo 
al respecto, no puede decir que lo que está sucediendo y viendo es una ilusión. 

  



* Darse cuenta de sí mismo, es el ver que el que piensa y el pensamiento son lo mismo, que no 
hay división interna alguna entre lo que observamos y nosotros. Si llegamos hasta ahí, todo 
adquiere otra dimensión donde la contienda y el enfrentamiento son una anomalía molesta que 
nos causa dolor y sufrimiento sin fin. Y, ¿por qué esa división? Por ser estúpidos y fanáticos, 
mezquinos, que no queremos perder nada de a lo que estamos aferrados y esclavizados. De ahí 
tanto cretinismo y sufrimiento. 

  

* Vicky, puede que haya una traducción errónea, pues desorden y amor no puede ser. Quiero 
insistir, todo el problema es uno. ¿Qué importa que tú me digas: "mira tengo una joya que te 
llevará a la felicidad y al fin del sufrimiento", si yo no lo capto ni lo puedo vivir? Por tanto, todo 
el problema es de uno. Porque es solamente uno el que ve el desorden. Y se da cuenta que si 
hay desorden no puede haber amor. 

  

* La vida es un misterio. Y como misterio que es no lo podemos aclarar, pues dejaría de ser un 
misterio. Prueba de ello, es que nadie puede explicar qué es el infinito, pues éste no tiene fin. Y, 
ese paradigma del infinito está en todo lo que existe, tanto en dirección micro como en lo macro. 

Por tanto, sí que podemos gozar de ver el vuelo de un avión, el gruñido de un animal que tiene 
miedo, la suavidad de una tierna flor, pero sabiendo que antes y detrás de eso, existe algo 
insondable. Y en esto también está implicada la muerte, esa cosa tan extraña y necesaria, que 
también participa del paradigma del infinito. Es decir que nada tiene un fin, solamente 
externamente algo cambia, pero básicamente todo tiene el mismo patrón. 

Cuando uno ve un pájaro que muere u otro animal, pregunta: ¿dónde habrá ido eso que era? Y 
eso mismo nos pasa a las personas. Tantísimos millones de millones, infinitos millones de 
personas que han muerto, ¿dónde están? ¿Somos cómo los animales? Todo lo que perece y 
muere está en la nada. Después de la nada nadie sabe nada. 

  

* ¿Cuándo se dice volver, después de morir, se refiere a la energía que todo lo penetra, sin tu 
ego ni el "yo"? Porque nadie sabe dónde va a parar esa energía. Nosotros somos un almacén de 
recuerdos depositados en la memoria. O sea, que la conciencia es memoria. Entonces, si no hay 
memoria no hay recuerdos ni pasado ni futuro para contrastar con lo que ya ha sido. Y esto es 
la nada, que es donde todos iremos a parar tarde o temprano. 

                                                                            

* Todo no está bien. Solamente está bien lo que no se puede cambiar. 

  

*  Para ver la crisis, la brutalidad del sufrimiento, o lo que sea que es preciso responder, se 
necesita sensibilidad. Ser sensible al hambre y al dolor. Hace unos días dijo un periodista alemán 
que había visto morir en la calle a los sin techo en una gran ciudad de California, pues no tenían 
seguridad social. 

Por eso, ¿puede una persona que lo tiene todo cubierto, que vive en la seguridad que le da el 
dinero y las propiedades, su posición social, que su vida es burguesa, etc., ser sensible al dolor 
ya sea del pobre o del rico, del animal que sufre encerrado o es explotado? 
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* Luego el egoísmo desenfrenado es el que impera. Y de ahí todo lo que digamos y hagamos, 
nada tendrá sentido ni ningún valor verdadero, pues será una repetición del paradigma del "yo" 
y sus acciones. Con lo que, ¿qué ha de hacer una persona sensible que ve todo el recorrido que 
tiene una acción, una manera de vivir? ¿Dedicarse a hablar y hablar, a pensar en lo que podría 
ser o en lo que no podría ser, dedicarse a ayudar y dejarse la piel en ello? Cada uno de los que 
nos leemos unos a otro en este grupo sabemos lo que tenemos que hacer. 

  

* Uno tiene que ser el maestro y el alumno. Esto sólo puede ser cuando uno comprende que 
toda autoridad engendra división y antagonismo. Por tanto, la disciplina es el mismo acto de 
comprender uno mimo. 

  

* Para que llegue el amor, uno tiene que descartar lo que no es amor. ¿Es amor la división y el 
conflicto, el antagonismo ente "tú” y “yo", el antagonismo entre "mi" país y "tú" país, "mi" 
religión y la "tuya" con sus santos y dioses, etc.? 

El amor no tiene problemas psicológicos. Pues cuando el amor es, no hay división ni conflicto 
entre lo que uno ve y él mismo. 

  

* Por eso, lo que hacemos en realidad es lo que somos internamente. Por eso, la sociedad 
corrupta y cruel, es lo que somos en verdad nosotros. 

  

* Si la casa está ardiendo, ¿por qué queremos apagarla, puede que también sea una ilusión -y 
desde luego que lo es-? Porque, ¿cuándo casa no ha estado en llamas? ¡Nunca! Pues, el hombre 
siempre ha sido un pirómano para sí mismo y para todos los demás. 

  

* La crisis es psicológica. Porque lo que somos dentro ha de salir al exterior en cada acto de 
nuestras vidas. Por tanto, mientras no solucionemos la división y el conflicto interno, todo 
seguirá igual como siempre. Pero para ir más allá de ese conflicto interno, hemos de descartar 
toda idea y teoría, ya sea política, religiosa, económica, etc. 

Por eso, cuando nos quejamos de que los dirigentes son inmorales y corruptos, es porque 
nosotros también lo somos. Porque, ¿quién acepta y elige para que los dirigentes políticos 
tengan el poder? Somos nosotros los que los votamos, les obedecemos, los reverenciamos y les 
damos la autoridad. 

Por tanto, uno si quiere un cambio radical, donde no haya ni división ni conflicto, tiene que estar 
al margen de todo este sistema inmoral y corrupto. 



Así que, si vemos que alguien tiene una actitud deshonesta, no hay que acusarlo, sino que 
primero tenemos nosotros que estar libres de deshonestidad. Por cierto que las religiones 
organizadas, todas nos dividen, fragmentan y generan conflictos, porque todas tienen sus libros 
llamados sagrados, tienen a sus santos y sus dioses, sus jerarquías eclesiásticas o de otra índole. 
¿Estamos dispuestos a descartar a nuestro dios, ya sea el musulmán, el hindú, el judío, el 
cristiano, etc.? Todos dicen que su dios es el auténtico; y todo eso, nos divide y nos fragmenta, 
generando desorden y confusión, que al final provoca los conflictos, las contiendas y la violencia. 

Vosotros los cristianos, católicos, estáis dispuestos a descartar a vuestro Padre, vuestro Señor y 
su único hijo Jesús, a vuestro Papa y sus riquezas vaticanas, sus palacios tanto de invierno como 
de verano, etc. Si no lo descartamos, seremos tan corruptos e inmorales como los altos cargos 
financieros, los dirigentes políticos, que no tienen sensibilidad, con su indolencia ante el 
sufrimiento y el dolor de los seres humanos. 

Por tanto, la solución global no es posible, porque cada uno tiene su capacidad, su tiempo y su 
destino. Nadie puede obligar a otro a que haga lo que no quiere ni entiende, eso iría contra la 
dignidad humana. Y al final se convertiría en otra dictadura atroz, ya sea de derecha, de izquierda 
o de una teocracia. Así que, el único y verdadero problema, el reto al que nos tenemos que 
enfrentar es a nuestra manera de vivir la vida, y ver lo que hacemos en cada acto, a cada instante, 
para descartar radicalmente lo que es negativo, divisivo y causante de confusión y conflicto.  

  

* Vamos a ver Arlene, si uno es muy viejo, pobre o miserable de solemnidad, ¿cómo puede 
cambiar eso? Si uno es un asesino, un terrorista, cómo lo podemos cambiar, él no nos escuchará; 
y si lo hiciera diría: "No me cuente sus ideas y su historia, déjeme en paz con mi vida y mi manera 
de ser”. 

Y todo eso, son las llamas del incendio. Y por eso, es tan importante atenerse a su vida, que es 
nuestro problema, que es la división y el conflicto interno, que mientras no estemos libres de él 
todo lo que hagamos será más división y conflicto. 

Por tanto, averigüemos si es posible estar libres de fragmentación. 

  

* Muchas veces pienso que el Dalai Lama es un ignorante, no para los negocios. Sí para lo 
psicológico y espiritual. 

  

* Cuando uno sabe quién es realmente, no puede tener problemas. Los problemas llegan cuando 
estamos confundidos y generamos desorden. 

Pongamos que un niño quiere ser mayor y desatiende su destino de infante, todo lo que haga 
será generar desorden y conflictos, pues se está dividiendo de lo que es. Y eso mismo puede 
sucederle a una persona muy vieja que quiera hacer lo que hacen lo jóvenes. Y con ese 
paradigma, de no huir, si encaramos los retos, como mujer, como hombre, como culto o inculto, 
como especialista en informática o un simple peón de carpintería, como pobre o rico, como 
negro o blanco, indio o europeo, etc., no tendremos ningún problema. Porque, no nos dividimos 
de lo que es, nos guste o nos disguste. Sino que, nos fundimos y unimos con nuestra realidad, lo 
que es. 

  



* Hay algunos ignorantes que lo parecen pero que no lo son. Ellos saben quiénes son y donde 
están. Pero el mono, que les da la abstinencia de los beneficios de actuar como ignorantes, es 
el escollo para ir más allá de su ignorancia. 

  

* Cuestiono a todos los gurús, santos, maestros, líderes espirituales, etc., sean de occidente o 
de oriente. Porque, santo que respira ni lo es, ni lo puede ser. 

  

* El problema está en que todo eso se tiene que vivir. Primero captarlo y atenderlo claramente. 
Y si es así, esa comprensión es la acción. Y por tanto, ahí no puede operar ni el "yo" ni el tiempo 
psicológico que es su invento. 

                                                                            

* Descartar no es estar en contra de alguien. Cuando hablamos de descartar estamos 
refiriéndonos a no estar aferrado a ninguna persona, por santa que digan que sea, repetir lo que 
ella dice sin haberlo asumido dentro de la vida de uno, etc. 

  

* He leído tus opiniones en el artículo sobre los antioxidantes, en el suplemento del diario…, de 
17-3-12. 

Te digo algo: 

1. Lo más sano es comer de todo. Si puede ser cosecha del tiempo. 

2. El vino es una droga. Y todas las drogas son malas por todos los cuatro costados. 

3. Experimentar con animales mediatiza el resultado por su crueldad, que da insensibilidad, la 
cual afecta a todos los ámbitos. 

4. ¿Por qué esa manía en querer alargar la vida, como si eso fuera a resolver todos nuestros 
problemas? Y como sabemos, no los resuelve de ninguna de las maneras, sólo complica aún más 
nuestras existencias. Todo sería diferente si llegaran los remedios sin buscarlos como locos, sin 
implicar a los inocentes y vulnerables animales y haciendo inmensas cantidades de dinero en 
gasto. 

  

* El que pierde gana. Y el que gana pierde. 

  

* La mente no se puede controlar ni domesticar. Porque, en todo control y domesticación, hay 
deseo y hay esfuerzo, generando división y conflicto. Lo que dejan a la mente en la misma 
situación de desorden y confusión. 
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* La diferencia que podemos hacer es descartar lo negativo, para que l legue así lo adecuado y 
correcto. Lo negativo es el desorden, que genera división y conflicto. 

                                                                            

* El buscador lo tiene muy fácil, sin necesidad de libros ni maestros, ni grandes especulaciones 
psicológicas, sólo tiene que ver dónde está lo negativo y descartarlo radicalmente. Y, en el 
mismo acto de ver, se produce la acción sin división alguna entre yo y el reto, la respuesta, lo 
que hago. 

  

* Si uno no quiere nada, entonces ha descartado el devenir. Solamente tiene el flujo que da la 
vida. 

  

* La causa genera el efecto. Y a su vez, el efecto provoca otra causa. Y así hasta el infinito. Seguir 
con esto, es especular, un juego de palabras. 

  

* La mente no es capaz de ver la realidad en toda su totalidad. Si tu haces un hoyo para plantar 
un árbol, en ese trozo de tierra hay una conmoción con todo lo que vive allí: lombrices, larvas, 
hormigas, etc., ¿cómo pueden ellos saber por qué sucede todo eso? 

  

* El cerebro es una grabadora que nunca cesa en su trabajo. Lo que le sucede al cerebro es lo 
mismo que le sucede al estómago: si le damos malas visiones, malas emociones, si no nos 
atenemos a la realidad y a lo verdadero, se altera y se deteriora. 

  

* Vanesa, Jiddu Krishnamurti ha escrito y publicado mucho y si uno tiene la posibilidad de 
conocerle a fondo, se da cuenta que parece contradictorio. Pero no lo es, al igual que nosotros 
tampoco lo somos, porque la totalidad de la realidad abarca que digas que te gusta lo amargo y 
al cabo de un momento o unos días digas lo contrario. 

JK, cuando le decían lo que tú dices ahora, que te parece impositivo con "él debe", "debe ser", 
etc., y por tanto contradictorio, decía: ¿por qué tienen una imagen de mí? Yo no soy esa imagen. 

El pensamiento puede pensar todo lo que quiera, pero no puede descubrir lo que sucederá en 
el futuro. Es la ilusión, que es ignorancia y miedo, la que se devanea inventando lo que cree que 
podría ser. Por lo que vivimos una vida de tortura y martirio. 

El problema es que a Dios no se le puede llamar ni Él escuchar. Porque, a Dios no hace falta que 
le hablen ni le digan nada, porque Él lo sabe todo. 

Por lo que, todo es una ilusión, una alucinación y delirio, creyendo que hay una división entre 
"yo", que pido y llamo, y el generador de todo esto que es el mismo "yo", es decir mi mente. Si 
nos damos cuenta que el pensador es lo mismo que el pensamiento, que el "yo" es lo mismo 
que el macro y súper "Yo", entonces toda esa ilusión desaparece. 



  

* Cuando uno se da cuenta de que el observador es lo observado, entonces es cuando el velo 
de la ilusión queda despejado. 

Lo diré de otra manera, cuando el pensador se da cuenta que es lo mismo que el pensamiento, 
toda división entre "tú" y "yo", el "nosotros" y el "ellos", cesa. 

  

* Lo que no se hace bien, queda no-concluido. Por eso, todo error es algo que siempre se tiene 
que repetir. No así la cosa hecha adecuadamente, que, al consumirse toda la energía en el 
proceso de la acción, todo queda acabado y sin dejar ningún residuo ni malos resultados. 

Y por eso, el fin del karma es cuando llega el amor, que todo lo destruye y purifica. 

  

* Mientras no nos deshagamos del conflicto, que es lo que genera la división, no habrá manera 
de realizarse. Así cuando uno está más allá de la división, es cuando está realmente conectado 
con la vida. 

  

* Cuando uno tiene una avalancha de ira, de enojo, no hay manera de detenerla, ni por la 
introspección ni por nada. Solamente uno no tiene que huir de ese momento, de ese estado que 
nos resulta indeseable. Porque, al no huir se genera la unión con esa ira y entonces cesa y 
desaparece. 

  

* En el caso de que, en una tormenta dentro del mar encrespado, uno piense cómo se salvará o 
lo vea como un monstruo, etc., eso no tiene ninguna importancia. Lo importante, es no huir del 
reto. Porque en toda huida, hay división y hay conflicto, lo que lo agrava todo. 

Respecto al hábito de pensar, hay que aclarar que el pensamiento solamente tiene utilidad en 
el ámbito técnico y científico, en las tareas domésticas como cocinar o enseñarse un idioma, etc. 
Pero, en el ámbito psicológico y espiritual el pensamiento es un obstáculo y un impedimento. 

  

*Hay algo perturbador: hay infinitas posibilidades para decir que no sé, pero también hay 
infinitas posibilidades para decir, en un momento dado, yo sé. Y lo más perturbador todavía es 
que eso les pasa a todos, lo digan o lo escondan. 

Por tanto, todo puede ser como no puede ser. Así que cada cual que haga lo que tenga que 
hacer. 

  

* El ego probablemente sea el primer síntoma de la locura de la especie humana. Y como todas 
las enfermedades, uno lo tiene que amar. Para así comprenderlo a todas horas.  

  



* Todas las prácticas espirituales son una especie de brujería consentida y blanqueada por la 
falsa piedad y la beatería. 

  

* Cuando uno está en trance, no hace falta escuchar. Porque solamente en ese estado sólo se 
puede amar. 

  

* El que sabe, sabe que todo es inconsistente, cambiante y sorprendente. Por tanto, el que hace 
algo que decía que no se podía hacer, el sorprendido es el que lo observa, no el que cambia y 
recambia pues el tiene sus necesidades fundamentales, ya sean biológicas o espirituales.  

  

* No se trata de decir o no decir. Una persona que ama, ¿por qué tiene que querer huir? Pues 
en la huida todo lo que llega es más de lo que se huye. No has visto que no se puede huir del 
ego, del "yo", es como querer deshacerse de la sombra que uno proyecta. 

  

* Si decimos que la vida es una enfermedad, es una tontería. Así mismo, si decimos que la vida 
es una maravilla deliciosa, también es otra tontería. 

  

* Hay que nadar a favor de la corriente, pero sabiendo que hay una corriente para salir. 

  

* ¿El amor puede tener algún contrario? No. Porque el amor integra a lo que decimos que es lo 
contrario. 

  

* Si viviéramos mirando el infinito o la eternidad, comprenderíamos y entenderíamos lo que 
sucede. 

  

* No se trata de crecer, porque eso implica tiempo, un método, una práctica, etc.; y todo eso, 
se convierte en una trampa de la que nunca se sale. Se trata de ser sensible al dolor y al 
sufrimiento, a la belleza y la dicha del vivir. ¿Cómo llega esa sensibilidad necesaria para percibir 
dónde está lo negativo y descartarlo radicalmente? Uno tiene que verlo, descubrirlo por sí 
mismo. 

Mejorar psicológica y espiritualmente no es posible. Pero, no es lo mismo cazar un pato para 
comer, que asesinar a cien. 

  

* La ausencia de pensamiento, quiere decir que éste puede ser mecánico y no mecánico. Porque 
el amor, que siempre es lo nuevo, todo lo abarca e integra. 
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* Tus palabras denotan que tienes ya tu camino. Pero la vida no está hecha para ir ni por caminos 
ni por senderos, ni tan siquiera esto que te digo yo. Porque, si decimos y mostramos nuestro 
sendero parece como si quisiéramos obligar a que nos sigan. Y algo de lo más degradante que 
hay, es ser seguidor de alguien por sabio o santo que sea. Porque santo que respira no vale nada. 

  

* Para que la vida no sea un negocio, uno tiene que estar dispuesto a ser un mártir, dispuesto a 
que lo torturen y lo maten. Siendo con todo ello feliz, porque comprende y entiende que es de 
la única manera que no tendrá ni conflictos ni problemas con sus torturadores. 

Ahora bien, ¿es eso posible o es otra idea o teoría? Solamente lo tenemos que descubrir 
nosotros, cada cual. 

  

* Ese mismo deseo de querer escuchar y ver como si fuera la primera vez, es un impedimento 
para que lo nuevo pueda suceder. Porque, lo nuevo es la ausencia de conflicto entre lo que 
queremos y lo que es, la realidad. 

  

* La guerra solamente la podemos ver dentro de nosotros y ver qué podemos hacer con ella. 
Pues la guerra es el conflicto interno en expansión en todos los ámbitos. El problema consiste 
en que hay personas que por su falta de sensibilidad, y las situaciones personales, no ven todo 
lo cruel y destructivo que es la guerra. Por lo que consideran la guerra, como algo necesario y 
justo para la defensa. Por lo que la guerra es cosa de cada uno. 

  

* ¿Puede uno sentir amor sin estar en trance? Trance quiere decir que todo sale bien, sin ningún 
problema para hablar, escribir, cocinar, relacionarse con personas próximas o extrañas. Trance 
es estar más allá de todo. Y el amor también es estar más allá de todo lo aparente, lo oculto o lo 
manifiesto. 

  

* Ayer leí tu entrevista en el diario… 

Y cuestiono eso que dices de que la violencia de unos es diferente a la de otros -que siempre 
son los que mandan-. La violencia no sale de la pared, siempre tiene un motivo, que nos puede 
gustar y convenir o no. Es muy superficial, culpar solamente al que ejecuta la violencia sin que 
el que la recibe no haga nada verdadero para que no prosiga la violencia. Por ejemplo, cuando 
los indignados, o cualquier otro grupo, protesta por las calles, etc., y la policía descarga su 
brutalidad, su crueldad y su violencia contra ellos, no solamente la culpa es de ellos, los policías. 
Pues antes están los corruptos políticos que dirigen y mandan a la policía. Y estos corruptos 
políticos son elegidos por los ciudadanos en las elecciones. Por tanto, los que protestan, primero 
lo que tienen que hacer es no votar a esos políticos corruptos e inmorales. Y después, hacer lo 



que ellos creen que deberían hacer las autoridades que mandan. Y eso en todas las violencias, 
las que nos disgustan y las que nos gustan, como la guerra de Afganistán, con sus bombardeos 
contra las personas, sus casas, etc. 

  

* Por mucho que no queramos identificarnos con el cuerpo, pasar de él, eso no es posible. 
Porque el cuerpo tiene sus necesidades, que han de ser atendidas. De lo contrario todo se 
complica aún más. 

  

* Podemos ir más allá del cuerpo y sus requerimientos infinitos, pero atendiéndolo en lo básico 
para que funcione lo mejor posible, de la misma manera que lo haríamos con una máquina, un 
ordenador, un coche, etc. 

  

* Brian. Si quieres y puedes describir qué hay que hacer para que la vida no sea un negocio, 
hazlo. Gracias. 

  

* Cuando vemos que el que piensa es lo mismo que el pensamiento, es cuando vamos más allá 
del conflicto entre los opuestos, de la dualidad, entre el "yo" y el "tú", el "nosotros" y el "ellos". 

  

* Todo lo que digamos sobre si "El estado del ser es permanente, el cuerpo y el mundo no lo 
son", no nos sirve de consuelo pues la nada está ahí esperándonos. 

  

* Si el ser humano, en la actualidad, no se distrajera creando problemas y pretendiendo 
resolverlos, no sabría vivir, se aburriría y desesperaría. Porque de la necesidad ha pasado al 
juego y al entretenimiento, que es placer. Todas las revoluciones psicológicas y espirituales, 
consisten en informar sobre el absurdo de inventar los problemas y lo inadecuado de las 
soluciones a esos problemas. 

  

* La solución al dolor y a los problemas parece que es el desapego. Pero nos daremos cuenta 
que eso del desapego no es posible. ¿Qué hacer entonces? Ir más allá de los apegos. 

  

* Si Epicuro se hubiera conocido realmente cómo era, hubiera sabido de qué manera hubieran 
sido las respuestas de las personas. Pues el observador es lo observado. 

  

* Brian. Vives también en la ilusión cuando dices que estoy loco. Eso es una ilusión. Lo real y 
verdadero, es decir: Estamos todos locos. 

  



* Sea lo que sea, lo cierto es que la división, que es conflicto, es lo que genera la guerra. Y el 
conflicto puede ser infinito, es decir con todo lo que es la vida. 

  

* Por tanto, ¿cómo me desharé de ese conflicto? Solamente, viendo todo el peligro y el veneno 
que es el conflicto y sus resultados, que si lo tomo va mi vida en ello, que puedo ir más allá de 
esa división y lo que provoca que es la guerra. 

  

* Hay que tener presente, que los que ahora nos creemos muy pacíficos, contrarios a la guerra, 
si ese monstruoso reto que es la guerra nos toca de lleno habría que ver qué sucedería con esa 
no-violencia y no a la guerra. Por tanto, uno tiene que atenerse a lo que tiene entre manos: sus 
divisiones y sus conflictos más o menos domésticos. 

  

* Lo nuevo solamente puede ser cuando no hay división interna entre el observador y lo 
observado. Si tú al leer este escrito, entra algo ajeno que se interpone en lo que estás leyendo, 
la maravilla de lo nuevo no puede ser. Y es en esta observación total, sin interrupción alguna por 
nada, donde florece el amor. O sea, que lo nuevo y el amor, es lo mismo. 

Ahora bien, también puede que llegue algo que es ajeno a lo que estamos haciendo, como puede 
ser el oír una música del vecindario, oír algún ruido o hablar a alguien, etc., y entonces todo eso 
que se inmiscuye con lo que estamos haciendo queda absorbido en la atención con lo que 
estamos haciendo. Y eso sólo es posible cuando no hay ni resistencia ni conflicto con lo que nos 
llega, ya sea que nos guste o nos disguste. Así, de esta manera, la observación con atención 
profunda lo abarca todo. Y este estado de atención profunda es la meditación. Que es ver sin 
elección alguna, todos los procesos de la mente. 

  

* Siempre es el mismo problema, Tulku: todos tenemos un camino, ya sea grande o pequeñito. 
Al igual que todos tenemos "yo", violencia, etc., que es una forma de corrupción e inmoralidad.  

  

* Lo que pasa es que algunos todo eso -el ego, el "yo", la inmoralidad, etc.- lo tenemos más 
acusado. 

  

* "No se puede hacer nada con el sufrimiento", sí eso es verdad, Chaitanya. Pero, podemos ir 
más allá del sufrimiento. ¿Cómo podemos ir más allá de eso tan extraordinario que es el 
sufrimiento, el dolor? Si vemos el dolor sin huir de él, entonces uno puede tener un contacto 
directo con él, con el sufrimiento. Y de esta manera ir más allá del sufrimiento y el dolor. Ya sea 
el sufrimiento que provoca la pérdida de alguien querido, el cambio de edad, una enfermedad 
del cuerpo, cualquier evento que la vida nos da, etc. 
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* Cuando vemos que la atención y la inatención están dentro del ámbito de la corriente que es 
la vida. Entonces, la división entre estar atento o inatento, cesa y desparece. Y de esas manera, 
es cuando estamos verdaderamente atentos. 

  

* La enseñanza de Jiddu Krishnamurti, parecen muy sencillas, pero a veces no lo son. El problema 
de la relación, es que uno tiene que estar en comunión, la total unión con lo que vemos u 
observamos, ya sea una persona, la naturaleza, o un objeto cualquiera. 

Estar en comunión no quiere decir que uno está de acuerdo con lo que dice el otro. Incluso 
estando de acuerdo en un momento dado, al instante siguiente puede decir y hacer todo lo 
contrario. 

Por eso, parecemos contradictorios -que en realidad lo somos-. Pero esta contradicción es 
precisa para no entrar en conflicto con la raíz de nuestro ser, que son los impulsos que no 
podemos controlar. 

Cierta vez, JK estaba presenciando un combate de boxeo por TV y todos los que estaban con él 
empezaron a gritar dándole ánimos a un contendiente, a lo JK se unió voceando y alentando 
para que golpeara fuerte ese mismo boxeador. 

Al día siguiente un devoto seguidor de JK, le echó en cara su comportamiento inhumano y cruel, 
etc. A lo que JK le respondió, que porqué tenían una imagen de él. Si él no era el de la imagen.  

  

* Esa es la solución: no identificarse con nada. 

  

* En la ausencia del "yo", no hay problemas ni conflictos que nos molestan, ni parloteos de la 
mente. 

  

* La verdadera relación, que incluye la comprensión, es amor. Y el amor se tiene o no se tiene. 
Aunque eso no quiere decir, que sea preciso comprender a los demás, pues el amor está más 
allá de la comprensión, de los antagonismos, de las diferencias culturales o raciales, como 
políticas o religiosas. 

  

* Cuando digo “camino o sendero” me refiero al del gurú, al maestro, al líder espiritual o político, 
al que quiere escribir, al método o la práctica ya sea espiritual o del gimnasio, al que quiere 
casarse, estudiar una carrera, fundar un ashram con toda su esclavitud, el que quiere vivir solo 
en el campo o se dedica a viajar por todo el mundo, etc. Todos por insignificantes que sean 
tenemos nuestro camino, ya seamos conscientes o no de ello. 

  

* Y el sendero es como el "yo": todos lo tenemos. Y, ¿qué hemos de hacer con el "yo" que inventa 
los senderos y los caminos, etc.? Verlo, comprenderlo e ir más allá de él. No podemos salir del 
ámbito del "yo", pero sí trascenderlo. 



                                                                           

* Pero el resultado de no elegir, es la aceptación de la realidad, lo que es. Y todo eso es la tierra 
donde nace el amor. Hagamos lo que hagamos lo que nos tiene que interesar es lo que queda, 
el resultado. Si el resultado es que permanecemos en conflicto, entonces nada tiene sentido. 
¿Lo ves? Por eso cuando hacemos algo con amor, lo que hagamos será lo adecuado, lo correcto.  

  

* Todo eso que dices está muy bien, Shw: que todo el universo está vacío. Pero eso no nos exime 
que vivamos en esta tierra encantadora, donde se muere de hambre, donde hay tanta crueldad, 
violencia y guerra. Por lo que, nosotros también somos responsables de toda esa estúpida 
manera de vivir donde todo lo bonito y maravilloso se puede convertir en una mirada fea e 
inhumana. 

  

* Pero Libiana, es muy fácil: cuando se dice que uno no elige la acción que va hacer, descarta el 
"yo". Y si no hay "yo", ¿quién elige la acción de lo que se tiene que hacer? Por supuesto, tú, y tú 
"yo", si has descartado el “yo”, no elige. ¿Quién elige entonces? Los cristianos dirían el Espíritu 
Santo, los musulmanes dirían que es Alá, los hindúes dirían que es Brahma, los judíos Jehová, 
etc. 

Y los que no pertenecen a ninguna religión organizada, dicen que el que actúa, cuando no hay 
"yo" que opere, es la nada, el vacío, el orden, la verdad, lo que está más allá de las palabras, lo 
eterno, la totalidad, etc. 

  

* Para que la respuesta sea la esencia del saber, tenemos que ir más allá de todo lo que hemos 
sido, todo el pasado, para estar más allá del "yo". Y éste no pueda operar con sus inventos, con 
respecto al futuro o con el aferrarse al pasado. 

  

* El hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. 

  

* Es porque vivimos en conflicto -que es una impureza- que todo lo que generamos lo 
transformamos en corrupción e inmoralidad. Es decir, los hombres somos impuros. Pero, un lo 
tiene que ver, si puede ir más allá de es impureza. Yo digo que sí que se puede: descartando la 
división y el conflicto interno. 

  

* Hay que decir que somos muy amados. Es cierto, de lo contrario lo pasaríamos aún peor. Pero, 
no has que ver que también tenemos la parte de sufrimiento y dolor. 

                                                                           

* Todos participamos del bien y del mal. Primero, hay que reconocerlo y entenderlo. Y luego, 
esa misma comprensión nos llevará a ir más allá de la dualidad de la bondad y la arrogancia. 

  



* La mente humana sí que puede ir más allá de todo lo conocido, ya sea de dolor o de placer. Lo 
que no podemos saber es qué llegará cuando vamos más allá. 

  

* He leído tu entrevista en el diario… de 23-3-12. 

Y te pregunto: Para qué os sirve ser tan triunfadores, si no podéis vivir sin estar armados hasta 
los dientes, con muros inmorales y crueles; si no podéis vivir si no es estando siempre en estado 
de guerra; si no podéis vivir sin la ayuda de EEUU y Europa, que lo hacen para que seáis el 
gendarme de la región para vigilar a los árabes. El progreso no solamente es material, sino que 
se tiene que fundamentar en una buena relación con las personas con quien convivimos. 

No te has preguntado por qué tienes tantos problemas con tus vecinos. ¿O es qué crees que sólo 
tus vecinos son los malos y tus enemigos? 

El problema es que estáis divididos de los demás y por eso veis en todos posibles enemigos. 
Ahora bien, para no estar dividido uno tiene que renunciar a su nacionalismo, a su raza, a su 
religión, a su pequeña cultura particular que se enfrenta a otra cultura y al resto del mundo. 

Tú país sin la ayuda en todos los ámbitos de EEUU y de Europa, no sería nada, tal vez no existiría. 
Pero estar defendido por el jefe, trae malas consecuencias. Pues los jefes son los que más odio 
generan. Y si uno es amigo del jefe, ya sabes lo que le puede ocurrir: todos le odian, tanto por 
ser amigo del jefe, como por atraer toda la ira que a un mandón no se le pueda dar y la recibe 
el segundón, el apadrinado. 

Por tanto, ¿puedes descartar tu nacionalismo, tu religión, tu cultura, todo lo que te divide de los 
demás? Porque si no puedes, de qué te sirve ser tan astuto e inventivo, si no tienes paz ni 
sensibilidad al dolor de los demás. 

La paradoja es que tus abuelos sufrieron de la misma manera que vosotros hacéis sufrir a 
vuestros vecinos. Pero la sensibilidad tiene un enemigo: la riqueza y el poder. 

En cuanto que Abraham hablaba con dios, etc., y que los judíos también hablan con dios, todo 
eso es una ilusión. Porque, el que dice que habla con dios no se da cuenta que es él mismo el 
que inventa a su dios. Porque, el pensador y el pensamiento son la misma cosa, el observador y 
lo que se observa es lo mismo. Porque todo está unido. Y cuando decimos: yo soy diferente de 
tú, nos estamos dividiendo, estamos generando conflicto y de ahí la violencia y la guerra.  

Muchas gracias por sus cuidadas palabras. Lo que no es muy corriente, debido entre otras cosas 
a la velocidad a la cual nos hemos entregado, que no es más que una falta de sensibilidad. 
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* Cuando vemos que la atención y la inatención están dentro del ámbito de la corriente que es 
la vida. Entonces, la división entre estar atento o inatento, cesa y desparece. Y de esa manera, 
es cuando estamos verdaderamente atentos. 

  



* Las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti, parecen muy sencillas, pero a veces no lo son. El 
problema de la relación, es que uno tiene que estar en comunión, la total unión con lo que 
vemos u observamos, ya sea una persona, la naturaleza, o un objeto cualquiera. 

Estar en comunión no quiere decir que uno está de acuerdo con lo que dice el otro. Incluso 
estando de acuerdo en un momento dado, al instante siguiente puede decir y hacer todo lo 
contrario. 

Por eso, parecemos contradictorios -que en realidad lo somos-. Pero esta contradicción es 
precisa para no entrar en conflicto con la raíz de nuestro ser, que son los impulsos que no 
podemos controlar. 

Cierta vez, JK estaba presenciando un combate de boxeo por TV y todos los que estaban con él 
empezaron a gritar dándole ánimos a un contendiente, a lo JK se unió voceando y alentando 
para que golpeara fuerte ese mismo boxeador. 

Al día siguiente un devoto seguidor de JK, le echó en cara su comportamiento inhumano y cruel, 
etc. A lo que JK le respondió, que por qué tenían una imagen de él. Si él no era el de la imagen.  

  

* Esa es la solución: no identificarse con nada. 

  

* En la ausencia del "yo", no hay problemas ni conflictos que nos molestan, ni parloteos de la 
mente. 

                                                                             

* La verdadera relación, que incluye la comprensión, es amor. Y el amor se tiene o no se tiene. 
Aunque eso no quiere decir, que sea preciso comprender a los demás, pues el amor está más 
allá de la comprensión, de los antagonismos, de las diferencias culturales o raciales, como 
políticas o religiosas. 

  

* Cuando digo “camino o sendero” me refiero al del gurú, al maestro, al líder espiritual o político, 
al que quiere escribir, al método o la práctica ya sea espiritual o del gimnasio, al que quiere 
casarse, estudiar una carrera, fundar un ashram con toda su esclavitud, el que quiere vivir solo 
en el campo o se dedica a viajar por todo el mundo, etc. Todos por insignificantes que sean 
tenemos nuestro camino, ya seamos conscientes o no de ello. 

Y el sendero es como el "yo": todos lo tenemos. Y, ¿qué hemos de hacer con el "yo" que inventa 
los senderos y los caminos, etc.? Verlo, comprenderlo e ir más allá de él. No podemos salir del 
ámbito del "yo", pero sí trascenderlo. 

  

* Pero el resultado de no elegir, es la aceptación de la realidad, lo que es. Y todo eso es la tierra 
donde nace el amor. Hagamos lo que hagamos lo que nos tiene que interesar es lo que queda, 
el resultado. Si el resultado es que permanecemos en conflicto, entonces nada tiene sentido. 
¿Lo ves? Por eso cuando hacemos algo con amor, lo que hagamos será lo adecuado, lo correcto. 

  



* Todo eso que dices está muy bien, Shw: que todo el universo está vacío. Pero eso no nos exime 
el que vivamos en esta tierra encantadora, donde se muere de hambre, donde hay tanta 
crueldad, violencia y guerra. Por lo que, nosotros también somos responsables de toda esa 
estúpida manera de vivir donde todo lo bonito y maravilloso se puede convertir en una mirada 
fea e inhumana. 

  

* Pero Libiana, es muy fácil: cuando se dice que uno no elige la acción que va hacer, descarta el 
"yo". Y si no hay "yo", ¿quién elige la acción de lo que se tiene que hacer? Por supuesto, tú, y tú 
"yo", si has descartado el “yo”, no elige. ¿Quién elige entonces? Los cristianos dirían el Espíritu 
Santo, los musulmanes dirían que es Alá, los hindúes dirían que es Brahma, los judíos Jehová, 
etc. 

Y los que no pertenecen a ninguna religión organizada, dicen que el que actúa, cuando no hay 
"yo" que opere, es la nada, el vacío, el orden, la verdad, lo que está más allá de las palabras, lo 
eterno, la totalidad, etc. 

Para que la respuesta sea la esencia del saber, tenemos que ir más allá de todo lo que hemos 
sido, todo el pasado, para estar más allá del "yo". Y éste no pueda operar con sus inventos, con 
respecto al futuro o con el aferrarse al pasado. 

                                                                           

* El hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. 

  

* Es porque vivimos en conflicto -que es una impureza- que todo lo que generamos lo 
transformamos en corrupción e inmoralidad. Es decir, los hombres somos impuros. Pero, un lo 

tiene que ver, si puede ir más allá de es impureza. Yo digo que sí que se puede: descartando la 
división y el conflicto interno. 

  

* Hay que decir que somos muy amados. Es cierto, de lo contrario lo pasaríamos aún peor. Pero, 
no has que ver que también tenemos la parte de sufrimiento y dolor. 

  

* Todos participamos del bien y del mal. Primero, hay que reconocerlo y entenderlo. Y luego, 
esa misma comprensión nos llevará a ir más allá de la dualidad de la bondad y la arrogancia. 

  

* La mente humana sí que puede ir más allá de todo lo conocido, ya sea de dolor o de placer. Lo 
que no podemos saber es qué llegará cuando vamos más allá. 
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* Pregunta: Con permiso, Toni, el hombre lleva siglos atribuyendo todas las penurias de su 
existencia a eso que llamamos "yo", y parece haber llegado a la conclusión que si lo elimina 
opera (eso que tú llamas) la nada, el vacío, el orden, etc. ¿En realidad piensas que esto funciona 
así? 

Respuesta: Mientras no lo vivamos no podemos saber si algo puede ser o no. Eso es 
incuestionable. Entonces tu problema es que no lo sabes y preguntas si eso puede ser posible. 
El hecho que preguntemos quiere decir que tenemos un “yo” que dice que no sabe. Porque uno 
no sabe en relación con alguien que dice o dicen que sabe. Entonces, si permaneces sin 
preguntar para que te respondan a tu pregunta de si es posible una acción sin el “yo”, donde 
aparece el vacío, el orden, la nada, tal vez llegues a descubrirlo. 

  

* Ahora bien, ¿por qué uno no lo ve? No lo vemos porque hemos sido condicionados por el 
ambiente y la cultura donde hemos nacido y crecido, donde vivimos. Por tanto, el mismo hecho 
de ver todo ese condicionamiento como el impedimento que es para que el “yo” llegue a su fin, 
es el que hace que uno vaya más allá del condicionamiento y de toda la trama del “yo”. 

Tal vez, el “yo” no puede desaparecer para siempre, porque nuestra mente que parece 
individual no lo es. Nuestra mente -que parece personal- es en realidad toda la mente global. Y 
mientras el paradigma de división y conflicto, que genera al “yo”, no cambie seguiremos 
participando de todo eso. Por eso, cuando estamos inatentos a lo que pasa, a lo que hacemos, 
es cuando vuelve a aparecer el “yo” con su confusión y su conflicto. Por eso, cuando me doy 
cuenta que estoy inatento -en desorden, dividido, en conflicto- es cuando vuelvo a estar atento. 

Libania, ¿puedes verlo? Pues, si lo ves la dicha estará en ti. 

  

* La verdad, puede parecernos y ser cruel. Por tanto, esa crueldad nos puede hacer daño. Y las 
consecuencias de ese daño, suelen ser agresividad, malas maneras, crueldad, etc. Es posible, 
cuando uno ve algo que nos hace daño descartarlo radicalmente. O ver si esa posibilidad es 
posible. De lo contrario, el desorden y sus resultados, desagradable y crueles, seguirán o irán en 
aumento. 

  

* Me pregunto: ¿por qué este foro dedicado a Jiddu Krishnamurti, tiene que añadirse "y la crisis 
mundial"? Pues las enseñanzas de JK sirven para todos los momentos de la vida, haya crisis o 
no. Y esto es así, porque la vida en realidad es una crisis continuada, que se sucede a sí misma. 

Por tanto, ¿no creen que el nombre de "y la crisis mundial" lo puede complicar todo más. Pues, 
según parece ser el problema con Tulku es que es budista. Bueno y qué si lo es. Toda la 
enseñanza de JK es una copia de lo que dijo Buda, adaptada al lenguaje del momento en que 
vivió, un lenguaje cosmopolita y moderno para que todo el mundo lo pudiera comprender con 
facilidad. 

Por tanto, en un grupo de JK, caben todos los que quieren hablar sobre la verdad y su búsqueda, 
sea de la religión que sea o de las peculiaridades espirituales que sean. 

  

* Cuando el "yo" desaparece, lo que se hace es el orden donde no hay una dirección 
intencionada. 



  

* No he dicho que JK, tomó las enseñanzas del budismo. He dicho que lo que decía JK es lo que 
decía Buda.                                                                          

Vamos a intentar aclararlo de una vez. Lutero todo lo que decía era lo que dijo Jesucristo, porque 
nació y se educó en un país, región o lugar cristiano. Luego lo que dijo Lutrero no era el 
cristianismo-católico, etc., pero todo lo que decía estaba enraizado con las palabras de Jesús de 
Nazareth. Pues a JK, le pasó lo mismo, nació en un país donde las ideas religiosas de su familia 
eran la de los antiguos bramanes, los Vedas, los Upanishads, etc., que es donde bebió y comió 
Buda. Por tanto, la cultura base de JK, fue la misma que la de Buda. Pero, el mérito de JK fue 
adaptarla de manera que fuera aceptable para el siglo XX. Aunque en el fondo todo lo que decía 
JK era antiquísimo. Porque la verdad, las verdades son eternas. 

Quiero insistir en que el nombre del foro "Krishnamurti y la crisis mundial" es un nombre que 
genera confusión. Pues, si nos fijamos nos daremos cuenta que gran parte de los comentarios 
desde el principio tienen una connotación política con todos los problemas, de mundanalidad-
temporalidad, que ello implica. 

Las enseñanzas de JK, aunque pueden tocar la política, sus crisis, etc., tiene que ir más allá de 
esta visión política. Pues, uno siempre tiene que ir más allá de todo lo que nos llega, de todo lo 
que genera el pensamiento, si es que quiere vivir al margen de la corrupción y la inmoralidad. Y 
la verdad es vivir una vida ausenta de conflicto. 

  

* Cuando uno se identifica con sus amigos, parientes y familiares, viene el grupo, luego el clan, 
y al final se convierte en una mafia. 

Pero todo eso nos divide, nos pone enfrentados con los que no son de los "nuestros". Y esa 
manera de vivir, con tanta insensibilidad y egoísmo, es la que ha generado esta sociedad tan 
corrupta y cruel. Podrán decir que se agrupan y juntan para hacer el bien, para ser más fuertes 

en una empresa o negocio, etc., pero el resultado es el mismo: el desinterés y la indolencia con 
los que no son de nuestro clan, lo que nos hace brutales y crueles. 

  

* No hay gurú ni maestro, sólo una coincidencia entre dos personas que se entienden, Si no se 
entendieran, no pasaría nada. Y entonces la relación entre el gurú, el maestro, y otra persona 
no existiría. 

  

* Tus palabras son bonitas al decir que dios nos protege, etc., pero al final todos pasaremos por 
los inconvenientes de los dolores físicos a que hubiera lugar por el deterioro y la desintegración. 

  

* El calmado, el inteligente, es indiferente a ganar o perder. Por lo que no hay suspicacia a la 
posible reacción de los perdedores. 

  



* Los corazones conectados es una ¿suposición o una certeza? La vida, y la sociedad que hemos 
construido entre todos, nos demuestran que los corazones, no están conectados. O todo lo 
conectados que deberían estar para cambiar este paradigma de separación y conflicto. 

  

* Cuando uno tiene un objetivo, eso que quiere le genera deseo. Y el deseo es el origen de todos 
nuestros males. Incluso el mismo deseo de no tener deseos, nos genera ese deseo que nos lleva 
a la confusión. Por tanto, viendo y comprendiendo que todo deseo es un peligro, un veneno 
mortal, cesa y desaparece. 

  

* Volvemos otra vez al deseo. El mismo deseo de ayudar y salvar a los demás de las miserias y 
necesidades humanas, nos deja en la misma miseria a todos. Pues, el deseo es lo que genera 
todas nuestras miserias. La salvación de los demás, pasa por un mismo. Si uno no está libre de 
miseria -división y conflicto, crueldad y brutalidad, insensibilidad e indolencia-, nada más podrá 
dar a los demás eso mismo que uno tiene, Por lo que todo se convierte en un sinsentido, un 
círculo cerrado en el que todo el paradigma de miseria y lo que la provoca se autoalimenta. 

  

* ¿Puede una sola mente cambiar el viejo, y el actual, paradigma de indiferencia por lo que 
sucede a los demás? Y ¿puede uno liberarse del viejo paradigma de insensibilidad e indolencia 
hacia los demás, sin que le afecte el comportamiento de los demás que no lo han hecho, ni se 
han liberado? 

  

* El amor, Libania, es lo más peligroso con lo que podemos encontrarnos, pero aun así hemos 
de vivir con él. También podríamos decir, que la vida es lo más peligroso que hay, pero hemos 
de vivirla. Así que cuando uno decide vivir de una manera que requiere un gran peligro, como 
tomar drogas, encabezar revueltas y revoluciones convencionales -no las psicológicas e internas-
, etc., se expone a perderlo todo, incluso ir a prisión o la vida. 

Pero, la pregunta es: ¿Una persona que aun viendo lo que le puede venir, por su 
comportamiento, decide llegar hasta el final, puede vivir y estar siempre más allá de las 
consecuencias de sus actos, sean las que sean? Porque si no es así, entonces nada tiene sentido 
y todo se convierte en una trampa de dolor y sufrimiento. 

Escritos y publicaciones 27-03-2012 

* He leído tu escrito de hoy en el diario..., “Crear esclavitud”. 

Gracias por tus palabras y la voluntad de ayudar para que los más desafortunados no lo sean 
más. 

  

* Si viviéramos en amor, ¿haríamos algún daño? Sí, pero el amor es tan desconcertante y total, 
que no lo veríamos como daño. 

  

* “Todo lo que uno da a los demás, uno se da a sí mismo”.  



Si uno da su vida por los demás, ¿se la da a sí mismo? Puede perderla. Y lo que venga después 
no sabemos lo que será. 

  

* Nosotros no podemos comprender todo. Porque somos una parte del todo. Es decir, la mente 
conceptual y superficial no puede ir a lo que está más allá de ella. 

  

* A Jiddu Krishnamurti, ni a nadie se le puede comprender. Solamente te has de comprender tú, 
para comprender a los demás. 

  

* He leído tu escrito-columna de ayer, “Creatividad y educación”, 25-3-12. 

El cambio no es preciso solamente en épocas de crisis. El cambio es continuado de instante a 
instante. Por eso, para que llegue lo nuevo uno tiene que morir a lo viejo y repetitivo. Y, esta 
manera de encarar la realidad, el establishment solamente la quiere cuando va a su favor. Por 
lo que, ese paradigma, como todo, es usado para negociar y sacar beneficios en todos los 
ámbitos. 

Por eso todos los ismos son divisivos, ya sea el feminismo, el machismo, etc. Y todos estos ismos: 
comunismo, cristianismo, socialismo, budismo o hinduismo, capitalismo, es el sueño en el que 
estamos dormidos. ¿Por qué no despertamos de ese sueño embriagador que nos embota las 
mentes? Porque vamos detrás del placer, que es la seguridad y lo repetitivo. Pero ese sueño es 
ignorancia, porque ese placer es también dolor. Para que no haya dolor no ha de haber placer. 
Así que, todo lo que genera placer, que es a lo que estamos aferrados, lo hemos de ver como un 
animal salvaje que puede destrozarnos, para que podamos ir más allá de todo a lo que estamos 
atascados y atrapados. Mientras no veamos que nuestras vidas corren un gran y grave peligro, 
no tendremos la energía necesaria para poder descartar radicalmente ese sueño narcotizante 
que tanto placer nos proporciona. 

  

* En el ámbito espiritual y psicológico la práctica, también es una ilusión. Porque, ¿puede alguien 
practicar para hacerse una persona que tiene amor? ¿Comprenden la pregunta? Si tú me pides 
algo que necesitas, ¿no tendré que dártelo en ese momento? ¿Qué sentido tiene decir, ahora 
no puedo darte lo que me pides, dame un tiempo, unos días, unas semanas, meses, o años, para 
que practique cómo amar, y así podré ayudarte? Por eso, el amor es siempre en el ahora, es 
como un rayo y el trueno a la vez. 

  

* La práctica solamente es adecuada en el ámbito científico-técnico, en las tareas domésticas, 
etc. Pues uno necesita tiempo para enseñarse un idioma, saber cocinar, manejar un ordenador, 
montar un motor. Pero en el ámbito religioso-espiritual-psicológico, el amor tiene que ser 
siempre como es el firmamento con sus estrellas, la luna, el sol. 

  

* Las creencias no nos pueden solucionar los problemas. ¿Las creencias qué son en realidad? Yo 
creo que soy muy inteligente, buena persona, creo que mi religión es la mejor, creo que un grupo 
o partido político va a solucionar los problemas. Pero esas creencias no van a solucionar los 



problemas, porque se enfrentan a las creencias de los otros que también dicen lo mismo. Por 
tanto, la creencia siempre es del pasado, siempre está sustentada por otra creencia que hace de 
referencia para contrastarla y afirmarla. Lo que quiere decir que todo es una ilusión. 

Cuando actuamos con toda nuestra energía, con todo nuestro ser, solamente hay acción, Y esta 
acción está más allá de lo que nosotros podamos creer. 

  

* ¿Dónde hay una afirmación categórica puede haber amor? ¿Puede haber amor si yo digo que 
esto que escribo es incuestionable, que es lo perfecto, lo adecuado, lo más sublime y bueno para 
toda la humanidad y la vida? 

El amor es como el infinito, es el infinito: cualquier cosa que digamos o hagamos, puede tener 
infinitas posibilidades de ser afirmada o negada. Por tanto, el amor siempre está más allá de 
toda idea, concepto o valoración. Pues el amor es de instante a instante, donde todo cambia. Y 
esto es así, porque todo se genera dentro de nosotros. Y según cada cual lo ve de una manera 
diferente. 

Por tanto, cada cual tiene que descubrir qué es el amor; y qué es lo que se antepone para que 
pueda ser. 

  

* Creo que se ha hecho un problema donde no lo tendría que haber. 

                                                                           

* Si a uno no le conviene una persona, nada más tiene que dejar de ir donde ella está. La 
pregunta es: ¿por qué si uno no quiere saber nada de una persona va a su casa y se relaciona 
con ella? Es decir, todo eso de las malas relaciones y sus consecuencias es la miseria humana. 

Y para eso está este grupo: para tratar de la miseria humana. ¿Dónde va un doctor-médico si no 
es a donde está el enfermo? 

  

* La brecha entre la idea y la acción, es la huida de lo que es, de la realidad. Es decir de la muerte. 
Pues morir, es ir a lo desconocido. Pero tememos a lo desconocido, que siempre es lo nuevo. Y 
ese temor es el que hace que nos dividamos y nos pongamos en conflicto con nuestro reto, ya 
sea renunciar a algo insignificante o valioso. Pero sin un morir a eso conocido, que es mi 
nacionalismo, mi religión, mis prejuicios, mi “yo”, la vida no tiene sentido ni significado alguno, 
pues todo será una repetición de lo viejo y conocido: la división, el conflicto, el enfrentamiento, 
la violencia. 

  

* Pero, si uno es capaz de desentrañar e ir más allá de su miseria humana, no tendrá conflictos 
con las personas, sino una buena relación. Y si uno no está libre de conflicto, entonces el ir arriba 
y abajo haciendo servicios sociales, actividad política sublime o espectacular, etc., no tiene 
ningún sentido. 

  

* Cuando uno va a hacer un trámite ante un notario o abogado, tiene que atenerse a lo que se 
dice y se escribe en el papel, de lo contrario habría toda clase de problemas. Pero, en el ámbito 



psicológico, en las relaciones cotidianas, todos decimos cosas que son contradictorias y parecen 
absurdas. Pongamos que uno le dice a otra persona que le interesa hacer algo en común con 
ella, pero descubre a los pocos días que esa persona tiene algo que no es de fiar. Entonces, 
prescinde de ella y ya está. La persona que ha sido descartada, podrá decir que eso es no tener 
palabra, ser contradictorio, etc. Pero, eso no tiene ningún valor verdadero alguno. 

La realidad toda, es inabarcable. Y nosotros no podemos tener ideas y teorías con respecto a 
nada, de lo contrario seremos incompletos, divididos y en conflicto. 

  

* La nada quiere decir que uno no tiene ni país ni religión ni opción política, ni ideas, etc., que 
es todo fruto del "yo". Pero, la nada es vivir con todo eso, y pasar por todo eso, yendo más allá 
de todo eso, quedándose vacío, en la nada. 

  

* La paz ha de ser interna. Pero sólo con decirlo eso no va a llegar. ¿Qué hacer para que la paz 
esté dentro de nosotros? Pues, esa paz se manifestará en todo lo que hagamos y afectará a la 
mente global. 

  

* Así que la paz, no tiene que ser el resultado de un esfuerzo. Pues todo esfuerzo, que hace que 
se incremente el deseo de conseguir, nos hace brutales y crueles. Por tanto, cuando 
comprendemos que la paz llega cuando ha florecido la sensibilidad, la educación para vivir en 
este mundo caótico, es cuando nos convertimos en pacíficos. Y, ¿una persona pacífica puede 
tener actos corruptos e inmorales? Esa comprensión, de que la vida para que llegue la paz, ha 
de ser vivida con total ausencia del "yo", que es la corrupción en acción, es la que nos quita la 
angustia, el estrés y los deseos que nos generan inmoralidad. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 29-03-2012 

* “Cuando usted ve por primera vez, una gran risa surge en ti: la risa de toda la ridiculez de su 
miseria, la risa de toda la locura de sus problemas, la risa sobre lo absurdo de todo su 
sufrimiento". 

Sí, eso es cierto. Pero uno, tiene que ir más allá de todo eso. Y eso puede ser, cuando vemos 
todo como una unidad, que no tiene principio ni fin; cuando vemos que no podemos llegar ni 
ver las causas de todo eso. 

  

* Cuando uno pide y ora, consigue es que pide. Por tanto, eso que llega siempre es lo viejo y 
conocido. Para que venga lo nuevo, uno tiene que vaciarse de todo deseo de seguridad -toda 
petición es búsqueda de seguridad-, que ya sea convertido en una proyección. Por es, es que el 
deseo, por bien intencionado que esté, siempre causa daño. Los cristianos dicen: niégate a ti 
mismo y te salvarás. Pues eso, uno se tiene que negar todo deseo, para que llegue lo nuevo. 
Porque, ¿quién sabe lo que necesitamos? 



  

* He visto algunos videos iguales o parecidos a este y las respuestas también son las mismas. 
¿Puede ser qué los entrevistadores, el ambiente de la entrevista -operadores de cámaras, 
técnicos de sonido, director, etc.- condicionen a los niños tan sugestionables y les hagan decir 
lo que no sienten? 

  

* Cuando uno dice que sabe, es que no sabe. Porque para saber hay que saberlo todo. Y saberlo 
todo, la mente humana no lo puede saber. Solamente podemos decir: sólo sé que no sé todo, 
que no sé nada.                                                                  

  

* Si decimos que no hay libertad, el libre albedrío, entonces todo es una fatalidad. Y ahí se acaba 
todo. Cuando sabemos que uno puede decir no; o puede decir sí.  

Lo que tiene sentido es lo que nos libera; lo que nos libera del dolor y el sufrimiento. Y liberarse 
del dolor y el sufrimiento, quiere decir que nada de lo que ocurre u ocurra va a ser algo que no 
podamos ir más allá de ello. Es decir, podemos perder algo que consideramos muy valioso, 
podemos tener una enfermedad, salirnos todo torcido, pero siempre uno puede estar más allá 
de todas esas situaciones. 

  

* Todos los deseos son iguales de nocivos y peligrosos, ya sea el de posesiones materiales, como 
el de espirituales con sus libros y superstición, como por hacer buenas obras sociales. Pues el 
deseo de todo eso, tiene que cesar. Y sólo quedar el vivir adecuadamente, que es lo que es la 
iluminación. 

  

* Al margen de los motivos que se ha aducido para la expulsión de Tulku, porque no nos 
preguntamos: ¿Por qué si Tulku era tan dañino y malo para el foro, tenía tanta audiencia? Y, si 
nadie le hubiera hecho caso, al no contestarle sus comentarios, él solo se hubiera dado cuenta 
de que era un error publicar en el grupo de Jiddu Krishnamurti. 

  

* El sentido común, es el actual paradigma que tenemos y toleramos para poder sobrevivir, 
aunque este tenga animalidad. 

  

* ¿Por qué te molesta tanto la palabra religión? Sabes, Wim, que JK decía que en todo esto que 
hacemos al final tiene que acabar en la religión. Porque la religión -no organizada- es una manera 
de vivir en libertad, en meditación en cada instante viendo todo el proceso del pensamiento y 
la mente. 

  

* Volvamos a la pregunta, Rain: ¿Si uno es tan malo -como dicen que es Tulku- por qué tantas 
personas lo leían y le hacían caso? ¿Podría ser que hubiera muchos celos, por lo original y la 
abundancia de energía que tenía, y como era ingobernable la mayoría lo quería humillar y por 



eso estuvieron de acuerdo con su expulsión? Cuando lo fácil hubiera sido dejarlo en paz y no 
hacerle ningún caso y así hubiera cesado en sus actitudes. 

  

* Vamos a ver si entendemos de una vez esa cuestión de la libertad. Una persona la encierran 
en la cárcel para varios años. ¿Puede ser libre encerrada en la cárcel? Pues, sí que puede ser 
libre, como si estuviera viviendo en su casa. 

                                                                   

* Ahora te reto, Vanesa, para que prosigas tú y así ver de verdad que entiendes tú por libertad.  

En cuanto al libre albedrío, existe cuando tú eres capaz de cuestionar lo que yo digo. O 
cuestionar a los crueles, a los ricos y despilfarradores, a los que todo lo quieren arreglar y 
solucionar con violencia y guerra. ¿Me equivoco, o nos estamos comunicando? Recuerda que 
para que dos personas se puedan comunicar han de mirar en la misma dirección. 

  

* El mismo hecho de ver y comprender que este mundo no se puede cambiar, es algo que te 
libera del conflicto de querer cambiarlo y no poderse hacer. Por tanto, si tú vives sin conflicto 
entonces tú ya has hecho la revolución, que es vivir no generando más confusión y más 
desorden. Primero que nada, hemos de ver cómo funciona la vida; y ver también, de qué manera 
funciona nuestro pensamiento. Si llegamos hasta ahí, veremos que lo que nosotros queremos 
puede que sea una ilusión. Y si vemos lo que es falso y lo descartamos lo que queda es lo 
verdadero, la realidad nos guste o no. 

  

* ¿Por qué hay entre la observación del reto y su respuesta un fragmento de tiempo donde 
provoca la inatención? Es esta inatención la que genera el parloteo mental. Y es por eso que 
creemos que la practica nos dará la atención necesaria para afrontar los retos. Pero, toda 
práctica embota la mente, resta sensibilidad porque no tiene libertad para mirar en todas 
direcciones. Toda práctica es concentración. Y la concentración siempre es en un fragmento, por 
lo que no podemos responder a la totalidad. Y la totalidad, es amor, es la esencia de la religión. 

  

* “¿Puede un ateo que no quiere saber nada de la religión, etc., mirar en la misma dirección que 
uno que sí que quiere la religión ya sea organizada o no?”.  

Respecto a todo lo que has dicho, ni tú ni yo tenemos salida. Porque, hay algo que se llama el 
infinito. Es decir, todo lo que digamos puede ser infinitamente negado o aceptado. Así que, eso 
es el escollo que no podemos franquear. Por tanto, si es que queremos tener compasión y amor, 
cada uno que viva y que haga lo que tenga que hacer. ¿Lo captas, Vanesa? Creo que, si se capta, 
uno vive en paz, sin generar problemas. 

                                                                           

* La religión no son ritos ni supersticiones, es una manera de vivir en que uno tiene el más alto 
orden. Y eso sólo puede llegar con total libertad para mirar y ver en todas direcciones, Pues, si 
no hay libertad para observar e indagar, uno se convierte en un seguidor de segunda mano, en 
un repetidor. Y un repetidor no puede tener toda la energía necesaria para afrontar los retos de 
la vida en toda su plenitud. 



Uno tiene que cuestionar todo lo que le llega, tanto externamente como lo que le genera el 
pensamiento-mente. Pero hay algo que uno no puede cuestionar, y eso son los hechos. Es decir, 
cuando alguien habla de la paz, de la compasión, el amor, etc., no tiene que ser egoísta, ni 
acumular propiedades ni riquezas, ni hacer negocios crueles y brutales, etc. Y, es entonces, 
cuando podemos empezar a hablar si uno es un fraude, un charlatán que todo lo que dice no 
tiene ningún sentido. 

  

* Pero si una persona llega al grupo y atrae a sus miembros y se los lleva, no pasa nada, Porque 
esos que se van no sirven para este grupo, Porque las enseñanzas no pueden ser transmitidas a 
la fuerza, como tragarse una pastilla. Pues, donde hay esfuerzo, no hay amor. Porque el esfuerzo 
nos hace brutales y crueles, 

Si nos aferramos al grupo, lo que haremos será otra organización, Y entonces esta organización 
se convertirá más importante que la verdad, que las personas, que la vida. 

  

* Si una persona siente un gran dolor por la pérdida de su esposo o amiga, porque le cortan un 
brazo o pierde la vista, porque ve que no puede salir de su insuficiencia y precariedad, etc., si no 
huye de todo ello, si lo ve y lo mira, si lo comprende como algo que se ha vuelto inevitable, ¿por 
qué le tiene que causar dolor y sufrimiento? Es porque miramos y no vemos, porque estamos 
condicionados, que tenemos la idea de lo que tiene que ser. Y lo que tiene que ser, lo que me 
gustaría que fuera, no es un hecho. Pues, el hecho es la realidad, nos guste o nos disguste, lo 
que es. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 30-03-2012 

* El "yo" es el invento del pensamiento. Y el pensamiento es el depósito de la memoria de todo 
lo que hemos sido durante millones de años. Por tanto, la memoria, el pensamiento y el "yo", 
es nuestro condicionamiento. 

  

* Por tanto, ¿hemos de analizar una por una todas las capas y todas las etapas, de la memoria, 
o en un solo momento podemos percibir todo ese entramado que es el pasado? Y el pasado no 
nos va a solucionar los problemas. Así que, uno tiene que descartar todo el pasado, para que 
venga lo nuevo, la dicha y el amor. Porque, el tiempo psicológico como el ayer, hoy o mañana, 
también forma parte de ese condicionamiento. 

  

* El sacrificio llega cuando uno no comprende. Pero, si comprendemos y vemos algo claramente, 
¿puede haber sacrifico alguno? Pues, en el ver algo directamente genera la acción inmediata 
donde nada se interfiere en esa acción. 

  



* En verdad la historia de la vida de nosotros, los hombres, es la de la repetición. Todos los seres 
vivos a base de repetir las situaciones ineludibles: comer, dormir, cazar, buscar la pareja para 
reproducirse, ponerse a salvo de los peligros, solucionar los problemas y conflictos, obtienen de 
esta manera una especialización. Así pasa también con el lenguaje, las costumbres, la cultura, 
etc. 

Pero, esa repetición que tantos frutos y beneficios nos ha dado en el ámbito científico-técnico, 
en lo material, es un impedimento en lo concerniente a lo espiritual, en lo psicológico. Pues, 
moral y espiritualmente, en lo psicológico, somos lo mismo que hace medio millón de años, 
Somos competidores, somos agresivos, vivimos divididos y en conflicto. Por tanto, todos los 
avances que ha habido en lo que respecta a lo material, en la ciencia, no han sido acompañados 
en el ámbito de la espiritualidad, de la moralidad, de la religión. 

Por tanto, viendo todo este panorama, tan desequilibrado y confuso, ¿qué haremos para que 
no nos arrastre el ambiente de corrupción e inmoralidad, de confusión y desorden? Porque el 
problema no nos lo van a solucionar las autoridades políticas, religiosas, espirituales, ni los gurús 
ni psicólogos ni psiquiatras. Solamente uno tiene que encararse con ese reto, que es su 
existencia y su manera de vivirla, e ir más allá de ella para que toda esta desdicha de vivir dividido 
y en conflicto no nos destruya y nos lleve al abismo de la confusión y el desorden. 

  

* Uno de los problemas que más nos destruyen es tener una imagen. Cuando somos capaces de 
ir más allá de la imagen, la que uno se ha inventado o la que tienen los demás de nosotros que 
nos influye y presiona, es cuando uno puede saber lo que es la libertad. Pero, la libertad tiene 
sus maneras y sus efectos. Una de las maneras de la libertad es el orden que genera. No es el 
orden que nos pueda interesar, sino el máximo orden posible. Y ese orden, lleva consigo también 
la máxima seguridad posible. Por eso, cuando tenemos esa libertad, parecemos como 
verdaderas personas llenas de vitalidad, de integridad, de la dicha que da el participar de la vida 
en su totalidad. 

  

* Lo más importante en la vida es tener unas buenas relaciones con la personas. Por tanto, ante 
el conflicto que le presentaba UG Krishnamurti contra Jiddu Krishnamurti, tiene una fácil 
solución: todo lo que decimos que creemos que es verdadero, puede ser negado o afirmado 
infinitamente. Por tanto, nunca llegaremos a un acuerdo favorable para todos.  

  

* Así que, cuando se llegan a estas situaciones lo más adecuado es que cada uno haga lo que 
tenga que hacer. Fin de los problemas, los conflictos y las malas relaciones. 

  

* Todo eso que has explicado está muy bien, y es verdad. Pero todo eso, ¿cómo repercute en 
nuestras vidas cotidianas, en la vida del hogar, en el trabajo, con las personas que nos 
relacionamos? Porque todo lo que digamos ha de tener una aplicación en nuestras vidas y en la 
vida de los demás. Y eso se demuestra en una buena relación. Si no hay una buena relación todo 
lo que digamos no tiene ningún sentido. 

  

* Si comprendemos y aceptamos que todo está unido, la comunicación no verbal es un hecho. 
Sería como oír en el silencio, como si estuviéramos sordos. 



  

* Aunque hayamos estado dentro del infierno con su drama, aunque lo hayamos perdido todo 
internamente, todo puede volver a comenzar prístinamente. Aunque todo esto que vuelve a 
llegar, con una manera de vivir de limpieza y no corrupción, se ha de manifestar en cada 
situación y reto que nos llega. Pues el amor es un tesoro, que ni nadie ni nada lo puede ocultar. 

  

* El problema está en el diseño de la vida. Y nosotros los hombres lo hemos complicado. Pues 
todos los seres vivos tienen que vivir luchando para alimentarse y poder sobrevivir. Los animales 
que ahora nos parecen tan naturales y armónicos con su medio, si estuvieran en nuestra 
situación harían lo mismo que hacemos nosotros: luchar para sobrevivir a toda costa.  

  

* Decir: "Que el cuerpo es un aspecto hueco y vacío como todas las otras apariciones -lo 
material-". Tiene algo de peligro: el que uno a base de repetirlo se lo crea. Y aunque esto es 
como un oxímoron, donde todo puede ser y nada puede ser a la vez, lo que está claro es que, si 
no atendemos al cuerpo y a todo lo material, las complicaciones y los problemas aumentan y 
nos desbordan. 

  

* El problema no es decir que el mundo todo es una apariencia, una ilusión. El problema es 
vivirlo. Y mientras no lo vivamos, que es tanto como transcender todo lo material, el sufrimiento 
y el dolor seguirán con su tortura. 

Hay algunos drogadictos que también dicen que todo es una ilusión -salvo el tomar la droga, 
claro-, pero las consecuencias para ellos y para los demás son el desorden y la amargura. 

  

* Cuando una persona está drogada, realiza el estado de unión con todo, es la totalidad. Y en 
ese estado no hay ningún problema. Pero, los problemas aparecen cuando el efecto de la droga 
desaparece; y entonces toda la maravilla de la unidad, de unión con la divinidad, se convierte en 
sufrimiento. 

De la misma manera, ciertas personas por medio de la meditación-concentración, de la soledad, 
de diferentes actividades de negación y sacrificios, ejercicios corporales, etc., también pueden 
sentir el estado de unión con la totalidad. Pero, ante un reto perturbador que las golpea, toda 
la unidad desaparece. 

Por eso, es la comprensión de todo el proceso del pensamiento, el ver y comprender cuál es el 
funcionamiento de la vida, lo que nos hace que nos unamos a la totalidad, sin falsas ayudas, ya 
sean espirituales, psicológicas o de ingesta de narcóticos. 

  

* Tú, Wim, yo o algún otro descartamos la lucha cuando ya tenemos lo necesario para subsistir, 
pero la inmensa mayoría siempre necesita más y más de todo. Y ahí es cuando vuelve a aparecer 
el animal, aunque lo nombremos tan elegantemente como el ego, el "yo". Por eso, todo el 
problema es psicológico, de sensibilidad y de percepción, para ver todo esto e intentar hacer 
algo al respecto.                                                                           



  

* Estoy de acuerdo contigo, Daniel, que lo que no es un hecho no sirve para investigar. Como la 
captación de insinuaciones en el silencio ensimismado. Solamente puede servir para la 
exploración y la introspección personal. 

  

* Pero ahora la cuestión es meditar. Porque, ¿cómo meditamos? ¿Tenemos tiempo y la 
posibilidad para ver lo que sucede dentro de nosotros, en el pensamiento cuando este actúa sin 
parar? Entonces, el mismo ver la agitación del pensamiento y nuestra manera de vivir con sus 
deseos incesantes, es la misma meditación. 

Si no hay fusión entre lo que vemos y nosotros, aparecen los males, como el cuerpo separado, 
los pensamientos contrapuestos, las divisiones. Nosotros estamos condicionados para vivir 
divididos, de ahí las diferentes tribus, los clanes familiares o de otra índole. Pero, todo esto que 
se generó pensando que era favorable, resultó ser perjudicial. Es como un equipo de fútbol o de 
otro deporte, que parece unido, pero en realidad entre ellos están separados, divididos y en 
conflicto. Porque, cada uno de nosotros llevamos la división y la fragmentación. Todo ello, a 
causa del miedo que es una ilusión, falta de inteligencia, de compasión y amor. 

  

  

  

  

Mes de Abril 
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* Sé lo que quieres decir, Vicky. Si hay un testigo que dice y reconoce algo, no puede haber 
meditación. Pero, si uno ve un pensamiento y quiere tocarlo, tampoco podemos dejar de 
tocarlo. Porque ahí habría control y represión, conflicto. 

Así que la meditación sería ver todos los movimientos de agrado y desagrado, verlos desde el 
momento en que nacen hasta que llegan al final y desaparecen. 

  

* El testigo cuando ve y observa sin querer alterar eso que ve y observa, la meditación es. Si hay 
un movimiento de querer alterar, reprimir, alentar, que genera conflicto, la meditación no 
puede ser. En definitiva, si hay conflicto y nos queremos separar de ese conflicto no hay unión y 
por tanto no hay meditación. 

El problema es que todo funciona muy rápidamente, donde todo cambia a una velocidad difícil 
de seguir. 

Pero, ahora sí, mientras haya un testigo no puede haber meditación. Hay un ver, pero no se sabe 
quién ve, yo no veo, Vicky no ve, el que ve no ve. Y ahí sí que hay definitivamente meditación. 

  



* Cuando mencionamos a JK, hemos de tener en cuenta que él era contradictorio como todos 
lo somos; pues él era una persona como otra, aunque tenía un conocimiento muy desarrollado. 
Así que podía hablar de un orden mundial sin fronteras; y también de un gobierno mundial. 
Pero, claro eso lo diría en un ambiente propicio, como una consecuencia de olas mentales que 
iban en esa dirección. Pero, como sabemos, una cosa es lo que decimos y otra la realidad. Y 
entonces, nos quedamos donde se quedaba JK: ya que eso del gobierno mundial y un mundo sin 
fronteras, no puede ser, porque la mayoría no están lo suficientemente desarrollados 
mentalmente, cada uno sí que puede realizarlo. 

Y esta solución tan inteligente y realista, es la que a la mayoría disgusta y no comprende. Porque 
están condicionados para creer que todos han de hacer los mismo. Y como eso tampoco es 
posible, los que, si que ven posible un mundo sin fronteras, etc., tienen que demostrarlo en su 
vida. Es decir, fuera ideas y teorías irrealizables, y más acción en la manera de vivir de cada uno 
para demostrar si ello es posible y realizable. De lo contrario nada tendría sentido, sería absurdo, 
que es cómo funciona ahora todo: decimos una cosa y no lo hacemos en nuestra vida cotidiana. 

  

* Antes que nada, hemos de saber que siempre el observador es lo observado. Lo que tú digas 
de mí o de otro, tú también lo tienes en tu proporción personal. Entonces, tú preguntas: “¿Tiene 
sentido mantener contacto con un individuo que es literalmente, gorila, neoliberal, egoísta, 
explotador, machista, discriminador, racista, violento, cobarde?” Por tanto, para comprender a 
esas personas, tú te tienes que comprender a ti. Y para comprendernos, hemos de ver cómo 
funciona nuestro pensamiento. Sin comprendernos a nosotros mismos, no podremos 
relacionarnos verdaderamente con los demás. Pues, el comprenderse uno es comprender a 
todos. Y este descubrimiento nos hace humildes y sencillos, inteligentes. Y entonces, cuando 
alguien que tiene un comportamiento excesivamente egoísta, que le hace racista y explotador, 
violento, etc., se dirija a ti, o tú a él, sabrás como tratarlo de manera que tal vez surgirá la 
armonía y el afecto entre los dos. 

Pero uno, tiene que estar fresco, tener la mente despejada, no agotada por las discusiones y las 
presiones ambientales, tiene que tener hambre de relacionarse con quien sea. De lo contrario, 
al igual que con la comida, si no tienes ganas, nadie nos parecerá adecuado ni digno de hablar y 
relacionarse con nosotros. 

Una persona no es un mosquito. Las personas pueden decir sí o no. El mosquito, como todos los 
animales, no puede descartar ni decidir. 

Cuando decimos que las personas no somos animales lo tenemos que demostrar con nuestros 
hechos. Aunque, parece ser que siempre hay algo de animal en nosotros, que puede aparecer 
ante los retos más desgarradores, donde se pone en peligro nuestra manera de vivir. 

  

* Sí, eso es Vcky. Cuando no hay nada: ni identidad, ni lugar donde estamos, ni tiempo 
mensurable, es cuando existe el máximo orden posible. Donde el amor puede ser, ya que la 
inocencia, lo desconocido, lo nuevo es. 

  

* Cuando mencionamos a dios, deberíamos de pensar cómo lo hacemos, de qué manera lo 
hacemos, si es que podemos hablar de él, ni tan siquiera mencionarlo. Pues, cada grupo religioso 
tiene su dios personal, al igual como cada cual lo tiene, que se enfrenta al dios de los demás. 



Cuando dios, si es que se puede expresar con palabras, es el dios de todos y para todos: del viejo 
decrépito, del joven y el niño, del pobre y el rico, del feo y el guapo, del criminal, del ladrón, del 
corrupto, de la prostituta, del beato, del homosexual, etc. 

Y ese mismo dios, de la misma manera, está en el templo, en la mezquita, en la casa, en el campo 
y en todo lugar, está en un grandioso espectáculo o uno insignificante. Por tanto, dios es todo, 
está en todo y en todos. Por eso, nadie se puede apropiar de dios, ni llamarse y autoproclamarse 
los únicos elegidos, los siervos, sus intérpretes, sus representantes, etc. 

Finalmente, a dios no se le puede describir con palabras, pues ¿cómo se puede explicar el 
infinito, lo que no tiene principio ni fin, lo que no tiene límites ni fronteras? Por eso, hablar de 
dios -incluso mencionarlo- es cosa de tontos. 

  

* Lo que está claro es que nosotros todos somos contradictorios. Porque, la contradicción forma 
parte de la realidad, de la vida. Y la vida es algo vivo y cambiante. Ser contradictorio es ser total. 
Lo que sucede es que nosotros ya tenemos establecido lo que tiene que ser. Y lo que tiene que 
ser ya está muerto. Cuando uno se aferra a algo, por sagrado que sea, nos quedamos atrapados. 
Eso mismo sucede con los que creen en un dios, ya sea el cristiano, el hindú, el judío o musulmán, 
etc., cada cual dice que el suyo es el auténtico; y por agarrarse a eso que dicen que es lo 
auténtico, quedan atrapados. Pero claro si no lo dijeran, los otros que son la mayoría, les dirían 
que son contradictorios. 

  

* Lo que digo es que por mucha razón que uno o unos tengan, eso no implica que todo vaya a 
cambiar y a solucionarse, porque hay unos que no quieren cambiar. Y por tanto, los que quieren 
cambiarlo todo, tenemos que empezar a vivir ese cambio. Que sería: no ser corruptos ni 
inmorales, tener desprendimiento, no ser cruel ni brutal, ni violento, etc. Porque, si uno dice a 
los demás cómo tienen que vivir y no lo vive él, ¿dónde vamos a parar, qué sentido tiene todo 
eso? 

  

* Podemos decir y decir sin terminar de hablar nunca, podemos describir todas las atrocidades, 
las crueldades, las violencias y las guerras, etc. Pero mientras tú, yo y cada uno, no hagamos lo 
que tendrían que hacer lo que tú quieres que hagan los demás, todo será lo mismo. Y finalmente 
si nadie te hace caso y estás solo, tienes que hacer eso que tú quieres que hagan los demás, 
porque si no serías como un idiota que dice lo que tienen que hacer los demás, pero tú no lo 
haces porque no quieres o no puedes. ¿Lo ves, Pablo? Y eso es la realidad, lo que sucede en 
todas partes, en cada una de las personas. Por eso, es preciso que nos conozcamos cómo somos, 
cómo funcionamos, de qué manera funciona y opera nuestro pensamiento. Por tanto, primero 
haz tú lo que quieras que haga otro. Y así, tal vez descubrirás lo que se puede o no se puede 
hacer. 

  

* Cuando preguntamos: “¿Si Jiddu Krishnamurti perseguía la intención de liberar al ser humano 
de toda autoridad, cómo podría querer la existencia de un gobierno mundial?”  

Creo que la pregunta no es la correcta. JK veía como una posibilidad la existencia o creación de 
un gobierno central a manera de la ONU. De la misma manera que uno por liberado que esté 



tiene que respetar las leyes de circulación, tiene que cumplir las leyes que intentan poner orden 
donde vivimos, para que llegue el agua y la luz a las casas, a los apartamentos, etc. 

Estar liberado, ser libre, no es hacer lo que a uno le plazca. Para ser libre uno tiene que 
comprender la realidad, lo que es la vida, tiene que comprender cómo funciona el pensamiento. 
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* Leo algunos escritos tuyos, como el de ayer sábado, 31-3-12. Y encuentro que te falta 
profundidad. Lo que es de esperar, porque si fueras profundo no te publicarían tus escritos. O 
sea, que una cosa está relacionada con la otra. Y, aunque tú ya lo debes de saber, te lo digo para 
recordártelo. 

  

* He leído tu artículo, “Los trucos del joven general”, en el diario... de hoy. 

Solamente puedo decirte, que tú y todas las personas harían lo mismo en sus mismas 
circunstancias. Porque, recuerda que el observador es lo observado: yo soy tú y todos a la vez. 
Pues, todos somos básicamente iguales psicológicamente. 

  

* Si tienes alguna duda, mira la historia y verás que todos hacemos lo mismo, cada país y cada 
persona cuando era el momento oportuno: las revoluciones, los golpes de estado, las invasiones 
e imposiciones, la violencia, las guerras, con toda la brutalidad y la crueldad hacia las personas. 
Y todo eso, si se repitieran las mismas circunstancias haríamos lo mismo, por muy pacíficos y 
civilizados que nos creamos y alardeemos de ello. 

  

* Lo importante es: ¿Podemos estar libres de manera que no tengamos que gemir por cualquier 
pérdida? 

  

* Mientras haya el testigo, una imagen que genera el tiempo como pasado, presente o futuro, 
la realidad estará bloqueada, inventada e irreal. 

  

* La alabanza es una exageración de la realidad. Donde hay comprensión no hay ni alabanza ni 
recriminación. 

  

* No hace falta que se lo pidas al Señor. Solamente tú tienes que ver donde está lo negativo, el 
veneno, y descartarlo. Porque, el que pide y el que tiene que dar son lo mismo. 

  



* No te das cuenta que sigues hablándote a tú mismo, al dirigirte a alguien que está fuera de ti, 
ya sea Dios, un santo, un amigo, un familiar. 

  

* Todo no es como tú dices. Pongamos que tú crees en la unidad de todo, de todo lo que sucede, 
porque todo está entrelazado. Y entonces, si entendemos todo lo que sucede, llegamos a lo que 
sucede con dios: ¿Tú crees que dios, que es amor, no puede amparar al ladrón, a las prostitutas, 
a los fachas, a los homosexuales, a los criminales, a los terroristas, a los nazis, a los rojos, a los 
corruptos, etc.? Dios está más allá de todo lo que cada uno es. No estoy diciendo que dios exista 
o que no, estoy usando esa palabra para que nos podamos comunicar más directa y claramente.  

Así que, si tú te conoces, conoces a todos. Y todos haríamos lo mismo si nuestras vidas tuvieran 
los retos de esas personas que consideramos rechazables. Cada uno es el resultado de 
muchísimas circunstancias que no podemos manejar como nos gustaría, por tanto, todos somos 
una especie de fracaso. Y, por tanto, dignos de compasión y de amor. 

  

* La observación pura, no tiene a nadie quien la observe. Es después de esa observación y acción 
pura, que uno dice he visto eso o aquello. Eso se puede ver cuando uno tiene delante un gran 
reto, donde el tiempo y el espacio han desaparecido. 

  

* Mientras exista el testigo que ve, no habrá auténtica atención. Cuando uno realmente ve es 
cuando no hay quien ve, sólo hay la nada. 

  

* La observación, si es total, y la acción son la misma cosa. Ver claramente algo, es acción total. 

  

* No podemos darnos cuenta de nada, porque la atención profunda lo quema todo, donde nos 
convertimos como un niño inocente que solamente ven, sin ninguna referencia ni pasada ni 
futura. Y ahí el parloteo mental ya no existe, solamente es un mirar y ver. 

Otra cosa es, lo que dura esa atención con su acción total. Pero, puedo asegurar que existe y he 
vivido, y vivo recurrentemente, ese estado. 

  

* El niño inocente mira inocentemente porque no tiene referencias, no tiene pasado, el pasado 
de los miles de experiencias, de lo que le han contado que es una guerra, la violencia, lo que son 
los pobres, lo que son los ricos, etc. Y por eso que no tiene pasado, tampoco tiene futuro. Y 
entonces puede mirar a una persona, ya sea pobre o rica, negra o blanca, como lo que son.  
Nosotros, los adultos, como tenemos el pasado instalado en la memoria, actuamos con 
prejuicios, diciendo éste han dicho que es de derechas, de centro o de izquierda, este otro es 
pobre o es rico, etc. Y todo eso, es lo que tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparecerá todo esto 
para que no se interponga con lo que vemos, con el presente que es el reto? Solamente puede 
desaparecer cuando hay unión con lo que observamos. Y esa unión llega con la atención 
profunda. Y la atención profunda es pasión por todo lo que es la vida. No una pasión ardorosa, 
sino aquella que llega con el hambre de vivir, de comprender la vida y todo lo que está 
relacionado con ella. 



  

* Cuando uno da algo para ayudar a los demás -dinero, comida, ropa, vivienda, etc.- pronto todo 
se convierte en una organización burocrática. Pongamos que uno es un médico y tiene una 
consulta donde vive, para ayudar a los pobres que van a él. Al cabo de un tiempo las personas 
se enteran de que allí no cobran y empiezan a ir a la consulta muchos que quieren que se les 
atienda. 

Y entonces, empiezan los problemas: se sientan en la puerta antes de la hora, otros entran en el 
portal y se sientan en los escalones, unos empiezan a comer, etc. Y al final los vecinos del médico 
lo quieren denunciar porque por su causa está alterando el orden necesario en el edificio donde 
está el médico y su consulta. 

La cuestión es: ¿se puede ayudar a una persona sin provocar confusión en los demás, sin 
molestarlos, sin provocar que la autoridad y la ley tengan que intervenir? Y todo esto genera 
conflicto en uno mismo y en los demás. 

  

* ¿Comprendemos dónde estamos? Si decimos que el conflicto interno tiene que cesar, ¿cómo 
lo vamos a generar por nuestras actitudes? El orden, no es hacer esto o aquello. El orden es el 
que se genera dentro de uno mismo, que luego se expande. Y en este orden hay paz, que es la 
ausencia de crueldad, de violencia y de guerra. 

  

* Las palabras no son la realidad, Cuervo. Tú como sabes cómo vivo yo, si no me conoces. Tú si 
quieres ayudar a los pobres y hambrientos, tienes que tener orden interno; y luego, todo lo que 
puedas hacer por esos que son los menos afortunados quedará hecho, lo harás. Pero si quieres 
y puedes, tienes que hacer eso que pides a los demás; desprendimiento, no corrupción ni 
inmoralidad, etc. 

Por supuesto que cada uno tiene su moralidad, pero atengámonos a lo que significa esa palabra; 
y veremos que en la raíz significa no hacer daño. 

  

* Sólo cuando me enteré de que nunca podría ser perfecto, que descarté todo deseo de ser 
perfecto. Y si descartamos la imperfección, que es el desorden y la confusión, lo que llegue ha 
de ser la armonía, el amor. 

  

* Desafortunadamente, todos estamos medio dormidos, sin la sensibilidad necesaria para 
percibir la realidad. Por eso, vivir cómodamente, sin retar y cuestionar, sin soltarse de lo que 
estamos atrapados, es seguir la corriente de la superficialidad. 

  

* Lo que es en su aspecto adecuado y positivo, no hay que tocarlo ni cambiarlo. ¿Verdad? Pero 
lo que es en su aspecto negativo, sí que tenemos que intentar cambiarlo e ir más allá, del 
desorden y la confusión. 

  



* Por supuesto que sin una buena relación con los que convivimos, etc., quiere decir que 
estamos divididos y en conflicto. Y con esa base y plataforma, ¿qué podemos hacer sino es más 
conflicto, insensibilidad, crueldad, etc.? Lo esencial es darse cuenta del estado de fragmentación 
interna y eso sólo puede ser en la relación. 
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* Decir que yo y tú somos lo mismo, que todos somos iguales, es muy bonito de decir, pero es 
el mayor reto de la vida. Porque si comprendemos y nos deshacemos de la división, todos los 
problemas, ya sea la muerte, las disputas políticas o religiosas, etc., desparecen. 

Uno no puede esperar nada, porque si no ya tiene una idea o teoría de lo que tiene que ser. Y 
por lo tanto, el pensamiento forzará y generará deseo. Así que, lo único que nos importa es 
descartar lo negativo, que es la división y el conflicto interno, y que la vida -la verdad- haga lo 
que tenga que hacer. 

  

* Las guerras todas son iguales. Nosotros las blanqueamos por nuestros condicionamientos, que 
son los prejuicios. Pero, para un creyente en Dios, que es todo amor, todos los que hacen una 
guerra son iguales. Decirlo y escribirlo es muy fácil, pero ¿es posible ser completamente 
imparcial y mirar con el mismo amor a todos los bandos enfrentados que se asesinan y destruyen 
sin ningún reparo ni compasión? 

Por tanto, si tuviéramos amor, si creyéramos de verdad en Dios, no tendríamos ni un solo día de 
guerra. Es porque estamos confusos, que decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. Por 
tanto, la guerra no es lo importante, porque ella es la culminación de un proceso que nace 
dentro de nosotros: la división y la fragmentación que genera el conflicto. Y ese conflicto, es el 
que al exteriorizarse se manifiesta en cada acto de nuestras vidas, generando todo lo necesario 
para que llegue la violencia y la guerra. 

La guerra es inmoral en todos los ámbitos, porque siempre está enfocada en la destrucción de 
las personas. El sólo hecho de dedicar tanta energía en la fabricación de armamento, en la 
preparación y puesta a punto de todo lo necesario para desencadenar la guerra, ya va contra las 
personas. Pues, esa energía y dinero se podría invertir en lo necesario para que la vida fuera más 
soportable con respecto a las precariedades, pobreza, miseria, hambre, vivienda, 
enfermedades, etc. 

Así que, todo el problema es de uno. Y lo que hace uno con su vida, en cada acto, en cada reto 
que nos llega. Todo lo demás es inventar no-hechos. Pero, los no hechos no solucionan los 
problemas. 

  

* Me refería a algo más extremo: por ejemplo, promocionar o participar en actos violentos, la 
guerra. Participar en actos corruptos, a actitudes inmorales. Porque el fin de la vida es que el 
sufrimiento y dolor no nos torture y destroce. Y para que no nos amarguemos, uno tiene que 
estar muy despierto y alerta para ver todo el proceso por el que funciona el pensamiento. 



  

* Gopi, si uno te agrede y te corta un dedo, eso es lo que es, ¿no? 

  

* Sé lo que quieres decir, Gopi. Por eso, se dice: ojos que no ven corazón que no siente. Es decir, 
si no hay un testigo en la observación, no hay nada: ni observador ni observado. Pero ese estado 
de la nada, no se puede describir con palabras. 

  

* Vamos a ver si podemos centrar la cuestión, Edwin. Tú dices que lo que vale es atender a los 
pobres para que no sufran todo lo que sufren. Yo, también quiere lo mismo. Pero, tú quieres 
que los pobres dejen de serlo de un día para otro o en un corto periodo de tiempo, o haciendo 
una revolución armada con sus asesinatos, etc. Yo digo que, si se cambia mediante la violencia, 
la fuerza, la imposición, los pobres seguirán siendo como siempre, viviendo en su precariedad o 
desgracia, pero encima yo también me haré miserable o desgraciado como ellos. Porque si yo 
participo de una revuelta, ya sea familiar o doméstica, como de miles y miles de personas, para 
cambiar el sistema injusto y cruel, entraré en la dinámica de la división, confusión, crueldad y 
brutalidad, violencia y guerra, donde provocaré y haré muchísimo daño a otros, etc. O, puede 
que me maten o vaya a parar a una cárcel donde viviré pudriéndome. 

Entonces, veo todo eso y digo que eso no conviene a nadie hacerlo. ¿Qué he de hacer entonces, 
si quiero que los pobres no lo sigan siendo? Muy sencillo: todo lo que tengo estoy dispuesto a 
compartirlo, incluso perderlo si fuera necesario. Y esa es la única revolución no sanguinaria que 
se puede hacer. Y todo eso solamente se puede hacer cuando uno vive al margen de esta 
sociedad corrupta e inmoral, derrochadora, llena de vanidad, estúpida y cruel. Si uno quiere 
hacer la verdadera revolución no puede tener casi nada, solamente lo imprescindible: ni dinero, 
ni libros, ni mucha ropa, ni tierras ni propiedades, ni cuentas corrientes abultadas en los bancos, 
ni cargos donde se precisa una autoridad, etc. Y de todo eso, surge una libertad que es la de la 
no complicidad con los corruptos inmorales, que son los que tienen abundancia de todo sin darle 
ningún valor y haciendo un mal uso, derrochando y destruyendo todo lo preciso para poder 
sobrevivir. 

Y eso no quiere decir que el que quiera hacer otra cosa uno tenga que entrar en conflicto con 
él. Pues, la misma libertad que yo necesito para vivir como creo oportuno, los otros también 
tienen ese mismo derecho. Por eso, la libertad es al principio y siempre. Porque, ¿cómo puedo 
obligarte a ti a que tú me quieras y me ames? Eso sería absurdo y no habría paz en absoluto, 
sino división, confusión, desorden, que es el origen de la pobreza y la miseria. 

  

* Un pobre es el que no tiene lo necesario para poder vivir con dignidad. 

  

* Puedes reconocerte y conocer cómo funciona tu pensamiento. Pero siempre la decisión es 
tuya -siempre hay libertad- para hacer lo que tú creas, implicarte más o menos que otro. Porque 
si yo te obligo a que des todo lo que tienes y tú no quieres o no sabes vivir con sencillez, con 
austeridad, seré cruel contigo, entraremos en disputas y en conflicto y ya estamos como 
siempre. Pero, si uno quiere entregar su vida, dejarse que todo lo que tiene desaparezca dándolo 
a los demás, esa es su opción y su libertad. 

  



* Para estar incómodo no hay que tener nada. Y entonces, uno vive como un extranjero en todas 
partes, vive como si fuera un invitado. Y si uno no tiene nada, entonces se conoce porque no se 
puede permitir estar medio dormido. Y de la misma manera, al no tener nada, ni ser nada en lo 
psicológico, la acción es directa. Y si uno se conoce, es decir si conoce cómo funciona el 
pensamiento, sabe que uno no se puede aferrar ni a ideas ni a teorías. 

  

* Recuerda que lo que tú eres también lo soy yo y todos también lo son, de aquí no se escapa 
nadie. Voy a retarte de manera que te demostrará cómo eres y cómo lo somos todos también: 
¿verdad que tú quieres ayudar a los pobres, etc.? Y, si un conocido tuyo te dice: ¿por qué si 
quieres ayudar a los pobres no vendes tu ordenador y toda la energía que gastas con él, y ese 
dinero que inviertes, se lo das a los pobres? ¿Qué contestarías, obedecerías, le darías la razón, 
venderías todo lo que tienes y lo repartirías entre los pobres y necesitados? Podrías 
desequilibrarte, volverte neurótico, amargado y rabioso, etc. Es decir, ¿si lo dieras todo y no 
tuvieras nada, serías capaz de vivir sin conflicto alguno? Esa es la pregunta definitiva, pues si 
vivimos en conflicto somos tan crueles y malvados como el explotador, el que es violento, el que 
roba y asesina en la guerra. 

  

* Cómo el observador es lo observado: todos somos psicológicamente iguales. Te pregunto: 
¿sirve para algo todo lo que tú haces en tu vida? Recuerda que tú eres yo y todos a la vez: yo el 
que te escribo soy como tú y como todos los que lo leen y todos los que no lo lean, es decir todos 
los demás que pueblan la tierra. 

  

* Ese es todo el problema, que todo tiene que ser en este instante, en el ahora. Es decir, morir 
a todo lo pasado, a todo lo sucedido, a todo lo que venga o pueda venir. De lo contrario 
seguiremos como ahora: neuróticos, enfrentados, en conflicto. 

  

* Te equivocas, Cuervo. Estás en un error. Esos chamanes de que hablas, todos los que tienen 
poderes psíquicos, etc., sean quienes sean, si están en conflicto como lo tienen que estar, son 
como tú y yo, como todos. Que no te enrede nadie, pues todo es muy sencillo, pues ya hace 
muchísimo tiempo que se descubrió con palabras que todos somos iguales. Pero, yo lo aplico 
también en el ámbito psicológico: todos los seres humanos somos básicamente iguales. Todo lo 
demás es palabrería, un negocio, vanidad para el ego, el "yo". Creo que te has equivocado de 
foro para hacer tus publicaciones y proclamas. 
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* Pero el silencio, tampoco se puede imponer, tiene que llegar. 

  



* ¿Por qué hay personas que no quieren que se repitan las palabras que otros han dicho, han 
hablado? Eso es ignorancia y un prejuicio. Porque, la verdad está ahí para que todos la vean, 
para que todos participen de ella. Y si alguien tiene más información y acceso a la verdad, ¿por 
qué no aprovecharse de ello? Todos los grandes líderes, gurús y maestros, han dicho lo mismo. 
Y, ¿qué importa si alguien con anterioridad ya había hablado de ello y usado unas palabras 
adecuadas para informar y explicar? ¿Por qué cuando usamos el ordenador, que nadie de 
nosotros ha inventado, no decimos que repetimos y hacemos lo que otros han inventado y 
desarrollado? 

  

* Y el escape, la huida, es dolor. 

  

* La mente tiene la capacidad de inventar lo que cree que necesita y le conviene. Y como la 
mente es infinita, todo lo que puede generar e inventar también es infinito. ¿Qué hacer ante 
esta situación de propuestas y réplicas, de una idea contra otra idea, etc., sin fin? La 
especulación es una distracción más, una pérdida de tiempo. Así que, si uno tiene la pasión por 
la vida, que es ver dónde está el desorden y descartarlo, uno rechaza toda especulación. 

Necesitamos estar frescos, nuevos, ágiles, y una mente agotada por la repetición a manera de 
dar vueltas en un círculo sin salida, nos quita la sensibilidad necesaria para vibrar ante los retos 
de la vida. 

Vivir sin codicia es la prueba de fuego. ¿Se puede vivir sin codicia? Se tiene que poder vivir, de 
lo contrario, todo lo que hablamos y decimos no tendría sentido. Pero, ¿qué es la codicia, no es 
tener más de lo necesario para vivir, como comer más, tener más ropas y objetos, un mejor 
empleo para ganar más dinero y poder, etc.? Por tanto, cuando nos conocemos -internamente-
, y conocemos lo que es la vida, la codicia tiene que cesar y desaparece. 

Tú dices: “El fundamentalismo se pierde en los conceptos. La religión se ha perdido en parábolas. 
La ilusión se pierde en las apariencias. La verdad se pierde en el amor”. La verdad se pierde en 
el amor. Pero ese amor a que te refieres es el de palabra. Y no el de los hechos. 

El miedo, que es ignorancia, no quiere perder lo que conoce y que cree que le da seguridad. Y 
esa seguridad es lo que le hace sentir placer. Y entonces, ya estamos atrapados, pues la 
persecución del placer es el que nos mueve a nosotros y a todo el mundo. 

  

* Donde quiera que vayas y hagas, si no estás libre de prejuicios, del condicionamiento, estarás 
perdido. 

  

* Desafortunadamente, para vivir unos han de morir otros. Por eso, el que puede vivir sin comer 
carne, etc., es afortunado porque evita la destrucción y el sacrificio de los animales. 

Bueno Cuervo y tú qué es lo que das a las personas, que es lo que ofreces, una vez has descartado 
a JK y a todos los que le precedieron, ya que todos dicen lo mismo. Por cierto, lo único que nos 
puede liberar es la psicología, que es comprendernos a nosotros, comprender cómo funciona el 
pensamiento. 



Porque, si destruyes y descartas todo eso es absurdo, porque no podrás vivir, ya que tendrás 
que descartar también tu manera de vivir; y estarás contra todos, serás como un animar rabioso, 
aislado y neurótico. 

Cuidado, Cuervo, no te olvides que cuando decimos que todas las personas son iguales, no 
excluimos a nadie. La psicología es muy fácil y sencilla: si alguien es respetuoso y amable con 
otro, ese que ha sido respetado le hará lo mismo; si alguien insulta y desprecia a otro, eso mismo 
le llegará. Ya sé que podemos decir que siempre no es así, pero sí que a la larga el resultado es 
implacable: según lo que hacemos y sembremos, eso mismo nos llegará. Así que, a partir de eso, 
de esa manera de encarar las relaciones y la vida, cuando lo entendemos de una manera total, 
toda nuestra vida adquiere un significado diferente. 

Uno no la puede ignorar ni deshacerse de ella, pero no hace nada para resolver ese problema. 
Y así también funcionamos nosotros: vemos todo lo que sucede, todo el caos y desorden, pero 
¿qué hacemos verdaderamente? 

No hay nada no nadie que pueda ser un refugio permanente. Cuando encontramos un refugio y 
nos aferramos a él, es cuando deja de serlo. 

Este tema de porqué repetimos lo que dice una persona o leemos a un maestro, sea Jiddu 
Krishnamurti y otros, es algo que irrita a algunos. ¿Qué todo lo que dice un maestro, un gurú, 
un filósofo o algún líder, no es algo que está ahí y que solamente hemos de descubrirlo, verlo y 
mirarlo? Es decir, todo lo que se dice y puedan decir es algo que siempre se ha dicho, porque la 
verdad no tiene nada que ver con el paso del tiempo. ¿Puede el amor, ser antiguo o moderno, 
contemporáneo o pasado de moda? Lo único que cambia es la manera de explicarlo y las 
palabras que se usan según el momento que se dicen. ¿Por qué nadie se extraña ni se irrita 
cuándo alguien repite a Jesús, a Buda, al filósofo que está de moda, etc.? Eso tiene una 
explicación, en lo referente a los simpatizantes que leen a JK: él decía una y otra vez que no 
fuéramos seguidores de nadie, que todo tenía que ser visto por cada uno de nosotros y no ser 
de segunda mano. Y entonces, sin darnos cuenta, nos convertimos en seguidores al aceptar todo 
eso que acabo de decir. ¿Comprendes la situación? Así que, cada cual ha de ver la verdad de lo 
que dice tal o cual persona, ya sea inteligente, una autoridad política o religiosa, un psicólogo, 
etc., o una persona cualquiera. Lo que se convierte realmente en un obstáculo y un 
impedimento, en el ámbito psicológico, espiritual, el de la libertad, es el aferrarse a una idea o 
teoría, a una persona que decimos que sabe. 

  

* Porque en realidad, al ser todos iguales psicológicamente, ese que dice, o nosotros decimos 
que sabe también vive en conflicto, por lo que en realidad estamos en la misma situación, en el 
mismo barco. Por eso, uno solamente sabe para poder indicar una dirección, como una señal 
direccional, por donde uno tiene que ir para ir al lugar que quiere ir. Después cada cual ha debe 
ir él solo, ha de recorrer el camino a su manera. 

Una vez un hombre que sabía mucho, un especialista en la ciencia, fue a África a pasar unos días. 
Cuando iba de un lugar a otro, se encontró con un río que no podía cruzar. Así que, a un hombre 
que tenía una barca le pidió que lo llevará a la otra orilla del río. Cuando subió empezó a 
preguntar al barquero si sabía la distancia que había de la tierra a la luna, lo que era el ADN, una 
célula, lo que media la tierra, le informó que él tenía muchos títulos y diplomas, que sabía mucho 
de matemáticas, química, física. Pero, cuando estaban en medio del río, el barquero le dijo: "Está 
entrando agua en la barca, se ha hecho un agujero, y se va a hundir, ¿usted sabe nadar?" 

Creer o no creer es lo mismo. Si decimos que creemos en algo, ya sea la reencarnación, la 
telepatía, el más allá, eso no es un hecho. Pero, si decimos que no creemos, tampoco lo sabemos 



ciertamente si es verdad o no. Por tanto, hay infinitas posibilidades de negarlo como de 
afirmarlo. 

Cuando hablamos de la verdad y queremos transmitirla eso parece absurdo, porque la verdad 
es de instante a instante, donde cada instante muere y nace en un movimiento sin principio ni 
fin. Pero, si nos aferramos a eso, eso tampoco sería la verdad. Así que, como tenemos la facultad 
para hablar si que podemos explicar esta situación. 

El peligro de la vida es quedarse en una imagen, de las infinitas que se suceden, sin poder ir más 
allá de ella. Entonces, es cuando nos dividimos y fragmentamos de la realidad que es siempre 
nueva y cambiante, apareciendo la confusión y el desorden en todos los ámbitos. 
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* El tiempo psicológico, es una ilusión. Hace mil años, los que vivían entonces un año les 
parecería veinte de ahora. Y dentro de mil años, cien años de ahora, les parecerá veinte. Por lo 
que el tiempo psicológico, es relativo, un invento, una vanidad del deseo de más y más. Y por 
eso, el sufrimiento y el dolor persisten, porque vivimos en la ilusión, que es miedo, ignorancia e 
impotencia. 

  

* Viva uno solo en el campo o en una ciudad, eso no importa. Lo que verdaderamente importa, 
es lo que hacemos en cada uno de los retos que nos llegan, a cada instante cómo respondemos. 

Es lo mismo que ser una persona muy informada, con carrera, que ha viajado por el mundo, y 
otro es un trabajador sencillo, que su vida no tiene aparentemente nada de extraordinario, los 
dos pueden tener una percepción y sensibilidad alerta, y ver todo lo necesario para hacer el 
menor daño. 

  

* El sueño y la ilusión es el "yo". Y, porque el "yo" se cree que es algo separado de la realidad -
que es que no hay "yo" en absoluto- se hace el inventor de todo lo que le conviene, se convierte 
en el director. Por lo que, el desastre y el caos está asegurado, que es como siempre hemos 
vivido y vivimos ahora. 

  

* Falta saber si la chispa puede volver definitivamente a la llama y se funde con ella, se hace 
todo fuego para siempre, y no vuelve más a ser una chispa. Y eso, ¿cómo se puede saber? 
Solamente viéndolo uno dentro de si. Pues, lo que digan los demás no tiene ningún valor. 

  

* La conciencia pura llega cuando el mismo "yo", se da cuenta que es un impedimento para que 
la vida sea en su máximo esplendor: la compasión y el amor. Pero, falta saber si ese estado que 
no hay "yo", donde hay libertad y pureza, puede ser recurrente o es definitivo. ¿Quién lo sabe? 
No podemos depender ni fiarnos de nadie. Así que, cada cual tiene que descubrirlo, verlo y 
entenderlo. 



  

* Las palabras, las ideas y teorías, si no van acompañadas de una acción verdadera, son una 
ilusión. Por eso, cuando uno se da cuenta de este engaño, percibe que la mente que anhela, que 
quiere más y más, nunca tiene paz. 

  

* ¿Cómo no vamos a ser violentos si a cada paso que damos destruimos todo lo que pisamos, si 
para poder sobrevivir hemos de sacrificar otra vida, ya sea de animales, de vegetales? ¿No nos 
damos cuenta qué para llevar la vida de privilegio que llevamos, con nuestros ordenadores y 
toda clase de aparatos para hacernos más soportable la vida, hemos de violentar a otras 
personas menos afortunadas, explotándolas y faltándoles al respeto? 

Por eso, de una manera o de otra, uno no puede ser no-violento. Podrá ir más allá de la violencia. 
Pero, la violencia seguirá ahí. Simplemente porque para vivir siempre hay que ser violentos. Pues 
el hecho de vivir, es violencia. 

                                                                            

* La finalidad de la vida es poner orden entro de uno y a la vez externamente en la sociedad. Por 
tanto, cuando uno es devoto de Jesús o de Jiddu Krishnamurti, está en desorden y generando 
desorden en el mundo. ¿Por qué uno tiene que ser devoto de alguien? ¿No es por qué tenemos 
una carencia de energía, nos falta algo para poder afrontar la vida y sus retos de cada día? Por 
tanto, si dependo de alguien no hay religión -que es la libertad total- ni orden ni compasión ni 
amor. 

  

* Pero, Daniela, ¿por qué la ola -que somos nosotros- se divide, está dividida del océano? 
Porque, describirlo está muy bien, es bonito y todo eso, pero descubrir porqué vivimos en 
división, asumirlo y ver si se puede ir más allá de esa división y fragmentación, que genera los 
conflictos y todos sus problemas, es lo verdaderamente necesario e importante. De lo contrario, 
seguiremos como siempre: enfrentados, en contienda, crueles y violentos. 

  

*  No crees, Eona, que no atenerse a los hechos, e inventar no-hechos, es una pérdida de tiempo. 
¿Para qué especular, es que necesitamos distraernos de la insoportable realidad? Para 
solucionar los problemas hemos de enfrentarnos con ellos, con la realidad de lo que es la vida y 
cómo funciona. 

  

* Eso que dices es verdad, Vanesa. La codicia es como la violencia, o cualquier otra actitud que 
genera desorden y sufrimiento. ¿Cómo nos desharemos de la codicia, la violencia, la ira, el odio, 
etc.? No nos podemos deshacer de todo eso, porque nuestras mentes están condicionadas para 
que subsistamos, para que nos defendamos que es lo mismo que atacar, para ser el dominante 
para saciar nuestra vanidad. Así que, tenemos que vivir con ese paradigma de lo que no 
queremos. 

Pero, insistimos en que no queremos vivir haciendo daño, siendo crueles y estúpidos. De manera 
que pongo toda mi energía y mi vida en averiguar si es que puedo estar libre de todo eso que 
nos hace feos y dañinos. La codicia, el deseo de más y más, no va a desaparecer mientras viva 
en miedo, en el deseo de lo que sea. Entonces, si comprendo que cualquier movimiento para 



deshacerme de la codicia, me deja en la codicia. No hago nada, solamente cuando aparece la 
miro sin dividirme de ella. 

¿Es la división la causa de la codicia? Si que lo es, pues la división genera el conflicto entre la 
codicia y el deseo de no codicia. Así que, si me olvido de la codicia, de la violencia, de la ira, del 
odio, al no haber fragmentación ni división, entre lo que veo dentro de mí y lo que quiero, eso 
trae el fin de la violencia, de la codicia, de la contienda y todos sus problemas. 

                                                                           

* ¿Sin libertad, tiene sentido la vida? ¿Qué es la libertad, es ir por la vida haciendo todo lo que 
uno quiere, vivir como un animalito? La libertad, no es hacer lo que uno quiere sea lo que sea. 
La libertad, es ver que cada cosa que hacemos va a generar más libertad. ¿Puede alguien que 
trabaja en una fábrica u oficina, alguien que está encerrado en la prisión, ser libre? 

Si comprendemos que eso es así, que no podemos hacer nada para evitarlo, uno es libre y goza 
de ese estado que tiene, ya sea en una prisión o en una pequeña oficina, en una ruidosa y 
agobiante fábrica. 

¿No han notado que los agobios y los ruidos de las discotecas, de los pubs musicales, no nos 
quitan la libertad de gozar? 

  

* El problema de la libertad, es que la libertad -ese sentimiento- se termine. Pues yo, como me 
siento libre, puedo hacer alguna tontería, que me puede causar problemas. Y entonces, esa 
libertad ya no nos gusta. Pero la vida es así, tiene sus maneras. 

¿Cuándo uno sintiéndose libre hace algo que puede que le meta en un problema, puede esa 
acción ser la enseñanza de lo que es la vida y no volverlo a repetir? La libertad no es una página 
cuadriculada, donde todo parece previsto. No, es al revés, la libertad todo lo descubre. Y por 
descubrirlo todo, nos hace más sensibles ante los problemas, la vida y cómo funciona. 

Lo realmente difícil, es sentirse libre ante cualquier situación, ya sea agradable o que no nos 
gusta, ya sea favorable o desfavorable. Por eso, la libertad no depende de nada ni de nadie, 
solamente la generamos nosotros mismos. 

  

* Creo que deberíamos investigar si la palabra religión es aceptable en este foro, grupo. Porque, 
encuentro que hay algunas personas que no tienen del todo claro lo que esa palabra religión 
significa. Por mi parte, aprovecho para decir que la religión es la manera por la que podemos ser 
libres, vivir en libertad. 

  

* ¿Por qué la religión nos puede dar la libertad? La religión intenta poner orden en la vida de las 
personas. Y para ello, investiga lo que es la vida, lo que somos, investiga por tanto cómo 
funcionamos. Es decir, comprender la manera cómo opera el pensamiento, la mente. 

Y si nos aplicamos a ello, si tenemos la pasión para investigar todo eso, nos llega la libertad. 

  

* La realidad de la vida y cómo funciona, se puede observar si uno está atento a todo cuento 
sucede. Y se da cuenta que en la vida se nace, crece, se expande en su esplendor, decae con la 



decrepitud y perece. Y en ese período de tiempo desde el nacer hasta el morir, si uno no pierde 
la razón, tiene la posibilidad de hacer algo al respecto para que la vida pueda ser vivida de 
manera que no suframos, ni nos destrocemos. Porque la vida es la lucha por sobrevivir y en ello 
ponemos toda nuestra energía. 

De manera que uno tiene en sus manos el que todo eso continúe o descartarlo radicalmente. 
¿Qué podemos hacer para que la vida no sea la agonía y la amargura que padecemos desde el 
momento de nacer hasta el morir? Primero que nada, tener la sensibilidad para poder ver que 
el dolor es una realidad, que cada uno lo provocamos y lo generamos. Y si esa sensibilidad existe, 
uno tiene la necesidad de intentar hacer el menor daño posible a los demás. Porque cuando uno 
tiene la necesidad de hacer algo, con tanta premura como si estuviera hambriento, encuentra 
la manera de hacer lo necesario para descubrirlo. ¿Tiene sentido lo que digo para que lo puedes 
ver y comprender, Eona? 

  

* Cuando uno hace como hace el perro: perseguir su cola, o alguien sigue dando vueltas en sus 
argumentos en un círculo. Nadie más que él que se encuentra en esa situación puede darse 
cuenta y salir. 
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* El ego, el "yo", que es el creador de esta sociedad, de todo el comportamiento de todas las 
personas en todo el mundo, es el responsable de nuestra manera de vivir. Por tanto, mientras 
no lo comprendamos y vayamos más allá de él, todo seguirá igual: el ego, seguirá sembrando la 
desdicha, el sufrimiento y el dolor. 

  

* No hay un ego superficial, solamente existe un ego. Es como decir que hay una mente 
inconsciente y otra consciente, porque esto es división. Y la división, todo lo que genera es 
desorden y confusión, desdicha y sufrimiento. 

  

* Lo único importante, real y verdadero, es lo que cada uno tiene dentro de él.  

  

* La verdad no tiene nada que ver con orgulloso o humilde. Pues la verdad, que es amor, todo 
lo engloba e integra. 

  

* Pregunta: "¿Los pensamientos crean nuestra experiencia?". 

T. Segarra: ¿O, es al revés? Cada experiencia deja una huella en la memoria, que es registrada, 
y reaparece recurrentemente interponiéndose con el presente, el ahora. Lo que, a su vez, genera 
otras experiencias e imágenes que se convierten en otras experiencias, y así un movimiento sin 
fin, generando más pensamientos y el parloteo de la mente. 



Por eso, uno no puede detener las imágenes del pensamiento. Solamente podemos verlas, sin 
reprimirlas ni alentarlas, simplemente verlas como nacen, se desarrollan y llegan a su fin.  

  

* Es muy importante estar libres de todo condicionamiento de lo que nos han dicho, de lo que 
pensamos, y se convierte en un dogma, en una idea fija. Pero, a la realidad no nos podemos 
enfrentar con el pasado -que son las ideas, teorías, preceptos-, pues eso en el presente, en el 
ahora no nos sirve. Así que, uno tiene que estar vacío, libre de todo lo que pensamos y nos han 
dicho, para actuar y generar una acción correcta. 

  

* Podemos decir también, que el observador es lo observado. Tú, el el que escribes, es lo mismo 
que yo que te estoy leyendo. Y así en todo lo que vemos y observamos. Y eso genera la ausencia 
de división y hace que llegue la compasión y el amor. 

  

* Pregunta: "Algunos dicen que podemos utilizar nuestros pensamientos para crear el resultado 
deseado (es decir, alentar a los positivos y dejar de lado los negativos), por lo que, si estamos 
siempre creando historias, bien podemos crear las que queremos. ¿Cuál es tu opinión al 
respecto?" 

T. Segarra: Eso no puede ser, es un error. Pues, uno tiene que encarar los retos negativamente, 
sin saber lo que va a llegar. Porque, si ya tenemos una idea, una imagen del resultado de nuestra 
acción, entonces seguimos dentro del desorden, la confusión, la desdicha. 

Nosotros no podemos saber qué es lo positivo, solamente podemos saber y descartar lo 
negativo. Y lo que resulte, sea lo que sea, nos guste o no, será el orden, la verdad, lo nuevo y no 
tocado por la astuta mente. Si ya tenemos una idea o imagen, es que está operando el "yo", que 
siempre actúa en términos de pasado o futuro. El “yo”, al reaccionar a un reto, mira el pasado y 
a través de él inventa el presente y el futuro. Por lo que, todo es una repetición del viejo 
paradigma por el que decimos: “Esta causa generará este resultado, este efecto”. Por tanto, 
todo lo que no sea dejar de lado el viejo patrón de acción y reacción -pues el que reacciona es 
el “yo”-, siempre llegará lo viejo y conocido. Y lo viejo y conocido es esta manera de vivir, que 
ha construido esta sociedad corrupta y cruel, de violencia y de guerra. 

  

* Tú puede decir: “Pero eso no soluciona los problemas del mundo, pues seguirá la pobreza, el 
hambre, la brutalidad, la violencia y las guerras”. Desafortunadamente, eso no va a cambiar, 
pero lo que sí que podemos es cambiar cada uno de nosotros, que ve la urgencia de hacer un 
cambio, de manera que podamos descartar la causa de los problemas. 

  

* El yoga, al igual que cualquier otro sistema, es una herramienta útil. Pero, al igual que los libros, 
las prácticas, lo que han dicho los otros, el yoga también ha de llegar a su fin, ha de ser 
descartado. De lo contrario, uno estará condicionado por lo que han dicho los otros, por un 
sistema o práctica, por una idea de rituales religiosos con su superstición. 

El fin de la religión es hacernos libres. Pues, sin libertad somos de segunda mano, repetidores, 
esclavizados a eso que estamos aferrados. Y es en esa libertad, que es la chispa de energía, que 
abarca a la totalidad, que puede ser. Estando divididos, fragmentados, es cuando esa chispa 



tiene una vida tan corta y se funde y desaparece en la totalidad. Pues, es cuando nos dividimos 
que nos desconectamos de donde nace toda esa energía para ser totales, íntegros, libres. 

  

* La pregunta es: ¿Podemos decir a todas horas, suceda lo que nos suceda, ya sea bueno, 
miserable, cruel, etc., hasta el momento de morir, qué todo eso que está sucediendo es la nada? 

  

* Eso que mencionas, Arlene, es muy común en las organizaciones e instituciones. Por eso, toda 
institución lleva en si el germen de la corrupción. ¿Por qué esto es así de desagradable y amargo? 
Pues, porque las instituciones, las organizaciones, los grupos humanos que se juntan para hacer 
algo en común, todas están regidas y formadas por personas. Y, los seres humanos, todos 
participamos de alguna manera de la corrupción. 

  

* Me temo que la revolución interna masiva, no podrá ser. Porque, el paradigma de esfuerzo, 
contradicción y conflicto, ¿quién lo tiene que cambiar? Creo que es más adecuado, cambiar cada 
uno por su cuenta y no esperar a que todos cambien a la misma vez. Cambiar todos a la misma 
vez, es cosa del todo improbable. 

  

* Los pensamientos son como las nubes que se interponen entre el sol y nosotros, pero van 
pasando. ¿Vamos a discutir con ellas o con el sol? No seamos ignorantes, las cosas son como 
son. 

  

* Todo se puede ver con palabras y sin palabras. Depende del momento, de quién tenemos 
delante y la unión que tenemos con él. Evidentemente, si uno dice gato se refiere a un gato. 

Pero el problema surge cuando decimos algo que no tiene forma física: la honradez, la sensatez, 
la moralidad, la corrupción, la violencia, la crueldad, etc., la guerra. Todo eso, si lo toca la mente 
lo falsea. Simplemente porque no se puede falsear, todo eso está ahí queramos o no. Pero, los 
hombres en su ignorancia creen que pueden estar libres de esas cosas inherentes a la vida. Cosa 
que no es posible. Y creer que uno está al margen de las miserias humanas, es propio de 
ignorantes, una ilusión. 

  

* Y, ¿qué es lo que hizo Arjuna? Lo que siempre han hecho y hacen los hombres: pelear, 
enfrentarse, violencia y guerra. Que es la consecuencia de vivir dividido y en conflicto.  

  

* Respecto al problema de la crisis, quiero decirte, que una de las soluciones para que se arregle 
la economía sería que el gobierno sacara el dinero de los ricos y poderosos. ¿Lo hará? No lo hará, 
porque el gobierno está al servicio de los ricos y poderosos. Por lo que esta crisis, como la 
anterior, como todas, la tienen que pagar los pobres. Solamente está por ver si los pobres 
aceptan el agravio que es solucionar la crisis en contra de ellos. Si no lo aceptan, ya sabemos 
que habrá revueltas y violencias, como ya sabemos que otras veces ha pasado. En tus manos 
también está el que no se digan mentiras y falsedades -que se dicen muchas- y atenerse a la 



realidad. ¿Cuándo decimos qué todos somos iguales ante la ley, es esto verdad? No lo es. Esto 
es una ilusión, una mentira, pues hay castas, no somos verdaderos, vivimos del engaño para 
sacar favores y beneficios. ¿Te das cuenta dónde estamos? Cuantas más mentiras y falsedades, 
más irritabilidad, más odio e ira contra los ricos y poderosos. 
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* De acuerdo, Daniela. La mente es una herramienta valiosa, pero como todas las herramientas 
se puede usar para hacer cosas incorrectas e inadecuadas. Entonces, uno tiene que ver que la 
mente no sea motivo de división, de crueldad y de guerra. Exponlo, si quieres, a tú manera y así 
podemos investigar más. 

  

* Creo que eso que dices de querer equilibrar los extremos, no sea siempre posible ni adecuado. 
Pues, la mente es corrupta y tiende siempre a falsear la realidad, por lo que no nos podemos fiar 
de ella. 

  

* Si no descartamos lo viejo y conocido, no podrá llegar lo nuevo. Lo viejo y repetitivo es a lo 
que nos agarramos creyendo que esa es nuestra salvación. Pero, vivir en lo desconocido quiere 
decir estar al margen de la superficialidad y la banalidad. 

  

* La religión, el estado alerta, la meditación, todo es lo mismo. Es ver todo el proceso que usa el 
pensamiento para falsear y proseguir con lo que conoce que nos da seguridad. O sea, que la 
religión es descartar todo lo que se antepone para que seamos completamente libres. Es decir, 
la libertad es no depender de nada ni de nadie. 

  

* Tal vez, alguno quiera ayudar a que vean esa luz que de momento no pueden ver. Porque, el 
que tiene esa luz puede que la pierda; y entonces, él también necesitaría ayuda. 

Ver la realidad y la verdad, es más importante que lo que hagamos. Pues, si vemos lo que es la 
verdad, lo que quiera que hagamos será el orden, la compasión y el amor. 

  

* Las personas que tienen fe son manejables por la autoridad ya sea religiosa, política o de otra 
índole. Ese es el problema con la fe. Pero, si uno ve claramente algo dentro de sí, pongamos la 
verdad y la realidad, ¿para qué necesita la fe, si lo que digan los otros no le va a alterar? 

Por tanto, hemos ido a parar otra vez a la fe, que en este caso es el resultado de ver claramente 
algo. Pero, lo que diferencia a la fe impuesta de la que llega por la observación, visión y 
comprensión de lo que es la verdad, es que una es un acto de fe sin más -creencia, obediencia, 
sumisión, fanatismos, ausencia de libertad- y la otra es fruto de uno mismo. 



  

* La física y la química, son implacables. Algunos creen que se las puede alterar, pero es una 
ilusión. Cuando sucede algo extraordinario parece que la física y la química han sido derrotadas, 
pero son ellas las que han hecho posible ese suceso y cambio extraordinario. Solamente 
podemos cooperar con ellas estando en orden, pues ellas son el orden. 

  

* Lo "mío", que es el "yo" en acción, no tiene amor. Por eso se cree que todo es de él, tanto 
incluso las culpas como las alabanzas. Pero, si somos afortunados y vemos que todo es de todos, 
entonces el "yo" y sus inventos, como lo "mío”, lo "tuyo", lo "nuestro" y lo "vuestro", llegan a su 
fin. 

  

* ¡Qué atrevida es la ignorancia! Más aún si hay miedo. 

  

* En realidad, la ignorancia es miedo, es un complejo de inferioridad, es egoísmo. Y tanto el 
miedo como el egoísmo se retroalimentan. 

  

* ¿Si de verdad tuviéramos compasión y amor, dirían eso, habría religiones organizadas, con su 
fanatismo que genera crueldad, su tolerancia a la crueldad de la tortura de los toros, tolerancia 
a la corrupción de la fabricación de armamentos mortíferos, su tolerancia a la guerra? 

  

* Siento decir que todo lo que diga el Dalai Lama, después de todas sus actuaciones y 
maquinaciones políticas, que complican más el conflicto del Tíbet, no tiene ningún sentido ni 
significado verdadero alguno. 

  

* Creer que la vida humana tiene más valor que cualquier otra forma de vida, nos hace crueles 
e insensibles hacia los animales y las plantas, etc. Tal vez, toda la degeneración de la vida se base 
en esa idea, esa corrupción e inmoralidad que es no respetar la vida de los demás seres vivos.  

  

* He leído tu escrito-columna, "¿Qué nos hace humanos?" En el diario ... de hoy. 

Creo que esa pregunta tiene una respuesta sencilla. Del mismo modo que una persona que 
acaba de nacer, se tiene que convertir en un niño, niño, joven, etc., Los antepasados de los 
humanos, que eran los animales, llegaron a lo que ahora somos mediante el tiempo, la 
evolución. Sé que los científicos, pueden decir que se tiene que comprobar con investigaciones 
espeleológicas, paleontológicas, químicas, etc. También los religiosos, fanáticos y dogmáticos, 
dicen que no venimos de la evolución animal. 

Si nos miramos cómo estamos, cómo somos ahora, nos damos cuenta que si quitamos los 
avances en el ámbito material, científico y técnico, somos los mismos que hace un millón de 
años: vivimos divididos y fragmentados, vivimos con esfuerzo lo que nos hace brutales y crueles, 
enfrentados y en contienda, violentos y haciendo la guerra. 



  

* Cuando digo que la mente es un instrumento que puede ser válido, me refiero a que esa mente 
que es la unión del pensamiento, el cuerpo y el corazón. Cuando un fragmento se separa, 
entonces la mente adquiere su aspecto negativo. Pero, mientras haya unión, sin fragmento 
alguno, entonces la mente es en su totalidad. 

  

* Lo más interesante de todo esto de querer perpetuar el "yo", del devenir, es que eso lo 
hacemos todos, cada uno a su manera, a un nivel. Y todo eso, es miedo a la muerte, miedo a 
acabar con algo definitivamente. Pero mientras no muramos a lo viejo, lo nuevo y desconocido 
no podrá llegar. 

  

¿No se podría decir, Amarás al prójimo como a ti mismo? Y así realizarás el misterio del amor, 
que abarca a toda la tierra y el universo. 

Lo digo, porque si se menciona a dios -que de ser algo tiene que ser amor- ya nos estamos 
separando y dividiendo de los que dicen que dios no existe, o que es inexplicable e 
incomprensible. Por eso, no decimos que creemos que dios existe o que no existe. Lo dejamos 
ahí y así no nos fragmentamos con las palabras ni con los demás. 

  

* Eona, la base para ver algo visualmente o mentalmente, reside en la conciencia. Y, para que la 
conciencia sea pura, en todo su esplendor, no tiene que haber división entre lo que uno ve, o 
piensa, y el observador o el pensador. 

Lo que tú dices que uno es: "el observador de la observación", "el vidente se ve", "el testigo 
mirando en sí", "la conciencia de ser consciente de sí mismo", en todo eso existe una división y 
un fragmento. 

Tú lo puedes comprobar cuando tienes una experiencia extraordinaria -sexual, ante una visión 
anonadante, ante un peligro inminente que nos hace actuar- : para que sea nueva y no 
repetitiva, ha de haber una unión o fusión total con eso que hacemos, donde no hay observador 
ni testigo. Sino la vida es una repetición tediosa y sin sabor o amarga. Si hubiera un testigo, un 
observador, llegaría el conflicto porque dirían: "esto no es correcto", "esto no me gusta", o 
"como esto me gusta no quiero que se termine". 

  

* Así que, para que el amor sea, tiene que haber ausencia de división que es un fragmento de la 
totalidad, que quiere hacer de director de todo lo que sucede. Y por eso el amor llega desde el 
vacío, de la nada. 

  

* La complacencia es miedo. Y el miedo es ignorancia e impotencia, cuando el animal vuelve a 
nosotros. 

  

* La pregunta definitiva es: ¿cuándo decimos qué el ego no es, quiere decir que el ego, el "yo", 
ya nunca vuelve? ¿O, se va y vuelve recurrentemente? 
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* Es como si vivieras, Dr., siempre siendo el infinito, o siendo la eternidad. Donde no hace falta 
tocar nada. Pero ese no tocar nada, también tiene que incluir a las ondas mentales, porque unas 
veces las tocamos, y otras veces no las tocamos. Sería como decir prohibido prohibir. 

  

* Si hay ego, ha de haber dolor. Por tanto, la pregunta sigue siendo: ¿El ego se va definitivamente 
o no? Si no se va, entonces es una cosa que no sirve, un engaño, ¿palabrería para vender la 
mercancía? Pues, queremos que el dolor desaparezca ahora mismo, ¿es eso posible? Si no lo es, 
no sirve de nada todo lo que hagamos de rezar, de repetir lo que dicen los libros, los maestros y 
gurús. No digo que yo tengo la solución ahora y definitiva para el dolor. Pero admitir que no 
tenemos solución alguna para el dolor, y el drama de la vida, es al menos dejar de ser corrupto 
e inmoral, dejar de embaucar y explotar a las inocentes y vulnerables personas. 

  

* Es curioso lo dependientes que somos, cuando la dependencia no es amor. Porque, el amor es 
libertad total y absoluta para mirar, ver e investigar en todas direcciones. La pregunta es: ¿Y qué 
pasaría si Jesús no hubiera existido? ¿O, si existió qué importancia tiene si fue o no fue el único 
hijo de dios? Eso no os debe importar, lo que realmente importa es lo que nosotros somos y 
hacemos. Eso de si existió o no son cosas como un juego, es una especulación, una pérdida de 
tiempo. Cuando lo realmente importante es la manera cómo vivimos, qué hacemos con nuestras 
vidas, en cada instante de nuestra existencia. Porque, la vida tal como la vivimos es un drama 
espantoso: con sus muertes de hambre, sus miserias, injusticias, dictaduras, la cruel y 
despiadada violencia y las matanzas en masa que son las guerras. ¿Aún queremos más retos 
para que nos despertemos a la realidad y dejar de una vez de jugar con palabras, con libros, con 
lo que pasó hace dos mil años? 

Si me lo permiten, voy a contar un relato que viene al caso: Iba Jesús por la calle en Roma y vio 
a un pobre que estaba pidiendo y se acerca y le dice: “¿Qué tal te va?” Y el hombre le contesta: 
“Va mal, no me dejan entrar en el Vaticano”. Y, Jesús le responde: “No te preocupes, a mí 
tampoco me dejan”. ¿Se dan cuenta, dónde estamos? Estamos dormidos, hablando de 
banalidades, cuando la casa se está quemando. Y ustedes siguen sin darse cuenta que todo se 
está quemando. Luego, si las cosas se torcieran de manera que apareciera la anarquía, el 
desorden y la violencia, dirían: “¡Dios mío sálvame, sálvanos de estos salvajes!” ¿Por qué no 
podemos ver cómo vivimos -que es de espaldas a la realidad-? El nuevo gobierno acaba de 
rebajar cortando las partidas para el próximo año, pero resulta que a la iglesia católica no le 
rebaja nada, ni casi nada tampoco a la monarquía, al igual que al ejército. Sin embargo, en 
cultura, en educación, en sanidad, en servicios sociales, etc., los baja y recorta. ¿No tienen 
vergüenza que cuando los pobres son aplastados por sus necesidades, ustedes se queden como 
siempre: con sus beneficios y prebendas? Por eso, les vuelvo a decir: si viniera una revuelta en 
la que todo cambiara, no habría lugar parta ustedes donde ocultarse. 

                                                                            



* Hay de aquel que es causa de escándalo, más le valiera atarse una piedra al cuello y tirarse al 
río. Tantas y tantas veces que lo han leído, oído, y no surge en ustedes ningún efecto. Así que 
ustedes siguen hablando de un muerto que dicen que vivió hace dos mil años, hablan de si era 
dios o no lo era. Y yo les digo: pero si todos somos hijos de dios. Todos formamos parte de una 
unidad indivisible. ¿Por qué iba a tener dios un único hijo y no varios? Eso es poner a dios en el 
mismo nivel de los hombres. Ustedes no saben quién es dios, por tanto, dejen de hablar de él,  
de lo que hace o debería hacer. Nadie sabe nada de dios, solo los idiotas son los que hablan de 
él. 

¿No sería más importante dedicarse a poner orden dentro de cada uno, que es nuestra casa? 
Porque, todos vivimos en conflicto -en pecado como dicen ustedes-, vivimos con el “yo” que 
hace que nos dividamos como cristiano o musulmán, budista o hindú, como nacionalista español 
o francés, como hombre y mujer -por cierto, prohibir a las mujeres los mismos derechos que los 
hombres, eso no es amor, sino división y más causa de conflictos, una dictadura-, como rico 
derrochador y pobre miserable. 

Así que, viendo todo este panorama qué van a hacer, ¿seguirán con sus elucubraciones y 
especulaciones, con sus puestos de trabajo bien remunerados, con sus privilegios de clase, de 
élite, con sus comodidades, bien alimentados, con todas las seguridades, seguirán tolerando al 
poder corrupto e inmoral a cambio de las prebendas que reciben de él? Pueden seguir 
haciéndolo, pero eso no tiene nada que ver con el orden que es la compasión y el amor. 

  

* Las fronteras nacen y están dentro de uno. Y es uno quien las tiene que eliminar, ir más allá de 
ellas. 

  

* ¿Quién es el qué dice "yo sé? ¿El que dice "yo sé" no es también el pensamiento? Y, el 
pensamiento y el "yo", que dice que sabe, son lo mismo. Por lo que todo es una ilusión. Pues, el 
pensamiento nunca puede llegar a lo nuevo, a lo que está más allá de él, ya sea Brahman, dios, 
la realidad última, lo verdadero. 

  

* Por eso, los que hablan del Nirvana, de la eliminación del "yo", es otra ilusión. Pues, el ciclo de 
la mente global y universal, la de todos, al no cambiar de paradigma, tiene que afectar a todos 
de una manera o de otra. A unos les afecta y les hace explotar con actitudes corruptas e 
inmorales, crueles y violentas, a otros casi imperceptiblemente a modo de ondas mentales, en 
insinuaciones y visiones. 

                                                                            

* La pregunta es: ¿Para ser religioso, para tener compasión y amor, es preciso creer en historias 
que hacen miles de años que pasaron, que no sabemos en realidad nada de ellas? ¿Para tener 
compasión y amor, hay que creer en lo que dijeron que dijo una persona por muy santa y 
perfecta que se nos presente? 

Esto como es ignorancia, no nos damos cuenta que por mucho que le digan a uno algo que es 
correcto y adecuado -como esto que estoy escribiendo- si no se ve y se vive realmente dentro 
de uno mismo, no servirá de nada pues será incapaz de vivirlo en su vida cotidiana. 

  



* La mente-pensamiento, que es el "yo" operando, puede inventar todo lo necesario para que 
todo lo que haga, por descabellado y absurdo que sea, aparezca como correcto y adecuado. Que 
es como siempre hemos vivido, al principio inconscientemente y ahora más o menos 
conscientes. 

  

* Todo lo que necesitamos es tener la percepción alerta para poder ver donde está lo negativo. 
Y si vemos lo negativo, la acción inmediata será hacer algo al respecto. Y si es que uno está 
cuerdo y lúcido, no confuso, entonces lo descartará. 

  

* La idea es la consecuencia del pasado, que el presente proyecta en el futuro. Es decir, la idea 
siempre es lo viejo y conocido, repetitivo. Una frustración, por no poder realizar una idea, genera 
conflicto entre mi idea y la realidad. De ahí podemos llegar hasta la crueldad, la violencia y la 
guerra. 

¿Se puede vivir sin ideas? No se puede, porque la mente es como el mar y las olas que salen y 
vuelven a salir, desapareciendo en un movimiento sin fin. Por tanto, nada más nos queda que 
verlo sin hacer un problema, un conflicto. 

  

* Lo real cuando tiene que suceder nadie sabe lo que será. Pues, si lo supiéramos ya no sería lo 
real, que es lo nuevo y desconocido. Es decir, lo real es un acontecimiento nuevo e inesperado. 

  

* Si no vamos más allá de la realidad, uno se convierte en un amargado. Por lo que, esa amargura 
seguirá dividiéndonos de la realidad de lo que es. Y seguiremos dentro del círculo de amargura, 
huida de la amargura y vuelta a la amargura. 

  

* Un hombre religioso no participa de contiendas, ya sean personales, de grupo o de países unos 
contra otros. Todas las religiones organizadas, dicen que quieren la paz, pero de una manera o 
de otra participan de la violencia y la guerra. Ya sea por su silencio cómplice o por su manera de 
funcionar que irremisiblemente aboca a la división, al conflicto, la violencia y la guerra. 

  

* Toda creencia en algo, sea lo que sea, no nos llevará a lo nuevo, que es lo desconocido, el 
amor. Aunque puede que esto que he dicho también sea una creencia. 
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* Porque los dioses y la verdad son lo mismo. Y como nadie conoce ni a los dioses ni a la verdad, 
todo lo que digamos al respecto no tiene sentido, es la ignorancia y su impotencia. 



  

* He leído tu entrevista en el diario... de hoy. 

¿Crees qué después de un golpe de estado, con su anarquía, revueltas, desorden y violencia, la 
guerra que provoca, los bombardeos por siete meses contra las personas inocentes, puede ante 
esta locura y crueldad construirse una democracia? Creo que tú no sabes lo que es una 
democracia. No te creas que en Europa hay una verdadera democracia. No la hay. Hay miseria, 
represión, brutalidad, crueldad, mentiras y falsedades, corrupción e inmoralidad en todos los 
ámbitos. 

En realidad, todos los países son iguales de corruptos e inmorales, lo que cambia es el grado que 
hay en cada uno de ellos. Y eso mismo, es lo que sucede con las llamadas democracias, que no 
lo son. Son menos dictatoriales que las llamadas dictaduras. Esa es la diferencia, pero el 
paradigma de corrupción e inmoralidad es el mismo. 

  

* Ahora falta saber quién está libre del anhelo de los sentidos, y si eso es posible sin que aparezca 
el conflicto y el desorden. 

  

* Te dejas el misterio, Satinder. Por mucho que digamos no podremos llegar al principio ni al fin 
de porqué sucede algo o no sucede. Por ejemplo, ¿por qué se muere una persona joven y otra 
no? ¿Por qué hay unos que tienen accidentes y se mueren y otros no? ¿Por qué uno nace 
desvalido, ciego o paralítico y otro no? 

  

* Toda esta situación de muertes por hambre y desnutrición, quiere decir que por mucho que 
nos desarrollemos económica y científicamente, nada cambia. Pues, el paradigma de corrupción 
e inmoralidad, que es el egoísmo, siempre persiste. 

  

* Por tanto, es cada cual quien tiene que cambiar radicalmente en lo interior, hacer un cambio 
donde uno se vea en cada ser humano, esté donde esté. Si no es así todo cambio organizativo, 
político o de otro orden, será una repetición de todo lo que hace que se genere la división, la 
insensibilidad, el hambre con sus muertes, los conflictos, la violencia y la guerra. 

  

* El contrastar, es el pasado en movimiento. Y así, el contraste es el que genera el dolor. Pues, 
al contrastar salimos del presente, del ahora, para mirar hacia atrás, dividiéndonos de lo real 
que es lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos a cada instante. 

  

* Si decimos que dios no existe o que sí que existe, es una tontería. Porque, dios para que lo sea, 
ha de ser el infinito. Y, cómo se puede comprender y explicar el infinito. Por eso, hay que ser 
muy tonto para hablar de dios. 

  



* El miedo es a todo lo que nos hace vivir en lo nuevo. Por eso, contrastamos lo que nos ha 
llegado, que siempre es el reto, con el pasado y así nos viene el miedo. Pues, cuando uno 
contrasta y coteja lo que tiene con el pasado, se divide. Por eso, el miedo es la división del 
presente activo, del ahora, de lo que es. 

  

* La felicidad llega con el orden. Si no hay orden, llega la confusión y una especie de caos que lo 
aceptamos como inevitable. Pero, es curioso que los países, según se dice, más felices suelen 
tener pocos habitantes -Dinamarca 5'4 millones, Noruega 4'6, Finlandia 5'3, Holanda 6, Bélgica 
11, Suiza 7'7, Suecia 9 millones-. 

Esto sin ser determinante tiene su lógica. Si en una casa viven cuatro personas, no es lo mismo 
que si viven diez o quince. Pues cuantas más personas más desorden y la confusión aumenta, se 
incrementa y se hace grave. 

  

* Nuestra mente y cuerpo continúan en conflicto permanente, porque hay otros que lo quieren 
destruir. Porque el paradigma de la vida es destrucción, amor y construcción. Y como nosotros 
no queremos morir, porque nos resistimos, es cuando llega el conflicto permanente. 

  

* Jiddu Krishnamurti contó: En una habitación había un hombre orando y rezando. Al lado en 
otra habitación había una supercomputadora y le dijo: "¿Tú, a quién rezas? Yo soy el nuevo 
dios". 

  

* Somos dos, Vicky, -madre e hijo-. Pero cuando vienen las hermanas y sus hijos, etc., llega lo 
que la cantidad trae consigo. 

  

* Por supuesto que la felicidad es de dentro hacia fuera. Aunque, falta saber dónde están los 
límites para una persona occidental ante la intensidad de confusión y desorden que se puedan 
generar. Y, esto en todos los ámbitos, ya sea ante la crueldad en sus múltiples facetas, la 
violencia, los actos de una guerra. Los límites no los conocemos, por eso no hace falta hablar de 
ellos. Pero, somos criaturas que ciertamente tienen sus carencias, sus topes y limitaciones.  

  

* ¿Cómo puede uno ser “incapaz de volver a caer”? ¿Es eso posible, si todo está interconectado, 
unido unos con otros, con toda la humanidad? Para no volver a caer todo el paradigma debería 
cambiar en todos. De momento es no se conoce, no ha sido posible. 

  

* El problema está en que no nos afecte lo que nos llega por la vía de los pensamientos, el 
ambiente psicológico y moral predominante. ¿Es esto posible? 

  



* El pensador que dice todo e inventa todo, es el mismo pensamiento, un fragmento del 
pensamiento, que se erige en el director ejecutor. Pero, son los mismo no hay director ni 
ejecutor ni "yo", solamente el pensamiento. 

  

* "Necesitamos libros, libros espirituales, libros religiosos y diversos otros libros de inspiración 
o citas de famosos, personas conocidas, o la inspiración de los grandes, y conocernos a nosotros 
mismos" 

Necesitamos de todo, pero lo verdadero e importante es conocer cómo funciona el 
pensamiento, porque si lo vemos y comprendernos entonces conoceremos cómo funciona 
también la vida, nuestra vida, que es la de cada uno también. 

Si seguimos a otro, dependiendo de él, entonces la libertad no podrá ser y uno al otro nos 
destruiremos. 

  

* Pregunta: "¿El pueblo no debería temer al gobierno, o el gobierno debería temer al pueblo?" 

T. Segarra: Todos los que vivimos nos tememos unos a otros, porque nuestras existencias son 
una lucha a vida o muerte. Aunque la tenemos asumida como algo natural, esa lucha a vida o 
muerte, para sobrevivir, la encontramos natural. Y la encontramos tan natural y soportable 
hasta que llega una crisis, un reto personal con otro, y nos damos cuenta que el animal que 
llevamos dentro ya está actuando a su manera. 

Por tanto, los gobiernos y sus gobernados, mientras todo funcione dentro de los cauces 
establecidos, sin ninguna alteración ni crisis, hay una falsa paz -y por eso están los policías y los 
militares siempre preparados para actuar-, pero en el momento en que hay un problema que 
altera esa tranquilidad y compromiso con el gobierno, todo estalla y vuelva la lucha en todo su 
poder y devastación. 

Por ello, creo que la pregunta en sí no tiene sentido, porque la paz del que tiene cualquier clase 
de mando y poder, sea el padre, el marido, la esposa, el abuelo, los hijos, etc., el gobierno o 
cualquier autoridad, lleva implícita la corrupción, el abuso, la brutalidad y la crueldad. 

  

"¿Es posible la relación sin formarnos imágenes de los demás?" Sí que es posible cuando en la 
relación no existe división alguna que sea motivada por la raza, la cultura, el aspecto físico, el 
grupo social, político o religioso, etc. Es decir, para que no haya creación de imágenes en la 
relación, el ego, que es el "yo", no tiene que operar, ha de estar ausente. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 13-4-12 

* Cuando perseguimos un objetivo ya tenemos una idea o teoría de lo que tiene que llegar, tiene 
que ser. Y todo esto que ya sabemos no tiene nada de nuevo y desconocido, que es el amor. Al 
contrario, uno tiene que vivir en el vacío, en la nada, para así ser libres, y pueda venir lo nuevo 
y no repetitivo, la compasión y el amor. 



  

* Para no reaccionar ante un elogio o desprecio, uno tiene que estar muy atento a todo lo que 
está sucediendo dentro de nosotros. Pues la atención, donde hay unión, es orden. 

No podemos saber lo que llegará, pero lo que llegue será el orden que es amor. 

  

* Si profundizamos más en la pregunta, "¿El pueblo no debería temer al gobierno, o el gobierno 
debería temer al pueblo?", nos daremos cuenta que ese problema entre los gobiernos y los 
gobernados, ya sea el pueblo, una nación o región, etc., son los mismos que tenemos a nivel 
personal en nuestras relaciones familiares en la casa, el hogar, con los vecinos y amigos, en el 
trabajo, con los parientes. Porque, el gobierno está formado por personas que son como todas. 
Y por tanto, actúan, piensan, tienen el mismo paradigma que cualquiera. 

Entonces, para resolver el problema de los gobiernos, de la autoridad, uno tiene que 
comprender y resolver sus problemas y conflictos personales, aquellos que aparecen en la vida 
cotidiana. Y si uno ve y comprende sus problemas y conflictos personales, sabrá cómo encarar 
los problemas con los gobiernos, las autoridades ya sean estas del ámbito que sean. Por tanto, 
todo el problema siempre es de uno, porque “tú” problema, es “mi” problemas, el problema de 
“ellos”, es “nuestro” problema. 

Todos queremos hacer algo, ¿no es así? Ya sea cambiar al gobierno y su corrupción, a la persona 
que vive con nosotros, al vecino, al compañero de trabajo, al que tenemos en línea. Y eso está 
bien. 

Pero, ¿qué sentido tiene si queremos que los otros cambien, si notros tal vez no lo hacemos? 
Por eso, primero uno tiene que intentar cambiar, comprender eso qué quiere decir, ver si ello 
es posible. Y, si vemos todo lo que está implícito en el cambio, entonces sabremos qué hemos 
de hacer ante los retos, las crisis, los conflictos domésticos en el hogar, en la fábrica u oficina. 

  

* Sí, es verdad. Sin comparación, sin contraste, ¿qué es lo que somos? Cuando nos encaramos 
con la realidad de lo que uno es, sin una imagen propia o para imitarla, es cuando uno está libre 
y participa del hecho del vivir en su totalidad. Pero, ¿es eso lo que hacemos o siempre estamos 
imitando, mirando como podré hacer y ser como el que creemos que es más favorable por su 
posición, sus aptitudes, su imagen? Es por eso, porque miramos y actuamos como nos dicen, ya 
sea el que dice que sabe, el maestro o líder, la persona que parece la más apta, que vivimos 
divididos internamente. Y si hay división interna, todos los males y miserias llegan a nosotros.  

Eso no quiere decir, que uno tiene que aislarse y estar contra todos, sino que habiendo visto 
todo lo negativo del contraste, la comparación, el seguimiento, lo descarta radicalmente.  

Cuando vemos que el que piensa, el pensador, y el pensamiento son lo mismo, entonces todo 
adquiere otro significado. Porque, es entonces cuando el pensamiento se aquieta, no se asusta 
ni siente aversión ni agrado por lo que ve. Esto es así, porque no hay división, sólo unión e 
integración, orden. 

  

* El esfuerzo por conseguir algo significa que uno no ha visto ni entiende todo lo que va implícito 
en ese esfuerzo: brutalidad y crueldad, ¿Se creen que van a derrotar a la química y a la física, a 



la manera cómo funcionan las cosas y la vida? Es como querer abrir una cerradura con una llave 
que no es la de esa cerradura. 

  

* Voy a contarles algo que enlaza con todo esto que está pasando en la iglesia católica, que si lo 
explicáramos todo sería largo e interminable, aburrido. Por eso, si me permiten: estaba Jesús 
paseando por una calle de Roma y vio a una persona pobre pidiendo limosna y le preguntó: 
"¿Qué tal te va?" Y el pobre hombre le contestó entristecido: "Va mal, muy mal, pues no me 
dejan entrar en el Vaticano". Y, Jesús, le contestó: "No te preocupes, a mí tampoco me dejan 
entrar". 

  

* La acción para que sea correcta, tiene que ser sin tiempo. Es decir, en el mismo ver algo 
claramente es cuando se produce la acción correcta. Si uno va a cruzar una calle por donde pasan 
los coches, la visión de que viene un coche rápido nos hace que paremos sin que en esa acción 
haya la acción del pensamiento. O sea, que la acción para que sea en su plenitud, para que haya 
orden en esa acción, ha de desaparecer la actividad del "yo". Porque, es el "yo" el que compara, 
coteja, contrasta, y cavila sin fin, dividiéndose de lo que ve y observa, de lo que es, del ahora. 

  

* "La ciencia o el razonamiento trata de comprender "lo que está sucediendo". La espiritualidad 
es para entender "su relación con lo que está sucediendo"”.  

Comprender lo que está sucediendo eso no es posible, pues el principio de todo no lo podemos 
saber, ni tampoco el final. Pero, lo que sí que podemos comprender es, cuál es la relación más 
adecuada con lo que está sucediendo. 

  

* La negación no produce karma. Si no hay karma tampoco hay pensamiento, no hay "yo". Y 
entonces, si el pensamiento no opera, ahí está la libertad. 

  

* Jiddu Krishnamurti, era alguien que estaba en trance. Y como procedía de una cultura religiosa 
hindú, y con conocimientos modernos en psicología, todos los problemas relacionados con la 
vida de las personas los solucionaba. 

  

* Creo que el sánscrito y el latín, que por cierto están emparentados y tienen una misma raíz, 
son leguas de élites intelectuales. En Europa y occidente el latín está cada vez más muerto, los 
científicos ya no están obligados a poner un nombre latín a lo que descubren, ya sean animales, 
plantas o medicamentos, en paleontología. 

Por tanto, ¿para qué queremos revitalizar algo que es de unos pocos eruditos? No nos damos 
cuenta que esto que solamente es de una élite, puede ser causa de más complicación, de 
división. 

Por supuesto, el que quiera estudiar y aprender el sánscrito o el latín que lo haga. Pero, 
imponerlos como unas lenguas para estudiarlas como asignaturas obligadas para revitalizarlos, 
me parece inadecuado. 



  

* ¿Qué necesidad tenemos en saber lo que está más allá de las palabras, de saber lo que es "lo 
otro", la "fuente que se manifiesta"? 

Nosotros hemos de atenernos a los retos del presente, que es la manera cómo vivimos. Y, si nos 
atenemos a eso, todo lo demás nos llegará de una manera o de otra. Pero, especular es un 
entretenimiento, es dividirse del presente que está en todas partes, en la calle, en la persona 
que vemos, en el trabajo. 

Si estuviéramos con atención total con lo que hacemos, no especularíamos en absoluto, 
gozaríamos de lo que hacemos, de todo lo que nos llega. Y en ese gozo, todo se manifiesta. 

  

* ¿Cuántas crisis ha habido en la historia de la humanidad? El hombre siempre ha estado en 
crisis. Ahora nos toca a nosotros soportar la crisis presente. 

Pero, vayamos a la raíz de las crisis -y a la actual también-. Una crisis es una desavenencia entre 
dos personas, cuyo resultado puede ser doloroso, un horror, si no es resuelta. Por eso, esta crisis 
también se tiene que solucionar. Y para ver la posible solución, hemos de verla en su aspecto 
más íntimo y cercano, que es la crisis que cada cual tiene en su vida. Así que si queremos 
solucionar nuestra crisis, que siempre será con otro, hemos de ponernos de acuerdo. ¿Cuál es 
el obstáculo para que se solucione la crisis entre dos personas que no quieren seguir en crisis? 
Las dos tienen que renunciar a algo, ya sea querido o muy valorado, para que lo justo llegue. Si 
una parte no quiere aceptar el vivir con la máxima justicia, que es respeto, compasión y amor, 
seguirá en crisis. Si la que quiere que se manifieste la máxima justicia, no lo consigue también 
seguirá en crisis. Y es así como vivimos desde siempre. Aunque a veces, tanto los que no quieren 
la máxima justicia, como los que sí que la quieren, se ven abocados a la crueldad, a la violencia 
y a la guerra. 

Ese es nuestro destino. Así que cada cual, en la medida de lo posible se lo tiene que resolver, 
solucionar. 

  

  

                                                                        

Escritos y publicaciones 14-4-2012 

* Interlocutor: Tus ojos hablan de ti, Toni 

T. Segarra: ¿Qué quieres decir con eso? Carmen. 

Interlocutor: Despierto muy vivo, una felicidad melancólica. Divina tu expresión, transmite 
muchas cosas. 

T. Segarra: Pero, en todo eso que dices no hay nada nuevo, pues todos tenemos los mismo 
defectos y cualidades, queramos o no. Pues, la vida está determinada por ese cuerpo que somos 
y por el condicionamiento de nuestras mentes. Por tanto, una persona que se salga total y 
absolutamente de ese condicionamiento, lo que algunos dicen la liberación, la aniquilación del 
"yo", creo que no es posible. Lo digo tentativamente, porque todo se tiene que vivir y 
experimentar por nosotros. Siempre he pensado que el Nirvana, la total liberación, no puede 



ser posible. Porque, la mente que pudiera estar liberada completamente, o nuestras mentes -la 
tuya y la mía y la de todos-, están conectadas a las otras mentes que no están liberadas, y reciben 
sin parar toda la información de esas mentes. Y, así siempre habrá ese motivo para dividirnos, 
para el conflicto, aunque sea casi imperceptible para los demás. ¿Tú cómo lo ves, Carmen? 

Interlocutor: No todos tenemos esa luz tan agradable en la mirada 

Creo que el “yo” o personalidad, es algo que podemos modificar por medio de la auto 
observación. Y no creo que tus defectos me los puedas transmitir, hay gente que tienen una 
personalidad muy violenta, otros rateros, otros mentirosos, etc., etc. Pero hay gente que tiene 
una personalidad muy agradable, amable, comprensiva, en fin, pues esas miradas transmiten 
esa luz. 

T. Segarra: Vamos a ponerlo de esta manera: dos personas viven juntas, una es lo que se dice 
legal -no quiere hacer daño-, la otra es muy egoísta y por tanto no le importa hacer daño. Al vivir 
juntas, la más egoísta siempre está intentando explotar a la otra, aprovecharse de ella, no le 
importa la pelea ni la contienda, por lo que siempre ha de estar muy despierta y atenta para no 
responder con sus mismos métodos. Pero, llega un momento en que es tanta la tensión que, si 
no responde a la presión y a los métodos injustos, pone en peligro su vida. 

¿Qué haremos ante esta situación que nos pasa a todos nosotros, cada uno a un nivel y con sus 
propias características? Uno puede negarse y renunciar hasta el final y dejarse incluso matar -si 
es que eso se pude soportar-. O, tiene que encararse con esa persona que la está destruyendo 
y resolver el problema. ¿Hay otra posibilidad de resolver este problema de la relación, que 
siempre de una manera o de otra se nos presenta, aunque no sea hasta el extremo, de 
momento, de peligrar la vida?  

Interlocutor: Toni, todo lo que nos ocurre es el efecto de una acción anterior, yo creo en la ley 
del karma. Y eso que tú me dices no sería posible que ocurriera si no hay karma entre esas 
personas, entonces no hay nada de que defenderse. 

El ego de la violencia no tendría sitio ni razón para existir tan siquiera, ya te he dicho que 
nosotros mismos podemos modificar nuestras vidas según nuestras acciones si estamos auto 
observados. 

T. Segarra: Pero, si una de las dos personas sí que tiene karma, qué sucede. Además, para no 
crear y generar karma siempre uno tiene que estar libre del “yo”, de la imagen que tenemos de 
tantas y tantas cosas: del cuerpo, de mujer o de hombre, de inculto o culto, de pobre o de rico, 
de guapa o fea, de creyente o no, etc. Por lo que, es ahí donde todos estamos atascados.  

  

* Sí, Vicky, pero a veces a uno no sirve la voluntad, la complacencia, la sinceridad para resolver 
una crisis. ¿Qué haremos para que la crisis llegue al final o para soportarla sin desencadenar la 
crueldad y la violencia? 

  

* El conocimiento, es el resultado de la memoria que es el pasado. Cuando el conocimiento, que 
es el resultado de "yo" veo o conozco, ahí no hay percepción directa. Pero cuando todo sucede 
sin poder ser tocado por ese "yo", que ya no está, lo "otro" lo que está más allá de toda 
descripción está ahí. 

  



* La vida, Vicky, es algo muy serio, pues puede ser muy trágica. La solución final si uno no quiere 
vivir en crisis con otro y lo lleva hasta el final, puede significar la completa negación y la muerte. 

Cierta vez JK, cuando estuvo en Argentina, creo que fue en la primera mitad del siglo pasado, 
dijo: "Si uno no quiere empuñar un arma, no lo hará. Si por ello le matan, eso no importa".  

Pero, como ves, aún queda la crisis con los que lo van a matar. Aunque, uno ¿puede morir 
fusilado sin tener ningún conflicto -crisis- con los que ordenan su muerte? 

  

* Con el vacío y la nada es cuando aparece la conciencia pura. Que no es conciencia porque 
nadie es el testigo, no hay sujeto, no hay "yo". Que es como cuando llega la primavera, una 
tormenta o la brisa estival. 

  

* Creo que nacemos ya condicionados para destruir, para sobrevivir. Los animales así lo hacen 
desde el mismo momento de nacer. 

Las personas, también nacemos con ese instinto, pero el condicionamiento, la llamada 
educación, nos hacen que parezcamos más refinados. Pero el paradigma de división y conflicto, 
siempre está ahí por el miedo a perder, a morir. 

  

* La crisis es el egoísmo en acción de los poderosos contra los pobres, los sencillos y humildes. 
Es como una gran coalición de unos contra otros. Pero, los más poderosos siempre tienen las de 
ganar. 

Para que no haya una confrontación, uno tiene que renunciar, ceder, negarse, si es que ello 
puede ser posible. De lo contrario la confrontación y la violencia llegan con todo su horror.  

  

* "Si miramos a los ojos de un niño recién nacido vemos la eternidad". Es verdad, pero también 
está allí toda lo necesario para sobrevivir: la defensa, el ataque, la víctima y el verdugo, la 
muerte. Porque eso es lo necesario para vivir. 

  

* Para que pueda haber injusticia se tienen que contar cuentos para decir que la corrupción y la 
inmoralidad no lo es. Diciendo que unos son los elegidos, los más listos y despiertos, los más 
aptos para dirigir la sociedad y que los otros no sirven para nada. Pero, esta misma visión de las 
cosas, es ya corrupción e inmoralidad, porque para que unos sean poderosos, ricos, etc., otros 
tienen que ser pobres, sencillos y humildes. Pero, lo más escandaloso es que todos los que 
mandan, procedan de donde procedan -sean humildes y sencillos o adinerados-, cuando llegan 
al poder se contagian y alían con los corruptos e inmorales. 

Pero, ¿para llegar a mandar políticamente, para tener autoridad ya sea en el barrio, en el 
ayuntamiento, en una organización o institución, no es preciso ser corrupto e inmoral? 

La verdad es atenerse a la realidad, a lo que es. Y no inventar lo que me gustaría que fuera, otra 
realidad que me interesa y satisface. Por eso, la verdad es tan difícil de que llegue, porque uno 
tiene que negarse profunda y radicalmente. Pero, la verdad no es fija ni estática, cambia a cada 
instante, donde uno puede pasar de víctima a verdugo en un instante. 



                                                                            

* La verdad es lo que no se puede cambiar: si tú eres fuerte y alto no es lo mismo que ser bajo y 
flojo, si uno tiene una mente lista para los números y cuentas, otro para la lectura, si uno nace 
negro o blanco, eso es la realidad, la verdad. Pero, el problema llega cuando no me atengo a esa 
verdad, que es mi realidad. Y así, desencadenamos todos los problemas que tenemos en la vida. 
Porque, como no se puede cambiar, tengo que inventar toda clase de ideas y teorías para poder 
seguir viviendo con esa mentira de que yo soy diferente de lo que soy. 

Eso es lo que hacen los ricos y poderosos: ellos piensan que unos han nacido para ser ricos y 
otros pobres. Y como eso no es la verdad -pues la verdad es que todos somos iguales-, han 
inventado toda esta sociedad, con sus leyes, etc., para que se lo crean y acepten. 

He leído tu entrevista en el diario… de hoy. Solamente quiero decirte que el saber, las 
explicaciones, las experiencias, no tienen fin. Pues, todo participa del infinito. Por tanto, todo 
eso del saber, las explicaciones, etc., se convierte en un entretenimiento, en una distracción, en 
una pérdida de tiempo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 16-4-12 

T. Segarra: Esta mañana cuando hemos hablado lo que pretendía decirte era lo siguiente: 

Cuando te decía que vivir sola sin nadie, si era lo que el destino te imponía ahí es lo correcto, el 
orden. Pero, si uno lo hace por placer, que es egoísmo, entonces si que hay desorden que nos 
puede llevar al caos. 

Respecto de JK, lo que te decía era que la esencia de sus enseñanzas es la moralidad. Porque, 
para tener compasión y amor, es preciso que no haya inmoralidad. Y esa moralidad es a la vez 
religión. Porque, cuando uno vive intentando hacer el menor daño posible a los demás, y eso es 
moralidad, se está en la esencia de la religión, Y por eso, la raíz de JK, está en la religión y la 
moralidad. 

Lo que pasa es que, si JK hubiera hablado siempre de moral y de religión, muchas personas se 
aburrirían. Y entonces, usaba la psicología, que es filosofía, el sentido común y un lenguaje 
apropiado de manera que lo entendieran todos los que le escuchaban y leían. ¿Estás de 
acuerdo? 

Hace unos años tuve relación con personas que habían leído a JK, en Valencia ciudad, y que 
habían formado un grupo de estudio, teníamos un lugar para reunirnos. Estuve en varias 
ocasiones con esas personas, hablaba con alguna de ellas fuera del grupo como amigo y colega 
en privado, pero no funcionaba, por lo que dejé de asistir. Pero seguía hablando y contactando 
con la persona antes mencionada que estaba en la dirección. Pero, por la fuerza de los hechos 
no he sabido más de ellos. 

En esos momentos no tenía tiempo para invertirlos en ellos ni en JK a ese nivel de reuniones y 
contactos. Por lo que he vivido siempre sin relacionarme con personas que habían leído o 
escuchado en directo a JK. Lo que hacía era hablar con todas las personas que me encontraba 
cada día como si fueran personas como las que leían a JK, les explicaba todas esas cosas tan 



nuevas y radicales, les hablaba de la compasión y del amor. Y exponerlo también en mis diez 
libres que he escrito. 

  

* Para mí no ha sido nunca ningún problema, pues siempre he ido con personas que no conocían 
a JK. Si que he tenido contacto hablando con muchas personas interesadas en la India y su 
filosofía. Ya sea en Ibiza, donde viví tres años, o en otros sitios como centros espirituales o de 
yoga. Pero también te tengo que decir, que siempre he tenido contacto con toda clase de 
cristianos, con los que he hablado muchas horas con ellos en centros donde vivían en comunidad 
o en instituciones como conventos y asilos de ancianos desamparados. 

Al igual que he tenido relación con muchas personas hindúes -devotas de gurús hindúes- donde 
se reunían para cantar y hacer la puja. Donde uno estaba solo con ellos, salvo algunos días en 
que alguien me acompañaba o aparecía por allí. Uno intentaba que dejaran las supersticiones y 
los ritos como ponerse el tilak de ceniza en la frente, que según decían el gurú la había sacado 
de la nada en un prodigio o milagro. También les decía en asamblea que no creyeran que la India 
era un lugar perfecto -pues ellos así lo creían en su mayoría-, ya que allí se morían de hambre, 
se mataban y asesinaban como en todas partes. A lo que ellos respondían con un silencio 
malhumorado. Pero lo que más nos unía eran los cantos con instrumentos hindúes -bongos, 
platillos, un tambor cilíndrico que se ponían entre las piernas cruzadas, y las manos de todos los 
que participaban en los cantos espirituales. Algunas veces alguien traía comida, preparada por 
un devoto, que al final, después de bendecida por los cantos y plegarias se repartían, que uno 
nunca comía. Algunas veces, uno solía llevar unos paquetes de almendras recubiertas de 
caramelo blanco -peladillas-, que los dejaba en el lugar adecuado de las ofrendas para 
repartirlas. Los cantos hindúes son de los más desgarradores que he oído y cantado, pero con 
un sentimiento de renunciamiento y negación, y a la vez de alegría seria pero feliz, que a uno lo 
llevaban a la India y a toda su espiritualidad. 

No quiere decir esto que esos hindúes eran de otro mundo, pues había de todo entre ellos: 
pobres y humildes, ricos y comerciantes, modernos y de estilo antiguo, bebedores de alcohol y 
enganchados a éste, niños, jóvenes, mayores y viejos. Pero, todos tenían en común que eran 
devotos, muchos de ellos fanáticos, de un gurú que estaba en la India de donde no podía salir, 
según la antigua ley hindú que dice que ningún hindú ha de salir nunca de la India. Y que hiciera 
lo que hiciera, tontería o no, todo se lo aceptaban y consentían. Eran creyentes de sus milagros 
que hacía con asiduidad. Muchos viajaban cada año a uno de sus centros espirituales para pasar 
allí unos días. 

Allí, en ese centro, no podía nombrar a JK por educación y prudencia. Pero, desde hace unos 
treinta y años, todo lo que dijo JK y todo lo que uno dice viene a ser lo mismo. Porque, la verdad 
siempre está ahí, es eterna, y sólo uno la tiene que ver y comprender. Después ella sale en cada 
gesto, palabra o acción. 

Interlocutor: Gracias Toni por este mensaje tan largo. 

Lo he leído con completa atención. Prefiero la traducción al inglés es lo más adecuado para mí. 
Yo así lo puedo entender. 

Acerca de mí: yo no soy una gran escritora y en general yo uso mucho las palabras (¡a veces lo 
hago en el teléfono!). 

Ya he olvidado mi pasado feliz y es bueno vivir en el ahora, para mí. 



Creo que es muy importante conocerse a uno mismo y estar quieto, tranquilo y silencioso. La 
gente está diciendo cosas de mí, pero esto no me ayuda mucho. Uno tiene que aprender por su 
cuenta y de "independiente". 

¡Hasta la próxima, Toni! 

  

T. Segarra: ¿No necesitas contarme nada tuyo? ¿Qué es lo que dice la gente de ti que no te 
ayuda? ¿Qué es lo que escribes? 

Yo también he olvidado el pasado, pero cuando la ocasión lo requiere él sale, llega, solamente 
para informar. Ya sabes que si no hay libertad la vida no tiene sentido y no podemos gozarla. 

Interlocutor: Yo no he obligado a olvidar el pasado, Toni, él se ha ido con facilidad, eso no tiene 
mucha importancia. Si me hubiera obligado a olvidar, en eso no puede haber libertad, y como 
usted ha dicho, sin la libertad la vida no tiene ningún valor. 

T. Segarra: Cuando dices que el pasado se ha ido con facilidad, ¿quiere decir qué tienes una 
especie de amnesia en la que no puedes recordar nada? ¿O, es que tú no quieres volverlo a ver? 

De todas maneras, cuando tú me dijiste ayer que algunas personas hablan mal de ti, ese pasado 
está de alguna manera queriendo salir y manifestarse. Por lo que, si no lo dejas salir es un acto 
de represión. A no ser que, si lo sacarás, representara un peligro para ti o para alguna otra 
persona. 

Interlocutor: Hola Toni. Yo no tengo una especie de amnesia, incluso no hay ningún deseo de 
no ver las cosas de nuevo, sólo se soltó de su importancia y también me he olvidado de ellos 
más o menos. Creo que estoy haciendo lo que escribiste sobre: dejo que se alejen. ¡No creo que 
dejarles que se vayan puede ser visto como un acto de represión! ¿O es qué no te entiendo muy 
bien? De cualquier manera: ¡Esto se siente más ligero! 

T. Segarra: A lo que me refiero es que tú has dicho que: “la gente está diciendo cosas de mí, 
pero esto no me ayuda mucho”. Y lo que te preguntaba era si esas personas te querían hacer 
algún daño, si lo que decían eran habladurías. 

De todas maneras, el que tú no tengas la necesidad de expresarlo con palabras, quiere decir que 
no es nada importante, que no te altera ni desequilibra. 

De todas maneras, lo nuevo no tiene nada que ver con lo que hemos planificado, programado. 
Pues la vida para que sea verdadera, ha de ser como una hoja en blanco en la que aún está todo 
por escribir. Y, así la vida siempre es fresca y nueva, que es donde ha de nacer la compasión y el 
amor. 

  

* Si cuestionamos el pacifismo, entendido como la no participación en las guerras, ¿entonces 
dónde queda la enseñanza de Jesús? Porque, ser cristiano es tener como referencia la caridad, 
la compasión, el amor. Si los católicos están contra el aborto, y lo que atente a la vida, la guerra 
es la más destructiva y asesina. 

Por cierto, llamar a alguien cobarde es no tener caridad, es no comprender a las personas. Yo 
les podría decir que son cobardes porque no cambian ni descartan su manera corrupta e inmoral 
de vivir, que genera división y conflicto, violencia y guerra. Por eso, si uno llama cobarde a 



alguien en ese momento se convierte en guerrero, que es obligar a alguien a que haga algo, lo 
pueda o no. 

Los que justifican y ven necesarias las guerras, diciendo que es un mal necesario para que otro 
mal no venga, hay que decir que la raíz principal, la causa siempre es una injusticia, un agravio. 
Por eso, una persona con compasión y amor-que no es injusto ni hace agravios- ¿puede 
provocar, generar o participar en las guerras? Es decir, los que dicen que quieren la paz y el fin 
de las guerras, primero tienen que cambiar su manera de vivir, han de cambiar internamente, 
para no ser una causa de conflicto, de contienda y de guerra. 

La guerra no está solamente en el campo de batalla, la guerra está y nace dentro de nosotros 
cuando nos dividimos al decirnos musulmanes, judíos, budistas, cristianos, socialistas o 
capitalistas, creyentes o no creyentes, cuando nuestro nacionalismo nos condiciona de manera 
que queremos arrasar a otro nacionalismo. Y esa división es la que genera el conflicto y la guerra. 
Por lo que una persona religiosa, la que no quiere hacer daño a nadie ni a nada, no hará nada 
para que genere la guerra ni participará en ella. 

Por lo que, todas las guerras habidas y por haber son lo peor que nos puede pasar. Decir que 
existe la paz de los cobardes, es como una arenga al asesinato. Porque, cualquier persona tiene 
una guerra doméstica, ya sea con su compañera de trabajo, con su jefe, con la persona con quien 
convive, con la autoridad, con su hijo o amigo y, si no ve lo negativo de proseguir en ese conflicto, 
puede llegar a la violencia y a la muerte. Y así mismo son las guerras con sus bombardeos y 
asesinatos en masa. Por tanto, la guerra se puede cuestionar, comprender, entender y descartar 
radicalmente. 
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* "Quien mira afuera, sueña... quien mira hacia adentro, despierta". 

Si seguimos haciendo la división entre fuera y dentro, entonces no hay despertar en absoluto. 
Tanto lo interno como lo externo son lo mismo, cuando vemos la realidad y la verdad. 

  

* La ciencia, lo material tiene su lugar, pero no nos resuelve los problemas. Porque la ciencia es 
fija, no nos puede llevar más allá del dolor y el sufrimiento. ¿La pregunta es, podemos ir más allá 
de lo material? ¿Podemos ir más allá de los dolores físicos, de la enfermedad, de las malas 
noticias, de la edad ya sea avanzada o no, ir más allá de la crisis continua y de siempre, o las 
recurrentes? ¿Puede uno no ser condicionado por nada e ir más allá de todo eso, estando libre 
de la angustia, la tristeza, la depresión? 

  

* Buscar la perfección, es pasar la vida buscándola hasta que llega la muerte y sigo sin 
encontrarla. Porque la perfección no existe, es subjetiva. La perfección es ver la realidad que es 
incambiable y vivir con ella, sea la que sea. Eso no quiere decir, que no haya algo que sí se pueda 
cambiar, pero entonces eso es cosa de cada uno. Y el resultado final ha de ser ver que lo perfecto 
no existe. 



  

* "Un cubo de hielo se preguntó cómo puedo ser tan frío siempre. El cubo de hielo se respondió: 
mi pasado es el agua y mi futuro es también el agua. Por lo que, es mejor para vivir estar fresco, 
frío y tranquilo en la actualidad, dejando todas las preocupaciones de futuro y el pasado". 

¿Cómo podemos ajustarlo esto a la vida de nosotros las personas? El cubo no sufre y las personas 
sí. Todo el problema de la vida es porque experimentamos sufrimiento y dolor. Por lo que, la 
adaptación a las personas sería: Si antes de nacer éramos la eternidad y después de morir 
también lo seremos, vivamos en el presente y olvidemos el pasado y el futuro. 

  

* Una tiene que saber que todo lo que llega se puede ir. Pero, cuando algo se va, esa ausencia, 
ese vacío, ese sitio se tiene que volver a llenar. Solamente, hemos de gozar de ese momento, 
que parece arrebatador, para que tenga sentido todo lo que hacemos y nos sucede. 

  

* ¿Nos damos cuenta que el mido es algo natural en nosotros? Porque el miedo es una reacción 
para ponernos a salvo ante un fuego, ante el frío que nos puede helar, ante un animal peligroso 
o salvaje, etc. Por tanto, ese miedo es adecuado. Pero, el miedo donde es un estorbo es en el 
ámbito psicológico, pues el miedo siempre es el pasado. Cuando uno tiene una mala experiencia 
con otro, ya sea con el marido o la esposa, con un compañero de trabajo, con alguien que 
convive con nosotros, esa experiencia que es el pasado se interpone con el presente y nos 
dividimos. Pero, lo más maravilloso es que si estamos completamente atentos a todo lo que 
ocurre, el pasado no podrá llegar y dividirnos de lo que estamos viviendo, ya sea una relación, 
un paseo, viendo un amanecer o atardecer, escribiendo o cocinando. 

Y esto es así porque la atención total, es el orden. Y ese orden es compasión y es amor. 

  

* Para que el pensamiento de cada uno se disuelva, uno no tiene que estar dividido 
internamente. Nosotros creemos que somos diferentes de lo que pensamos, del pensamiento. 
Y esta creencia es la causante de la fragmentación interna. Así que, no hay ninguna diferencia 
entre el pensador, yo, y el pensamiento. 

Si somos capaces de ver y comprenderlo, entonces usted no discute ni se enfada ni quiere 
destrozarlo todo. Porque, nos hemos dado cuenta que todo está unido. Que uno es como los 
demás, pero actuando a un nivel diferente por las circunstancias que la vida le ha dado y le da. 
Los hindúes tienen una religión diferente de los musulmanes, pero en esencia son igual de 
supersticiosos, se aferran a sus creencias, ritos y plegarias. Y lo mismo sucede a los cristianos, ya 
sean católicos o protestantes. Por lo que todos estamos clavados en esta tierra, que es el estar 
aferrados, el depender de lo que dicen los demás, ya sea un imán, un gurú, o un sacerdote. Por 
tanto, no creamos que somos especiales, que somos mejores, pues somos todos lo mismo: un 
pensamiento fragmentado y dividido, que es el que genera los conflictos, el odio, la brutalidad, 
la crueldad y la violencia. 

  

* Lo perfecto no existe es una comparación. Así que mientras exista la referencia para comparar, 
eso no será lo perfecto. Si no hay comparación ni contraste, lo perfecto es. Que, por supuesto 
no lo podemos nombrar como perfecto. 



  

* Alguien sin miedo psicológico sería una persona libre. Pues, al no tener miedo no tendría 
conflictos ni problemas con las personas. No podría tener conflictos con el negro ni con el blanco, 
ni con el americano o europeo, ni con hombre o mujer. Ya que el miedo es el producto de una 
imagen. Imágenes que están depositadas en nuestra memoria, desde hace un millón de años, 
que es nuestro condicionamiento. Nosotros cuando nos llega un reto cualquiera, enseguida 
buscamos en el archivo para ver de tranquilizarnos por si ya tenemos referencias que nos ayuden 
a encararnos con ese reto. Pero esas referencias están muertas, no nos sirven, ya que son del 
pasado. Y es este pasado, al ser tiempo -pues lo tenemos que escudriñar para que nos diga cómo 
solucionar el reto que tenemos delante-, el que nos divide del presente, del ahora. 

En la relación, para que no hay conflicto, hemos de vivirla en el ahora, si huir ni reprimir, sino 
viendo cómo se desenlaza hasta el final. Y esto fortalece el cerebro y la mente. Porque uno ve 
cada problema desde el principio hasta el final. Y cuando se termina no queda nada por hacer, 
nada pendiente para volver a empezar. 

  

* El amor es como la flor que siempre florece. Y está más allá de lo todo lo que digamos, o no 
digamos, de él. 

  

* ¿Tú también das respuestas, Tulku? 

El problema no es si damos respuestas o si no las damos, lo importante es que las respuestas 
sean las adecuadas, las que generan orden, que es compasión y amor. 

  

* Pero ese desconcierto, María, es una onda mental, un incidente, que no tiene ninguna 
importancia cuando vemos todo el proceso de lo que está sucediendo. Es como las olas que 
llegan a la playa y se estallan en la arena y vuelven en un movimiento que no tiene fin. 

El problema es cuando nos quedamos en un proceso, en una imagen, y no podemos salir de él. 
Eso quiere decir que hay una crisis profunda a la que hay que afrontar con mucha paciencia y 
verle todo el recorrido. Eso, si es que somos afortunados y podemos pasar por ello solos, con 
todo el tiempo necesario. 

Y cuando uno a desentrañado toda la trama del miedo, la muerte no tiene ninguna importancia. 
Porque, ella no está ahora aquí. El día y la hora que llegue ya veremos qué pasa. Pero hablar de 
la muerte forma parte de la especulación. Porque la muerte nadie la conoce, porque nunca 
hemos muerto, y los que se han muerto no han vuelto para contarlo. Sólo sabemos, que la 
muerte es el fin de todo lo que somos, nuestro "yo", todos los recuerdos. Por eso, la muerte uno 
tiene que estar viviéndola a todas horas, no en el último momento, negando y dejándose de 
aferrarse a los muebles, los libros, a las cosas materiales, a todo lo que uno tiene. 

  

* "Lo más difícil para el ego librarse, es el ego que piensa que está iluminado". 

Eso es lo mismo como si alguien dijera que lo sabe todo. Y entonces cree que no necesita 
aprender. 



  

* Todo lo que se ha dicho es cierto: la mentira es corrupción. Pero, ¿alguien puede vivir sin 
corrupción, sin decir alguna mentira, aunque sea espontánea e insignificante? 

  

* Las palabras son energía que lleva la energía de quien las pronuncia. Pero, las palabras nunca 
serán lo que se describe. Por tanto, un sabio, maestro o vidente, lo que diga si el que lo recibe 
no tiene su mente preparada para que germine en ella, no tendrá ningún sentido verdadero. 
Serán como las palabras de los charlatanes y embaucadores. 
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* El pensamiento es útil cuando se trata de preservar el cuerpo de un peligro, ya sea un frío o 
un calor excesivo, un peligroso acantilado donde podemos caer y morir. Pero, en lo concerniente 
a lo psicológico, espiritual, el pensamiento es un obstáculo. Pues el pensamiento, que contiene 
todo el depósito de la memoria, es tiempo como pasado que a través del presente construye el 
futuro. Y, ese pasado siempre es tiempo, que es por dónde va la experiencia, que se antepone a 
lo que observamos. Y así, la observación que es relación, no es en su totalidad. 

Por eso, para que la relación sea entera y completa uno tiene que estar vacío de todo lo 
conocido, como si soy hindú o europeo, musulmán o budista, de izquierda o de derechas, negro 
o blanco. Y desde esa conciencia vacía es donde puede florecer la compasión y el amor al no ser 
nada. 

  

* Carmen, la dualidad en lo físico existe como alto y bajo, como cerca y lejos, como hembra y 
macho, como agua y tierra, negro y blanco. Pero, en el ámbito espiritual, en lo psicológico, 
¿puede haber dualidad alguna? La dualidad es división, antagonismo, donde hay 
enfrentamiento que causa los conflictos y todo el desorden en nuestras vidas. 

Una tiene una casa, pero ve otra que la encuentra más bonita, dice que le gustaría tener una 
igual que esa. Y entonces, todo el proceso del deseo se pone en acción. ¿Por qué no podemos 
ver la belleza que está en todo y en todos? Es porque no tenemos belleza dentro de nosotros 
que la buscamos fuera. Pero esa búsqueda no tiene fin, convirtiendo la belleza en una 
persecución llena de desdicha y amargura. Cuando si sabemos mirar y ver, vemos la belleza en 
una matita de hierba al borde del camino, al lado de una piedra por donde ha crecido, vemos de 
repente, quedando sorprendidos y embelesados, la luna que sube o está encima de nosotros. 

Así que, si uno ve que no hay dualidad en lo psicológico, entonces los problemas se desactivan 
y desaparecen. Porque uno es quien es, sin compararse con nadie. Y entonces la ausencia de 
división y conflicto, da paso a la belleza que es la esencia de toda la virtud y el amor. 

  

* ¿Cómo saldremos de esa dualidad, por medio de la desintegración del mí mismo o de lo que 
llamamos personalidad? Y, ¿qué es esa desintegración, qué quiere decir esa palabra? Y, en todo 



esto parece que está involucrado el tiempo, porque eso lo vemos como algo en el futuro. Por 
tanto, la desintegración no es adecuada porque esto genera división, que es tiempo psicológico, 
en muchos fragmentos. Y lo que necesitamos es unión sin ningún fragmento, necesitamos la 
totalidad. Pero, la totalidad nos exige que seamos muy atentos, muy diligentes, muy serios y 
profundos, porque la mente tiende a la desintegración, al desorden. Y esa unión, que es amor, 
sólo puede llegar cuando en un instante, ahora, uno ve toda la trama del pensamiento, y su 
invento que es el "yo", y lo descarta radicalmente. 

  

* No se trata de en su mayor parte. Tiene que ser una integridad total, entera. ¿Puede ser eso, 
ser totalmente no-corruptos, sin mentir? Evidentemente no lo podemos ser, porque todas las 
mentes están relacionadas unas con otras y se condicionan sin darse cuenta. Por lo que el 
hombre es quiero y no puedo. 

  

* Vamos a decirlo claramente: ¿se puede vivir sin decir ninguna mentira consciente o 
inconscientemente? La respuesta ha de ser clara: sí o no. 

Esto es como preguntar si alguien puede vivir sin hacer daño alguno. No se puede 

porque vivir es destruir siempre algo: cuando comemos, cuando paseamos por el parque o el 
campo, cuando ganamos en un juego o en un negocio. 

  

* Creo que te has precipitado al opinar, Luz. En cualquier tema, opinión, idea o teoría, para 
descubrir su falsedad se tiene que mirar desde fuera de los prejuicios y condicionamientos que 
tenemos. Para así, ir tentativamente y encarar ese reto. 

Ahora bien, puede que en un instante hayas visto que eso que has leído es, como tú dices, una 
falsedad y ahí se termina toda investigación. Y, entonces eso es tuyo y nadie te lo puede 
arrebatar. Pero, a la hora de hablarlo con otros, y vivirlo, lo tendrás que demostrar con palabras 
y con hechos. 

  

* Cuando uno caza a un animal y se lo come, eso tiene sentido. Pero matar animales por placer 
y diversión, entonces la cosa cambia. Los cazadores tienen el encanto del entorno natural, pero 
cuando ven algo que se pone a tiro se convierten en asesinos. 

Un famoso escritor que era cazador, un amigo dijo de él: "Le gustaba tanto matar, que si su 
madre hubiera pasado volando le hubiera disparado un tiro". 

  

* Hay algo que creo que estarás de acuerdo: hay infinitas maneras y posibilidades de negar la 
guerra -la violencia, la brutalidad, la crueldad, etc.-; pero hay también infinitas maneras y 
posibilidades de aprobar y afirmar la guerra. Por tanto, cada uno que haga lo que quiera, que 
haga lo que tenga que hacer. 

Porque, si yo te impongo mi criterio empezará el conflicto y la contienda, después la violencia y 
la matanza de la guerra. Y, si tú me impones tu criterio, seguramente pasará lo mismo: habrá 
división y conflicto, violencia y guerra. 



  

* Es un poco como el fuego, cuando empieza se puede apagar y sofocar con facilidad, pero 
cuando se expande y engrandece no hay nada que lo puede controlar ni apagar. En el caso de 
los conflictos, la violencia y la guerra, sucede lo mismo: sólo el que vence lo hace porque el otro 
ya se le ha extinguido su fuerza, su odio y sed de destruir al que cree que es su enemigo. Y 
aunque pierda tiene el mismo paradigma del vencedor: ganar como sea y a costa de lo que sea.  

Por eso, cuando dicen que un bando es muy asesino, también deberían referirse al de ellos que 
hacen lo mismo. Y si no lo hacen es porque no pueden, alguien más poderoso se lo impide, o el 
miedo y la vergüenza por sus prejuicios o la moral. Por eso, los nazis y otros hicieron lo que 
quisieron, porque no tenían miedo a nadie en el mundo, ni a su propia moral. Pues, ellos habían 
inventado y adoptado una nueva moral y paradigma. Pero, básicamente son lo mismo que los 
otros, ya sean perdedores o vencedores. 

Por eso, una persona a la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado? 
Contestó: "No hubiera pasado nada, hubiera sido otro imperio" Es decir, hubieran presentado 
la historia de todo lo que sucedió e hicieron de manera que fuera aceptable, como lo hacen 
todos los vencedores, por crueles y asesinos que sean. 

Por eso, todo el problema es de cada cual. Mi problema es lo que yo hago con mi vida, y tú lo 
que haces con tu vida. Escudarse y justificarse en los demás, en la autoridad, en la religión 
organizada, en las opiniones de los demás, es algo tan banal y superficial que no soluciona los 
problemas, nuestro problema. Porque, todo lo que te diga yo, tú lo tienes que saber porque 
somos básicamente iguales psicológicamente. Entonces si yo te digo o cuento una mentira o 
falsedad, tú lo tienes que saber. Y si es en verdad algo negativo, descartarlo radicalmente. Todo 
lo demás, lo que hagan los otros no tiene importancia, porque nosotros no podemos hacer nada 
para detenerlos ni cambiarlos. Sólo tenemos una manera para influir en la sociedad, en el 
mundo, y es la manera cómo vivimos. Con afecto y con cariño. 

La oración es verdadera cuando uno se da cuenta que el que ora y la oración es lo mismo. Es 
decir, no hay nadie a quien orar. Y entonces esa oración se ha convertido en innecesaria. 

Si decimos: "La religión no es el ritual. No tiene nada que ver con las iglesias, templos y 
mezquitas." Eso va contra la religión, pues eso es exclusión, división, generador de conflicto. O 
sea, que la religión es todo, lo engloba todo. Por eso, cada uno que haga lo que crea que es 
adecuado. Y decirlo e informarlo, si uno quiere, también forma parte de la religión. 

La mente tiene la capacidad de inventar toda clase de imágenes, sonidos, olores, situaciones, 
etc. Y todo esto si no es descartado radicalmente, la verdad que va más allá de la división y del 
conflicto no puede ser. Pues, esos inventos nada tienen que ve con la vida cotidiana y su relación 
con las personas, la naturaleza y la realidad. 

Y esto es así, porque sin una buena relación con las personas que nos rodean y convivimos, nada 
tiene sentido. 

  

* Vaciar la mente quiere decir, poder ver cada movimiento de ella sin reprimirlo ni alentarlo, sin 
tocarlos, ver como nacen, se desarrollan y se desvanecen. Y eso es la meditación, el vacío de la 
mente. Eso no quiere decir que la mente esté siempre en blanco, sin conciencia alguna, sino vivir 
con eso que ella es. 



Es algo así, como vivir totalmente mezclado con toda clase de personas sin reprimirlas ni 
alentarlas, sin tener problemas con ellas, sino ver como vienen, están lo que tienen que estar y 
se van. 
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* Si vemos lo que es, la realidad tal cual es, entonces de esa visión de la verdad, desaparece el 
conflicto del "me gusta o no me gusta", "me conviene o no me conviene", de los conflictos de 
los opuestos, de la dualidad. 

Pero nosotros nos agarramos a "lo nuestro", que es nuestro "yo", ya que tenemos miedo de la 
inseguridad y la muerte. 

  

* ¿El esfuerzo no aparece cuando estamos confusos, sin ver claramente la realidad de lo que es 
la vida? Si uno ve la necesidad de levantarse temprano, ¿por qué tiene que ser un esfuerzo? ¿El 
esfuerzo no es un ajuste a un patrón ya establecido por otros o por uno mismo? 

Y es este paradigma del esfuerzo, en todos los ámbitos de la vida, el que ha generado todos los 
conflictos, la crueldad y las guerras. 

  

* El afecto, el respeto, la atención, la dignidad, todo es lo mismo. Y cuando una de ellas se aplica, 
todo se convierte en lo mismo: el orden, la compasión y el amor. 

  

* Si decimos: "Los notables de los siglos pasados todos buscaban la verdad y no engañarse a sí 
mismos." Esto es una tontería, pues todos en todos los tiempos y ahora mismo también se busca 
la verdad. Pues, la búsqueda de la verdad es para liberarse del sufrimiento y el dolor que todos 
tenemos, han tenido y tendrán. 

Respecto al hablar, a verbalizar los hechos, eso está ahí. Y por tanto, ¿por qué no lo tenemos 
que usar? Es como un coche, que puede matar, pero también puede salvar vidas, todo depende 
como se use. 

  

* Todo está dentro de nosotros: el paraíso, la felicidad, el sufrimiento, el orden y el desorden, el 
miedo y la alegría. Pero, uno tiene que hacer algo para que eso que no molesta llegue a nosotros.  

¿Qué es ese algo que no molesta? El orden, la ausencia de división y conflicto sea el que sea y 
en el ámbito que sea. 

  



* Si es verdad, lo más importante es tener una buena relación con las personas, ya sean las que 
están cerca como las que están en la otra parte del mundo. 

  

* El logro de la espiritualidad es cuando uno ha ido más allá de la división y el conflicto, que 
generan los opuestos, la dualidad, el "mío" y el "tuyo." 

  

* Hablar de dios es ser muy atrevido. Es complicarse la vida dependiendo y dando la 
responsabilidad a otro de los males que nos suceden. Y así, al vivir en la ignorancia, perpetuamos 
nuestros problemas. 

  

Pregunta: ¿es posible actuar sin el proceso del pensamiento, el pensamiento de ser un proceso 
de tiempo, un proceso de cálculo, un proceso de auto-protección, un proceso de la fe, la 
negación, la condena, la justificación? 

Respuesta: Sí que es posible. Pero, la pregunta definitiva es : ¿es posible vivir siempre hasta que 
nos muramos de esa manera, sin calcular ni justificar, sin el proceso del tiempo psicológico? 

  

* Toda la confusión está en creer que el pensador es diferente del pensamiento. Es como decir 
que la sombra que proyectamos no es nuestra. Y por eso, es que vivimos divididos, en confusión. 
De ahí que esa división sea el paradigma de nuestra manera de encarar los retos, la vida. Por 
eso, no hay posibilidad ni manera de que el "yo" y el "tú", el "nosotros" y el "ellos", cesen y 
desaparezcan. 

Si viéramos que el observador es lo observado, que el pensamiento es lo mismo que el que 
piensa, entonces habría la posibilidad de hacer un cambio radical, una revolución en la que todo 
el paradigma de lo “mío”, llegara a su fin. 

  

* Dios también es una creación de la mente. Porque sea lo que sea lo que se dice que es dios, 
no es posible ni hablarlo ni comprenderlo. Por tanto, es el pensamiento el que crea algo externo 
a él -los nacionalismos, las religiones y sus supersticiones, las razas y las fronteras- porque el 
pensamiento es en sí mismo divisivo, es su esencia y lo que lo alimenta. 

  

* La religión es como el amor, es amor. Por tanto, la religión lo abarca todo, no tiene contrarios 
ni dualidad, ni malos ni buenos, sólo es unidad. 

  

* Entonces, ¿todo eso del nirvana, etc., es una patraña? Porque, si la liberación es recurrente, 
que llega y se va y luego vuelve a llegar, eso es lo que todos estamos haciendo, ¿no? Por lo que 
toda la llamada espiritualidad de la India y las otras religiones, que hay en todas partes, son una 
farsa. 

¿No nos habíamos dado cuenta de todo ese negocio de la espiritualidad y la religión? 



  

* Si es verdad, lo más importante es tener una buena relación con las personas, ya sean las que 
están cerca como las que están en la otra parte del mundo. 

  

* Para tener una actitud profunda uno tiene que ser muy agudo y serio. Comer realmente 
cuando uno tiene hambre y comer lo debido. Llegar hasta el borde de la mente cuando uno tiene 
miedo, sin huir sino mirar ese miedo hasta que entiendes que el miedo es algo de uno y que no 
tiene la importancia que le damos. Pero nosotros no hacemos eso, nosotros nos gusta huir de 
lo que sea que nos molesta o desagrada. Pero si uno huye no puede ver realmente eso que le 
da miedo y por tanto no lo entenderemos. La mente tiende a la anarquía, a saltar de una cosa a 
otra. Pero, si tú ves lo negativo de esta actitud, si lo ves con todo su recorrido, comprendes que 
ese desorden, de que la mente quiere hacer lo que quiere, tiene que acabar. Y acaba. Es como 
cuando uno tiene realmente hambre y come, no importa dónde ni cuándo, sino que come. 

¿Por qué no encaramos así la vida, con profundidad, con diligencia, con disciplina -no de la 
severidad sino del aprender a manera que vamos viendo lo que sucede-? Es porque queremos 
vivir indolentemente, con placer. Pero, no hay soluciones mágicas, porque el placer 
implacablemente lleva al dolor. 

  

* Amigo Parris, si hay esfuerzo al hacer algo, eso significa que algo anda mal. ¿Por qué si no 
quieres comer te tienes que obligar a tragar la comida? Es debido a que no vemos claramente 
que debemos esforzarnos para conseguir lo que queremos. Pero a cada esfuerzo generamos 
represión o brutalidad, que causa la crueldad y el libertinaje. Por el contrario, si se presta 
atención a todo lo que sucede, entonces entendemos y esa comprensión nos dará la solución.  

  

* No hay nadie que sea el testigo que ve lo que sucede, solamente es una percepción que no 
tiene sujeto ni nada de nada. Es la percepción pura de lo que acontece, sin poder hacer nada 
más que ver. 

  

* Toda dualidad en el ámbito psicológico es una ilusión. A partir de ahí todo lo que venga será 
más de lo mismo que está sucediendo: desorden y anarquía, violencia y guerra. Y la guerra no 
está muy lejos, está dentro de cada uno de nosotros. 

  

* Si dices: "Este cuerpo es como una bola de espuma. Y el sentimiento es como una burbuja. La 
percepción es como un espejismo. La formación es un árbol de la médula-menos. Y la conciencia 
es sólo un truco." 

Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué eres tú, el que lo ha escrito? 

  

* Ayer leí tu entrevista en el diario... 

Se nota que eres un vendedor. Pues, todo lo que vendes dices que es lo mejor. Y eso no es así. 
Porque todos los alimentos, y más la carne, siempre tienen algo que no sienta bien según quien 



los coma. Y una de las cosas que más daño hace, es comer demasiado. Demasiado de lo que sea 
siempre sienta mal. 
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* ¿Por qué podemos estar tan poco tiempo atentos, observando y sintiendo lo que sucede? Y, 
¿por qué queremos cambiar eso, por qué queremos amoldarnos a un patrón, ya sea que hemos 
inventado o nos lo han dicho otros? Si notamos de verdad, si somos plenamente conscientes de 
que vamos acelerados, y como consecuencia el pensamiento también se acelera, sabremos lo 
que tendremos que hacer al respecto. 

  

* Sabemos y decimos que ir acelerados es un peligro para nosotros y para todos los demás. 
¿Entonces, qué es lo que se interpone para que no reaccionemos ante ese reto de peligrosidad 
que es el ir excesivamente acelerados? ¿No será que vemos y pensamos pero que en realidad 
no vemos ni pensamos? ¿Cuándo uno tiene una piedra en el zapato y le tortura el pie, por qué 
no nos la quitamos? Eso quiere decir, que estamos muy deteriorados, que la presión de la 
sociedad, del condicionamiento, nos tiene atrapados. 

  

* "Acepta todo como única verdad. No hay necesidad de ninguna contradicción. Todas las 
contradicciones son la creación de la ignorancia. Se en la aceptación completa de todo lo que 
sea. Así que se fresco y tranquilo." 

Cuando decimos esto, el problema es hacerlo realidad, hacerlo factual en cada acto y reto que 
nos llega. Porque, lo descrito no es lo real, lo que se dice no es el hecho, si nosotros no vemos si 
eso es posible o no. 

  

* ¿Tú, lo vives plenamente como lo has descrito a todas horas? 

  

* Hola Domènec. 

Gracias por la paciencia y por escribirme. 

No has captado de qué se trata. Ahora te lo explico: habiendo visto que no hay ninguna solución 
para hacerlo todos a la vez, al mismo tiempo, que cada cual haga suya la solución. Así que, si 
uno no quiere corrupción que él no lo sea, que no quiere robos ni hurtos que él no lo haga, que 
no quiere la anarquía y el desorden, que sea cuidadoso y diligente. Y así con todo. 

Ya tenemos claro que ningún gobierno, mientras no cambie el paradigma de corrupción e 
inmoralidad, van a poder solucionar nuestros problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada 
uno que haga la revolución, que quisiera que hicieran los otros, los demás. Esto es todo. 

Con afecto y cariño. 



  

* Creo que este músico y autor, quería que los demás hicieran la revolución. ¿Él la hizo mientras 
vivió? Lo dudo, pues era un vip que se había acostumbrado a vivir como un rico derrochador. 
Hay que decir que esta es mi visión, que tal vez es demasiado exigente y radical. 

  

* Por favor, quieres explicar qué es lo que quiere hacer ese grupo que lleva el nombre de 
Krishnamurti. Pues, yo no me entero ni comprendo. 

  

* Lo que le sucedió a Jesús en el tramo final de su vida, nadie lo sabe. Pues, sólo uno cuando 
muere se lleva consigo lo que le sucedió en los últimos minutos de su vida. Por tanto, si sufrió 
fue un fracaso para los cristianos que creían que Jesús era dios encarnado en él.  

Por otra parte, decir que Jesús era el único hijo de dios, demuestra un egoísmo impropio de un 
discípulo y seguidor de Jesús, consecuencia de una inocencia e ignorancia infantil. 

  

* “Venta de entradas para el Nirvana, es una especie de pie en el agua preguntándole ¿por qué 
estás mojado?” 

O decirle a uno: "¡Sabes qué yo sé que estamos vivos!" 

  

* Todos los "locos" dicen: "Yo soy otro". 

  

*"La vida es la farsa que todos estamos obligados a soportar." 

Y la farsa es la corrupción y la inmoralidad que está en todos los ámbitos. Ya que ella se genera 
dentro de cada uno de nosotros. 

  

* Lo que pensamos es una ilusión porque la realidad cambia a cada instante. Pero, incluso esto 
parece ser otra ilusión, porque todo puede parecer estático. Si miramos a la luna o el sol, a una 
estrella, aparentemente parecen siempre igual. Pero no lo son, porque están también sometidas 
a la ley de crecimiento, desgaste, destrucción y transformación. 

Mentalmente sucede lo mismo, por lo que uno tiene que descartar lo que sí que sabemos: que 
lo negativo genera sufrimiento y dolor en nosotros y en los demás. 

  

* Sentir la belleza que nos rodea, ya sea en primavera o en cualquier momento, es una bendición 
de sensibilidad. Escuchar el canto de un pequeño pájaro, que resuena en todo el lugar, 
desafiando todos los peligros y la oscuridad, varias horas antes del amanecer primaveral, porque 
su sexualidad se lo exige, puede que sea tan maravilloso y arrebatador como leer poemas, 
escuchar música o oír una charla. 

  



* El problema no es que yo pienso, porque el pensamiento está ahí. El problema es que no puedo 
hacer nada para dominar y controlar el pensamiento. Porque, el pensamiento al igual que la 
vida, son ingobernables. 

Por tanto, hagamos lo que hagamos generará contradicción y conflicto. Por eso, uno tiene que 
mirarlo y observarlo, sin reprimirlo ni alentarlo sino viendo cada onda mental y su proceso hasta 
el fin. Entonces, el pensamiento se aquieta y podemos ir más allá de él. 

  

* Si decimos categóricamente que los gurús son farsantes, como si decimos que no lo son. Es la 
misma trama de otro que hace de "gurú" al decir que esto es así y es incuestionable. Es como 
decir: ¿quién controla al controlador, si todos somos corruptos de una manera o de otra? 

  

* A la gente le interesa y quiere la ignorancia, porque así puede proseguir con lo que cree que 
le da seguridad, placer. Pero, la vida y la inseguridad es lo mismo. Por eso, tratar de eludir y 
romper esa inseguridad, nos deja inseguros y agotados por el esfuerzo de buscar la seguridad 
que no puede existir. 

Por eso viendo todo esto, aceptándolo sin huir, es cuando llega lo que es, la máxima seguridad 
posible. 

  

* Cuando reconocemos que hemos tenido una experiencia, entonces eso ya no tiene el 
verdadero significado, que es lo sagrado. Pues, el que reconoce la experiencia es el "yo". Que 
dice "yo" he visto, "yo" he distinguido y contrastado. Por lo que se crea la dualidad y el conflicto 
entre lo que creemos que es una experiencia o no. 

  

* "La forma correcta de aprender", es ver lo falso y descartarlo radicalmente. ¿Qué es lo falso? 
Lo falso es lo que genera dolor y sufrimiento. Es decir, la división interna que genera los 
conflictos, luchas, enfrentamientos y nos aboca a la violencia y la guerra. 

  

* ¿Tú estás liberado del "yo", Prakasan? Si no lo estás, entonces puedes que seas insensible al 
dolor de los demás y del tuyo propio. Y, si tú eres insensible a tu dolor tratarás a los demás con 
crueldad y brutalidad. 

  

* Pero, ¿mi ignorancia, que es insensibilidad, no es tu dolor? Si tú trabajas para mí y soy 
insensible a tu dolor, te destrozaré trabajando y con los malos tratos, ¿no? 

Por tanto, la ignorancia, la insensibilidad, el "yo" con su desdicha, todo es lo mismo. Ahora bien, 
¿es posible estar completamente libre del "yo"? 
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* Por fuera está bien. Pero, ¿qué hay dentro? 

  

* Lo que te decía era que tu foto e imagen es buena. Pero, preguntaba si interna y 
espiritualmente también estás bien, sin problemas. 

  

* Ayer, 20-4-12, leí tu entrevista en del diario…  Y te envié un texto. Pero se me olvidó decirte 
algunas cosas respecto a lo que decías en la entrevista: "En el 2012 comenzará un ciclo de 
armonía de 5.200 años". 

¿No crees que vaticinar y decir lo que sucederá en 5.200 años, eso es un poco atrevido? Sé que 
se puede vislumbrar algo, pero que nunca será seguro que suceda. Porque, para llegar a ver lo 
que sucederá dentro de 5.000, habrías de volar muy alto. 

Podemos ver el cauce de un río si estamos arriba de una alta montaña y ver su trayecto hasta 
cierto punto. Pero eso es muy poca cosa, porque no es posible ver todo el curso de un largo río, 
desde que nace hasta que desemboca en el mar, en un lago, o se seca y muere. 

La mente tiene la capacidad de inventar y justificar todo lo que ella ve. Pero, lo que la mente ve 
e inventa, no quiere decir que sea lo real y verdadero. Y, ese es el juego de la especulación, un 
entretenimiento, que nos distrae de lo real, de lo que es: nuestra precariedad, nuestra 
impotencia para afrontar los problemas de la vida. Y, como no podemos soportar el hastío de la 
rutina de cada día, como no podemos saber todo lo que hay más allá de esta mezquina vida, 
necesitamos inventar historias, creencias, ideas y teorías. Pero todo eso, no soluciona nuestros 
problemas. Pues al huir y no encarar los problemas, todo sigue como siempre: la lucha de cada 
día, la corrupción, los conflictos y los enfrentamientos violentos. 

  

* La verdad es de instante a instante, donde la mente está vacía. Y ese vacío es el orden, la 
compasión y el amor. 

  

* Las personas vienen desde siempre de la ignorancia. Algunos físicamente fuertes y poderosos,  

y con dotes de mando, se impusieron a los más débiles a cambio de su defensa y protección. Y 
desde allí todo comenzó a desarrollarse hasta hoy en día, hasta ahora. 

  

* Los que mandan saben que hay personas más inteligentes que cuestionan sus métodos y sus 
formas, pero ellos también saben que con pan y circo la gente no escucha a aquellos que 
cuestionan el paradigma científico-técnico y material, que deja a un lado la situación 
humanitaria, psicológica, la compasión y el amor. 

Por lo tanto, los poderosos y los gobernantes, y los que los sostienen con sus votos, no están 
interesados en cuestionar y cambiar el sistema actual de esfuerzo, de corrupción e inmoralidad. 
Ya que se han acostumbrado a vivir de esa manera, que, si no siguen derrochando y 
consumiendo, trabajando y buscando constantemente el placer, no tienen la suficiente fuerza y 
energía para vivir, experimentando una especie de síndrome de abstinencia.  



Así que el reto es inmenso. Pues aquellos que cuestionan el paradigma actual, sólo tienen la 
oportunidad de demostrar lo que quieren cambiar con la forma de enfrentar la vida, 

la manera cómo viven su vida cotidiana. 

  

* Pero Wim, la sociedad eres tú, la creas tú con lo que eres y lo que haces. Por tanto, la sociedad 
es la que es, eso ya lo sabemos, y globalmente no podemos hacer nada. Pero, tú sí que puedes 
hacer algo con tu vida, la manera cómo vives y operas en todo lo que la sociedad es, ya que la 
va afectar a lo quiera o no. 

  

* Si decimos: “Que a medida que avanzamos vamos comprendiendo el verdadero significado de 
todo lo que sucede”, eso no tiene un verdadero sentido ni significado. Pues, eso implica tiempo. 
Y el tiempo es una excusa más para no cambiar radicalmente. ¿Por qué ante un reto cualquiera 
necesitamos tiempo para actuar? El reto puede que sea de una urgencia inminente, de algo que 
nos pone ante un peligro, ante una situación desgarradora por el sufrimiento y el dolor de una 
persona. Y si necesitamos tiempo para responder al sufrimiento, a esta vida de corrupción e 
inmoralidad, de indolencia e indiferencia, el dolor va a proseguir, a continuar. ¿Comprenden la 
situación? 

Por eso, si tuviéramos la pasión por todo lo que es la vida, esa fuerza y energía que llega con la 
compasión y el amor, ante un reto cualquiera responderíamos. Es como tener hambre: uno 
come lo que hay, cuando sea. Y es esa energía la que necesitamos para que el reto y la acción 
sean la misma cosa, sin tiempo ni pensamiento alguno. 

  

* Cuando dices: “Hoy no estoy tan de acuerdo con lo expresado... pero quizá no esté lo 
suficientemente elevada espiritualmente...” Entonces seguirás provocando con tu indiferencia 
e insensibilidad, la desdicha y el sufrimiento en los demás. Si tuvieras empatía, compasión y 
amor, sabrías lo qué hay que hacer para encarar esos retos. Empezando primero por ti mismo, 
atendiendo a tú sufrimiento, a tu precariedad, a tus actitudes ritualistas y supersticiosas, que 
condicionan y embotan la mente para que la inteligencia, que es amor, llegue. 

  

* El hombre que está limpio de hacer maldades a los demás, cuando llaman a su puerta a la hora 
que sea no se sobresalta ni se asusta. 

  

* La felicidad de la vida depende de la manera cómo vivimos. Los hedonistas, los que buscan el 
placer, tienen una vida superficial y banal, donde el dolor es la consecuencia. Ya que el placer 
trae el dolor. 

  

* Por eso, hay que encarar los retos negativamente. Para no darle la oportunidad que opere el 
"yo", que es el que inventa el futuro al mirar el pasado. Negando el pensamiento cuando 
actuamos vamos hacia lo desconocido. 

  



* Vamos a aclararlo un poco más, Vicky: me doy cuenta que esta sociedad no es correcta para 
que florezca algo que nada tenga que ver con el esfuerzo y la contradicción, ya que todo esto 
genera conflicto, desgracias, peleas sin fin. ¿Qué he de hacer si no quiero participar de ese 
paradigma de crueldad y brutalidad, que me obliga al esfuerzo y al conflicto en todos los 
ámbitos? Nadie me puede ayudar, ya sea JK, el Papa, cualquier gurú, ni los psiquiatras ni los 
psicólogos. Por tanto, estoy solo sin depender de nadie en absoluto. Y en esa soledad, que no es 
aislamiento, uno descubre y sabe lo que es la vulnerabilidad, sabe lo que es la sencillez y el 
desamparo. Por consiguiente, sé cómo afrontar ese reto de la vida, de la soledad, y por tanto 
también comprendo a los otros que son básicamente como yo. 

Por tanto, habiendo visto todo el panorama donde nos encontramos, uno descarta todo el viejo 
patrón y paradigma. Y si uno descarta el viejo paradigma, llega lo nuevo y no pensado ni 
manoseado por la mente. 

  

* Lo psicológico determina la sociedad en todos los ámbitos, ya sean intelectuales, materiales, 
espirituales, sexuales, de relación y costumbres. Por eso, si uno cambia el paradigma psicológico 
todo lo demás también cambiara. Me estoy refiriendo al cambio de una persona, ya sea tú, yo u 
otro cualquiera. 

  

* Puedes limpiarla y cuidarla y, si eres afortunada, tal vez florezca lo nuevo. Y lo nuevo y no 
manoseado -por la mente- siempre es limpio, sano y adecuado. 

  

* La verdad es lo que ha sido, es y será, lo eterno e infinito. Lo que todo lo abarca, ya sea bueno, 
regular o malo, nos guste o no, lo que puede alterarse y cambiar y lo que no. 

  

* Mentir conscientemente es una cosa, porque sabemos que estamos mintiendo, ya sea para 
defendernos, engañar o acusar a otro. Pero, cuando nos sale una mentira sin que nosotros 
podamos intervenir para evitarlo, en esto no hay un daño inmediato si es que rectificamos y 
corregimos esa mentira por la verdad. A veces cuando decimos una mentira inconscientemente, 
no podemos cambiarla porque la persona puede desaparecer. 

¿Qué hacer para no mentir? Poco se puede hacer, solamente estar muy atentos y descartar toda 
corrupción e inmoralidad en nosotros. 
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* Hola Kirsten He visto tu video “Window of my eyes” y está muy bien, es muy tranquilo y 
profundo, realista. Todo él rezuma belleza. 

  



* Hay una diferencia: a la pantalla de cine ninguna imagen le hace daño ni le da placer. Pero las 
personas, sí que sufrimos y sentimos placer. 

  

* Por eso, lo que se describe no es lo descrito. 

  

* Ese estado que describes, Prakasan, ¿tú lo vives, lo tienes siempre o alguna vez? 

  

* Internamente, espiritualmente, psicológicamente, el pobre y el rico son iguales, no hay 
diferencia. Pero, hemos de ir del exterior al interior: poner orden fuera y ese orden llegará al 
interior, dentro. Al revés no puede funcionar, porque la mente es muy astuta e in ventaría lo 
necesario para proseguir en lo que le conviene que es su propio “yo”, el “mi”, el egoísmo.  

  

* He visto la portada de tú libro donde recopilas tus escritos, en el diario…, en el que parece que 
hay un perro, un animal. ¿Crees qué jugando con los animales, cambiándoles la cara por una 
mano, banalizándolos que es lo mismo que denigrarlos, es correcto y adecuado para una 
persona que va de paladín de la moralidad, de la no-corrupción? Nos creemos que, con solo 
escribir y hablar sin fin, diciendo unas cuantas palabras para halagarnos y halagar a los demás 
ya está todo resuelto. Por eso, a los que tenéis un cierto poder -ya que participas y relacionas 
con lo más florido del lugar-, los jóvenes os escupen y os dan la espalda. Pues, colaboráis y os 
juntáis con las personas más corruptas e inmorales, que son las que más roban, intrigan, 
engañan. Y por eso, no tenéis ningún crédito. Ya sea que tengáis premios y galardones, títulos y 
diplomas. 

  

* Por tanto, lo que necesitamos es ver lo negativo y descartarlo. Es decir, si somos sensibles y 
despiertos, en el momento en que vemos algo no-correcto, en ese ver está implícita la acción. Y 
entonces, el ver y actuar es lo mismo. 

  

* Los métodos implican tiempo. Y el tiempo en el ámbito psicológico, es pensamiento. Y el 
pensamiento es el depósito de la memoria. Y la memoria es el pasado. Así que, ¿podemos ver 
en un instante toda la trama de la ignorancia? 

  

* “La revolución total debe ser totalmente inconsciente, no voluntaria, no provocada por 
cualquier acción de la voluntad”. 

  

* Eso quiere decir que hemos de estar libres de todo deseo. Pero, cuando decimos descartar 
todo deseo, eso quiere decir que hasta esto que estoy diciendo se tiene que descartar. Porque 
la revolución abarca todas las posibilidades en todas direcciones. Es el si y el no en acción, 
interactuando continuamente sin fin. 

  



* Hacer las cosas más fáciles, es una respuesta ambigua, una excusa. Si uno ha visto lo que es la 
inteligencia, todo cambiara para él. El medio no lo transformará, sino que él transformará el 
medio. 

  

* Es evidente que una persona que vive en la precariedad, trabajando largas jornadas, no se 
puede plantear nada que no sea lo inmediato. Por tanto, sin unas ciertas condiciones de tiempo 
libre para indagar, para estar solo, es muy difícil que exista la posibilidad de pensar sobre la 
inteligencia. 

  

* Por lo que, como siempre, habrán de ser ciertas personas que reúnan las condiciones y 
circunstancias para poder indagar la posibilidad de hacer un cambio que haga imperar la 
inteligencia. 

  

* He leído tu escrito de hoy en el que dices: “Sin dios el problema del mal es insoluble” Y, ¿por 
qué dices eso? Si dios, o lo que sea, está más allá de todo: del bien y del mal. El dios, que tú 
mencionas, es tu dios hecho a tu medida. Por eso, hablar de dios es tenderse una trampa, porque 
eres tú ese dios que lo nombras, lo adoras, lo obedeces. Y, en todo eso está involucrada la fe, la 
superstición, los intereses mundanos, el miedo, que es el “yo”. No hables de dios, habla de ti, 
de mí, de los hombres y dejémonos de inventar no-hechos. Pues los hechos están ahí para que 
los atendamos. Y, ¿qué es un hecho? Un miserable y pobre es un hecho; la vida tan corrupta e 
inmoral, es un hecho; la absoluta falta de compasión por los menos afortunados, es un hecho, 
como lo es la indolencia y la insensibilidad. Así que, atengámonos a los hechos y dejémonos de 
pasatiempos y entretenimientos. 

  

* El miedo no es amor. Pero el miedo es un examinador implacable, que nos dice quiénes somos 
y dónde estamos. Si hay amor no hay miedo ni dolor, sólo visión de la realidad, nos guste o no.  

  

* A la verdad no se la tiene que defender, pues ella sola se defiende. La verdad es tan escurridiza 
como la vida misma, porque siempre está cambiando de instante a instante. Nos podemos 
acercar a la verdad actuando negativamente, yendo a ningún sitio y no sabiendo nada. 

  

* Pero eso que dices no es un hecho. Eso es lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera. 
Pero la realidad es que somos deshonestos, vivimos en conflicto, y el “yo” es el director de 
nuestras vidas. Pero a nosotros, nos gustan los no hechos. Aunque sabemos que, si no nos 
encaramos con los hechos, todo seguirá como siempre: corrupción e inmoralidad, desorden y 
confusión, que ha de desembocar en contienda y violencia. 

  

* Te he visto al principio del programa… Y, ¿por qué decimos que en el pasado éramos más 
honestos, más naturales, más perfectos? Cuando todo eso es una ilusión. Si miramos con 
detenimiento lo que ha sido la vida de los hombres, nos daremos cuenta que siempre ha sido 
así su comportamiento, que ahora lo denigramos y rechazamos. 



Vamos a empezar por el principio, cuando los hombres vivían en los árboles eran vegetarianos 
y no trabajaban ni alteraban su medio donde vivían. Pero, luego empezaron a cazar a algunos 
pequeños animales. Y ahí ya empezaron a transgredir su manera originaria de vivir. Luego 
cuando se hicieron completamente bípedos y caminaban empezaron a transformar los lugares 
donde estaban, al hacerse agricultores y ganaderos. Y así hasta ahora. Es decir, si 
comprendiéramos que la vida es destrucción, amor y construcción, lo comprenderíamos. Lo que 
ahora hacemos, dentro de cincuenta años parecerá todo tan ridículo, tan pobre, tan cutre e 
insano, pero ese es el devenir desde hace millones de años. 

  

* Y, lo mismo sucede con la llamada moral –que no es moral en absoluto, sino mi moral- que 
siempre es la misma: división y conflicto, que es la corrupción e inmoralidad operando. Pero, 
nos empeñamos en decir que antes vivíamos mejor, lo que hace que nos dividamos del presente, 
del ahora. Y si hay división ese es nuestro estado desde siempre, donde empezamos a 
destruirnos con “mi” opinión contra “tú” opinión, el “nosotros” contra “ellos”.  

Así que todo es una ilusión, una impotencia para encarar el mayor reto que es el presente, el 
ahora. Por tanto, si me divido del ahora, haga lo que haga, sea que me dedique a hacer servicios 
sociales, vaya al templo, hable de religión, crea en dios o en la autoridad que dice que le 
representa, nada tendrá sentido, sino que generaremos más desorden y confusión, sufrimiento 
y dolor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 25-4-12 

* Te has equivocado, Prakasan. Yo no he cambiado ningún comentario tuyo ni de nadie. Olvídate 
y no le des importancia, pues te puedes obsesionar. 

  

Dices: “Lo único real es el Ser, la consciencia, la Unidad. Todo es perfecto como está, con los 
pesares, desilusiones y momentos de felicidad.” 

Eso está muy bien dicho. Ahora la cuestión está en saber si tú lo vives de ese modo cuando te 
viene una calamidad. Porque, las palabras no son la realidad, lo que se describe no es lo descrito. 

Mientras no estemos libres del “yo”, del “tú”, del “nosotros” y del “ellos”, podemos decir lo que 
queramos, pero nada tendrá sentido ni significado verdadero. Por tanto, ¿cómo vamos a 
liberarnos del “yo”, del “mi”, del “tú”, de todo el pasado, de todo lo que hemos pasado durante 
un millón de años? ¿No habrá que vaciarse de todo lo que somos, de mi creencia, de mi religión, 
de mi idea o teoría política o de otra índole, de mi imagen que me he construido a lo largo de 
toda mi vida? Y, si nos vaciamos de todo, es cuando llega el vacío, la nada, desde donde podemos 
empezar a hablar de amor. 

  

* Todo el problema es el "yo". Y cómo vamos más allá de él. Todo lo demás son palabras y más 
palabras, que es lo que al "yo" le interesa y lo refuerza. 



  

* "Mejor que millones de palabras huecas, es una palabra que trae la paz". 

Ahí es donde todos estamos atrapados, en las palabras. Porque, las palabras no son el hecho. 
Decimos la paz, pero no hacemos realmente lo que esa palabra significa. Porque la paz, ¿no es 
la ausencia de conflicto entre tú y yo, entre nosotros y ellos, no es la división entre razas y 
religiones, entre las distintas fracciones políticas? 

O sea que, si queremos la paz, la división tiene que desaparecer y cesar. ¿Es eso posible? Sí que 
lo es. Pero uno tiene que estar completamente atento a todo lo que ocurre tanto dentro como 
fuera de nosotros. Pues, la tendencia y lo que domina la mente es el errar, el saltar de aquí para 
allá, es dominar y salvaguardarse, es el egoísmo. 

  

* Las calamidades que vienen del cielo, los de la naturaleza, con esas no podemos hacer nada. 
Pero, las calamidades que tú provocas en la persona con quien convives, en tu vecino, en tu 
amigo, en tu compañero de trabajo, etc., con esas calamidades si que podemos hacer algo para 
que no prosigan haciendo sufrir. 

  

* La pregunta es: ¿de este agravio quién se beneficia? Los de aquí cuando lo toleran es porque 
hay alguna ganancia para algunos, ¿no? Por lo tanto, toda la culpa nunca la tiene el ladrón, sino 
que la comparte con el que ha sido robado. 

  

* Los hombres nos creemos que lo inventamos todo. Pero, todo ya está inventado por la 
naturaleza y la vida que le da. La arrogancia es una postura y actitud también muy vieja a la que 
hay que ver y comprender. 

  

* Las calamidades que nos vienen del cielo es un misterio, porque no podemos ir al principio de 
ellas para ver su originaria causa. Y si pudiéramos, no podemos hacer nada porque ya está todo 
determinado. Es como el padre de uno niño, que es brutal y cruel, y desgracia de un golpe a su 
hijo pequeño. El padre que ha sido violento con su hijo, también es otro desgraciado por la mala 
educación que le han dado, por los accidentes de su vida que lo han abocado a la crueldad y la 
insensibilidad. Por tanto, ¿dónde está el principio? No lo podemos saber, por eso es todo un 
misterio. 

Con respecto a las calamidades naturales, es el mimo paradigma: el realmente culpable llega 
hasta el infinito que nosotros no podemos escrutar. Por tanto, seguimos con el misterio. ¿Qué 
hacer entonces? Vivir el presente, el ahora, con toda la sensibilidad, el cariño, la compasión y el 
amor de queseamos capaces. Y todo lo demás nos llegará de una manera o de otra. 

                                                                             

* El silencio es el vacío, la nada, donde sólo se ve sin saber quién ve. 

  

* Toda acción crea energía. Pero según sea la acción, esa energía será dolorosa y con sufrimiento 
o será de orden que es la felicidad y la alegría. 



  

* Citar a alguien -a un maestro o gurú, un sabio, etc.- ha de tener sólo el motivo de darlo a 
conocer. 

  

* Las citas de otro, ya sea un maestro o gurú, son iguales que las de uno. Porque todo está ahí, 
solamente falta verlo y expresarlo. 

  

* El peligro del amor, no es descubrir lo que no es amor, pues eso no es posible. El verdadero 
peligro del amor es que engloba tanto lo bueno como lo malo, lo que nos agrada como lo que 
no nos agrada. El amor todo lo incluye, de ahí que sea tan perturbador y tan peligroso. 

  

* Vicky, a la verdad no se la puede conducir porque nadie la conoce. Pues ella llega de instante 
a instante. Es como el verdugo que se convierte en víctima, y al revés, en un instante. 

  

* ¿Alguien puede entender a otro? ¿Tú puedes entenderme a mí? ¿Yo puedo entenderte a ti? 
Sería una arrogancia decir que si. 

Ahora bien, eso es en lo micro, en los detalles. Pero en lo macro, en lo global y básico si que te 
puedo comprender: porque todos somos iguales, todos somos egoístas, no queremos sufrir ni 
morir ni perder, etc. 

  

* He leído el informe que Amnistía Internacional hace sobre el aumento de la xenofobia en 
Europa. Y, eso está muy bien detallado y explicado. 

                                                                           

* Pero, donde nunca aparece un informe detallado, como lo habéis hecho con algunos países 
como España, Francia, Países Bajos y Suiza, es en los países donde hay monarquías árabes. ¿Por 
qué no hacéis un informe sobre Qatar, Arabia Saudí, Baharéin, Marruecos, Jordania, Dubai, etc., 
para decir que allí se vulneran los más elementales derechos humanos? ¿Por qué os 
enloquecisteis en hacer lo posible para destruir a Libia y que asesinaran a Gadafi, como así 
sucedió, y sin embargo todos los otros dictadores, ladrones y corruptos, inmorales, los toleráis? 
Está claro, que es porque los que mandan no os lo consentirían. Pues, vosotros siempre estáis a 
favor de lo que diga el establishment impuesto por Europa y EE.UU. 

Por lo que, todo lo que hacéis es banal y superficial, no tiene sentido verdadero alguno. Porque 
en esa acción vuestra, generáis otra injusticia y agravio, que es: a unos los destruyo, pero a otros 
los tolero y acepto porque tengo miedo de perder mi negocio que es Amnistía Internacional. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en el diario…, en la que dices: “La mayoría del pueblo israelí 
quiere la paz”. 



Y, te pregunto: ¿No te das cuenta de lo absurdo de esa pregunta? ¿Es posible que los que quieren 
de verdad la paz voten a un guerrero, insensible y capaz de bombardear y hacer la guerra que 
es el asesinato en masa? Vamos a ponerlo más sencillo: Tú quieres la paz de verdad, ¿no? Pues, 
¿cómo vas a contratar, que es lo mismo que votar, a un violento guerrero capaz de destruir a los 
seres humanos y todo lo que les ayuda a soportar la vida, casas, carreteras, hospitales, centros 
de televisión, el parlamento, las escuelas, etc.? 

Los que quieren la paz de verdad, no esperan a los políticos para que la traigan, ni a los líderes 
religiosos. Ni tampoco esperan que la paz la traigan los representantes de una idea económica, 
una teoría sociológica o cultural, de raza. Porque, la paz es una manera de vivir sin tener 
enemigos, ya que estos lo son porque estamos divididos y en conflicto con ellos. 

Así que la excusa de los políticos para poder vivir en paz, no es creíble, no es un hecho, sino una 
ilusión, es la ignorancia que le interesa a todos los políticos, a los poderosos que mandan. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 27-4-12 

* Al principio del e-mail te he explicado: "Esta mañana te he visto en 24 Horas, de TVE, cuando 
hablabais sobre la corrupción de la monarquía española". Cuando digo esta mañana me refería 
a la 5'40 más o menos de la madrugada, donde han emitido un reportaje, donde tú apareces 
con Bietio Rubio del ABC, Javier Pérez Arroyo de la Universidad de Sevilla, Yolanda Gómez de la 
UNED. El tema era la corrupción de la monarquía española. 

  

* Disculpa si es que no he sabido informarte debidamente. La verdad es lo que es, la realidad 
nos guste o no. Pero esa verdad es molesta y la queremos esconder. Porque, tú puedes ser el 
verdugo conmigo. Pero al instante puedes convertirte en víctima, porque yo me he 
transformado en verdugo. Y así, la verdad lo es todo, lo abarca todo: tanto lo bueno como lo 
malo, lo que nos gusta como lo que no. ¿Lo captas? 

  

* La maravilla de la unión es eso: ver que uno es el otro, que su luz es la misma que la que tienen 
todos los demás. Pero decirlo es una cosa. Y vivirlo en todos los aspectos de la vida es otro. Uno 
tiene que ser muy agudo, muy profundo para ver todo lo que hay implicado en ello. Porque, si 
hay algún conflicto, motivado por la división interna, esa luz en nosotros no estará. Y si no está 
en nosotros, ¿qué sentido tienen nuestras vidas, todo lo que hacemos? 

  

* Si la búsqueda tiene fin, si se separa y estanca en un punto, aparecerá el conflicto entre la 
realidad que es y la que ya hemos establecido. Pararse y estancarse en una conclusión o punto, 
es lo que nos causa todas las desdichas. Porque uno se enmaraña con lo que cree que es lo 
adecuado y correcto en contraposición con lo que es, la realidad que siempre es la verdad. 

  



* ¿Puede existir la acción completamente perfecta, es decir sin hacer ningún daño a nadie ni a 
nada? No lo puede pues el mismo hecho de vivir significa el mismo acto de morir de los demás, 
de hacer algún daño, de molestar y alterar. Uno dejaba unos granos de arroz en la terraza que 
daba a la calle, donde los gorriones los comían tranquilos y a gusto ya que no tenían los peligros 
de los gatos, de los coches y de las personas que pasaban por la calle. Pero, las plantas que 
estaban en la terraza servían de posadero de los gorriones, antes de echarse al suelo para comer 
los granos de arroz, para observarlos y tener una visión de donde estaban. Por lo que una planta 
cactácea, cola de rata, frágil y carnosa, no podía hacer crecer sus brotes recién nacidos y tiernos. 

La dueña de la casa, se enfadó porque los gorriones defecaban en la barandilla de la terraza y 
decía que no quería que eso sucediera. Uno le dijo que pagaría los gastos de reparación de 
pintarla. Ella dijo que echara los granos en la calle, o en la acera, que ella era la dueña de la casa 
y no lo consentía. Que los iba a recoger para tirarlos a la calle. Uno le dijo que él mismo lo haría. 
Todo esto dentro de un clima de máxima tensión y energía. 

  

* Por eso, el cambio siempre es ahora. El cambio ha de ser en un instante, llegar como un trueno 
y el rayo a la vez. 

  

* Si uno vive y trabaja en la sociedad, no quiere decir que estés atrapado por el sistema. Pues 
uno puede vivir en el sistema y no quedar atrapado por él. Todos, de una manera o de otra, 
vivimos dentro del sistema: cuando encendemos la luz o el ordenador, cuando compramos 
sellos para enviar alguna carta, cuando usamos los aviones o los trenes, los jueces o la policía. 

La diferencia está en ver todo lo corrupto del sistema, el paradigma del esfuerzo y conflicto, e ir 
más allá de él. Esto implica una gran honestidad que es la coherencia y la contradicción a la vez, 
pero que el resultado final es orden que es la compasión y el amor. 

  

* Si digo: “Todo funciona tal como tiene que ser para poder descubrir el abanico de sensaciones 
que producen las acciones”. Eso no dice ni resuelve si existe o no la acción correcta, libre de 
todo daño a los demás. Las sensaciones son los sentidos en acción y no nos podemos fiar de 
ellas. 

Así que, volvemos a empezar: Tú haces un favor a alguien, pero notas que estás molestando a 
otro, te dicen que molestas por tu actitud favorable a una persona. Pero, tú no quieres molestar 
absolutamente a nadie, porque la molestia y el hacer alguna clase de daño, genera su propia 
consecuencia -karma- negativa. Así que, me veo entre las ganas de ayudar a alguien y las ganas 
de no hacer ningún daño por la ayuda que estoy prestando. 

Primero que nada, uno tiene que ver cómo funciona la vida, tiene que ver la realidad, y no 
inventar otra realidad que más me gusta y satisface. Y luego, tiene que ver la manera cómo 
funciona el pensamiento, que es el ego, el “yo”. Y el “yo” siempre busca lo conocido, porque 
cree que eso le da seguridad, por tanto, se agarra y aferra a eso que conoce, ya sea algo dañino 
como algo bueno, noble, considerado lo adecuado. 

Por tanto, si no quiero hacer daño alguno a nadie tengo que morir y renunciar a lo conocido -
que siempre es el invento del “yo”-. Y lo nuevo solamente puede llegar encarando el reto 
negando, negativamente, porque esa es la manera en que el “yo” no puede operar, actuar y 
generar consecuencias, karma. Y así la mente está siempre vacía y limpia. 



Pero queda otra pregunta aún: ¿Qué pasa si niego la ayuda a otro por no molestar a otro, hacerle 
daño? No pasa nada. Porque lo nuevo, que nadie sabe lo que es, tiene sus maneras que siempre 
es el orden. Y el orden es amor. 

  

* Todo lo que triunfa en la vida, ¿puede ser la verdad, ya sea el arte, la religión, la política? 
Participa de la verdad, pero está teñida y corrompida por el paradigma de la sociedad que lo 
consiente y que es la inmoralidad y la absoluta falta de honestidad. 

  

* Hay que crear el amor, eso es verdad. Pero si sabes cómo crearlo eso se convierte en un falso 
amor. Porque haces de algo vivo y dinámico algo muerto. Por tanto, para que exista eso tan 
maravilloso como es la frescura y el dinamismo en nosotros, siempre hemos de estar muriendo, 
descartando, rechazando lo conocido, lo que dijimos ayer o hace unos segundos. Sé que esto 
puede parecer de locos, contradictorio, obsceno e inhumano, pero la verdad es así. De lo 
contrario, sí que nos volveremos locos defendiendo y atacando, haciéndonos la guerra unos a 
otros. Y en la guerra, sea de la manera que sea, sí que hay la máxima posibilidad de hacer el 
mayor daño a uno mismo y a los demás. 

No sé si estarás en el momento de ver todo esto, Carmen. 

  

* Y morir para nacer, ¿no es el amor? Entonces la cuestión queda resuelta: sí que exista la acción 
correcta. 

  

* El mismo patrón de comportamiento holístico de las escuelas -si es que eso puede ser, ya que 
los maestros tendrían de ser holísticos también- es el que se tiene que vivir en la vida cotidiana. 
Si el paradigma holístico de las escuelas funciona, también ha de funcionar fuera en todos los 
ámbitos de la sociedad: en la pareja y los hijos, en el trabajo, en los jueces y abogados, en el 
campo o la ciudad, en la policía y los que no la necesitan. 

Las escuelas de JK lo que imparten es una enseñanza holística. Eso quiere decir que ningún 
ámbito está por encima de otro: ni el material ni el espiritual-psicológico. Lo que salga de esa 
manera de enseñar, los resultados puede que sean holísticos o no. Y por tanto, eso mismo 
sucede también fuera de esas escuelas, en cualquier lugar, en todo lo que es la vida. 

  

* Sin la realización de lo divino, que es estar más allá del bien y del mal, no puede haber 
comprensión ni liberación del "yo". Ya sea que se diga el "yo", el colectivo, el verdadero, o el 
súper “yo”. 

  

* Si uno no tiene la percepción directa para poder estar al margen del paradigma de la 
corrupción y del desorden, entonces todo se ha acabado para él. Porque, sino no hay salvación 
posible. Pues, el mundo es como un club de mafiosos, insensibles, crueles e indolentes, capaces 
de hacer cualquier cosa con tal de ganar y ganar cada vez más. Pero, lo curioso es que eso nos 
pasa a todos nosotros, pero a pequeña escala. Por lo que seguimos siendo miembros de ese club 
de mafiosos deshonestos. 



                                                                             

* Porque la pobreza interior -al ser tan poca cosa- la tiene que suplir con la demostración 
externa. 

  

  

  

Mes de Mayo. 

Escritos y publicaciones 01-5-12 

* La espiritualidad es una palabra más para designar el mundo de la liberación, la iluminación, 
la ausencia del "yo", la compasión y el amor. 

Que exista o no, eso es cosa de cada cual. Porque sería tanto como preguntar: ¿existe la libertad? 
¿Tú qué dices Doug? 

  

* Hay que vivir la vida. 

  

* Creo que el mencionar a dios, la palabra, lo complica todo. Porque dios está más allá de todo 
lo que digamos o no digamos, más allá de toda palabra, idea o teoría. Y como con palabras no 
podemos expresar aquello que está más allá de ellas, lo que digamos hace que sigamos 
confundiéndonos. 

Y fruto de esa totalidad, que es la vida, se dice que hay libre albedrío, libertad. Pero al mismo 
tiempo, también se dice que los pelos de tu cuerpo están contados, ninguna hoja se mueve sin 
la voluntad del universo. Por lo que hablar de todo esto sirve de poco. 

Lo que nos tiene que importar es ver donde está lo falso y negativo y descartarlo. Y lo negativo 
es todo lo que genere y cause dolor y sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. 

  

* Si uno no quiere nada, si está vacío de deseo y vanidad, la cosa cambia. 

  

* Descartar es muy sencillo cuando estamos completamente atentos y despiertos a todo lo que 
sucede. ¿Podemos tener esa atención profunda en la que el ver algo negativo o no y actuar en 
ese preciso instante es lo mismo, sin que haya en ello tiempo alguno entre el ver y actuar? 

Si vemos un peligro, como cuando estamos en un alto edificio y miramos por la ventana hacia 
abajo, como cuando vemos un animal salvaje, ¿verdad que la acción es inmediata, sin que medie 
el pensamiento? Entonces, el problema es ver por qué no tenemos esa intensidad en cada reto 
y acto de nuestras vidas. ¿Será por qué lo tenemos todo, vivimos en la abundancia, por 
insensibilidad e indolencia? El reto es conocernos a nosotros mismos tal cual somos y a partir de 
ahí todo cambiará. Es muy fácil si puedes verlo, Fernanda. 

  



* También te doy la bienvenida por confiar en mí. Es una alegría que todo funcione bien, o de la 
mejor manera posible. ¡Qué no nos falte la dicha, pase lo que pase! Hasta otra, Mar. 

  

* Daniel, serías tan amable de volver a enviarme la dirección donde tendría que haber enviado 
mis e-mails que tú has recibido; pues, recibo unos cincuenta cada día. Y, ayer estuve una media 
hora buscándolos, pero me fue imposible encontrarlos. También te comunico, que solamente 
llevo un año y medio con ordenador; y todo esto para mí es muy complicado, salvo lo que más 
uso que es escribir, leer, copiar y pegar. 

Acabo de llamarte por teléfono, por dos veces, y sale una grabación de voz, sin opción para dejar 
algún mensaje. 

Siento mucho lo ocurrido, por lo que ruego que aceptes mis disculpas. Con afecto y con cariño.  

  

* Para saber cómo fueron todas las guerras pasadas, hay que ver como son en la actualidad, 
ahora. Pues, la guerra siempre tiene el mismo paradigma: el egoísmo, donde el animal que 
llevamos dentro se manifiesta en todo su esplendor. 

Es una ilusión la división entre razas, clanes familiares, tribus, nacionalismos, etc.; de la misma 
manera, que es una ilusión creer que yo soy diferente de ti. Se siente una grandiosa maravilla 
cuando uno comprueba y vive, que no existe la división en el ámbito psicológico entre las 
personas. 

Por eso, el vencedor no es sólo el que se dice que vence, ni el perdedor el que pierde, sino que 
hay toda una trama, como un puzle, donde todo está unido y encajado. Cuando alguien pierde 
una guerra, es porque la gran mayoría quiere que la pierda. Es decir, los actores invisibles para 
la persona normal y corriente, se conjugan para vencer. No es posible vencer en solitario, eso 
no sucede. 

En las guerras más recientes es donde se ve claramente -porque de una manera o de otra las 
vivimos- el efecto unitario de una gran coalición contra una minoría -que no lo es tanto, aunque 
no tiene el poder del vencedor-: la ex Yugoslavia, donde todos estaban contra ella, excepto el 
bloque comunista; Irak, donde el país más poderoso, y por tanto el más bélico, se las arregló 
para que todos lo poyaran al declararle la guerra e invadirlo, derrocar y eliminar a sus dirigentes; 
Libia, donde, todo el poder occidental –Europa, EEUU, OTAN, ONU- en poco tiempo derrocaron 
y aniquilaron el viejo régimen y poder. 

Y por eso, es como una distracción y un entretenimiento el escrutar quién tuvo más culpa, quién 
se merecía ganar, porqué se ganó, etc. Cuando la guerra nace dentro de nosotros; y es a eso, a 
lo que tenemos que invertir toda nuestra energía. Pues, si no solucionamos esa guerra que todos 
tenemos dentro, ella sale fuera y ser manifiesta en nuestro alrededor, en la sociedad donde 
vivimos, ya sea con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con el político, con 
los que no comparto su manera de encarar la vida. 

  

* Para que no haya guerra, hemos de vivir en el vacío, en la nada, donde uno es un ser humano 
sin nacionalismo, sin fronteras, donde la palabra extranjero no tenga ni valor ni sentido; vivir sin 
ninguna creencia, ya sea religiosa, política o de otra índole, vivir sintiendo el dolor de los que no 
tienen en cuanto apenas nada para sobrevivir ni para poder enfrentarse a la vida por su falta de 
energía, de educación y de instrucción. Porque, mientras haya división, la guerra está ahí, está 



en uno. Sé que el precio para vivir vacío de lo que genera la división y la guerra, puede ser muy 
alto y caro. Pero, si uno siente todo el dolor de lo que son las guerras, con su violencia y 
destrucción, donde se asesina en masa, no pensará en el precio. Porque esa misma visión de la 
maldad en toda su profundidad hasta la raíz, es la que nos hace actuar de inmediato. Pues 
cuando uno ve con claridad, con toda su atención, con todos sus nervios, con todo su corazón, 
en ese ver hay acción total e inmediata, donde no hay división entre el ver y el actuar ya que es 
la misma cosa. Y, en esa acción, en ese vacío, está el orden que es compasión y es amor. 

  

* No se trata de llegar a una etapa, nivel o plano. Lo que se trata es de ver claramente lo que 
sucede, ver claramente el reto que es saber que hay violencia y guerra en todas partes -aunque 
en todas no sea una guerra con aviones y bombardeos-. ¿Por qué no podemos ver tan 
claramente, con toda la intensidad que da la absoluta y total atención? ¿Es por qué trabajamos 
demasiado y estamos ofuscados, es porque tenemos alguna actividad que nos tiene atrapados 
-sexo, droga, música y fiestas, viajar sin cesar, hablar a todas horas, estar siempre rodeados por 
personas? Descúbrelo, Mangallesh, y observa lo negativo como si fuera un veneno, un precipicio 
donde si caes ahí está la muerte. 

En verdad parece que todo sea como el pez que se come su cola. Pero, cuando ves ese hecho 
puedes dejar de morderte la cola, como hay personas que se muerden la uñas y un día deciden 
que ya no se las muerden más. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ver que tenemos ganas de 
comernos la cola y mordernos las uñas, pero no lo hacemos porque hemos visto que eso es una 
tontería, una pérdida de tiempo y algo dañino para nosotros. Pero lo hemos visto a tal 
intensidad, con tanta claridad, donde ha participado todo mi ser, con mis nervios y mi sangre, 
de manera que el ver y la acción son una misma cosa. 

  

* Ir a lo positivo es darle la dirección y el mando al "yo". Porque el "yo" solamente puede existir 
en lo conocido, lo que decimos que es lo "positivo". Por eso, el "yo" no puede ser al encarar los 
retos negativamente. La negación de lo conocido es negar al “yo”, hacer que desaparezca. 

  

* Cuando el observador no existe, el dolor en el ámbito psicológico se transforma en energía, 
desaparece y ya no existe. Ya que el dolor psicológico siempre es del “yo”. Aunque el dolor físico 
si que persiste, aunque tenga otra dimensión de aceptación, de comprensión, de unión con él.  

  

* El esfuerzo tiene su raíz en el daño, en la crueldad. Si tú ves la necesidad de hacer algo como 
atender a una persona que quiere decirte algo, ¿por qué habrías de esforzarte? Si lo haces, te 
harás daño a ti y a la persona que quiere decirte algo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 02-5-12 

* Hace unos días una mujer vino a pedir ayuda porque estaba necesitada. Había dejado el coche 
aparcado delante de un vado de un garaje privado, por lo que la policía se lo llevó. Y, para sacarlo 



del depósito donde tenían el coche la policía, tenía que abonar una cantidad de dinero. Por lo 
que una amiga suya, le dijo que viniera a uno para recibir ayuda. Dijo que necesitaba sacar el 
coche para ir a ver a su hijo pequeño que estaba en el hospital distante unos quince kilómetros. 
Por lo que rogaba que se le facilitara el dinero para poder sacar el coche y desplazarse para 
sustituir a su madre que estaba con su hijo en el hospital. Uno le dio el dinero que necesitaba. 

Al día siguiente vino la mujer que le había facilitado la información, a su amiga, para poder venir 
a por la ayuda. Y dijo que el hijo de su amiga se había muerto, por la noche, y que necesitaba 
dinero para traer al niño. Uno se quedó sorprendido. Ella dijo, dame el dinero que puedas. Y se 
le dio. 

Luego dijo que ella también necesitaba ayuda, pues el juez le exigía una cantidad de dinero, sino 
la encerraría en prisión. Pues una mujer le había denunciado por haberla empujado al querer 
robarle la cartera –según dijo, sin haber sido ella-, que su hija pequeña y enferma se quedaría 
sola sin poderla ayudar. Uno le dijo que no se preocupara que alguien se haría cargo, y que de 
esa manera ella se vería liberada, ya que no tenía dinero para mantenerla y darle lo necesario. 
Enseñó los papeles del juzgado toda nerviosa, hablando sin cesar y moviéndose con nerviosismo, 
por lo que por mucho que se intentaba no se podía leer el documento. Al final dijo: “¿Me das 
algo para ayudarme?” 

  

* Uno le dio algo, pero ella quería más dinero y se puso enfurecida, como si tuviera una fuerte 
necesidad de algo. Uno le dijo que esa actitud tan desesperada era propia de las personas que 
consumen drogas y tienen la necesidad urgente de tomarla, qué si ella las consumía. A lo que 
ella dijo, “No”. Ella, rogó y suplicó, que, por favor, le diera algo. Y, uno le dio más, pero cuando 
vio el portamonedas cambió de expresión y se excitó más, queriéndolo coger, diciendo: “Dame 
más, trabajaré limpiando, te haré lo que tú quieras, pero dame más” Uno le dijo que no le daría 
más y que se marchara. Ella estaba toda excitada, demostrando una gran necesidad de algo, 
estaba desesperada por conseguir lo que quería mirando todo a su alrededor. Uno le dijo que 
todo eso que veía no era de uno, que era de la dueña de la casa. Y se le volvió a decir que se 
marchara. Ella, que buscaba la manera de conseguir algo todavía, dijo: “Dame un vaso de agua”, 
mirando y con intención de entrar en el interior del apartamento. Uno le dijo que no le iba a dar 
nada más y que se marchara, pero ella se resistía y no quería salir, por lo que uno la obligó a 
salir. Una vez fuera, en el rellano de la escalera, se dio cuenta de que algo no le funcionaba bien 
en su vida. 

Al cabo de unos días vino su amiga, la que tenía el hijo en el hospital, para dar las gracias. Y uno 
le preguntó que si su hijo había muerto. A lo que ella respondió, que no había muerto. Y que su 
amiga se lo había inventado. Uno le dijo que esos comportamientos son propios de drogadictos. 
Ella dijo que no se drogaba. También dijo que un día vino, con su hijo, para saludarnos. Pero que 
le habían dicho que ya no podía ser atendida. Uno le dijo, qué a qué hora vinieron. Y ella 
respondió, que eran las diez de la noche. Uno le explicó que a esa hora de la noche no es el 
momento de hacer visitas, si no es que es a un amigo o colega, con el que se tiene una cierta 
familiaridad y permisividad entre ambos. 

Ella quiso entrar, pero uno no lo consintió, pues no estaba nada claro todos esos asuntos que 
llevaban entre manos. Ella contestó que no era como su amiga. Dijo que venía del ambulatorio 
médico. Y de comprar alguna cosa que llevaba en una bolsa. También dijo: “Ya te traeré el dinero 
que me diste” Uno le dijo que no hacía falta que lo trajera, ya que ella no tenía trabajo, tenía un 
hijo pequeño que mantener, que los que tenemos dinero hemos de dar a los que lo necesiten. 
Ella enseñó lo que había comprado –algo de comida y otras necesidades- y me dijo: “Dame algo, 
por favor, para comprar” Uno le dio y le dijo que no se acostumbrara a venir a pedir dinero, pues 



uno no tenía tanto para ir dándolo todos los días, que estuviera una temporada sin venir, que 
pidiera a otros que sí que tenían más. Ella dijo que lo comprendía, pero que como el primer día 
se le dijo que viniera cuando quisiera, ella así lo hizo. 

Al cabo de unas semanas, su amiga llamó diciendo que le abriera el portal para subir, pero uno 
le dijo que no era de fiar por lo que no podía subir. Luego preguntó despectivamente por su 
amiga y quiso saber si estaba con uno de visita. Uno le dijo que no. Aún vino otro día más, 
llamando al timbre desde el portal, pero no se le pudo permitir el que subiera. 

  

* "¿Cómo entender que el pensamiento no es lo nuevo? 

Se entiende fácilmente, porque en lo nuevo no hay ni sufrimiento ni dolor. Entonces las 
neuronas se tienen que enseñar, tienen que ver, la verdad de ese hecho. Porque, las neuronas 
son fruto de un proceso del tiempo, de la experiencia, y por tanto son materia, y el tiempo 
psicológico siempre es el pasado. Y en el pasado, como referencia, como recuerdo agradable o 
doloroso, siempre hay sufrimiento. 

  

* Por eso uno tiene que saber realmente lo que es negativo. Y no rechazar todo lo que le molesta. 
Porque así vamos detrás del placer. Aunque la persecución del placer lleve al dolor. 

  

* ¿Cuándo uno ve y hay inteligencia se necesita el perdón? El perdón es una manera de auto 
humillación, de hacernos sencillos y normales, porque nos hemos dado cuenta que hemos 
actuado negativamente. Pero el perdón, por haber errado, no es solamente cosa tuya y mía, 
pues es de todos. Porque, las personas todas erramos. Por eso, ¿para qué pedir perdón, 
humillarse, si ya sabemos cómo son los hombres, qué hacemos y somos capaces de hacer? 
Solamente, viendo lo que sucede cuando actuamos y hacemos algo en nuestra vida cotidiana, 
que el perdón no tiene sentido. Porque, descartaremos eso negativo, que es el posible daño a 
otro. Por eso, cuando alguien nos pida perdón eso no tiene ningún valor ni importancia. 

  

* Sólo una mente superficial y estúpida, se identifica con una raza, nacionalismo, religión o 
política. 

  

* Todo esfuerzo es negativo porque nos hace brutales y crueles. Pero, esto mismo si genera y 
provoca también esfuerzo, es cruel y brutal. 

  

* La objetividad es una ilusión más, pues lo que es una realidad para mi no lo es para ti. ¿Qué 
hacer entonces? Actuar con compasión y amor. Y si actuamos llenos de respeto y consideración, 
con afecto y con cariño, no usaremos ni necesitaremos la palabra objetividad. Pues, será 
innecesaria al ver toda la trama mental que nos hace actuar de una manera o de otra. 

  

* Ha sido una sorpresa verte por allí. 



Hacía mucho tiempo que no sabía de ti. Afira. 

¿Qué buscas allí? 

Pero, la paz no existe. Solamente la paz puede existir dentro de nosotros, sin depender de nadie. 

  

* No hay otra salida. Es como cuando uno está enfermo y sabe que si no hace lo necesario -
régimen, medicarse, cuidarse en todos los ámbitos- será peor. 

  

* A lo mejor para uno no es posible cambiar. Por tanto, darse cuenta de esa imposibilidad y 
aceptarla, ¿no significa eso que ya hemos cambiado? 

  

* No te has dado cuenta, Aldo, que cuando el pensamiento no opera no hay dolor. Nos estamos 
refiriendo al dolor psicológico, que es el que recuerda desde lo que ha vivido, o le llega del 
pasado, o proyecta en el futuro. Y como vemos, el pensamiento que es tiempo ha de ser el 
pasado o el futuro. Pero si no hay tiempo como pasado ni futuro, el pensamiento psicológico no 
puede ser. Y si no hay pensamiento que dice: yo fui joven, bello, rápido y veloz, pero ahora no 
lo soy y eso me pone romántico y triste; o yo ejercitándome llegaré a hacer tal o cual prodigio, 
y por eso me esfuerzo, y me hago brutal. Y ese es el mecanismo por el que se genera el 
sufrimiento y el dolor. 

Ahora bien, ¿puedo ver todo lo que ocurre dentro de mí, viendo la sucesión de imágenes 
pasadas y futuras, mirarlas sin ninguna elección, sin sentir sufrimiento y dolor? O, ¿puedo pasar 
a través del dolor, y comprenderlo, e ir más allá de todos los problemas que genera? Eso 
solamente se puede hacer cuando uno no huye de ese sufrimiento y dolor, que es cuando llega 
el amor, la entrega total. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 03-5-12 

* "¿Quién está en los pensamientos, que los sentimientos, que las ideas de...?" Ni tan siquiera 
el uno. No hay nadie ni nada. Sólo hay percepción, iluminación o obscuridad, pero eso da igual. 

  

* El secreto, tiene la misma raíz que el misterio. Porque, el misterio para que lo sea tiene que 
ser siempre misterio. Y el secreto si es realmente un secreto no se puede desvelar. No se puede 
deshacer el misterio ni el secreto, no porque no queremos, sino porque no podemos. 

  

* Me temo que no lo entiendes, Kaizad, no se trata de que "todos vamos a despertar" Porque la 
solución al problema de uno depende de él. Superficialmente parece que son los otros los que 
hacen el trabajo, pero en realidad solamente uno lo puede hacer. Es como cuando alguien 



pregunta por dónde puede llegar a la playa, al campo o a una ciudad, uno solamente puede 
indicarle la dirección, luego él tiene que llegar. 

  

* De una manera o de otra uno tiene que sentir sufrimiento y dolor, ya sea por la muerte de 
alguien querido, por envejecer, la enfermedad, las frustraciones y todo lo que no sale como 
nosotros queremos. Por tanto, ese es un hecho que no se puede cambiar ni huir de él. ¿Qué 
hacer sabiendo que cada decisión que tome para cambiarlo, para huir de él, ese hecho seguirá 
ahí, con su dolor y sufrimiento? 

  

* Solamente uno tiene que pasar a través de ese dolor e ir más allá de él. Y eso solamente puede 
suceder cuando hay amor, que es una entrega total y absoluta a ese dolor. Y, eso en realidad es 
la vida, pasar a través de ella en todos los ámbitos, en todo lo que nos toca vivir. 

Pero lo que suceda en el futuro no nos tiene que preocupar demasiado, lo que verdaderamente 
nos interesa es el presente, cómo encaramos los problemas que hay en todas partes, ya sea en 
la rica y desarrollada Europa y América, etc., o en los países menos desarrollados y pobres. 
Entonces, la cuestión es: ¿qué se puede hacer ahora, no mañana u otro día para que los 
problemas que son la corrupción e inmoralidad operando en todos los niveles y ámbitos, no 
prosiga? ¿Qué he de hacer si no quiero que todo este militarismo prosiga, que continúe toda 
esta confusión y desorden? ¿No habrá primero que poner orden en nuestra casa, que es nuestra 
vida y cómo la vivimos? Porque, el paradigma superficial es solucionar los problemas en lo 
externo, creyendo que lo externo cambiará lo interno. Pero es al revés, siempre lo interno se 
impone a lo externo. Así que es de la mayor importancia el cambiar internamente. ¿Lo ves, 
Kiran? 

¿Se puede comprender a alguien sin comprendernos nosotros? Sí que se puede, pero esa 
comprensión traerá el resultado que puede descubrir el que quiere comprender. Eso es como 
en las matemáticas: hay quien sólo sabe contar, otro sumar y restar, otros dividir y multiplicar, 
etc. Por tanto, cada cual descubre en realidad lo que uno es. 

  

Pregunta: "¿Se puede comprender a otro sin identificarse con él?" 

TS: Si nos identificamos con alguien no lo comprendemos, más bien lo adoramos, nos hacemos 
devotos de esa persona. Por tanto, nada más veremos todo lo bueno; y lo malo también lo 
transformaremos en bueno. Y entonces, viene la pregunta: ¿Se puede amar solamente a una 
persona?  

  

* A la verdad se puede llegar por el camino que la vida nos da. Solamente tenemos que ser 
afortunados para que la verdad se nos muestre. 

  

* Si todo eso lo dijo Buda, entonces hizo una religión organizada como las demás: con su propia 
enseñanza, estructurada en un cuerpo fijo, y listado de preceptos y supersticiones. Por lo que, 
cuestiono todo eso. Pues, la esencia de lo que dijo Buda está en el vacío y la nada de todo lo que 
existe y lo que es.  



  

* La pregunta es: ¿La muerte y la vida son a partes iguales? ¿Son iguales en su poder? Y, si el 
proceso de vivir y de morir se acelerara al máximo, ¿no habría diferencia entre la vida y la 
muerte, sería todo la misma cosa y entonces las palabras vida y muerte no tendría ningún 
significado, ni existirían? 

  

* Imaginemos que nosotros pudiéramos ver cómo viven los peces y las plantas en un océano, 
con el mismo drama que hay en un bosque o en cualquier lugar. Todo lo que sucede en el 
océano, por cruel y espantoso que sea -el comerse vivos unos peces a otros, etc.- lo 
encontraríamos todo normal y en orden, ¿no? ¿Por qué no lo vemos igual en la vida de los 
hombres? ¿Podemos realmente hacer algo para que la insensibilidad, la crueldad y la brutalidad, 
desparezcan? 

  

* “Cuando uno se preocupa está diciendo a Dios, al universo, a la vida, "Yo no confío en ti”"- 

Seguimos con la misma pregunta, ¿se puede hacer algo para que todo funcione mejor, o ya está 
todo en orden, ya está todo ordenado? 

  

* “Nada es malo y no pueden estar equivocados. Ni siquiera es un error creer que algo está mal. 
Lo malo simplemente no es posible” 

  

* ¿Dónde queda entonces el dolor y el sufrimiento, es toda una ilusión? 

  

* Lo más difícil es ver realmente y claramente la realidad. Porque en la realidad está incluido 
todo. 

  

* La fricción entre el momento actual y la memoria, ya sea el pasado o el futuro, ese es el 
problema a resolver. Una vez resuelto, ¿qué es lo que queda? El presente. Ahora el problema 
es: ¿por qué se va el presente, el ahora, y vuelve la fricción? ¿O, es otra ilusión, otro enredo y 
confusión, el querer vivir en el ahora sin fricción si ello no puede ser? 

  

* He leído tu escrito de ayer, "Decálogo para huir de la crisis", en el diario... 

Y quiero decirte, que los retos no se solucionan huyendo de ellos, más bien hay que entregarse 
a ellos totalmente. Pues, si uno no entra en contacto directo con un problema no lo 
comprenderá y por tanto no lo podrá solucionar. 

  

* He leído tu reseña en el diario…, donde das opiniones e informaciones de tu trabajo y el sentido 
espiritual que hay en ti.  



Sí, he sido yo el que se lo envió. 

Pues, le vi en un programa de TV, ya hace un par de meses y quedé con ganas de que leyera algo 
diferente de lo convencional y establecido. Es decir, otra manera de encarar los retos, que es lo 
que es la vida. Y, como la plática era con un profesor de filosofía de una universidad 
norteamericana, entendía que sería favorable para usted. 

Con afecto. 

  

* El ser es la conciencia para los que estamos vivos. Y la conciencia es lo que da la luz para poder 
ver la realidad. No es solamente una luz física, sino también mental, espiritual, de la psique.  

  

* El vacío se ve, pero no se sabe quién lo ve. 

  

* Sólo sabemos que, si no hay luz, es como estar profundamente dormido. Cuando despertamos 
vuelve la luz, que siempre es desde dentro hacia fuera, que es la luz del ser. 

  

* Si el cerebro tiene un traumatismo grave y no puede operar, se acaba la luz, ¿no? Por tanto, la 
luz de fuera a él no le sirve. Por lo que la luz es de "dentro". Que no es dentro, si no que se 
origina en el ser que habita el cuerpo, la conciencia, las neuronas, las células cerebrales. 

  

* Las palabras no pueden transmitir la realidad. Pues cuando uno siente esa luz en su totalidad, 
no hay dentro ni fuera, como tampoco hay un lugar donde agarrarse. Por eso, la verdad, esa luz, 
está más allá del tiempo y el espacio. 

  

* La luz es la capacidad de poder ver tanto física, como psíquicamente. Por tanto, esa luz se 
origina tanto en el ámbito psíquico o espiritual, como en lo físico-material en el cerebro. Pero 
cuando esa luz es en su totalidad, no hay división alguna entre el cuerpo, el pensamiento y esa 
luz, que al final es la posibilidad y la facultad de poder ver, aunque no exista el “yo” como Suky 
o Toni que ve. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 04-5-12 

* “¿Hay algo más allá de la conciencia o el conocimiento?” Ese ha sido el tema más explotado 
por las religiones organizadas. Y por eso, han inventado todas las teorías de lo que sucede más 
allá del conocimiento y la conciencia: dios, el cielo y el paraíso, la reencarnación, los santos. 
Pero, más allá de la conciencia, si hay algo es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado, lo que está 



más allá de los problemas de los hombres. Todo lo demás es una especulación, un 
entretenimiento, una distracción. 

  

* No se puede creer en nada, porque creer en algo te ancla, te hace viejo y repetitivo, nos divide 
de lo que está sucediendo. ¿No nos damos cuenta que la víctima pasa a verdugo, y al revés, a 
cada instante? Por eso, creer en algo, ya sea que se diga que es bueno y santo, no tiene nada 
que ver con la verdad, la libertad, el amor. 

  

* Si tenemos una imagen, que es el condicionamiento, el "yo", el mero hecho de querer  
deshacernos de todo eso no lo va a conseguir. Porque, entonces se genera el conflicto entre la 
imagen y la otra imagen que dice que no le gusta aquella imagen. Y ese paradigma de conflicto 
entre dos imágenes es el que al desarrollarse y plasmarse en la sociedad es el que genera la 
contienda, la violencia y la guerra. Por tanto, ese conflicto entre las dos imágenes tiene que ser 
comprendido, sabiendo que cualquier movimiento en contra o a favor de una imagen hará que 
prosiga el conflicto.  Así que en el momento que me divido, me fragmento internamente, la 
desdicha del conflicto proseguirá. 

  

* Si la forma -el cuerpo- es sólo una ilusión, pero se admite que todo comenzó por la ameba, 
¿por qué fue creada la ameba hace muchos millones de años? Todo es una unidad y la ilusión es 
querer dividirse y separarse de esa unidad. Por lo que en esa división surgen todos los 
problemas, el desorden, los conflictos. 

  

* Hay algo que todavía no te había dicho: hay infinitas posibilidades de lo que uno dice se pueda 
afirmar como verdadero, pero hay también infinitas posibilidades de negar que algo no es 
verdadero. Es decir, que las palabras no nos van a llevar a la verdad. Las palabras son como una 
señal indicativa, como las de tráfico, para informar una dirección. Todo lo demás, como "se 
podrá ir", "llegaré", "será un buen camino", "me costará mucho tiempo en llegar", etc., todo eso 
queda fuera de las palabras, del pensamiento. 

  

* ¿No nos damos cuenta que todo lo que queremos y hacemos es subsistir? Y pra ello, tengo 
que tener un cuerpo. Por eso, todo es ese problema: que somos los guardianes, los policías, el 
ejército, que salvaguarda ese cuerpo que en realidad es todo lo que tengo; y que además me 
causa mucho dolor y sufrimiento. Y finalmente, una vez uno cree que tiene a salvo el cuerpo, 
surge el problema de que ese miedo se ha sobredimensionado, por lo que veo a todos como 
enemigos, competidores a los que tengo que controlar, enfrentarme y vencer. Y todo eso, al 
desarrollarse lo hemos trasladado y plasmado en la sociedad donde vivimos: todos luchando 
contra todos, ya sean los políticos, las religiones, la mujer y el hombre, el pobre y el rico, el norte 
contra el sur y al revés, los comunistas y los capitalistas, los que quieren sexo, droga y 
rockandrroll y los que les molesta, los aficionados al fútbol o a los toros y los que lo consideran 
una tontería y pasatiempo. Así que, ¿cuál será nuestra respuesta a esa guerra, ya sea encubierta 
o no? Puede que digamos que es la autoestima la responsable, el “yo”, pero en esencia siempre 
está esa lucha y conflicto que parece no tener fin. 

  



* El problema está en si el reto que nos llega está dentro de los parámetros de lo soportable, 
por la educación y la cultura en la que hemos nacido y crecido. Si el reto es demasiado 
perturbador no hay más solución que vivirlo tal cual llega. Es como estar dentro de la corriente 
impetuosa y veloz de un río, no se puede hacer nada para dominarla, así que hay que ir hasta 
donde nos lleve. 

  

* La conciencia sabe que hay algo más allá del presente. Pero, no se puede explicar. O si que se 
puede explicar. Porque lo que digamos en cualquier dirección, no será el más allá del presente 
que la conciencia sabe que hay. 

  

* Hagamos lo que hagamos, si no permanecemos en el vacío -que es descartar todo lo conocido 
de instante a instante-, todo será nuestra propia imaginación y apariencia buscada consciente o 
inconscientemente. 

  

* Sucede algo muy curioso: si tú y yo vamos a un sitio en coche y coincidimos en que está 
llegando la puesta de sol, tú puedes decir: "Mira que dicha es ver esa maravilla del atardecer 
que estamos presenciando". Pero para mí, puede que no pueda apreciarla porque tengo un 
problema que hasta que no lleguemos al final del trayecto no sabré el resultado de una decisión 
importante que me han de comunicar. 

Eso es ver lo falso como falso, lo verdadero como verdadero, y ver en lo falso también lo 
verdadero. 

  

* ¿En qué te basas, Subhash, para hacer esa afirmación en la que dices que vamos a entrar en 
una nueva dimensión en la que no habrá fronteras y que todo el mundo será como un solo país? 
Eso nunca se ha visto. Y sería realmente extraordinario, pero no lo definitivo. Porque, aún 
quedaría el pequeño grupo familiar, la raza, las castas que no solamente hay en India, sino en 
todas partes. Aquí en Europa han desaparecido las fronteras entre las naciones, pero les cuesta 
deshacerse de ellas definitivamente, volviéndolas a instaurar si se sienten amenazados. Ahora 
mismo en Barcelona van a hacer una reunión del consejo del Banco Central Europeo y han 
suspendido la libertad de paso por las fronteras, para que no lleguen posibles manifestantes 
contra esa entidad, donde están tomadas por los policías que detienen a todos los vehículos, 
pidiendo documentación, cacheando e inspeccionando todo lo que llevan. 

  

* Hay un problema para los que miramos todo lo que es la realidad y llegar hacia el principio. 
Aunque al principio de todo no podemos llegar, ni al final tampoco. Pues, los que miramos muy 
profundamente, podemos mirar de manera macro, como un gran telescopio. O de manera 
micro, como en un microscopio. Y entonces, si miramos de manera macro, la tierra vista desde 
el espacio parece una roca, una piedra o un grano de arena. Pero si miramos todo desde un 
microscopio todo cambia y hay un mundo invisible que sin ese instrumento no somos capaces 
de ver. 

Por tanto, en el ámbito macro nada existe. Pero en el ámbito micro todo se multiplica por 
millones y salen la célula, los protones y neutrones, la micra, y así sin fin. Por tanto, vamos a lo 



que nos concierne de verdad: si tú te cortas un dedo o el brazo, ¿vas a decir qué eso es irreal, 
qué es una ilusión, mientras te desangras y te retuerces de dolor? 

  

* Ahora la pregunta: ¿Se puede decir que no existe el mundo material y sus fenómenos físicos y 
químicos, etc.? El que se atreva a decir que no, que lo desafíe e intente. Yo le sugiero que no lo 
haga: si se corta un dedo que haga algo o le entrará gangrena con todas sus complicaciones y 
problemas. 

  

* El método, la repetición, en el ámbito técnico y material tiene sentido, pero en el ámbito 
psicológico es un impedimento a la hora de vivir. Porque, ¿no vivimos todos en la mentira, 
diciendo que te amo, pero que en realidad eso no puede ser, y si puede ser será un destello, una 
chispa y luego otra vez la contienda, aunque sea a nivel mental? Por tanto, hasta que no 
asumamos que la realidad es esa, seguiremos divididos de la realidad. Y esa división hará que 
todo prosiga igual como siempre. Pero, si lo asumo, si veo que soy mezquino, que soy egoísta 
que lo que diga no tiene ningún valor, entonces la división cesa. Y si cesa la división entonces 
todo cambia, hay una mutación en las relaciones. Pues, nos enfrentamos cara a cara con el 
problema, que es el reto, que es la realidad nos guste o no. Y desde ahí, que es orden, llega lo 
nuevo, que nadie sabe lo que es. 

  

* Pero volvemos a la cruda realidad: tenemos un accidente de coche y nos cortan las piernas. 
¿Qué haremos, lo negaremos, diremos que la sangre que mana de los cortes es una ilusión, 
negaremos que el coche y el accidente son reales, diremos que es otra ilusión? 

  

  

  

Escritos y publicaciones 07-5-12 

* Por eso todo el problema, el verdadero problema eres tú y lo que hagas con tu vida. Si tú tienes 
en tu vida orden, que no es el orden de la sociedad inmoral y corrupta, entonces ya está todo 
hecho. Pues ese orden, afecta a todos, a toda la humanidad. 

  

* Eso está muy claro: si yo comparto mi trabajo, que es energía, con los que están en la pobreza 
y hambrientos, para ayudarlos a salir de su vida de precariedad, pero hago de eso un problema, 
como una adicción, que hace que me esfuerce y sea brutal, entonces todo eso hace que prosiga 
el problema que intento solucionar. Porque, el verdadero problema soy yo. Pues, de lo que yo 
haga eso transcenderá a todo el ámbito donde vivo, es decir a toda la sociedad. 

  

* En el momento que descubres que no hay ningún sitio donde encontrar la verdad. Ya has ido 
más allá de ese estado de búsqueda. Y entonces todo cambia, pues ya no vamos detrás del 
devenir, del deseo de más y más. 

  



* He leído tu escrito, "Europa como actor global", en el diario… de hoy.  

Creo que Europa está más unida que nos creemos, pues a todas las guerras recientes -una de 
ellas la de Libia- todos participan. Dicen que no quieren, pero hacen la guerra: la antigua 
Yugoslavia, Irak, etc. Dentro de cincuenta años, todas estas divisiones parecerán caprichos de 
un niño consentido que le sobra de todo. 

  

* He leído tu escrito en el diario… de hoy, "Argentina, la paria". 

¿No sé por qué tienes tantas ganas de despreciar a Argentina? ¿Será porque es tu vecino y le 
tienes celos y envidia? Las personas, que tienen un comportamiento como el que tú tienes, son 
también los responsables de la situación actual de precariedad económica para los pobres los 
necesitados. Pues toleran y consienten que los ricos y poderosos, con los políticos, roben y 
corrompan todo el sistema en todos los ámbitos. Ahora la pregunta: ¿Por qué no denuncias a 
esos ricos corruptos, ladrones, y a los políticos? Tú, como ex ministro de asuntos exteriores, 
debes de estar enterado de la absoluta falta de respeto a las leyes por los que deberían dar 
ejemplo de su cumplimiento, más en un país como el que vives donde la pobreza y la miseria es 
endémica, de siempre. 

  

* He leído tu opinión sobre las nuevas maneras de comunicarse, al artículo, "El arte de hacer 
conversación en la era del tuit", de hoy en el diario… 

Y, creo que lo exageras. Todo lo nuevo lo encontramos que es el culpable del enrarecimiento, la 
crisis continúa en que siempre vivimos. Dentro de unos años veremos lo que pasa ahora, como 
vemos lo que hacía la televisión cuando empezó. Los más carcas y retrógrados le daban la culpa 
de todo lo moderno, contestatario, perturbador. Y siempre será así, porque los hombres 
tenemos miedo a lo nuevo, nos gusta la falsa seguridad de lo viejo y conocido. Pero, esto es lo 
contrario de la vida, que siempre es lo nuevo y desconocido. 

  

* Cuando uno le da la espalda a la vida, al presente, al ahora, todos los males se acercan. Y si 
uno no responde, la muerte también lo visita. 

  

* He leído tu escrito que has publicado hoy, que habla de los pocos -según tú- nacimientos de 
personas que se hacen en la actualidad. 

¿Para qué preocuparse de la falta de nacimientos, si el mundo está lleno de personas deseosas 
de venir aquí a vivir, donde incluso los tienen que expulsar porque hay demasiados? ¿Es por la 
raza, por la cultura, por el nacionalismo aislante y cruel? Uno tiene que dejar los tiempos 
pasados y encarar los retos, que siempre son nuevos, si es que quiere solucionar los problemas 
de la manera más favorable. ¿Sabes qué los que vienen de fuera, desde otros países, hacen los 
trabajos que los de aquí no quieren hacer y cobran menos? El nacionalismo, la raza, la religión 
organizada, son todos obstáculos para que pueda florecer una nueva manera de vivir en la que 
cada persona sea vista y tratada solamente como lo que es: un ser humano igual que otro.  

De lo contrario, el aislamiento insano y enloquecedor, nos destruirá a nosotros y a la sociedad 
donde vivimos. 



  

* La muerte no es el comienzo de la eternidad. Pues la eternidad, por serlo, siempre es, está y 
estará. La eternidad es la unión entre todo lo que existe, ha existido y existirá. 

  

* Las bombas antes de explotar han tenido un largo recorrido: desde el que las inventa, el que 
las manda construir, el que decide que hay que lanzarlas y los que las lanzan. Y, también están 
los que votan a esos que mandan sabiendo de sus métodos y sus maneras. 

  

* El problema está en creer o en no creer en dios. Porque de esa manera nos dividimos. Pero si 
en vez de hacer una elección, miramos lo que significa el hecho de tener una creencia, lo 
miramos sin ninguna carga mental del pasado, de lo que nos han dicho, de la tradición e 
imposición. Entonces, sucede que siempre podemos mirar con ojos nuevos y frescos, podemos 
llegar a lo nuevo. Y es en esto, donde está el orden que no es división. 

Por el contrario, si me agarro y aferro a una creencia, idea o teoría, siempre estaré dispuesto a 
atacar para defenderla, por lo que me dividiré con todos los problemas y conflictos, brutalidad 
y crueldad que ello conlleva. 

  

* Hola Andrew. 

En concreto no sé a qué te refieres, pues cuando he ido al grupo Krishnamurti Gathering 
Springbrook Australia para constatar donde se inscribía tu comentario he visto que estaba 
cerrado. Solamente había unos únicos doce miembros nada más. Por lo que no he podido llegar 
a lo que tú te referías. Si quieres dame la referencia de tu contestación, para poder responderte 
si viniera el caso. 

  

* La culpa no es de dios. La culpa es de quiénes han inventado a dios, que siempre es su dios. 

  

* Sí, sí que sé de él. Es una persona como todas. Pero, lo encuentro desagradable y no me 
interesa. Porque, dice que lo que dicen los otros no sirve de nada, pero lo que dice él si que sirve 
y es lo verdadero. Y eso mismo podríamos decir también nosotros de él y de los demás. 

  

* “No estoy de acuerdo con nada ni con nadie. Tampoco en desacuerdo, ¿qué es lo que uno 
tiene que hacer?” 

  

* Solamente hemos de vivir. Viviendo con lo necesario, sin derrochar ni malgastar. Y entonces 
uno sabe lo que tiene que hacer. Porque al vivir austeramente, cada paso que damos genera su 
dinámica de necesidad que es orden. Y ese orden es amor. Por tanto, lo que necesitamos no son 
ideas y teorías, no-hechos. Lo que necesitamos es atenernos a los hechos. Y un hecho es lo que 
no se puede eludir. 



  

* Las personas serias y sensibles todas dicen lo mismo, ya sean del pasado o del presente. La 
diferencia está en cómo se dice: con respeto, con educación, con sinceridad y verdad. Y todo 
eso, no sé si es amor o no. Pero, lo contrario: ser maleducado, agrio y siempre destructivo, creo 
que eso no es tener amor por las personas. Porque el que todo lo quiere destruir se está 
destruyendo él mismo también. Y eso le amarga. Y esa amargura la transmite a los demás, por 
lo que vuelve y llega otra vez a él, creando un círculo infernal. 

  

* La realización es ver cada reto, cada suceso que nos viene, si huir de él ni alentarlo, sino 
simplemente vivirlo. Y de esa manera de afrontar la vida, llega lo necesario para soportarlo y 
entenderlo.  

  

* Fue una sorpresa ver el resplandor de la luna que llegaba con su suavidad. Estaba llena, el día 
antes había sido su máximo esplendor, y tenía la serenidad de lo atemporal. Ella parecía no 
querer desaparecer, ya que siempre uno la veía. Siempre llena de esa luz que nunca molesta. Y 
el pájaro matutino, con su cantar poderoso, hoy estaba más lejano y sus cantos eran casi 
inaudibles. Él habría estado toda la noche disfrutando de la luz y el encanto de esa luna tan 
perfecta y ordenada. Todos los días haciendo su trayecto sin desplazarse ni faltar ni un solo 
segundo en su cometido. 

  

* Pero ella necesitaba al sol para poder tener su resplandor. Y el sol necesitaba otra estrella aún 
mayor para generarle la energía necesaria para poder tener su fuego y calor. Y así hasta el 
infinito, en una dependencia invisible que forma toda la unidad de todo lo que existe, del 
universo. 

 

 
Escritos y publicaciones 08-5-12 

* La belleza no está en una obra pictórica, en un poema, en la música, en un espectáculo. La 
belleza es una vida de virtud, de no corrupción. Por eso, la belleza está en un árbol, en un pájaro, 
en una nube, en un rostro cualquiera. En los museos, ¿puede estar la belleza con sus negocios y 
deseos de ganancias por los que participan en ellos? El negocio no es solamente una ganancia 
en dinero, está el negocio del ego, del “yo”, que siempre quiere más y más, insaciable. Por lo 
que nos hacemos brutales y crueles, al forzar los hechos para sacar lo que deseamos. 

Los que gastan inmensas cantidades de dinero por una pintura, escritura o música, etc., lo hacen 
por su pobreza interior, por su mezquindad. Pues, para obtener esas cantidades han tenido que 
acumular con usura, despreciando el presente y su urgencia. El presente es el máximo reto al 
que nos tenemos que encarar, pues la vida siempre es ahora, en este instante. Por eso, toda 
riqueza es una inmoralidad. Porque, la riqueza se hace a causa de la pobreza y la miseria de los 
otros. ¿Puede una persona con compasión y amor, acumular dinero, bienes materiales, 
engrandecer su ego con su deseo de devenir que no tiene fin? 

La belleza es ver la realidad tal cual es, sin tocarla para cambiarla, para huir de ella, para 
agarrarse a ella. Si uno ve la realidad sin ningún deseo, entonces ella le cuenta su historia y uno 



comprende y entiende todo su maravilloso significado. La ausencia de división es el máximo 
orden posible. Y este orden, que no se puede comprar, es la belleza, es el amor. 

Por eso, el arte es vivir una vida en la que uno esté más allá de la división y la corrupción que 
genera. Sólo así, es como podremos dar origen a una nueva manera de vivir en que cada cosa 
que hagamos llevará implícita la belleza.  

  

* La vida si la miramos de una manera macro lo vemos todo como una unidad -la luna desde la 
tierra se ve como una piedra-, pero si la miramos de una manera micro todo se multiplica. Por 
tanto, todo lo que existe tiene la posibilidad de desarrollarse hacia lo más grande y a la vez a 
desarrollarse hacia lo más pequeño, como si lo miráramos en un gran microscopio. 

Esa unidad, para que todo el mundo sea como un gran país, no tiene que ser un proceso. Porque 
todo proceso necesita tiempo. Y cuando termina el plazo que nos hemos fijado, hay que añadir 
más tiempo y así eso se convierte en una trampa. 

  

* Por eso, uno tiene que ver en un instante toda la trama del tiempo cuando lo aplicamos al 
cambio psicológico. ¿Podemos ver ahora, en este instante, todo lo falso de decir dentro de unos 
días comprenderé, veré toda la falsedad del tiempo a la hora de cambiar? ¿Puede ver ese estar 
dividido en países, en fronteras, en culturas y religiones, que son todas manifestaciones del “yo”, 
como un peligro como si viéramos un animal salvaje o como un veneno al que hay que rechazar 
radicalmente? 

  

* La evolución en el ámbito científico y material es un hecho, ya sea en el lenguaje, en inventar 
la rueda y las naves espaciales, Internet, etc. Pero en el ámbito espiritual y psicológico ese 
avance no se ha producido. Pues seguimos divididos y enfrentados como hace un millón de años. 
Y todo esto por la búsqueda incesante del placer en sus múltiples facetas. 

  

* Dios es la autocompasión de los ignorantes o de los que manejan esa ignorancia para 
aprovecharse de ese dios de los ignorantes. 

  

* En la vida 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 (dicho popular). Y lo mismo podríamos decir de la felicidad 
y la alegría. 

  

* Areaceli, si decimos que lo importante es el centro, ya tenemos una idea de lo que tiene que 
ser. Y entonces, esa idea determina todas nuestras acciones. Por lo que, nos dividimos de la 
realidad, que es el todo, la totalidad de todas las posibilidades. 

  

* La realidad no es así como tú lo planteas. Primero que nada, habría que saber si esa cosa que 
llamamos amor, es una realidad o una ilusión. Los seres humanos cuando nacemos somos como 
los animales, somos como una computadora que está en blanco, por lo que todo lo que hace es 



para sobrevivir: llora, se revuelve buscando la comida y la seguridad de su madre. Luego los 
padres y el ambiente familiar le proporcionan todo lo que será su condicionamiento.  

  

* Entonces, llegamos a lo que tú dices: la comunión, que es lo que sería el amor. ¿Podemos estar 
unidos a otro sin pedir nada a cambio? Porque en las relaciones sexuales existe una gran unión, 
¿no? Pero, ¿es a cambio de algo, ya sea placer, el deseo de un hijo para que prosiga el apellido, 
para seguridad nuestra en el presente o en el futuro? ¿Es esa unión sexual, o de otra índole, una 
moneda de cambio para proseguir con la seguridad de la pareja, el prestigio social u otro 
beneficio? No estoy negándolo, Paty, solamente estoy investigando desde todos los ángulos.  

  

* El mundo está gobernado por las personas que nosotros elegimos y les damos el poder. ¿Puede 
alguien que es completamente diferente en su comportamiento y moralidad, votar a otro que 
no es como él? Cada uno tiene el político que le corresponde. Si el dirigente hace lo que hace, 
es lo que también haría el que lo ha elegido. Esa es la trampa que no vemos ni comprendemos: 
que el que elige es lo mismo que el elegido. ¿Lo estás viendo, Araceli? 

Por lo que, es uno el que tiene que cambiar y hacer lo que tendrían que hacer los políticos que 
mandan. Si no, ¿qué sentido tiene todo lo que digamos? 

  

* Dios, o lo que quiera que fuera, no tiene forma ni atributos humanos, porque lo es todo. Por 
lo que todo lo que digamos referente a dios, siempre será más allá todavía. Es como querer 
describir el infinito, que no tiene fin. 

  

* Esa es la cuestión, Subhash, la temporalidad. Porque, la atemporalidad quiere decir ahora. Es 
decir, hacer el cambio ahora sin la intervención del tiempo. 

  

* El amor a la verdad y el amor a la vida, quiere decir que hemos de ver y comprender para 
descartar lo falso. ¿Qué es lo falso? Lo falso es la división interna, que al exteriorizarse genera 
todo este desorden que es nuestras vidas. Y cuyo resultado es este mundo tan cruel, caótico e 
indolente. 

  

* El miedo en el ámbito psicológico no se puede disminuir. El miedo o uno va más allá de él o 
sigue teniendo miedo. Es como decir que una mujer está un poco embarazada. Y para que el 
miedo no sea un problema, uno tiene que descubrir cómo funciona el pensamiento. Entonces, 
uno se da cuenta que el miedo siempre es el pasado, que mira y contrasta el presente con lo 
que fue. Pero, si nos atenemos al presente, al ahora, el miedo y su mecanismo que le da vida al 
"yo", no puede operar. 

  

* Ayer leí tu entrevista. Y veo que te contradices cuando dices: Que tus padres lo dieron todo 
por ti para que fueras lo que ellos no pudieron ser por culpa de la revolución cultural. Pero, al 
mismo tiempo dices: "Que la cultura china durante cinco mil años, incentivó el trabajo y el 



esfuerzo" Por eso te pregunto: ¿No es lo mismo forzar a que no haga uno lo que quiere hacer, 
como obligar al trabajo y al esfuerzo? Porque, ¿dónde hay esfuerzo puede haber amor? ¿No es 
el esfuerzo el que nos hace brutales y crueles? Porque cuando tenemos claro algo, ya sé lo que 
tenemos que hacer o no, ¿verdad que no hay esfuerzo en absoluto, sino que todo sale con 
sencillez y naturalidad?  Tú mismo dices, que a nadie se le puede convencer de nada, sino que 
hay que estar convencido por uno mismo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 09-5-12 

* Dios tolera y no tolera a la vez. ¿Por qué implicas a dios en un problema que es la precariedad 
de los hombres? Porque a dios, o lo que se diga que sea, no se le puede entender como tampoco 
se puede entender la eternidad, lo atemporal. 

El mismo hecho de inventar a dios, es la prueba de la ignorancia de las personas. Porque hablar 
de dios es por así decirlo un atrevimiento. 

  

* Sólo tenemos que abrirnos y que llegue el universo. 

  

¿Por qué no puedo decir, yo sé que robar con violencia trae malas consecuencias con la policía, 
las autoridades, etc.? 

Otra cosa, es decir: "Yo sé lo que sucederá mañana, la próxima semana, el año que viene". Y que 
otro diga lo contrario. Por lo que ya hemos entrado dentro del ámbito de la división. Cuando 
decimos que dios existe o que no existe, ya nos hemos dividido de la realidad. Pues la realidad 
lo abarca todo. 

El fin -y ya estamos dentro del "yo sé"- es ir más allá de la división y el conflicto. Y para ello, es 
necesario el vacío al descartar el "yo sé". 

La identificación es miedo. Me identifico con mi país y así creo que me siento más seguro, me 
identifico con una teoría religiosa o política y de esa manera obtengo más energía. Pero, ese 
placer que obtengo va a traer dolor. Porque voy a perder la libertad de ir y venir, de decir lo que 
está dentro de mi corazón. Y me sentiré como un animal atado a una cadena, que podrá ser 
corta o larga, pero seguiré atrapado. 

Pero si no me identifico en nada, siempre soy ágil, fresco, lúcido e inteligente, lleno de vida. 
Pues, la vida llena de energía sólo llega con la total libertad. Si no hay toda la libertad, la energía 
está comprimida, distorsionada, fragmentada. Y como consecuencia, nuestras relaciones, ya 
sean con las personas, con la naturaleza y con todo lo que nos rodea -muebles, máquinas, lo 
necesario para sobrevivir- son un estorbo que nos pone en conflicto y en lucha constante. Por 
lo que la vida se convierte en una desdicha y desesperación. 

  

* Ver claramente algo, es acción total. Es como ver el fuego que te quema y huir rápida e 
instantáneamente. Y es porque no tenemos esa intensidad directa en ver todo lo que sucede, 



los retos que nos llegan, que no actuamos con esa acción que todo es orden. Y esa dicha del 
orden, está en la acción donde el tiempo no opera. Y el "yo" que es su inventor está ausente. 

A un maestro lo que le da ese nombre es la honestidad. ¿Qué es la honestidad? Comprender y 
asumir que él es como todos los demás, pero con una cierta capacidad para informar y explicar 
lo que es la realidad. Es como un carpintero, un abogado, un tendero de alimentación. Cada cual 
tiene su capacidad, lo que nos distingue es la honestidad con que encaramos la vida. 

La pregunta es: ¿ese instante de observación y percepción total puede pasar a ser definitivo? 
Vamos a verlo. Si algo sucede es porque es posible. Si percibo un instante que la observación 
total es posible, porque ya lo he experimentado, ¿por qué ello no puede suceder de una manera 
definitiva? 

¿Qué es lo que se antepone a que la atención pueda ser? ¿Puede que sea la codicia, la avaricia 
del más y más de lo que sea, dinero, sexo, placer, autoafirmación mediante el estudio y el 
trabajo, o el no hacer nada esperando que los demás nos proporcionen el alimento, etc.? 

Entonces, si descartamos lo negativo lo que llegue ha de ser lo adecuado, el orden. Y, si hemos 
vivido en el orden nos habremos dado cuenta que la atención llega fácil y sencillamente. Hasta 
que algo, un reto, nos distrae y vuelve el desorden. ¿Se puede vivir entonces siempre en el 
orden? Sí que podemos, solamente no tenemos que dejar de estar atentos tanto al orden como 
al desorden. Es decir, ser conscientes y participar de todo lo que genera y es el desorden. Es 
como si planeamos hacer una excursión a un sitio e invertimos mucha energía en prepararlo, 
pero ese día no se puede hacer porque algo lo impide. ¿Por qué esa excursión, que no se ha 
podido realizar, tan deseada y preparada, me tiene que perturbar y poner en desorden, 
perdiendo la percepción y la claridad mental? ¿Por qué hemos de depender de esa excursión, 
de algo, de lo que sea, si en toda dependencia hay desorden y desatención? 

  

* Cuando decimos: "Todo ha sido creado por la gracia del universo, y que todo es perfecto, y 
perfectamente en su lugar correcto". ¿Eso qué quiere decir, que la brutalidad, la crueldad, el 
dolor, está todo bien, es correcto? Físicamente, el universo es perfecto. Pero, todo se ha 
complicado al darnos cuenta de todo lo que sucede. Los animales no saben elegir, sino que su 
conducta es recta y en una única dirección. Pero, nosotros tenemos la posibilidad de 
descondicionarnos y ser más que lo meramente animal. 

Así que, como no somos solamente animales, sí que podemos hacer algo por nuestro dolor y 
sufrimiento. Y si doy solución a mi angustia, a mi sufrimiento, estoy ayudando a toda la 
humanidad. Esta belleza y maravilla es propia de los hombres, que perciben con sensibilidad, 
con compasión y amor. 

  

* ¿Es posible que una enseñanza que no es vivida, por el que la informa y propaga, pueda tener 
la vitalidad y el impacto para el que llega a ella, o ya está en ella? Ese es el problema de todos 
los maestros cuando mueren. Pues, la energía y el carisma, todo lo que decía y vivía no podrá 
ser como cuando él estaba en vida. 

Por tanto, por una parte, está el problema de que el maestro ya no está. Y por otra, está el 
problema de la imagen del maestro que de una manera o de otra todos quieren imitar. 



La solución a estas situaciones, pasa por morir a lo viejo y conocido, a lo que fue y que ya está 
muerto. Y encararse con lo nuevo, porque nadie sabe lo que es, parece difícil y complicado. Pero, 
esto mismo siempre ha sucedido,  para los que se agarran a un maestro o gurú. 

  

* Por tanto, ¿de qué manera llegará ese silencio, que es la aceptación de lo que es, donde no 
hay división ni conflicto? ¿No será de la comprensión de la realidad, de lo que es la vida, del no 
inventar lo que me gustaría que fuera? Un hombre limpio, que no tiene asuntos pendientes por 
sus deseos, ya sea promoviéndolos, aferrándose, o huyendo de ellos, es un hombre quieto. Y en 
esa quietud, es donde lo otro, la inteligencia, puede florecer. 

  

* A todos nos faltan otros elementos que algunos parecen ya tener. Pero, sin restarle su 
importancia, esto es una ilusión, porque siempre hay alguien que tiene más capacidad de ver y 
comprender. Pero, aunque sea una realidad, eso no es definitivo, porque, aunque sea sólo una 
chispa en el ver, es bastante para tener el conocimiento y la visión de lo falso, de lo verdadero.  

JK, tenía poderes psíquicos y tuvo toda clase de experiencias, hacía prodigios como leer una 
carta sin abrirla, viajes astrales, etc. Pero, desafortunadamente los que tienen poderes psíquicos 
los tienen que descartar, pues traen malas consecuencias, malos resultados. 

Sí, el conocimiento propio llega con la vivencia personal, pero ésta no puede ser explicada. De 
ahí que uno tiene que ser él mismo el maestro y el discípulo. 

La voluntad como el deseo continuado en una dirección, no es adecuada, pues nos divide y aísla, 
nos hace brutales y crueles. Los bosquimanos del sur de África, para cazar una presa, con 
pequeños arcos y flechas, pueden pasar varios días, yendo y viniendo, después de haber estado 
todo un día persiguiendo a una misma pieza. Siempre detrás de ella, aunque sea a distancia, el 
animal nada más sintiendo la presencia de los hombres se pone nervioso y huye sin parar, hasta 
que al final enloquece y pierde el rumbo y se convierte en una inofensiva y fácil pieza. 

  

* Pero de la misma manera se podría decir que tú no tienes nada que decir, ya que en realidad 
todo es una ilusión: no hace falta que lo expliques. Porque lo que dicen los otros es un sueño sin 
despertar, pero lo que tú dices es el mismo sueño sin despertar. Tú dices a los demás que están 
viviendo en la ilusión, pero los otros también te dicen que vives en ilusión. ¿Te das cuenta de lo 
absurdo? 

Por tanto, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Tú dices lo que tengas que decir y los 
demás que hagan también lo mismo. Porque, creer que uno tiene toda la razón y los demás no. 
Eso además de no ser cierto, es peligroso. 
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* Tú, Dr., dices: ""La realidad" es un sueño en la que se desarrolla esta fantasía llamada (por 
nosotros en él). Sin duda, que pasa por ser un "sueño real"". 



Entonces, te pregunto: ¿Si la realidad es un sueño irreal, por qué hablas y escribes para ti y los 
demás? ¿No es cómo si hicieras un hoyo sin ningún sentido y luego otro y otro más? ¿No te 
parece que de esa manera no tiene ningún significado y es absurdo? ¿O para ti sí que tiene algún 
sentido, como cansarte y relacionarte con las personas? 

  

* ¿Por qué han desaparecido la mayoría de los miembros del grupo "Krishnamurti Gathering 
Springbrook Australia" y no podemos entrar en su muro, a qué ha sido debido este cierre, si es 
que me lo puedes decir? También he visto que tú todavía estás con otros doce nada más. A ver 
si sabes explicármelo con claridad. Gracias. Con afecto y cariño. 

  

* El amor también incluye el dolor. Pero el amor va más allá de ese dolor. Porque, ¿es posible 
qué lo total -que es el amor- no lo abarque todo? El amor es unión total con la realidad, sin 
división, sin exclusión. Por tanto, ese es nuestro reto, nuestro trabajo: descartar lo que nos 
divide, nos fragmenta. lo que nos enfrenta y nos destruye. ¿Se entiende, Narayan? 

¿Puede una persona joven, en la plenitud de su fuerza, entregarse, rendirse a lo que la vida 
quiera? Eso no se ha visto. Sólo con el paso de los años, se llega a la rendición-entrega sin ningún 
problema, cuando el abandono de las fuerzas nos hace mirar la realidad, lo que nos da la  
sencillez y la humildad. 

  

* Me alegro de la oportunidad que me brindas, Ricardo, para subrayar que JK siempre decía al 
referirse a los poderes psíquicos como algo desafortunado. Porque es verdad que hay personas 
que los tienen sin haber hecho nada para que llegaran. Por eso, desafortunadamente los que 
tienen poderes psíquicos, porque tienen un impedimento añadido a la hora de liberarse, porque 
se manifiestan y ven cosas que ellos no quieren ver. Es como una gran ola mental incontrolable 
que genera toda clase de situaciones, visiones y contactos. Es como estar bajo los efectos de 
una potente droga, pero sin haber ingerido ninguna. Y por eso, repito, es un obstáculo e 
impedimento a la hora de sentirse libre. Además, son muy pocos con los que pueden compartir 
las experiencias de las personas que las tienen. 

Por eso, JK, a partir de su última etapa, desde los años sesenta del pasado siglo, nunca se refería 
a esos sucesos y experiencias, porque es algo que no se puede probar ni demostrar. Y ni él mismo 
sabía ciertamente lo que había sucedido: si era una alucinación, un delirio, o no. 

  

* Un hombre había estado viajando de un sitio a otro para buscar la verdad durante cincuenta 
años. Y cuando volvió a su casa, nada más entrar dijo: Aquí está lo que he estado buscando 
durante tanto tiempo. 

  

* Si uno está preparado y tiene lo necesario, como lo tiene una tierra que recibe la semilla, tanto 
da que se escuche una plática, que se la vea en un video, que lea unas páginas, que alguien le 
hable e informe, todo puede generar la comprensión de lo que se pretende informar y 
transmitir. Y al revés, si no estás preparado, aunque te pases la vida oyendo, mirando y 
charlando, de nada servirá. Una vez dicho esto, las personas son irrepetibles. Y el aroma, el 
perfume que tiene una es solamente de ella. 



Todo el problema que tenemos es que no podemos ver y comprender ahora, en este instante, 
lo negativo de cualquier reto. Porque no vemos claramente, se genera la división y el conflicto 
de querer y no querer, que es en realidad el no poder. 

  

* ¿Por qué no podemos ver definitivamente y comprenderlo para que no surja la división entre 
lo que quiero, pero no lo puedo conseguir? Es porque somos superficiales, irreflexivos, siempre 
rodeados por personas, sin tiempo para sentirnos con nosotros mismos a solas, con deseos y 
proyectos que son irrealizables y absurdos. Si no descartamos lo viejo, lo nuevo no llegará. 
Gracias Mohan, por tu aportación. 

  

* Esa energía no se puede controlar. Por eso, siempre la referencia "desafortunadamente" al 
referirse a los poderes psíquicos. Porque, en realidad, al darte más información sobre todo lo 
que es la vida, uno si es serio tiene más responsabilidad. Es como el que hereda una fortuna, y 
quiere ser honrado, tiene que arreglárselas para repartirla o hacer lo necesario para que todos 
participen y la compartan. 

  

* Para comprender algo uno no tiene que juzgar, ni querer destruirlo ni tampoco apropiárselo, 
sólo tiene que mirar. Y si comprendemos, los problemas no son problemas, son la sucesión de 
situaciones unas detrás de otras hasta el fin. 

  

* Si decimos que somos los únicos responsables de nuestras acciones, como si decimos que no, 
eso no es la verdad. Porque, eso sería tanto como decir: "Yo sé" Y nadie sabe todo. Ni tan siquiera 
esto que estoy diciendo puede que sea lo verdadero. Por tanto, todo lo que se ha dicho no tiene 
ningún valor. Lo tenía en el momento de ser dicho e informado. Pero al instante siguiente ya no 
podía tenerlo. 

Decir que uno es el responsable siempre de sus actos, es no tener compasión ni amor. Porque, 
nosotros no sabemos dónde está el principio, la primera causa que ha hecho que nosotros 
seamos como somos. Nosotros solamente sabemos dónde está el final del karma -las acciones 
negativas-: en el amor. Así que, cuando el amor aparece todo lo quema: mi responsabilidad, la 
tuya o la de cualquiera. Lo contrario, es crueldad y falta de sensibilidad, de inteligencia. ¿Lo ves, 
Vicky? 

  

* Vamos a investigarlo: Si tú y yo vivimos juntos en la misma casa y haces algo mal, algo negativo, 
¿la culpa es sólo tuya? ¿No tendré yo algo que ver en ello, y también todos los demás? Más 
todavía: un país entra en crisis, ¿es sólo de él la culpa, o también la tienen las especulaciones 
monetarias y económicas, las multinacionales que se van y lo dejan después de disfrutar de los 
favores que el gobierno les ha dado, de los explotadores mezquinos y usureros, etc.? 

Recuerda que el verdugo y la víctima se intercambian el papel, el rol, a cada instante. Por tanto, 
¿uno tiene la culpa de todo lo que le pasa? Sí y no. Pero no podemos decir que solamente tiene 
la culpa uno o sólo los demás. Ni tampoco decir que no tiene nada de culpa. Esto es así, porque 
la verdad es muy escurridiza y cambiante, porque es la totalidad, es el amor. 

  



* Hay que decir que estar por la vida no es solamente traer niños a la vida. Esto solo es un tramo 
de la vida. Pero, la vida es desde que se nace hasta la muerte. Y durante este periodo de tiempo, 
ya sea largo o corto, es todo igual de importante. Porque la vida es una mezcla de dolor y alegría, 
de felicidad y de pena. Por tanto, toda persona es merecedora de todas las atenciones, para que 
el dolor y el sufrimiento no nos destruyan y nos lleve a la deriva y la miseria. 

  

* Esto quiere decir, que cada uno tiene que tener un gran cuidado por todo lo que es la vida, no 
sólo en un fragmento, ya sean mis hijos, mi familia, mis amigos, los de mi país, los de mi religión, 
los de mi partido político o ideológico, sino todo lo que conforma la vida. Pues, si no es así, todo 
lo que haremos, aunque parezca que sea noble, y bien visto y bien considerado, no tendrá 
ningún sentido verdadero alguno. 

  

* La mentira está en todos los niveles y en todos los ámbitos. Y mientras nosotros no lo 
reconozcamos, cosa que es difícil pues es como atacar a nuestro negocio, la guerra y todo lo que 
hay antes de ella, confusión y revueltas, violencia y crueldad, siempre estará entre nosotros.  

  

* Algunos explotan sus miserias pasadas toda la vida, como una grabación repitiéndose sin parar, 
pero las miserias y las muertes que generan y provocan son como las de ellos. Y si no hacen más 
es porque todavía hay algunos que no se lo consienten. El hombre es un animal, que dice: Haz 
lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, porque si no mi negocio de la mentira y el engaño 
no funcionará ni prosperará. 

  

* ¿Es posible ser consciente de todos los impulsos y reacciones que podamos exteriorizar y 
generar? No lo sabemos. Porque depende del reto que nos llegue, reaccionaremos de una 
manera o de otra. Aunque sabemos que la reacción es negativa, ella nos desborda. Porque la 
vida tiene su propio curso. Porque lo que es, es la realidad. Y lo que es, es toda la vida de 
brutalidad, de suavidad, de disputas y enfrentamientos. ¿Piensa que por mucho yoga que 
hagamos, por mucho que recemos, por mucho silencio que practiquemos, por mucho ‘puja’ que 
ofrezcamos, vamos a dominarnos? Pero a nosotros nos gusta cambiar lo que es, por lo que 
debería ser, por otra realidad que más me gusta y satisface. Por eso, decimos que, mediante 
estos ejercicios, estas prácticas, llegaré a dominar todo mi ser. Pero eso no es posible. No lo 
acepte. Descúbrelo por usted mismo. 
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* El amor es todo lo que decimos que es. Pero también es ir más allá todavía de eso que decimos 
que es y que decimos que no es. Porque, el amor no es exclusión, no excluye a nadie ni a nada. 
¿Alguien que tiene amor puede excluir a un ser humano, a un árbol, a un animal? 

  



* Antes que nada, hay que decir que psicológicamente todos somos iguales. Por tanto, todos 
estamos condicionados. Entonces, la pregunta es: ¿Puede una persona, como nosotros que 
somos normales y corrientes, estar completamente descondicionados? El condicionamiento es 
en todos los niveles y ámbitos, porque si viéramos claramente un condicionamiento y lo 
descartáramos, todos los demás también desaparecerían, pero en lo profundo siempre está ahí 
en el subconsciente o en lo desconocido. ¿Por qué no podemos librarnos por completo de 
nuestro condicionamiento? Porque el mismo deseo de librarnos del condicionamiento es otro 
condicionamiento más. Y aunque creemos que avanzamos, estamos en el mismo paradigma del 
condicionamiento. 

Así que, primero que nada, veamos lo que está ocurriendo. Y, volvemos a preguntar: ¿Podemos 
estar libres por completo del ego, del "yo", que dan vida al condicionamiento? Podemos y no 
podemos, porque nuestras mentes están conectadas unas a otras y se influyen y condicionan. 
Por eso, unos momentos los tenemos de libertad y al otro momento los tenemos de 
servidumbre al ego. Porque la mente es ingobernable. Solamente ella, el "yo", tiene que darse 
cuenta que no puede resolver los problemas, darse cuenta que es un estorbo, un obstáculo, y 
que tiene que cesar y desaparecer. Así que, veamos todo lo que sucede en realidad y no 
inventemos otra realidad que más nos gusta e interesa, porque ya la conocemos y nos 
encontramos seguros. Pero, en la seguridad siempre está el "yo'', el condicionamiento. 

  

* La mente es capaz de inventar toda clase de situaciones que le dan seguridad, donde siente 
placer. Pero lo que la mente no puede hacer es inventar un estado sin sufrimiento, de no-dolor. 
Y el sufrimiento, pensemos lo que pensemos, hablando de él e investigándolo sin parar, no lo 
vamos a comprender. Solamente estando con el dolor, lo comprenderemos de una manera 
factual, directa, y veremos si podemos ir más allá de él. 

  

* Ese es el problema, Wim, porque los hombres nos hacemos adictos justamente a eso que nos 
genera dolor. Por tanto, se necesita gran cantidad de energía para poder ir más allá de esa 
adicción, que aunque nos cause dolor creemos que es lo mejor. Por lo que estamos en un círculo 
encerrados. 

  

* ¿Podemos salir de ese paradigma de creer que vivir con esfuerzo y contradicción, con dolor, 
es necesario para no vernos como un vegetal, alguien sin brío y sin nervio para derrotar a 
cualquier oponente? 

Sí, solamente haciendo del remedio, que es la solución a la manera deshonesta de vivir, la pauta 
de nuestra conducta. Es decir, si vemos claramente que algo es deshonesto y corrupto, todo lo 
que le sigue a esa percepción, es una continuación de ese descartar en cada instante. 

  

* Pero, eso dicho de palabra o escrito es una cosa, pero vivirlo nos lo tenemos que demostrar 
cada uno. 

  

* El pensamiento en el ámbito científico, material y técnico, tiene su lugar y es preciso. Pero en 
el ámbito psicológico, es un estorbo e impedimento. Pero, hemos progresado y avanzado en 
todo el ámbito material y sin embargo en el psicológico todavía somos como cuando vivíamos 



hace doscientos mil años. ¿Por qué es esto así? Porque tenemos miedo a lo nuevo, vivir en lo 
desconocido. 

  

* La muerte y la vida son las dos caras de la moneda con que tenemos que vivir. Cuando llega 
una la otra desaparece. Pero hay algo que ya hace tiempo que me desconcierta, por no 
encontrar a nadie que se brindara a comentar e investigar lo siguiente cuando lo he expuesto: 
si aceleráramos todo el proceso del vivir al máximo, como hacen en algunos documentales de 
TV, en que pasan las imágenes rápidas y un árbol crece en segundos se marchita y muere, si lo 
hiciéramos en todo lo que tiene vida, ¿qué predominaría o quedaría? Porque si no hay vida ni 
hay muerte, ¿qué es lo que hay, que es lo que queda? 

  

* El deseo de poder, es la reclamación del animal que llevamos dentro, dígase el  "yo" o el 
subconsciente. Pero en esa dinámica del poder, y el que obedece y sigue a otro, está la desdicha, 
el odio y la sumisión, el alimento para el que cree que no es nadie y puede ser alguien siguiendo 
e imitando al poderoso. 

  

* La mente siempre tratará de intentar solucionar lo que cree que es incorrecto, creando así la 
fricción. Pero si no hace nada, también se genera fricción entre la parte que quiere hacer algo y 
la que no quiere hacer nada. Cuando uno ve que cualquier actitud ya sea la de hacer o no hacer 
nada no sirve de nada, todo el ser se aquieta y llega el orden. Y este orden es la ausencia de 
división, y es amor. 

  

* La nada está dentro de uno, porque siempre queda algo cuando morimos que es la vida de 
todo el universo. Por tanto, la vida tiene más poder que la muerte. Porque la muerte es de uno, 
no del universo. La vida y la muerte son dos actos del escenario que es el universo que siempre 
está ahí. Ahora falta saber, ¿dónde se ubica ese universo? 

  

* Cuando decimos que juzgar a otro, que genera una reacción -karma-, es juzgarse a sí mismo, 
eso también se tiene que aplicar cuando decimos: esto que me llega al pensamiento es un 
pensamiento malo y lo tengo que eliminar. Porque si juzgamos ese pensamiento, y lo queremos 
erradicar, generaremos la misma reacción -karma- que nos divide y pone en conflicto. Por lo 
que, uno tiene que ver y mirar sin juzgar ya sea con desagrado o con agrado. 

  

* Y después de conocernos, ¿la solución vendrá a nosotros o nosotros hemos de ir a ella? No 
digas ni que sí ni que no. Porque no sabemos nada. Solamente hemos de estar atentos, vigilantes 
a todo lo que sucede tanto dentro como fuera de nosotros. Y, todo lo demás, la inteligencia 
llegará en su momento. 

  

* No lo digas tan rápido, porque el amor es la acción directa, sin que medie el pensamiento que 
es tiempo. He visto centenares de flamencos jóvenes, que tenían las piernas recubiertas de sal, 



que no podían alzar el vuelo y sus progenitores, después de varios días de ir a verlos, dejarlos a 
su suerte, que era la muerte. 

El amor, es sin tiempo. Por lo que, ante un reto muy grande e impactante, uno puede hacer algo 
que nos parece inadecuado, pero ya está hecho. A eso que llamamos un arrebato de ira o rabia, 
puede acabar en una agresión que creíamos incapaces de hacer. El problema está en juzgar los 
hechos, pues no se pueden cambiar. Por eso, la dictadura es de la vida, porque se puede volver 
tirana. 

  

* Necesitamos un lugar para resguardarnos, comida y ropa. Eso es lo básico. Pero eso que es 
básico ha pasado a ser una como especie de lujo. Y ahí se ha complicado todo. No por tener más, 
sino porque ese avance en lo técnico y material, no ha sido acompañado en lo psicológico y 
espiritual. Por eso, somos como hace trescientos mil años: codiciosos, miedosos, avariciosos, 
crueles y violentos. Ahora el reto es de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ver todo 
esto que sucede a cada cual, sin excepción, y ver qué podemos hacer. No esperemos que nos lo 
diga nadie. Sólo cada cual lo tiene que descubrir. 

  

* Por eso, hay que entender cómo funciona el pensamiento. Si vemos que él necesita la 
seguridad que le requiere el "yo", entonces tenemos la energía para ver lo falso que es. Y si lo 
vemos como un peligro, es cuando podemos ir más allá de él. Porque el pensamiento no puede 
desaparecer. Para ello habría que llegar a otro paradigma. 

  

* Todo eso que dicen las antiguas escrituras es toda una teoría, no es un hecho. Y el hecho es 
que cuando morimos la materia, que es energía, vuelve a su origen que es la naturaleza. Pero, 
el yo Toni y el tú Subhash, ¿qué pasa con ellos? Y, ¿qué pasa cuando un animal muere, dónde 
va a parar su pequeño "yo" de animal? No tenemos respuesta, pues la vida es un misterio que 
tenemos que vivir. 

  

* Ese niño que se aferra a los padres que lo maltratan, ¿es amor lo que siente hacia ellos, o tiene 
miedo a estar desesperado, solo y no sabe vivir ni puede hacerlo sin ellos? El amor, es lo nuevo, 
lo no tocado por la mente-pensamiento, por tanto, todo lo que digamos sobre él, puede y no 
puede ser, según las circunstancias y las contingencias de cada instante o momento. 
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* En Marruecos la revuelta violenta no triunfó, porque a los que mandan del mundo –EEUU, 
Europa, la ONU, la OTAN- no les interesa derribar ninguna monarquía. Pues todas ellas, están al 
servicio de los amos del mundo. Y ellos, los monarcas, serviciales y contentos. Y así el negocio 
funciona para bien del club de los poderosos y sus amigos. Esto es muy sencillo de ver, pues ese 
paradigma funciona en todos los ámbitos de la vida. Lo que sucede es que a vosotros los 



escritores, pensadores, periodistas, etc., os gusta mentir, falsear, ocultar la verdad y engañar 
porque también trabajáis para los que mandan. 

  

* Marcos, en el momento en que actuamos instantáneamente, sin que participe el pensamiento, 
el ego no está. Cuando empezamos a recordar lo que hemos hecho y decimos: "esto está bien" 
o "esto está mal", es cuando vuelve el ego con todos sus problemas de si estoy solo, si soy joven 
o viejo, si soy afortunado por tener parientes y amigos, qué será de mí cuando sea mayor. 

  

* “¿Estáis preparados para tirarlo todo por la borda? Vuestro maestro debe desaparecer. Poco 
importa quién sea el maestro. Incluso el libro que estáis leyendo -eso es aquello de lo que tenéis 
que liberaros-. No os conduce a nada”. 

Eso mismo, que es muy cierto y verdadero, es lo que le pasaba también a UG Krishnamurti. El 
seguro que escuchaba a alguien, leía. Y en última instancia se oiría así mismo, que es como si 
escuchara a un gurú, un maestro, leyera un libro. ¿Puede uno salir de la corriente de verdad, no 
en teoría, sino de hecho? Es decir, yo el observador soy lo mismo que tú al que observo -el 
observador es lo observado-. Y así, sucede con todos. Porque todos estamos clavados en la 
misma tierra. 

  

* La palabra conocer no es adecuada, porque lo adecuado sería decir reconozco. Porque, 
conocer y recordar, las dos son el pasado. En el ahora, sólo existe la observación de todo lo que 
sucede. Es como lo que ven los niños, que solamente observan y nada más. 

  

* Vivir, vives cuando ves que estás despierto por la mañana, cuando dejas el sueño, cuando ves 
que la corriente de la vida prosigue como siempre. Esto no es como un recuerdo, es algo que 
está más allá del pasado, de lo que pasó ayer. Porque hay una conciencia de la vida que lo sabe 
todo, sin recordar nada. 

  

* La vida siempre se ha vivido de la misma manera que lo hacemos ahora, Jorge. Porque el 
paradigma viene impuesto por el "yo", que es miedo, deseo de seguridad, expansionismo, 
devenir y proseguir con lo nuestro, lo de cada cual. Y todo eso, lo hemos estado haciendo desde 
hace cien mil años. Y sí, es verdad que podemos destruir toda la tierra, como de hecho ya lo 
estamos haciendo. Pero eso no es porque seamos peores, sino porque tenemos los utensilios, 
las máquinas y los inventos para poder hacerlo. El hombre de hace medio millón de años que 
vivió tan naturalmente, si hubiera tenido en sus manos los que hay ahora para poder vivir, 
estaría en la misma situación que nosotros en cuanto al peligro de autodestrucción. 

¿Puede este paradigma cambiar? Nunca se ha visto. Así que el reto ahora es nuestro: ver si 
podemos ir más allá de toda esta actitud destructiva nuestra, ya sea con los productos químicos, 
con los nucleares y armamentísticos. Sabemos que la división interna es la causante de todo este 
deterioro. Pero esta división, que provoca el conflicto, prosigue en nosotros. 

  



* Los hombres podemos ver y conocer los motivos de nuestras acciones y también sus 
consecuencias. Pero esa visión de las consecuencias y sus resultados de nuestras acciones, no 
ha hecho que cambie nuestro destino de crueldad, de violencia y de guerra. Y todo esto es a 
causa del egoísmo, que genera miedo e insatisfacción. 

Así que, Subhash, seguimos siendo los mismos que vivieron en la antigüedad, que a algunos les 
parece que lo hicieron felices y dichosos, aunque de manera más complicada y con lo necesario 
para destruirnos y destruir toda la tierra. Por eso, el reto que tenemos es inmenso. No esperes 
que alguien te diga lo que tienes que hacer, pues nadie lo sabe cómo tú, pues eres tú el que 
tiene que hacerlo. 

  

* Para escuchar uno tiene que estar libre del tiempo. No tiene que tener prisa, ni estar en la 
indolencia. La prisa es ignorancia y la indolencia también, porque no escucha ni se entera 
realmente lo que sucede. Por tanto, el no escuchar debidamente es porque hay un deseo que 
crea un fragmento entre nosotros y lo que escuchamos. Así que, hemos de solucionar ese deseo 
que nos divide del ahora y que genera todo el desorden y el caos en que vivimos. Gracias, 
Harshad. 

  

* ¿Es posible ser humilde? Si comprendiéramos lo que somos, cómo funcionamos, esa pregunta 
no tendría sentido. Es como decir: ¿es posible la no-violencia? Hasta que no comprendamos el 
funcionamiento del pensamiento, iremos a ciegas buscando a otro que nos ayude, pero ese otro 
que nos tiene que ayudar también está ciego. 

  

* He leído tu entrevista de en el diario… de hoy. 

¿Por qué siempre defendéis a un bando, yendo a ese bando, sin ver al otro bando? Así te haces 
beligerante y nos haces a nosotros los que recibimos tus informaciones. ¿No cuentas nada de 
los horrores que causan en Afganistán los EE.UU., Europa, la OTAN, la ONU, durante un montón 
de años? ¿Por qué sólo cuentas lo que hacen los afganos, que luchan y se defienden también 
como todos esos que tú has nombrado donde has estado de corresponsal 'free lance'? ¿Es para 
que tu negocio, que es lo que tú haces, siga aportándote beneficios y prospere? Sé que tienes 
que vivir y te has metido dentro del infierno. La pregunta es: si no quieres la guerra ni la 
violencia, ¿por qué siempre vas a sitios donde se asesinan y destruyen como si fuera un juego 
infernal? Tú dices que no es posible no tomar partido, ni dejar de alegrarte de que alguien 
muera. Y eso es el resultado de que tu condicionamiento te domina. Por tanto, ¿para qué quieres 
jugar a torturarte y a hacer cosas tan peligrosas como defender a uno de los dos bandos 
enfrentados? Todos los bandos echan bombas para asesinarse mutuamente, por lo que al que 
vayas ya te has comprometido con ellos para defenderlos, que es lo que quieren los que mandan 
de verdad, el establishment. Y así se cierra el círculo de tu trabajo. 

  

* Como tú sabes solamente una persona puede ver por ella misma lo que es la verdad. Lo que 
yo o tú le digamos, eso tiene muy poco valor porque será una influencia momentánea. Porque, 
nada más pase esa influencia temporal, volverá a su condicionamiento, a su viejo patrón o 
paradigma. Por lo que eso que tú dices, de que se puede cambiar la mente humana, parece ser 
que no es un hecho, desafortunadamente no es real. 



  

* El deseo es energía necesaria para vivir. Pero el deseo, como todo, también tiene su parte 
mala. Es como un cuchillo que puede servir para cortar la comida, pero también pueda hacer 
daño e incluso matar. El deseo, nos hace daño porque le damos la dirección inadecuada. Y, ¿por 
qué le damos a los deseos un mal uso, una mala dirección? Porque, vivimos divididos y en 
conflicto. Y vivir en conflicto quiere decir que el karma que genera es el miedo. Y, cuando tengo 
miedo, cada cosa que veo o sucede, incluso las sombras, se convierten en mis enemigos 

Ahora la cuestión es: ¿Por qué si veo todo el peligro de vivir dividido, en conflicto, no lo descarto? 
¿Es por la vida tan superficial y desordenada que llevo? ¿O, es el mismo miedo que me tiene 
paralizado y nada más que me deja que vaya como un animal en medio del rebaño, la manada? 
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* "El "científico" utiliza los cinco sentidos y el "santo" usa el sexto sentido" 

Eso es porque el miedo no le altera. Y así, está integrado y acoplado en la realidad de lo que 
hace, de lo que está sucediendo. 

  

* Cada uno tiene su parte de responsabilidad de todo lo que sucede. Entonces si no tenemos 
empatía, no es solamente porque el sistema no lo quiera. Sino porque nosotros no lo queremos. 
Todos los seres vivos han de luchar para comer y sobrevivir. Y comerse unos a los otros no tiene 
nada de empatía, como tú lo dices. Y competir para emparejarse cuántas veces mejor con todas 
las hembras, tampoco es muy empático. 

  

* Por todo eso, como nosotros llevamos dentro el animal, siempre listo para manifestarse, la 
empatía es muy rara entre nosotros. Otra cosa es que los que mandan se aprovechen de esa 
situación e incluso la incrementen. Pero, la pregunta es: ¿quiénes votan a los que nos gobiernan? 
¿No somos nosotros los que los elegimos? ¿Puede una persona no corrupta ni inmoral, votar a 
alguien que, sí que lo es en su manera de vivir, en su comportamiento cotidiano? 

  

* El otro se refiere al "alter ego" -lo que está oculto y nos gustaría que fuera-. Arthur Rimbaud, 
estuvo internado en un establecimiento para alterados mentales -"locos"- y sabía de lo que 
hablaba. Porque el "loco" es el que no puede controlar sus delirios y alucinaciones. 

  

* "Cuando te hayas desprendió de tu propia situación egocéntrica y cuando hayas probado el 
vacío de todas las formas, entonces tu acción sale de la calidad colectiva de la situación y en el 
sufrimiento de otra persona que no ayudas porque estoy ayudando a ti, pero está curando a sí 
mismo y no se están recogiendo puntos por ello." 



No es fácil explicarlo ni tampoco que se entienda, pues nosotros estamos condicionados para 
trabajar hacia el exterior, sin dar importancia a nuestro interior. Cuando el  verdadero trabajo, 
el definitivo, es el de dentro de nosotros. 

  

* La fuerza de la naturaleza. 

  

* Desde hace unas semanas, unas dos horas antes del amanecer un pájaro canta con un canto 
como si fuera un sonido de martillo. Todo está penetrado por un silencio frío a esas horas, a 
pesar de lo avanzado de la primavera. La total y absoluta soledad no se siente ni molesta. Pero 
el pájaro, no muy grande pues está dentro de la ciudad, lo desafía todo, ni tan siquiera el viento 
fuerte e impetuoso lo detiene. Su canto cálido, solitario y poderoso, se apodera de todo el lugar 
reclamándolo para sí. 

Cuando amanece y los demás pájaros, que duermen en el parque cercano, empiezan a gritar y 
a moverse, sólo entonces se detiene. Luego, al cabo de unas horas, vuelve el mismo canto 
martilleado metálico y cálido. No se puede saber si es el mismo pájaro, porque no se ven quienes 
son ni se sabe dónde están, pues los edificios son grandes y de cinco plantas. 

  

* Luchar es una huida que altera y confunde. Quedarse quieto, y observar todo lo que sucede, 
abre la puerta de la inteligencia. 

  

* Si conoces el "yo", conoces cómo funciona todo el mundo. Pues todos tenemos "yo".  

  

* Quiero decirte que para poder enviarte este e-mail he tenido que invertir una media hora, 
hacer dos llamadas telefónicas, hablar con las personas que las han atendido. Y, ¿todo eso por 
qué? Pues, porque parece ser que estáis hartos de trabajar, tenéis miedo a todos, queréis cerrar 
todas las puertas, sin que os digan que sois unos dictadores, y por eso lo complicáis todo tanto. 
¿Esto es democracia? ¿Cuántas personas corrientes pueden hacer lo que he hecho yo para poder 
enviarte este e-mail y participar de la Universidad? 

Tan fácil que es cuando entras en una webside y pone "Contacto" y aparece la ubicación, el 
teléfono y las direcciones electrónicas. Pero parece ser, que no queréis poner las cosas fáciles, 
sino obstaculizar el contacto con vosotros. 

Por eso, todo es corrupción, todo se está desmoronando y la sensibilidad no existe, pues la 
vanidad y el deseo de poseer, que es avaricia y codicia, puede con nosotros. 

  

* Buda tampoco estaba liberado. Porque su mente participaba de todas las mentes. Y si todas 
las mentes no están liberadas, nadie puede estar liberado. 

  

* “Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de tirarlo a otra persona: 
usted” 



El Observador es lo observado. Yo soy tú. Y tú eres Yo. 

  

* Cuando uno transciende la división, fuera y dentro es lo mismo. Al igual que si va a otro país o 
lugar lejano, no lo ve como si fuera un extraño. Por eso en esa unión total, no hay fronteras ni 
limitaciones. 

Si uno va más allá de la división, internamente es todo un deleite de orden y armonía. Pues las 
células cerebrales, las neuronas, todas se han aquietado al producirse la mutación en la 
conciencia en la que lo que está más allá, fuera del pensamiento, ha aparecido. 

  

* ¿Tan cerrado eres por hacer la contra, la puñeta y fastidiar? Si nos ponemos contra todo, al 
final nos amargamos y nos convertimos en neuróticos. Está bien ser un tanto escéptico a todo 
lo que nos llega. Pero si lo negamos todo, al final todo parece absurdo. Indágalo si quieres, Javier. 

  

* La raíz de los problemas no está oculta, porque lo oculto y lo manifiesto es lo mismo. Es como 
si nos miramos dentro sabremos lo que haremos fuera. Y ahora al revés: si miramos lo que 
hacemos fuera, sabemos lo que hay dentro de nosotros. 

  

* Los argumentos, o son los que tú dices o los que dice otro. Yo te he enviado una información 
-argumento-, ahora tú haz lo que quieras o lo que más te convenga. No hay más cera que la que 
quema. 

  

* Sí, es verdad, Alf. Reconocer tiene su raíz en el pasado. Entonces conocer y vivir realmente, 
siempre tiene que ser ahora, en el presente que no tiene nada que ver ni con el pasado ni con 
el futuro. 

  

* Es un momento muy delicado, sobre todo para los que no tienen trabajo ni ningún derecho 
asistencial. Todos los que mandan se han instalado en el paradigma de que ellos son los 
privilegiados, y creen que es su derecho. Pero, ese privilegio viene de que los políticos que 
elegimos lo toleran, lo fomentan y lo viven en su vida cotidiana también. Entonces el problema 
está en los que votan a esos políticos corruptos. ¿Puede alguien votar a otro que no comparte 
su manera de comportarse, ni su paradigma de vivir? 

Entonces, ya que no podemos cambiar a los políticos, nosotros hemos de hacer lo que ellos no 
van hacer: descartar radicalmente la corrupción de nuestras vidas, vivir sin comportamientos ni 
actitudes inmorales. Puede que digáis que eso es muy poco, pero no hay otra cosa sino empezar 
desde la raíz. Porque, ¿cómo voy a decirte que limpies tu casa que está sucia, si la mía también 
lo está y no la limpio? Es muy duro verse realmente cómo somos, cómo vivimos y nos 
comportamos. Pero viendo realmente quién soy, es cuando podré hacer algo al respecto de mis 
problemas. 

  



* Sí, Greg. El temor y el miedo, desaparecen cuando no huimos de ellos. Es muy difícil mirar cara 
a cara el miedo, pero si queremos ir más allá de él y entenderlo hemos de pasar por ahí. Esta 
manera de encarar la vida y sus problemas, es un trabajo arduo para toda la vida. Pues la mente 
tiende a dispersarse y a la anarquía, por lo que uno tiene que estar siempre atento y alerta a 
todos sus movimientos, demandas y exigencias. 
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* "¿Por qué son más coloridas las puestas de sol que la salida del sol?" 

¿Tú crees que son diferentes? Todas las que he visto encuentro que son iguales o parecidas. 
Puede que no estamos hablando de lo mismo. 

  

* Dices, que tenemos que volver a ser considerados fuertes en el exterior, conjuntados, con 
claridad mental. Pregunta: ¿Tú haces esto con tus relaciones, con las personas que viven contigo, 
con las que están a tu alrededor? Pero, esto nunca ha sido posible. Y menos ahora que volvemos 
a una dictadura neurótica, corrupta y más descarada. 

  

* ¿Dónde encuentras que hay diferencia entre dos personas en el ámbito psicológico? Todos 
queremos que se nos respete, necesitamos buenas relaciones y afecto, tenemos que comer y 
para ello necesitamos dinero, queremos estar saludables, ser bien considerados e inteligentes, 
no queremos sufrir, queremos vivir y no morir. ¿Dónde encuentras la diferencia? En lo físico 
somos negros o blancos, altos o gruesos, americanos o europeos, silenciosos o altaneros.  

Y por eso, los maestros y los gurús, no son tan especiales. Pues, tienen los mismos resortes que 
cualquiera. Puede que sean más rápidos y despiertos, pero sufren y se divierten como todos, 
tienen miedo, desean sin parar, viven en conflicto. Pero eso, no es ningún problema porque ellos 
son como los médicos que también se resfrían y les duele la barriga si comen demasiado. Por 
tanto, siempre el observador es lo observado. Es más difícil a la hora de vivirlo con un animal, 
un árbol, una nube, todo lo que nos rodea. ¿Lo puedes ver y entender, Javier? 

  

* Cuando uno transciende la división, fuera y dentro es lo mismo. Al igual que si va a otro país o 
lugar lejano, no lo ve como si fuera un extraño. Por eso en esa unión total, no hay fronteras ni 
limitaciones. 

  

* Si uno va más allá de la división, internamente es todo un deleite de orden y armonía. Pues las 
células cerebrales, las neuronas, todas se han aquietado al producirse la mutación en la 
conciencia en la que lo que está más allá, fuera del pensamiento, ha aparecido. 

  



* ¿Tan cerrado eres por hacer la contra, la puñeta y fastidiar? Si nos ponemos contra todo, al 
final nos amargamos y nos convertimos en neuróticos. Está bien ser un tanto escéptico a todo 
lo que nos llega. Pero si lo negamos todo, al final todo parece absurdo. Indágalo si quieres, Javier. 

  

* La raíz de los problemas no está oculta, porque lo oculto y lo manifiesto es lo mismo. Es como 
si nos miramos dentro sabremos lo que haremos fuera. Y ahora al revés: si miramos lo que 
hacemos fuera, sabemos lo que hay dentro de nosotros. 

Los argumentos, o son los que tú dices o los que dice otro. Yo te he enviado una información -
argumento-, ahora tú haz lo que quieras o lo que más te convenga. No hay más cera que la que 
quema. 

  

* ¿Qué es lo que queremos cuando hacemos algo: ir a la raíz de los problemas y solucionarlos o 
divertirnos buscando placer como narcotizados? 

  

* No pensar en los problemas, ¿es miedo, pereza, o tener igual de todo aun sabiendo que van a 
ir a peor? ¿Llegando al final puede solucionarse? 

  

* Si llegamos hasta el final de los problemas para solucionarlos. Puede ser que los solucionemos, 
o puede ser que ellos acaben con nosotros. 

  

* La vida también es cuestión de suerte. Pues, la vida está más allá de toda medida, ya sea moral, 
social o económica. Hay suerte o no la hay. 

  

* Todos tenemos suerte sino no estaríamos vivos. Si la vida hubiera querido, hemos tenido 
tantos peligros que ya no viviríamos, Es el misterio. 

  

* La suerte o no, nada tiene que ver con la compasión. O uno tiene amor o no lo tiene. ¿Qué es 
lo que determina que unos lo tengan y otros no? 

  

* El principio de todo, cómo empezó todo no lo podemos saber. Y nos hace humildes, aceptando 
el misterio sin quererlo desvelar. No es nuestro. 

  

* Si uno pone toda su energía en lo que hace, no necesita más experiencias, inventar y descubrir 
más realidades. Se vuelve más complicado aún. 

  



* Cuando buscamos la solución a los problemas hacia afuera, es cuando todo se complica y llega 
el desorden, la confusión y el deterioro. 

  

* ¿Es posible volver atrás? Lo que está hecho ya no se puede deshacer. Solamente podemos ir 
más allá de lo que se ha hecho con humildad y amor. 

  

* Cuando no sabemos qué hacer, es cuando hay que detenerse y parar. Es como el agua revuelta 
y turbia que cuando reposa se vuelve clara. 

  

* El "yo", es todo lo que somos: nacionalistas, de izquierda o derecha, beatos o laicos, feministas 
o machistas. No "yo", no problemas ni líos. 

  

* La mala información es causa de desorden, donde se increpan los conflictos. Los que lo hacen 
es para ganar poder y dinero. Les llega el mal. 

  

* Una vez empieza la batalla la crueldad se incrementa y no tiene fin. Sólo el agotamiento, 
disminuye o pone fin a la guerra. ¿Comer fuerte? 

  

* Los vencedores, los triunfadores, dan mucha importancia al comer. Quieren ser fuertes y 
brutales. Pero, las respuestas son del mismo calibre. 

  

* Si uno no quiere vencer los problemas huyen. Aunque uno tampoco quiere perder. Y entonces 
llega la dignidad, la libertad, el ver, el amor. 

  

* El amor es querer y no poder y no volverse amargado o neurótico. Cuando uno ve lo que es, 
ya no hay el problema de querer o no querer. 

  

* Cuando vemos lo peligroso del vencer y de perder, es cuando tenemos la energía para 
descartar el conflicto, la contienda y la guerra. 

  

* El "yo" quiere ganar, proseguir, devenir, y lucha y hace la guerra. Pero cuando pierde se humilla 
porque quiere seguir igual sea como sea. 

  

* Todos somos iguales: tenemos "yo" y sus consecuencias. La diferencia es que unos son 
conscientes, otros no. Es como hacer daño: uno no ve. 



  

* El ver es la clave. Si uno ve de verdad hace algo. Si uno ve que hace daño, no querrá hacerlo. 
¿Por qué no vemos? ¿Es el mido, el desorden? 

  

* El afecto, el cariño, el respeto, no hace falta demostrarlo. La demostración se convierte en un 
folclore, en política, un trámite social. 

  

* Creo que la dicha que nos da el sentirse honesto, es lo que nos proporciona la paz. ¿Ser 
honesto? Es haber hecho todo lo posible por serlo. 

  

* Ser honesto lo incluye todo: la acción, trabajando, durmiendo, comiendo, hablando. Ser 
honesto es no dejar de querer serlo, sin esfuerzo. 

  

* Ser deshonesto empieza por el esfuerzo en cualquier dirección. Pues el esfuerzo es 
compulsión, conflicto, crueldad. Honestidad es sin forzar. 
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* Lo desconocido tiene un significado de limpieza, de descondicionamiento. Pues no sabemos 
de qué se trata lo desconocido. Con la nada, ya tenemos un concepto: lo que no existe, que es 
en contraposición a lo que existe. Y en ese sentido de contraposición es donde se unen la nada 
y lo desconocido. Eso quiere decir que todas las palabras, por el mero hecho de ser, tienen su 
contraparte. Porque ellas al formar parte de la vida, al ser hijas nuestras reproducen el 
paradigma de la vida, nuestra vida: vida y muerte, oscuridad y luz, bonito y feo, joven y viejo, el 
saber o no saber. 

  

* Si buscamos ya no es tanta la sorpresa. Lo sorprendente es lo nuevo, lo que no tenemos 
conocimiento ni intuición de que pueda existir y venir. 

  

* He leído tu escrito-columna, "La Autoridad del liderazgo", en el diario… de hoy. 

Nos imaginamos cuando los homínidos se hicieron agricultores, ¿qué dirían los viejos? ¿O los 
qué primero usaron la rueda e hicieron caminos y carreteras? El viejo está acabado físicamente 
y esto lo hace cobarde y miedoso, por tanto, mentalmente tampoco puede correr pues se 
pondría romper un hueso. Hay un dicho aquí donde vivo que dice: 'El viejo, al fuego con él' -
refiriéndose a los muebles viejos, ropa, etc.-.  

  



* He leído tu escrito-columna, "Redibujar la figura docencia", en el diario… de hoy. 

Hay algo que no has dicho para que el respeto en la escuela sea: aquí donde vivo, y sé que en 
otros lugares también, hay niños que aún van recibiendo las clases en barracones, desde hace 
más de veinte años. ¿Qué niño o joven puede tener respeto si ha estado dando las clases en los 
barracones, en esta sociedad de la opulencia y el despilfarro? 

  

* El capitalismo es como vivir en una casa donde hay unos que viven en la pobreza y otros, más 
astutos y crueles, que viven como si siempre fuera una fiesta, derrochando, malgastando y 
destruyendo todo lo necesario para que esa fiesta prosiga y no se acabe. Estos que lo presentan 
todo como una fiesta, han sojuzgado y entrampado a los pobres, mediante la aplicación de los 
métodos psicológicos por los que todo hombre se pierde, se somete y esclaviza: la búsqueda y 
la persecución del placer. 

  

* ¿Se puede con el tiempo, la experiencia práctica, obtener la comprensión de la realización? 
¿El necesario el proceso de expansión de la conciencia para seguir así evolucionando? Aquí hay 
varios problemas implicados: por una parte, está el tiempo que es llegar a ser, desatendiendo el 
presente, el ahora. Y por otra parte, está el decir que con la experiencia práctica, llegaré a la 
realización. Y esto también es decir que lo importante es el pasado que es la base de toda 
experiencia. Pues, la experiencia siempre es lo que ha sido, lo que fue, sea desde ayer o mil años, 
o hace unos segundos. La realización, es la liberación del tiempo psicológico, que es el "yo". Y 
esto, sólo puede ser ahora, en el ahora. 

  

  

* Para intentar ser feliz, uno tiene que no desear. Confórmate con tu suerte y serás feliz.  

  

  

* He leído tu entrevista de ayer. Y precisamente también ayer te vi cuando participabas en un 
debate sobre el psicoanálisis y Sigmund Freud en un programa de TV. 

El problema de los que quieren ayudar a otros, porque viven divididos y en conflicto, es que ellos 
también están divididos y en conflicto. Entonces, todo lo que uno haga para ayudar a otro estará 
mediatizado, condicionado, por lo que uno es. Por eso, como el observador es lo observado -yo 
soy tú; y tú eres yo- es como un ciego que quiere ayudar a otro ciego para ir caminando a un 
sitio. 

La mente-pensamiento es todo el depósito de todo lo que hemos sido durante miles y miles de 
años. Por tanto, como la mente es parte de la vida, que es infinita, también el pensamiento tiene 
infinitas posibilidades de crear, inventar, alucinar o delirar. Por lo que no se le puede circundar 
solamente a un pasado inmediato. El pensamiento está dominado por el miedo: a sufrir, a 
perder, a morir, a no ser. Y de este miedo es donde arrancan todos los problemas. El principal 
problema que tenemos es el deseo. Deseo de llegar y no poder, deseo de ser mejor, más 
atractivo e inteligente, más rico y poderoso. Deseo de no morir, de eternidad, deseo de justicia. 
Y, como todo esto no puede ser, pues es sólo invento del pensamiento, ya que no es real y es 
un no-hecho, nos genera todo el desorden y el caos que hemos creado entre todos. Inventar 



otra realidad que me gusta e interesa más que la que hay, lo que es, ha sido lo que nos ha hecho 
que nos hayamos convertido en el mayor peligro para todos nosotros y para todo este planeta 
tierra. 

  

* Decir que una persona, ya sea un filósofo, un santo o mesías, el que dicen que encabeza una 
idea o teoría, una mayor libertad, etc., es el responsable, es una opinión superficial. Porque el 
movimiento de la vida está más allá de los deseos personales que siempre son egoístas, lo que 
quiere decir incompletos e inadecuados. Cuando una sola persona se pone delante de una 
revolución, si no estuvieran las circunstancias dadas y determinadas, no podría triunfar pues las 
personas no lo respaldarían. Es como decir que las revoluciones sociales, son un capricho de 
unos alucinados, sin darse cuenta que la crueldad y la inmoralidad de una minoría rica y 
aristócrata, es el que hace que todo estalle. ¿Si esa injusticia y crueldad de esa minoría rica que 
detenta el verdadero poder, que oprime, esclaviza y genera la pobreza, podría triunfar una 
revolución de la clase que sea, violenta y cruel o no? 

Al mismo Jesús, si no hubiera sido por la traición de Judas, por la participación de los invasores 
romanos, de las autoridades judías religiosas del Sanedrín, ¿le hubiera podido suceder ese 
desenlace tan trágico y cruel de su vida? Por eso, todo está unido y forma parte de una unidad. 
Que el egoísmo, ya sea el de uno o el de varios, desea apropiarse. 

En el programa, ¿quién era más importante, el director, la presentadora, el operador de cámara, 
los psiquiatras y el profesor que participaban, los que también participan y no se ven? 

El alma, la conciencia, el verdadero ser, o como quiera que se diga, solamente llega con la total 
y absoluta libertad; pues, solamente uno es el que puede llegar, nadie le puede llevar. 

  

* Si vemos una serpiente y decimos que hemos de observarla, sin matarla, etc., ya tenemos un 
plan determinado y prestablecido. Así la vida no podrá transcurrir en su totalidad, como cuando 
estamos completamente atentos a todo. En la atención profunda, no sabemos lo que puede 
suceder. Pues lo nuevo, nada tiene que ver con lo que pensamos o con lo que ya ha ocurrido.  

  

* Daniela, creo que la palabra proceso para el despertar a la realidad no es adecuada. Pues, 
proceso implica tiempo: soy esto, pero con el tiempo que puede ser un día, una semana o unos 
años, cambiaré y veré lo que es la realidad, la vida. Y así llevamos todo el tiempo en procesos, 
en prácticas, en métodos, en el yo seré.  

  

* ¿Tú no puedes ver ahora en este instante toda la trama de la vida y verla a todas horas y en 
cualquier circunstancia? Y eso se tiene que hacer ahora, sin necesidad de tiempo alguno. Es 
como si tú me pides algo que es urgente para ti y yo te digo: “Espérate que lo piense un tiempo 
a ver si puede ser que te ayude o no” Y eso es lo que genera y provoca todo el desorden y el 
caos. Porque no tenemos la pasión que es la urgencia por ver. Y en ese ver, sin tiempo, está el 
orden que es compasión y es amor. 

  

* La mujer es bella y perfecta como el hombre también lo es. Cuando uno se autovalora, ¿qué 
sentido tiene eso si todos sabemos el valor real que tiene cada persona? Saben que en África no 



se puede decir que una mujer es bonita. Porque a los demás les entran celos y quieren hacerle 
algún daño y destruirla para que no sea tan bonita. Y así que sea como todos los demás. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 16-5-12 

* La libertad es poder serlo internamente, dentro de ti mismo. 

Cuando uno no ha solucionado un problema lo rumia mentalmente, lo comenta, etc. Pero, ese 
problema que ha pasado ya no tiene solución. Entonces, lo que queda es la mala conciencia de 
actuar de manera que genera lo mismo que causó el problema: la división, el conflicto, la 
crueldad la violencia y la guerra. 

  

* El problema no es lo que hacemos. Sino lo que cada cual quiere hacer. Tú sabes que para ir al 
cine tienes que comprar la entrada, sentarte en la butaca y estar callado sin molestar a los que 
están a tu alrededor, ¿verdad? De la misma manera, en todas las demás actividades sucede lo 
mismo, hay algo que aunque no esté escrito uno lo tiene que descubrir para que la relación sea 
adecuada. De lo contrario llegan los problemas, los conflictos, la falta de respeto, la crueldad. 
Por eso, al final de todo que cada uno haga lo que tenga que hacer pero luego, si actuamos 
indebidamente, no nos podemos quejar de las consecuencias de eso que hemos hecho o 
hacemos. ¿Lo comprendes y estás de acuerdo, Hermano? 

  

* Lo adecuado sería decir: que venga lo que tenga que venir. Porque cuando decimos, "Hágase 
tu voluntad", estamos implicando a otro, ya sea dios, a un santo, al destino, a una identidad. Y 
eso nos hace vivir en la ilusión de una ayuda exterior. 

  

* Cuatro años son mucho tiempo para poder cambiar radicalmente. Mientras juguemos con el 
tiempo, todo seguirá igual para nosotros. Lo digo porque el problema primero es el que tú tienes 
y el que yo tengo, y lo tiene cada cual. Todos a la vez, es una ilusión peligrosa, ya que provoca la 
autoridad, la dictadura. 

Eso de decir: "Amaremos", "Amaré", "Lo haré", es todo un consuelo y una ilusión. El amor es 
ahora. Si no es ahora el amor no puede ser, sólo es una palabra carente de sentido verdadero.  

  

* Gracias por tu oferta, pero no tengo tiempo ni tampoco necesito dinero por ahora. Si quieres 
puedes coméntame y decirme si necesitas algo que aclarar o investigar, o alguna otra cosa que 
tú necesites. 

  

* Pensar que, porque alguien es muy cruel, uno no lo es. Es una ilusión. Pues si las circunstancias 
llegan, ya verás cómo eres. Verás el horror. 



  

* Nadie está a salvo. Todo lo que ha pasado puede volver a suceder. La inteligencia no evita los 
problemas, los comprende. Comprensión es paz. 

  

* Comprender es ver que todo encaja psicológicamente y físicamente. ¿Por qué no aceptamos 
la realidad e inventamos otra que más me gusta? 

  

* Ser superficial es un hábito, es una adicción. Y descartar toda adicción es posible si uno quiere. 
Y, ¿cómo se puede querer descartar? 

  

* Cuando siento todo el horror de algo, hay acción total. Eso es descartar: sentir ese dolor más 
doloroso que todos los dolores. La acción ya. 

  

* Sin dolor no se puede hacer nada, pero con dolor tampoco. Solamente tener paz. Pero con 
amargura la paz no llegará. Puede haber reacción. 

  

* La reacción no es inteligencia. Es la herida psicológica que reacciona, donde puede llegar el 
horror y los actos medio dementes de algunos. 

  

* Descartar quiere decir que la energía no fluye adecuadamente. Descartar es ir más allá de ese 
obstáculo para que la energía llegue total. 

  

* El último escollo, está dentro de uno. Pues todo no se puede descartar. Entonces uno tiene 
que descartar el descartar. Y así llega el orden. 

  

* El orden no es mi orden ni el de nadie. El orden es lo que llega después de descartar nos guste 
o no. De manera que el "yo" no puede operar. 

  

* Si el "yo" está operando todo seguirá como hace un millón de años. Porque el "yo" nunca 
quiere perder, o nunca quiere ganar. No es total. 

  

* Lo total, lo completo, es el orden. Este orden es compasión por toda la vida y nada excluye. 
Donde lo negativo es convertido en no-negativo. 

  



* El parloteo de la mente es negativo porque debilita y banaliza. Donde se pasa de la necesidad 
a la adicción que lleva al desorden. Sólo ver. 

  

* Solamente podemos ir más allá de las dependencias psicológicas. De algunas físicas no 
podemos: el comer, el beber, el dormir, etc. 

  

* En el ver está el silencio profundo, la atención total. Lo que se haga desde ahí será el orden. 
No es el orden de la autoridad, del mando. 

  

* Los que mandan tienen su sentido a la hora de proveer los servicios de todos -luz, agua, 
carreteras, hospitales-. La política es el desorden. 

  

* La política es el "yo" operando, diciendo que él es el orden, que es el director. Los resultados 
siempre serán la corrupción, la inmoralidad. 

  

* Por muy noble y bien considerado que sea lo que hagamos, si el "yo" está presente todo será 
esconder la realidad, la mentira y la falsedad. 

  

* La dependencia es lo que va en nosotros. Si nos damos cuenta podemos ir más allá. Si no 
seremos como un animal de carga para toda la vida. 

  

* Todo está sometido por el "yo", que tiene miedo de ser libre. Y se hace dependiente 
encontrándose a gusto y seguro. Ver su miseria no quiere. 

  

* Cuando vemos nuestra miseria, o nos hacemos más miserables, o llega la perturbación. Si es 
muy fuerte, horrorosa, muy dolorosa se descarta. 

  

* El amor es la esencia. Y está al principio, en medio y al final. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 17-5-12 

* Si me permites, voy a hacerte esta pregunta: ¿Quién inició el primer karma de un ser viviente? 

La pregunta es TS: ¿Es amor amar a una sola persona? 



Interlocutor: Amigo el problema es que te pongas a trabajar y le des tu sueldo a los pobres, 
antes de perseguir a los que si lo hacemos. Besitos. 

Quiero un asesor. Tú deberás ayudarme, te llevaré en mis ganancias. Amigo yo si necesito 
dinero, si te sobra lo recibo gracias. 

TS: No me sobra, pues vivo con lo justo. Eso no quiere decir que no pueda hacerte un favor a ti, 
o alguien, para cubrir una necesidad. Tener mucho, sobre todo si son cosas materiales genera 
malas consecuencias. Generan envidia, celos, nos dividimos de los demás, en los que vemos un 
posible peligro para lo nuestro. Todo esto, se ve claramente cuando descubrimos todos los 
procesos del "yo", del ego. Pues el "yo" siempre quiere más, necesita devenir, proseguir, tiene 
miedo al final. Y por eso, ha inventado toda esta manera de vivir con sus religiones organizadas, 
con las supersticiones, con los que se aferran a una idea o teoría económica o política. 

Si queremos vivir en paz y tranquilidad, uno tiene que encarar la vida con austeridad, no la del 
fraile o el monje, sino con aquella que ve allá donde esté lo negativo y lo descarta radicalmente. 
El problema puede que digas, está en que hay una parte de ti que no quiere hacer las cosas 
adecuadamente, vivir con lo necesario. Sí, ese es el problema, pues si forzamos las situaciones, 
nos hacemos brutales y crueles. Por eso, todo consiste en ver claramente lo que es, la realidad, 
y atenerse a eso. Para ver de esa manera, uno tiene que ser muy honesto, no ser ni falso ni 
corrupto con uno mismo. Y entonces, en ese ver va implícita la acción, que no es acción, sino un 
movimiento total de la vida. Donde el ver y actuar son lo mismo. Generando orden, que no es 
de nadie, sino que forma parte de la misma acción. Y en ese orden está la compasión, que es 
amor. 

  

* Si puedes participar de ello y entenderlo verás la dicha que te da. 

  

* Hay algo que sí que parece imposible: el fin de las guerras y sus consecuencias. 

  

* La vida siempre es sorprendente y maravillosa, sea como sea. 

No nos damos cuenta que lo que nos llega es porque en cierto modo lo llamamos. Siempre en 
todas las épocas ha habido unos que se han dedicado a lanzar a los demás lo que creían que era 
bueno para los otros. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían oralmente. Y antes, y también como algunos 
ahora, lo lanzaban mediante el silencio, y su ejemplo en su manera de vivir, que pasaba a todas 
las mentes fueran conscientes o no. Eso era cuando no había los medios de información de 
ahora. 

Lo que nos llega y lo aceptamos es lo que nosotros tenemos dentro. Es curioso que cuando 
alguien fuma, todos te invitan, te piden fuego o si tienes un cigarrillo para compartir. Pero 
cuando uno deja de fumar, al cabo de un tiempo nadie te pide fuego ni cigarrillos ni te invitan a 
fumar. Ese es todo el misterio de la vida. Y así en todo: en política, en religión, con las personas 
que se acercar a nosotros, con los vecinos. Nosotros atraemos y repelemos a ciertas personas y 
a todo lo demás. Es nuestra ignorancia la que cree que uno siempre es una víctima, una alma 
cándida y perfecta. Pero, la realidad no es así, descúbrete y verás en realidad cómo eres. Somos 
psicológicamente como todos, con algunas peculiaridades diferentes debido al lugar donde 
vives y a la cultura que perteneces. Todos tenemos el ego, el "yo", operando. Y este "yo" es el 
que nos hace iguales, aunque cambien las tendencias religiosas, políticas, nuestras costumbres 



del vivir cotidianamente. A partir de ahí uno tiene que ver, qué puede hacer de verdad para que 
toda esa desdicha del vivir no lo sea; si es ello posible o es una ilusión más, una distracción y 
entretenimiento, otro invento del astuto “yo”. 

Gracias por tu trabajo, Paty. 

  

* Si, es realmente esclarecedor, Rich. Pero creo que, si no hubiera una cierta disponibilidad, la 
posibilidad de entender no podría ser. De todas maneras, el misterio siempre continúa: ¿por 
qué las semillas hay unas que germinan y otras no lo hacen? 

  

* “Me perdono por haber llevado esa carga durante tanto tiempo, por no haber sabido amarme 
a mí ni amar a los demás. Cada persona es responsable de su comportamiento, y lo que da, la 
vida se lo devuelve”. 

  

* Respuesta: Todo lo que nos sucede no puede ser sólo culpa nuestra, porque nosotros somos 
como los animales que viven en un parque natural y no pueden salir de esos límites. Nosotros 
estamos encerrados en la tierra, somos influidos por el clima y el lugar donde vivimos; vivimos 
en el cuerpo que nos ha tocado. Y, finalmente para poder sobrevivir hemos sido condicionados 
para ello de la manera como estamos. A partir de ahí, decir que toda la culpa la tiene alguien de 
fuera, ya sea dios, el universo, las estrellas, eso no es adecuado; si decimos que sólo nosotros 
somos los responsables de todo, tampoco es adecuado; y si decimos que todo es absurdo, eso 
tampoco lo es. Es decir, todo conflicto siempre es entre dos o más, sino no lo habría -el conflicto 
interno también es de dos: la división que hemos hecho con el “yo” y el “tú”, el “nosotros” y el 
“ellos”-. 

Por eso, esos sentimientos de culpabilidad, de división, no tienen ningún sentido, son una 
ilusión. Pues todo es una unidad indivisible. ¿Crees que eso que has publicado y sus 
consecuencias, al igual que esto que he escrito, solamente es nuestra creación y 
responsabilidad? Si fuera así, no habría lugar para la compasión ni para el amor. Pues sólo en la 
unidad, es donde puede florecer el amor. 

  

* No se trata de rezar, Hermano. Se trata solamente de informar. Y cada cual que haga lo  que 
crea más oportuno. Tú has entrado en un grupo que es informativo todo él. Y como 
consecuencia se te informa. Ahora bien, ¿por qué has entrado y cuál es el motivo de participar 
en ese grupo? Eso sólo lo debes de saber tú, ¿no? Si no te conviene, dejas el grupo. 

  

* Hola Masala. 

He visto unas fotos de Rosa María Panadés de unas mujeres encadenadas enfermas mentales, 
en el diario... de ayer. 

Te envío este texto por si se lo puedes enviar a ella. Si no puedes enviárselo me lo dices, por aquí 
-Facebook-. Gracias. 



He sabido de ti al ver tus fotos. Todas son buenas. Conozco algo de eso, pues las dos veces que 
he estado en Marruecos, pude apreciar que no había centros para los enfermos mentales, por 
lo que iban por la calle a su manera y naturalmente. 

  

* He leído en el diario..., tu texto que acompaña a las fotos de las mujeres encadenadas que 
están enfermas mentalmente, que Rosa María Panadés las fotografió. Y es que la pobreza no es 
solamente el no tener dinero, es todo lo que viene como consecuencia de ser pobre: ausencia 
de instrucción, ausencia de higiene, ausencia de lo más elemental para poder vivir. Y eso 
demuestra que los que son ricos que viven en el mundo desarrollado, Europa, EEUU, etc., no 
tienen la voluntad ni moral ni política para solucionar los problemas de la pobreza y las miserias 
que genera. El mundo rico les vende armamento bélico, todo lo necesario para formar los 
ejércitos, por lo que tolera y consiente esa manera tan brutal y cruel de tratar a las personas. 
Siempre sucede lo mismo: los ricos y poderosos europeos dominaron todo el mundo y 
exportaron su manera de vivir y plantaron de alguna manera la su semilla allá donde fueron. 
Luego los echaron de allí con sangre, fuego y muertes. Pero los siguen dominando y explotando, 
ahora acompañados por los EEUU y China. 

El problema del análisis es que el que analiza es lo mismo que lo que analiza. Y se necesita 
contrastar y volver analizar, por lo que se hace inacabable, infinito. 

  

* Eres tú el que tiene que hacer el trabajo. Si tú no quieres estar en un sitio has de hacer lo 
necesario para salir. Nadie puede hacer tu trabajo, porque sólo tú sabes lo que te conviene y 
necesitas. Otra cosa sería si estuvieras impedido y alguien te tendría que ayudar, pero este no 
es el caso, ¿verdad, Hermano? 
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* La fe, que es creencia, hace que uno pueda ir más allá de lo que parece real y de lo aparente. 
El problema está en que eso sea lo más idóneo para todos. Pues, una fe y creencia que degrada 
la vida generando más desorden, es el mayor peligro al que nos podemos enfrentar. Porque, 
aparece la superstición, el fanatismo, el integrismo. Gracias, Steve. 

  

* La versión que yo leí decía: que iban tan distraídos que no vieron a la cabra que mataron. Lo 
leí en el libro 'Diario. Note book', escrito por JK en una estancia en India. 

  

* Todos los prodigios que algunos les gusta demostrar exhibiéndose, ¿por qué no los aplican a 
las personas? Hay castas, miserables y pobres, desgraciados en su cuerpo y ahí habría que 
demostrar los poderes para ir más allá de todo eso que nos molesta. ¿Por qué no lo hacen? 
Porque en realidad todo es un entretenimiento, una huida. 

  



* “El que cree que es una persona actúa constantemente, incluso cuando el cuerpo está en 
reposo. El sabio sabe que no es una persona, y por lo tanto, no hace nada, incluso cuando el 
cuerpo está en movimiento”- 

  

* ¿Qué es no hacer nada? ¿Te refieres a si llegan las hormigas y los mosquitos y te comen a 
mordiscos y te pican, no te mueves para evitarlo? ¿O si llega un tigre para atacarte te quedas 
para que te devore? 

  

* Si decimos que "nunca podemos estar ciertos acerca de cualquier cosa, ¡jamás!". 

Entonces, esa misma afirmación es una contradicción, es absurdo. Y ahí sí que nos quedamos 
empantanados como un poste clavado en el suelo. 

  

* Para comprender a una persona, uno tiene que comprender cómo funciona su pensamiento. 
Entonces, el absurdo lo verá como absurdo, lo que sea verdadero lo verá como verdadero, y 
también vera el absurdo en lo verdadero. Es decir, somos contradictorios y no lo somos. Eso no 
se puede evitar, porque querer evitarlo generaría el absurdo. 

  

* La libertad es la ausencia de conflicto interno. Y si no hay conflicto interno, tampoco hay 
conflicto externo, en lo que hacemos, en nuestra manera de vivir.  

Cada reto que nos llega nos pone a prueba y así nos vemos como somos. Cuando más fuerte es 
el reto, más posibilidad tenemos para vernos. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. 

Cuando uno loa y encumbra una civilización cualquiera, se produce el mismo efecto que sucede 
con el nacionalismo. Esa civilización se convierte en la mejor, en la cuna de todo lo que 
consideramos lo mejor. En el caso de la civilización griega, hay muchas cosas que sucedieron 
que nos parecen buenas. Pero, también hay negativas como la esclavitud, la guerra, derrochar 
tanta energía -que en este caso es dinero- en símbolos, estatuas, palacios, templos. Y sobre todo, 
dar continuidad al paradigma de división, contradicción y conflicto en la manera de vivir. Por 
eso, todo está corrompido, todo es inmoral. Y por eso, todo Occidente, y ahora también todo el 
mundo, actúan como los herederos que son del pensamiento helénico: divididos y enfrentados, 
en conflicto, brutales y crueles, violentos, haciéndose la guerra. 

  

* No es que el camino sea intransitable, difícil y complicado. Es que no hay camino en absoluto 
para salir de esa tela de araña que nosotros mismos nos hemos construido. Solamente cada cual 
tiene que hacer lo necesario para ir más allá de eso que nos tiene atrapados. 

  

* Porque queremos saber cómo hemos de reaccionar ante un reto, que siempre es nuevo, que 
hemos inventado todas las ideas religiosas, políticas o psicológicas, con sus prácticas, métodos, 



etc. Pero, todo esto nos deja aún más aturdidos ante un reto y el miedo a nuestras respuestas. 
Un reto solamente se tiene que vivir, porque cada uno es nuevo e irrepetible. 

  

* Por eso cuantos más años, si no morimos a cada instante a todo, nos quedamos clavados.  

  

* La esperanza es una ilusión. Porque la esperanza es vana, es un deseo, una huida de algo que 
decimos que no nos gusta para ir a algo que si que nos gusta. Por lo que los problemas no se 
resuelven. 

  

* “El propósito de toda la creación es, en verdad para llegar a el creador…”  

Y eso que importa si cuando muramos no lo podremos ver. 

  

* ¿Tú cómo sabes si se puede ver o no? Nosotros solamente sabemos sobre nuestro 
condicionamiento. Vanesa, la pregunta sería: ¿Podemos estar siempre más allá del tiempo y el 
espacio, en el ahora? 

  

* He leído tu entrevista. Gracias por las informaciones. Solamente quiero decir, que la droga es 
algo que genera peligro. No por la droga en sí, que es como el alcohol, sino porque las personas 
que las toman en su mayoría tienen un comportamiento temerario. Porque al ser ilegal el efecto 
se incrementa al llevar la carga y la tensión de que te puede detener la policía. Y esa misma 
ilegalidad hace que las personas más audaces y desinhibidas sean las que las suelen consumir.  

  

* Ese mismo hecho, Vanesa, que nos da la certidumbre, es el obstáculo en el ámbito psicológico. 
Creo que todo lo que podría llegar, posiblemente, si uno es afortunado llegue. 

  

* Pero aparte de que el condicionamiento nos condiciona. ¿se puede ir más allá de él y ver 
realmente lo que es, la realidad, sea la que sea, nos guste o no? 

  

* Creo que no te has dado cuenta que estás en el grupo que solamente se pueden publicar notas, 
fotos, videos de Jiddu Krishnamurti. o relacionados con él 

  

* En tu nota das a entender que no conoces a JK ni a su enseñanza cuando mencionas "que amar 
a dios es eternidad". Así que al mencionar a dios te divides de lo real, que es: que si decimos que 
dios no existe, nos dividimos; y si decimos que existe también nos dividimos. Porque dios es una 
idea, algo que no se puede comprender, una ilusión más. Por tanto, hablar de dios es 
complicarte la vida. Pues solamente los tontos, son los que hablan de dios, porque se enmarañan 
con esa tela de la ilusión. 



Juan, tú te amas y el universo te ama. Pero, no te olvides que también te quiere destruir de una 
manera o de otra. 

  

* Cuando vivimos algo, un dolor, una alegría, eso es real. Pero, como la mente tiene la capacidad 
de inventar y crear, de imaginar y de ver ya sea que le convenga como no, cuando piensa eso ya 
nada tiene que ver con lo real, la realidad. Pues la realidad siempre es en el presente, en el 
ahora. 

  

* Se pudre todo lo que se tiene que pudrir. Si no tuviera que haberse podrido, no se habrá 
podrido todavía. Aunque al final todo se pudre y descompone, al menos lo material. 

  

* El investigar es como ir por un camino paseando o viajando, viendo todo lo que hay en él: la 
amplitud, el tráfico, lo que hay a los lados, los puentes, viendo toda la belleza y la suciedad que 
hay en todo. Pero, ese camino nunca tiene fin, una llegada. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 19-5-12 

* El amor es lo más maravilloso porque sea lo que se viva, siempre es lo nuevo, lo que nunca 
hemos vivido. Es cuando queremos repetirlo, cuando aparece el placer con todas sus 
complicaciones de los deseos, brutalidades y crueldades. Por eso, si hay esfuerzo el dolor no 
puede florecer. 

  

* Cuando decimos que el esfuerzo y el amor, no pueden ir juntos. Eso tampoco es verdadero 
porque el amor lo engloba y abarca todo, ya sea el esfuerzo como el no esfuerzo. Pero el amor 
es de tal manera, que hace que el esfuerzo se convierta en no esfuerzo. Porque el amor no tiene 
contrarios ni contradicciones ni dualidades psicológicas. 

  

* Lo más desconcertante de todo lo que existe, el Universo, es que lo más pequeño se puede 
hacer más pequeño infinitamente todavía. Y que todo lo grande, también se puede volver más 
grande infinitamente. 

  

* Pero, Paul, esos misterios se tienen que vivir sin dividirnos ni entrar en conflicto con ellos. La 
división llega al querer inventar otra realidad que más nos gusta y satisface. Que por cierto, eso 
es lo que estamos haciendo. De ahí todo el desorden y el caos en que vivimos. 

  



* “Aunque nos puede perecer increíble, los sufrimientos que tengamos en esta vida se 
terminarán tarde o temprano y no dejarán huella alguna, ni siquiera recordaremos que sufrimos 
alguna vez. Todo sufrimiento será superado, sanado y olvidado por completo”.  

Pero, ¿eso es un hecho, o una idea o teoría? No nos gusta esta realidad que tenemos. Y como 
tenemos la capacidad de inventar, crear y ver todo lo que queramos, cambiamos esta realidad 
que no nos gusta por otra que, sí que nos gusta, me satisface y me da seguridad. Pero, la 
seguridad no existe. Lo que existe es la absoluta inseguridad. Por tanto, toda certeza de algo, 
sea la que sea, nos deja en la misma inseguridad. 

¿Por qué queremos una certidumbre, tanto para el presente, como para el futuro, si eso nos 
divide y fragmenta, nos pone en conflicto? Ahí están los que dicen que en el futuro llegará el 
cielo; y también están los que dicen que no creen en eso. Por tanto, como en la política y las 
religiones, se genera conflicto, enfrentamiento, contienda y al final de todo la violencia y la 
guerra. ¿Por qué no nos atenemos al presente que es esta manera tan absurda e insensible de 
vivir, donde unos tienen de todo y otros no tienen nada, donde la corrupción y la inmoralidad 
está en todas partes y en todos los ámbitos? Y todo eso quiere decir que no tenemos compasión, 
que somos crueles, mintiendo y falseando la realidad con la absoluta falta de respeto. Por tanto, 
es al presente, al ahora, aquí donde hemos de vivir lo que queramos y pensemos para el futuro. 
Y el amor, que es lo que da sentido a la vida, no quiere provocar ni generar sufrimiento ni dolor 
alguno, ya sean a las personas, a los animales, a las plantas, a todo lo que existe. 

  

* Pero, ¿el "yo" se puede eliminar? No se puede. Solamente podemos ir más allá de ese "yo". Y 
el hecho de ver la realidad tal cual es, es cuando todos los problemas tienen otro enfoque y 
tratamiento. Y esa es la manera de cambiar el viejo paradigma de contradicción y conflicto. 

  

* Todas las personas físicamente tenemos los mismos sistemas para que el cuerpo pueda 
afrontar toda la vida en su integridad. Es falso creer que unos se salen de este patrón. Por tanto 
JK tiene el sexo que como todos. Él tendría sus necesidades con sus peculiaridades de frecuencia, 
gustos e inclinaciones. Pero, el sexo si una persona es completa tiene una actividad como 
cualquier otra. 

  

* Cuando decimos que el esfuerzo y el amor, no pueden ir juntos. Eso tampoco es verdadero 
porque el amor lo engloba y abarca todo, ya sea el esfuerzo como el no esfuerzo. Pero el amor 
es de tal manera, que hace que el esfuerzo se convierta en no esfuerzo. Porque el amor no tiene 
contrarios ni contradicciones ni dualidades psicológicas. 

  

* Pero, Paul, esos misterios se tienen que vivir sin dividirnos ni entrar en conflicto con ellos. La 
división llega al querer inventar otra realidad que más nos gusta y satisface. Que por cierto, eso 
es lo que estamos haciendo. De ahí todo el desorden y el caos en que vivimos. 

  

* Arun, si nos damos cuenta de que el "yo" no puede desaparecer, hemos de ir más allá de él.  

Entonces la división y el conflicto entre lo que quiero y lo que es desaparece. Es como tratar dar 
con una piedra a la luna. Hemos de darnos cuenta que eso es imposible. Pero cuando lo 



comprendo, el desgaste y el conflicto, que es el deseo, la obsesión, todo eso acaba. Tanto 
Oriente como Occidente quieren deshacerse del “yo”, tienen sus métodos y sistemas. Y los 
políticos también tienen los suyos. ¿Qué voy a hacer, vivir dividido, vivir en conflicto? Y a partir 
de ahí observo lo que sucede y me atengo a ello, a la realidad. 

  

* Es verdad que el sexo es una de las cosas que más rápidamente une. Y en la unión está la dicha 
del amor. Pero, en esa dicha de la unión, del amor, también está la degradación. Cualquier 
drogadicto ha entrado en meditación, más allá del conflicto, multitud de veces; los que usan el 
sexo también entran en meditación rápidamente. Pero, existen las consecuencias: el deterioro 
mental, los "colgados", las enfermedades que puede desencadenar el sexo, entre ellas el Sida. 
En las guerras, en las batallas, los soldados también entran en meditación, no están divididos de 
lo que hacen que es asesinar, ¿pero y las consecuencias? Por tanto, hemos de ver todo el vasto 
panorama de la realidad y descartar lo negativo. Si uno quiere claro. 

Pues, si te quedas nada más con esos gurús y maestros que has nombrado te pierdes el resto de 
la humanidad y por tanto te estás aferrando a ellos, los tienes como compañía, y te divides y 
fragmentas de los otros. ¿Te das cuenta la mente lo astuta que es? acabas de decir que todos 
somos los mismos perros, pero con diferentes collares. Renato, pues vivámoslo ahora. 

  

* Tenemos la capacidad de inventar, como la tenemos de fabricar la energía nuclear, los aviones 
no tripulados, toda clase de máquinas, pero el problema está en el uso que le damos. Por eso, 
es tan importante atenernos a la realidad, a los hechos. Y el hecho principal es el que si estoy 
dividido internamente, confuso y en desorden, generaré conflicto entre tú y yo, entre las demás 
personas que me rodean y no piensan como yo. Y es eso lo que está ocurriendo, ¿no lo ves, 
Paty? El rico, el poderoso, tiene bastante con lo que es y no le importan los demás, es insensible 
al desorden que genera, a la insensibilidad ante los menos afortunados. Y es capaz de 
desencadenar una guerra con tal de no renunciar ni ceder a su egoísmo. Y, es por eso que es de 
suma importancia atenernos a los hechos, a la realidad, a lo que es, y no inventar la realidad que 
más me gusta y conviene. Los egoístas, también dicen que tienen amor, tienen a su dios 
protector, a los que los adulan y sirven de diferentes maneras. Así que decir que uno tiene amor, 
eso sólo no basta. 

  

* La meditación es el estado, durante un segundo, quince minutos, un día, etc., donde el "yo" 
no existe, sea lo que sea lo que uno haga. Esa es la realidad del amor, que es estar libre de 
división, que es el "yo", con toda su maravilla y también su miseria. Y eso sucede en todo: puedes 
haber estudiado psicología y ser un gran especialista, pero estar al servicio de una empresa para 
asesorarlos cómo explotar más fácilmente a los trabajadores; y estar todos los días sin "yo" unas 
horas metido en tus cálculos y estudios. Pero, ¿cuál es el resultado? 

Por eso, la compasión y el amor, que es el hacer el menor daño posible a las personas, a los 
animales, los árboles, etc., a todo lo que existe, es lo que marca la diferencia. Y eso sería lo que 
se llama una vida religiosa, una vida exenta de corrupción e inmoralidad. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en el diario… Gracias por la información. Los robots están 
condenados a ser como sus inventores: imperfectos. Es decir, los hombres somos quiero y no 
puedo. Queremos dominar la vida cosa que no es posible. Ya que ella siempre nos dominará y 



destruirá, nos volverá a dar vida, pero el paradigma de destrucción y construcción proseguirá 
sin fin. 

  

“No camines detrás de mí, yo no puedo conducir. No camines delante de mí, yo no puedo seguir. 
Sólo hay que pasar a mi lado y sé mi amigo”. 

No me fío de ninguno de la cuadrilla, ni tampoco de la camisa que llevo. Porque como me 
conozco yo mismo, también conozco a todos los demás. 

  

* El universo tiene el propósito de existir. Y así sigue y seguirá a pesar de nosotros y todos los 
que vengan después de nosotros. Porque el universo es infinito, no tiene fin. 

  

* Cuando tú haces sexo, coito, etc., ¿tú dónde estás? ¿Quién está ahí? Renato no está, solamente 
está la percepción de eso que está sucediendo. Luego el "yo" Renato, Toni, o quien sea ha 
desaparecido. Vuelve cuando viene el recuerdo de todo lo que ha pasado y empezamos con el 
"yo" a sufrir porque no habremos hecho lo adecuado o me habré pasado, el tiempo corre y me 
tengo que ir, etc. Por tanto, si no está el testigo Vicente o María, no hay "yo". Parece ridículo. 
Pero la gracia está para algunos que, si eso lo dijera cualquier gurú o autoridad de India o de un 
centro de meditación y yoga, le daríamos nuestro asentimiento. De todas maneras, todo lo que 
se diga no tiene ningún sentido mientras uno no lo hay visto, comprendido, vivido. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 21-5-12 

* El amor es lo más maravilloso porque sea lo que se viva, siempre es lo nuevo, lo que nunca 
hemos vivido. Es cuando queremos repetirlo, cuando aparece el placer con todas sus 
complicaciones de los deseos, brutalidades y crueldades. Por eso, si hay esfuerzo el dolor no 
puede florecer. 

  

* Cuando decimos que el esfuerzo y el amor, no pueden ir juntos. Eso tampoco es verdadero 
porque el amor lo engloba y abarca todo, ya sea el esfuerzo como el no esfuerzo. Pero el amor 
es de tal manera, que hace que el esfuerzo se convierta en no esfuerzo. Porque el amor no tiene 
contrarios ni contradicciones ni dualidades psicológicas. 

  

* Lo más desconcertante de todo lo que existe, el Universo, es que lo más pequeño se puede 
hacer más pequeño infinitamente todavía. Y que todo lo grande, también se puede volver más 
grande infinitamente. 

  



* Pero, Paul, esos misterios se tienen que vivir sin dividirnos ni entrar en conflicto con ellos. La 
división llega al querer inventar otra realidad que más nos gusta y satisface. Que, por cierto, eso 
es lo que estamos haciendo. De ahí todo el desorden y el caos en que vivimos. 

  

* “Aunque nos puede perecer increíble, los sufrimientos que tengamos en esta vida se 
terminarán tarde o temprano y no dejarán huella alguna, ni siquiera recordaremos que sufrimos 
alguna vez. Todo sufrimiento será superado, sanado y olvidado por completo”. 

  

* Pero, ¿eso es un hecho, o una idea o teoría? No nos gusta esta realidad que tenemos. Y como 
tenemos la capacidad de inventar, crear y ver todo lo que queramos, cambiamos esta realidad 
que no nos gusta por otra que, sí que nos gusta, me satisface y me da seguridad. Pero, la 
seguridad no existe. Lo que existe es la absoluta inseguridad. Por tanto, toda certeza de algo, 
sea la que sea, nos deja en la misma inseguridad. 

¿Por qué queremos una certidumbre, tanto para el presente, como para el futuro, si eso nos 
divide y fragmenta, nos pone en conflicto? Ahí están los que dicen que en el futuro llegará el 
cielo; y también están los que dicen que no creen en eso. Por tanto, como en la política y las 
religiones, se genera conflicto, enfrentamiento, contienda y al final de todo la violencia y la 
guerra. ¿Por qué no nos atenemos al presente que es esta manera tan absurda e insensible de 
vivir, donde unos tienen de todo y otros no tienen nada, donde la corrupción y la inmoralidad 
están en todas partes y en todos los ámbitos? Y todo eso quiere decir que no tenemos 
compasión, que somos crueles, mintiendo y falseando la realidad con la absoluta falta de 
respeto. Por tanto, es al presente, al ahora, aquí donde hemos de vivir lo que queramos y 
pensemos para el futuro. Y el amor, que es lo que da sentido a la vida, no quiere provocar ni 
generar sufrimiento ni dolor alguno, ya sean a las personas, a los animales, a las plantas, a todo 
lo que existe. 

  

* Pero, ¿el "yo" se puede eliminar? No se puede. Solamente podemos ir más allá de ese "yo". Y 
el hecho de ver la realidad tal cual es, es cuando todos los problemas tienen otro enfoque y 
tratamiento. Y esa es la manera de cambiar el viejo paradigma de contradicción y conflicto.  

  

* Todas las personas físicamente tenemos los mismos sistemas para que el cuerpo pueda 
afrontar toda la vida en su integridad. Es falso creer que unos se salen de este patrón. Por tanto 
JK tiene el sexo que como todos. Él tendría sus necesidades con sus peculiaridades de frecuencia, 
gustos e inclinaciones. Pero, el sexo si una persona es completa tiene una actividad como 
cualquier otra. 

  

* Cuando decimos que el esfuerzo y el amor, no pueden ir juntos. Eso tampoco es verdadero 
porque el amor lo engloba y abarca todo, ya sea el esfuerzo como el no esfuerzo. Pero el amor 
es de tal manera, que hace que el esfuerzo se convierta en no esfuerzo. Porque el amor no tiene 
contrarios ni contradicciones ni dualidades psicológicas. 

  



* Pero, Paul, esos misterios se tienen que vivir sin dividirnos ni entrar en conflicto con ellos. La 
división llega al querer inventar otra realidad que más nos gusta y satisface. Que por cierto, eso 
es lo que estamos haciendo. De ahí todo el desorden y el caos en que vivimos. 

  

* Arun, si nos damos cuenta de que el "yo" no puede desaparecer, hemos de ir más allá de él. 

Entonces la división y el conflicto entre lo que quiero y lo que es desaparece. Es como tratar dar 
con una piedra a la luna. Hemos de darnos cuenta que eso es imposible. Pero cuando lo 
comprendo, el desgaste y el conflicto, que es el deseo, la obsesión, todo eso acaba. Tanto 
Oriente como Occidente quieren deshacerse del “yo”, tienen sus métodos y sistemas. Y los 
políticos también tienen los suyos. ¿Qué voy a hacer, vivir dividido, vivir en conflicto? Y a partir 
de ahí observo lo que sucede y me atengo a ello, a la realidad. 

  

* Es verdad que el sexo es una de las cosas que más rápidamente une. Y en la unión está la dicha 
del amor. Pero, en esa dicha de la unión, del amor, también está la degradación. Cualquier 
drogadicto ha entrado en meditación, más allá del conflicto, multitud de veces; los que usan el 
sexo también entran en meditación rápidamente. Pero, existen las consecuencias: el deterioro 
mental, los "colgados", las enfermedades que puede desencadenar el sexo, entre ellas el Sida. 
En las guerras, en las batallas, los soldados también entran en meditación, no están divididos de 
lo que hacen que es asesinar, ¿pero y las consecuencias? Por tanto, hemos de ver todo el vasto 
panorama de la realidad y descartar lo negativo. Si uno quiere claro. 

Pues, si te quedas nada más con esos gurús y maestros que has nombrado te pierdes el resto de 
la humanidad y por tanto te estás aferrando a ellos, los tienes como compañía, y te divides y 
fragmentas de los otros. ¿Te das cuenta la mente lo astuta que es? acabas de decir que todos 
somos los mismos perros, pero con diferentes collares. Renato, pues vivámoslo ahora. 

  

* Tenemos la capacidad de inventar, como la tenemos de fabricar la energía nuclear, los aviones 
no tripulados, toda clase de máquinas, pero el problema está en el uso que le damos. Por eso, 
es tan importante atenernos a la realidad, a los hechos. Y el hecho principal es el que, si estoy 
dividido internamente, confuso y en desorden, generaré conflicto entre tú y yo, entre las demás 
personas que me rodean y no piensan como yo. Y es eso lo que está ocurriendo, ¿no lo ves, 
Paty? El rico, el poderoso, tiene bastante con lo que es y no le importan los demás, es insensible 
al desorden que genera, a la insensibilidad ante los menos afortunados. Y es capaz de 
desencadenar una guerra con tal de no renunciar ni ceder a su egoísmo. Y, es por eso que es de 
suma importancia atenernos a los hechos, a la realidad, a lo que es, y no inventar la realidad que 
más me gusta y conviene. Los egoístas, también dicen que tienen amor, tienen a su dios 
protector, a los que los adulan y sirven de diferentes maneras. Así que decir que uno tiene amor, 
eso sólo no basta. 

  

* La meditación es el estado, durante un segundo, quince minutos, un día, etc., donde el "yo" 
no existe, sea lo que sea lo que uno haga. Esa es la realidad del amor, que es estar libre de 
división, que es el "yo", con toda su maravilla y también su miseria. Y eso sucede en todo: puedes 
haber estudiado psicología y ser un gran especialista, pero estar al servicio de una empresa para 
asesorarlos cómo explotar más fácilmente a los trabajadores; y estar todos los días sin "yo" unas 
horas metido en tus cálculos y estudios. Pero, ¿cuál es el resultado? 



  

* Por eso, la compasión y el amor, que es el hacer el menor daño posible a las personas, a los 
animales, los árboles, etc., a todo lo que existe, es lo que marca la diferencia. Y eso sería lo que 
se llama una vida religiosa, una vida exenta de corrupción e inmoralidad. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en el diario… Gracias por la información. Los robots están 
condenados a ser como sus inventores: imperfectos. Es decir, los hombres somos quiero y no 
puedo. Queremos dominar la vida cosa que no es posible. Ya que ella siempre nos dominará y 
destruirá, nos volverá a dar vida, pero el paradigma de destrucción y construcción proseguirá 
sin fin. 

  

* El universo tiene el propósito de existir. Y así sigue y seguirá a pesar de nosotros y todos los 
que vengan después de nosotros. Porque el universo es infinito, no tiene fin. 

  

* Cuando tú haces sexo, coito, etc., ¿tú dónde estás? ¿Quién está ahí? Renato no está, solamente 
está la percepción de eso que está sucediendo. Luego el "yo" Renato, Toni, o quien sea ha 
desaparecido. Vuelve cuando viene el recuerdo de todo lo que ha pasado y empezamos con el 
"yo" a sufrir porque no habremos hecho lo adecuado o me habré pasado, el tiempo 

corre y me tengo que ir, etc. Por tanto, si no está el testigo Vicente o María, no hay "yo". Parece 
ridículo. Pero la gracia está para algunos que, si eso lo dijera cualquier gurú o autoridad de India 
o de un centro de meditación y yoga, le daríamos nuestro asentimiento. De todas maneras, todo 
lo que se diga no tiene ningún sentido mientras uno no lo hay visto, comprendido, vivido. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 23-5-12 

* Los obstáculos es lo que no podemos erradicar: crecer, envejecer y morir. También están lo 
que queremos y no podemos: quiero una persona, quiero ser inteligente y brillante como otro, 
quiero tener un cuerpo más afortunado que me haría más feliz. Ahora bien, Vanesa, uno puede 
decir: 'Yo estoy más allá de todo eso'. Entonces, ¿no hay obstáculos, son una invención nuestra? 
Para averiguarlo, hemos de ver cómo funciona el pensamiento. Y, ver si eso que decimos de que 
no hay obstáculos también es un obstáculo para ver y entender el pensamiento. 

  

* Todos queremos tener un pensamiento lúcido, lógico, que no cause problemas, ¿es eso 
posible? Todo está relacionado y está dentro del pensamiento. Así que descubramos, si el 
pensamiento puede cambiar su manera conceptual y ser factual, directo, donde el ver y el actuar 
es lo mismo, donde la observación total es acción y es orden. 

  



* ¿Existe la libertad y si existe es individual o común, es posible que el individuo sea libre? 
¿Puede uno ser libre si nosotros formamos parte del todo? 

Evidentemente, si formamos parte del todo, como una pieza que ha de actuar con unidad para 
funcionar, la libertad no es posible. Pero, todo lo relacionado con la mente no tiene nada que 
ver con lo conceptual, y va más allá de la lógica. Por tanto, uno sí que tiene la posibilidad de ser 
libre. La palabra libertad es un concepto que nada tiene que ver con el significado verdadero. 
Uno puede ser libre o no: hay quien para sentirse libre tiene que hacer ciertas cosas y otro no. 
Hay quien encerrado en una prisión puede ser libre. 

  

* Hay un problema para todos los que quieren cambiar el mundo: ¿y los qué no quieren cambiar 
que pueden ser una multitud o la mayoría? Entiendes, Pablo, ¿de lo qué estamos hablando? 
¿Habrá que poner una dictadura para que los que no quieren el cambio se sometan? ¿Puede 
salir algo nuevo en el sentido de no conflicto, violencia y guerra? 

  

* La herencia genética es la materia. Y la materia inclina, pero no arrodilla. Por tanto, la herencia 
genética predispone, o no. Te lo digo porque al nombrar las palabras, ya que hablabas de 
alucinaciones y visiones, es muy importante usarlas en su justo y exacto momento y significado. 
Donde el orden es preciso para ello. 

Respecto de la locura, nos desborda porque no sabemos salir de eso. Es como quedarse en un 
fotograma, una imagen de las miles que tiene una película, un documental, siempre viendo la 
misma, teniéndola delante, sin poder quitarla ni salir. Por otra parte, todos somos locos, porque 
también tenemos paranoias que no podemos hacer nada para salir de ellas. Lo que sucede es 
que no hemos llegado hasta el extremo de hacer actos que son vistos como peligrosos, dañinos, 
causantes de que la autoridad intervenga. En África y otros sitios, los locos van por la calle 
porque son más tolerantes con esas personas y por no tener centros para recluirlos. 

  

* “Creo que lo que podríamos llamar espiritualidad, ¿no podría ser una ilusión de la mente y lo 
verdaderamente real sería el ego, nuestra personalidad psicológica, etc.?” 

El ego, que es el “yo”, mientras esté operando todo está dominado por él. Por tanto, ya se diga 
liberación, santidad, espiritualidad, todo será causante de división y desorden, conflicto, es decir 
nuestros actos serán corruptos. La corrupción es hacer daño a otro, a sabiendas, y no hacer 
realmente nada para descartarlo. Y de la única manera que se puede descartar, es viendo que 
la división, que genera el conflicto, es la causa de todo sufrimiento y dolor. 

Ahora, la pregunta es: ¿Por qué nos dividimos, vivimos fragmentados de los demás, de lo que 
existe ya sea que esté cerca o lejos? 

  

* “Los obstáculos sólo existen en la mente condicionada que genera imágenes que crean una 
división entre lo real y lo no real. Si no hay obstáculo, no existe ilusión por ende solo la verdad. 
Por lo tanto, los obstáculos si se pueden erradicar, se erradican cuando no existe división y se 
ve directamente la verdad” 

Pero el hecho es que esa mente condicionada existe cuando somos nacionalistas, cuando somos 
de derechas, de izquierdas o de centro, cuando somos cristianos, musulmanes o budistas, 



cuando vivo internamente en conflicto. Por tanto, el problema es descubrir porqué estoy 
condicionado y ver si puedo ir más allá de todo eso. Porque mientras no descubra la raíz del 
condicionamiento, y vaya más allá, éste será una sucesión continua de obstáculos. 

Vamos a plantearlo muy sencillamente para llegar a la misma raíz de la libertad. Tú y yo 
quedamos en hacer algo, que es una ayuda pongamos para mí, para un día y una hora 
determinada. Espero ese día con ilusión, afecto y cariño, así que tengo una buena expectativa. 
Llega ese día y esa hora que habíamos quedado, pero tú no llegas. Primero, siento extrañeza e 
incredulidad, luego una mezcla de depresión y de rabia, pero tú no llegas. ¿Puedo estar más allá 
de todo ese drama, que supone para mí el que tú no vinieras a ayudarme como habíamos 
quedado? Sí que puedo. Y eso es la libertad. 

  

* “Cuando muere un niño de hambre en el mundo, si sois libre de la individualidad cuando ese 
niño muere uno muere con él... ya que uno es el mundo”. 

  

* Cuando eso está sucediendo desde siempre, y ahora mismo en estos instantes, uno tiene que 
hacer algo, si es que quiere claro. Pero eso no quiere decir que van a cesar el que se mueran 
personas de hambre. Tú haz lo que puedas, y cada cual que haga lo mismo. Pero si lo que 
hacemos genera división, conflicto, desorden y más confusión, entonces, ¿qué sentido tiene lo 
que hagamos? Pues todas las atrocidades, las hambrunas y sus muertes, las matanzas que no 
cesan de personas, tienen una misma causa y raíz: la división que genera los conflictos ya sea 
con tu vecino, con la persona con quien vives, con la autoridad, con la naturaleza. Mientras uno 
viva en conflicto está dentro del ámbito del hacer daño, es decir uno también es culpable de las 
desgracias y miserias de los demás, de la vida. 

Ahora volvamos al principio, aunque estemos más allá de los conflictos, de las divisiones, toda 
seguirá igual, pero uno tendrá paz en si mismo. Y entonces, todo cambia, porque uno es el 
mundo y el mundo es uno. Eso es lo que hay, Pablo. 

  

* ¿Tú crees, Jorge, que hay muchas personas que sean lo suficientemente serias para afrontar 
los hechos; y que no escapen de los hechos? Hay que ser muy serios, es decir honestos, y 
veremos como todos estamos clavados en el mismo suelo, aunque cada uno lo esté a un nivel. 
Y ya estamos con lo de si la mente es sólo mía o la comparto con todos los demás. Porque si la 
compartimos todos, participamos también de todo de una manera o de otra. Lo ves qué bonito 
es verlo y participar de ello. O sea, todos tenemos la misma mente, vale decir el mismo 
pensamiento, por tanto, solamente comprendiendo en su totalidad cómo funciona ese 
pensamiento, es cuando uno puede ir más allá de él y salirse de la corriente y afrontar los 
hechos, no como un problema, sino como todo un proceso de la vida, que es mi vida. 

  

* Si eso que dices, Vanesa, tiene sentido. Pero vamos a ponerlo de la siguiente manera: si no 
tuviéramos miedo, ¿veríamos los obstáculos como los vemos ahora? La siguiente cuestión es: 
¿Podemos estar libres del miedo? El miedo es una reacción instintiva, de defensa, y eso es 
adecuado: cuando veo el fuego cerca de mí, siento miedo y me aparto de él. Pero ese miedo tan 
básico y necesario, lo hemos llevado al ámbito psicológico. Por lo que toda nuestra vida está 
dominada por el miedo. Y el miedo es el pensamiento, que es tiempo como me sucedió esto, un 
percance o contratiempo doloroso, y temo que se repita en el futuro. Así que la cuestión está 



en descubrir si uno puede estar libre del miedo psicológico. ¿Qué dices, Vanesa? Yo digo que sí 
que se puede estar libre del miedo psicológico. ¿Qué tiene que suceder para liberarme del miedo 
y el temor? 

  

  

  

Escritos y publicaciones 23-5-12 

* Cuando decimos lo que otro hace de negativo nos no comprendemos que nosotros haríamos 
lo mismo en esas mismas circunstancias, Porque todos participamos del mismo 
condicionamiento, que es el paradigma del "mi": "mi" felicidad, "mi" necesidad, "mi" 
sufrimiento. Por tanto, cuando hablamos de lo que ha hecho y hace el primer mundo 
desarrollado, tras colonizarlo todo con su brutalidad y crueldad, con sus matanzas y rapiña, es 
lo mismo que cualquier persona en sus mismas circunstancias haría. Por eso, es tan peligroso 
juzgar el pasado. Porque todos decimos a nuestro favor que estamos necesitados, que nos 
tenemos que defender, etc., y ese paradigma mental, logístico, es el que desencadena todo el 
desorden y el caos en el que vivimos. 

Por eso, el problema es psicológico, comprender cuáles son los circuitos por los que llegamos a 
esa pretendida necesidad, a esa necesidad de defenderse, a esa necesidad de más y más sin 
freno y sin fin. Y todo esto no es aceptar el sistema psicológico o rechazarlo. Sino verlo todo tal 
cual es, que es como comprenderlo, y e ir más allá de él, o lo que es lo mismo descartarlo 
radicalmente. 

  

* Por tanto, si veo claramente, sin nada que intervenga con lo que veo, hay comprensión y 
entendimiento. Ahora viene aquello de: ¿por qué no vemos claramente? ¿Es por la ansiedad y 
las prisas, por los problemas que nos agobian, competir en todo, el esfuerzo agotador, o la 
indolencia del vivir buscando el placer? El acto de ver, para que sea, ha de estar libre del 
condicionamiento del pasado. Por eso, él ahora es el orden. Aunque este orden puede 
convertirse en un caos. Pero después del caos llega el orden. Pues la vida es así: destrucción, 
amor y construcción. 

  

* Lo que tenemos, Daniela, es el cuerpo y toda la naturaleza que nos rodea, y eso es un hecho. 
Lo otro, todo lo que digamos sobre que llegaremos a ser liberados cuando no estemos en el 
cuerpo, la iluminación definitiva, eso es un no-hecho. Eso es lo mismo que dicen los católicos 
sobre el cielo, o los musulmanes del paraíso, que llegará después de la muerte si hemos sido 
buenos y obedientes a los dogmas, creencias y supersticiones. 

Y esa conciencia misma de que sólo somos lo que somos, cuerpos sufrientes con mentes 
condicionadas, sin mirar al futuro ni al pasado, es lo que nos libera y nos deja en orden. Y todo 
lo demás que tenga que llegar, llegará de una manera o de otra. 

  

* Lo que llamamos dios es tan difícil de comprender, porque dios es todo: lo que hay y se ve, lo 
que no hay ni se ve, lo malo y lo bueno, la puta y la que dice que no lo es, el ladrón y el que lo 



es menos, el que miente y el que dice que no quiere mentir. Dios es tan perturbador como la 
droga más potente que exista. 

  

* Solamente te puedo decir, que, si uno no se atiene a los hechos, vive en la ignorancia. ¿Por 
qué nos gustan los no hechos, para huir de la realidad, para entretenernos y estar divertidos? 
Somos lo que somos. Lo que será nadie lo sabe. Y el que dice que lo sabe es un deshonesto, 
mundano, dominado por el "yo". Incluyendo todo eso que he dicho. Lo que quiere decir: que 
cada cual haga lo que tenga que hacer. ¿No sé si te sirve esto? 

  

* Cuando nos dan consejos, eso es una parte de lo que se puede hacer. Pero hay más. Pues 
siempre hay más, con la ayuda de la suerte. Gracias. 

  

* Un hombre rico es un ignorante que se cree que acumulando dinero va a vencer a la vida. Y el 
resultado es la degradación en todos los ámbitos. Pues a la vida nadie la puede derrotar. 

  

* ¿Nos damos cuenta qué cuando acusamos a otros de nacionalistas, denigrándolos y 
atacándolos por ser nacionalistas, no nos damos cuenta que también lo somos nosotros? Es 
como el gran ladrón, que nadie se atreve a cuestionarlo y él se cree que no lo es. Pero al ladrón 
pequeño y de poca monta, si lo pillan la paga, es denunciado y va a la cárcel. 

Todos los nacionalismos son negativos, porque son el “yo” operando al máximo rendimiento; y 
es éste “yo” el que se encarga de justificar, de blanquear todas las barbaridades que generan y 
provocan. Los nacionalismos son un problema psicológico, un problema de romanticismo, de 
emoción y sentimientos. Aunque todo eso no tiene ninguna importancia cuando se experimenta 
a nivel personal, se vuelve un gran peligro cuando millones de personas sienten y se emocionan 
por lo mismo. Son como las religiones organizadas, como las ideas y teorías triunfadoras, que 
destruyen a las personas, convirtiéndolas en seguidores ciegos y fanáticos capaces de hacer lo 
que nunca podrían habérseles ocurrido ni imaginado: la crueldad, la brutalidad, la violencia y la 
guerra. 

Cuando empezamos algo que nos embriaga, y por eso nos da placer, dejarlo y descartarlo se 
convierte en un problema; y parece imposible liberarse de eso que nos proporciona amistad, 
influencia, relaciones estrechas y toda clase de beneficios con los que también hacen lo mismo. 
Se genera una hermandad, una complicidad que es lo que les da fuerza y peligrosidad, al 
convertirse en un grupo de presión, de defensa y ataque. 

Así que, eso no solamente lo hace el que considero mi enemigo, sino que lo hago y lo vivo en 
cada momento de mi vida. Pues, el problema del nacionalismo es igual que todos los problemas 
que tenemos, porque todos son generados y provocados por el “yo” desbocado, con todas las 
pasiones actuando sin límites. Así que, si queremos descartar esos conflictos, que generan 
división y la exclusión de uno o de millones, hemos de ir a la raíz del “yo”, verlo tal cual es. Y si 
es afortunado y sensible descartarlo radicalmente. De lo contrario participará de la tontería de 
las banderas, los símbolos, la tradición y las costumbres folclóricas, del ejército salvaguarda de 
esa idea y teoría nacionalista. 

Y, ¿por qué no entendemos? Parece que estemos jugando con las palabras, lo que acaba en otro 
entretenimiento. El ver no es entender, está más allá del entendimiento. Pues el entendimiento 



es una reacción intelectual. Cuando vemos un animal salvaje que viene hacia nosotros no 
pensamos, sino que hay acción instantánea donde el intelecto no puede operar. Por tanto, todo 
se trata de pasión que no es fanatismo ni arrebato, sino del interés que tengamos por todo lo 
que hacemos, por toda la vida. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 25-5-12 

* Por eso, juzgar el pasado es una vanidad, es perder el tiempo. Los que hace mil años vivieron, 
si vivieran ahora con los mismos retos y avances tecnológicos que tenemos, harían lo mismo que 
hacemos nosotros: derrocharían, arrasarían y destruirían la naturaleza, echarían bombas porque 
las tendrían de sobra y su modo de vivir les empujaría de manera que las tendrían que lanzar 
contra los que consideran que son sus enemigos. Antes lanzaban piedras, lanzas y flechas, ahora 
balas y proyectiles. Porque, siempre somos los mismos, nos comportamos con el mismo 
paradigma de la división, del miedo y el conflicto. Y esa división y el conflicto nos aboca a la 
violencia y la guerra.  

  

* Hagamos lo que hagamos, ya sea que trabajemos para otro o no hagamos nada, el problema 
del "yo" siempre está ahí. Los que no hacen nada tienen que depender de alguien que les dé lo 
que necesiten para subsistir. Y, entonces esos que les proveen ejercen sobre los que reciben una 
cierta autoridad, se convierten en autoridad; porque al dar, los que reciben tienen miedo de que 
dejen de darles por lo que se someten y toleran sus posibles corrupciones y maldades. Por lo 
que se repite el mismo paradigma de miedo y sumisión que los que asisten a la universidad, los 
que trabajan o hacen cualquier actividad. En todos los ámbitos y circunstancias de la vida, es el 
"yo" el que genera los problemas, no las situaciones y los imponderables. Por eso, ¿puede uno 
ver siempre la maravilla de la vida, sin que nos afecte nada, ya sea la salud, algún problema, la 
edad, las situaciones personales de vivir en pareja o solo, de vivir en una gran ciudad, un 
pequeño pueblo o el campo? 

  

* He leído tu artículo, 'El mito de la meritocracia china', de ayer 23-5-12, en el diario... 

Todo lo que cuentas y digas de cualquier persona, ya sean los chinos, los norteamericanos, los 
europeos o los de Extremo Oriente, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Por lo 
que todo lo que cuentas, también sucede en todas partes. Ahora bien, a ti te pagan para que 
hables mal de un determinado país, como a otros les pagan para que hablen mal de los países 
que tú defiendes. Por lo que eso es como vivir en un juego de niños, creyendo que todos los 
demás se lo creen. Y así seguiremos como siempre: divididos, enfrentados y en conflicto, 
violentos y crueles, generando y haciendo la guerra. ¿No puedes cambiar ese paradigma tan 
desafortunado y tan cruel? Aún estás a tiempo, pues en un sólo instante si eres afortunado y 
sensible lo puedes hacer. 

  

* He leído tu artículo de hoy, '¿El irresistible ascenso de Asia?', en el diario..., de hoy. 



Creo que exageras al ver que ahora en Asia son más ricos y por tanto más peligrosos también al 
tener más dinero para formar los ejércitos. ¿No te das cuenta que siempre es lo mismo, vayas 
donde vayas? Los poderosos siempre son poderosos. Y los que no lo son, aunque parezca que 
ahora lo son porque van en coche, viajan, van a los restaurantes, tienen vacaciones, 
apartamento en la playa o el campo, siguen siendo lo que eran sus antepasados, pero en versión 
actualizada. 

Los países poderosos de Asia, Europa y EEUU, siempre han sido los más poderosos. Y mientras 
no haya un transvase masivo de personas, seguirán siéndolo. Ahora, China tiene mucho dinero, 
ha comprado la deuda externa de EE.UU., pero le falta el poder que tienen los que siempre lo 
han tenido. 

Si algunos países asiáticos tienen ejércitos poderosos, los otros no están estancados y compran 
o inventan la última generación de los armamentos mortíferos y asesinos. Por lo que, todo sigue 
igual, es todo una ilusión y vanidad de las personas. El verdadero cambio solamente puede llegar 
haciendo una revolución psicológica en la que el viejo paradigma de enfrentamiento, de 
conflicto, de división, sea visto como lo que es: una amenaza para la vida, pues es generador de 
violencia, brutalidad y guerra. No basta en querer ese cambio, sino que uno tiene que ver y 
comprender cómo funciona el pensamiento, que es el que ha inventado el “yo” y el “tú”, el 
“nosotros” y el “ellos”. Así cuando decimos “mi” país, cuando decimos “yo” soy mejor que “tú”, 
estamos dando vida a lo necesario para que llegue el conflicto y la guerra. 

  

* Lo peor de las adicciones es que somos capaces de justificar lo que mata y nos mata. Ahí están 
los que usan la violencia, que exponen su vida, y lo más preciado que es el cuerpo, y la de los 
demás. La adicción es una alucinación y un delirio que nos lleva al caos y al ridículo. Pero no hay 
vacuna para las adicciones, cuando llegan es como entrar en un remolino y esperar a que 
desaparezca. O, ¿podemos salir de dentro de la tormenta cuando la tenemos encima y por todas 
partes? ¿Puede uno no ser adicto absolutamente a nada? Eso sería como estar liberado, como 
no tener “yo”. 

  

* He leído tu escrito, 'la Izquierda ante la crisis' de hoy. 

Y parece que seas un disco rayado, siempre defendiendo los de la derecha más estúpida y 
patética, que es la que no tiene compasión y mira todas las días la bolsa, las acciones, como 
ganar más y más sin importarle el sufrimiento de los más desafortunados. Casi todos los 
derechistas que conozco, tienen un gran grado de inhumanidad y crueldad. Eso sí, van a misa, 
son beatos de procesión, etc. Ellos no tienen suficiente energía para ver lo que hacen, de manera 
que ese ver los haga actuar con compasión y amor. Se han vuelto adictos a vivir como los ricos, 
aunque no lo sean, de manera que todo lo que no sea la riqueza, y todo lo que lleva ella, les 
molesta y les irrita. Sé que ese paradigma lo tenemos todos los hombres, cada uno tiene sus 
adicciones. Pero, habrá que hacer algo, ¿no? 

  

* ¿Qué haremos entonces, seguiremos aceptando todo este entramado que ha generado el 
"yo"? ¿O, lo descartaremos asumiendo todo lo que nos puede llegar? Pues si descartamos el 
"yo" todo va a cambiar: nos verán como personas inteligentes, admirables y simpáticas, pero 
muy peligrosas porque van a ver en nosotros lo que ellos no son y deberían de ser. Así que el 
reto es inmenso. Pero esa es la vida de cada uno. Y cada uno la tiene que vivir. ¿Dejará de ir a 



misa para no ver llorar a su madre? ¿Aceptarás la corrupción y la inmoralidad para seguir 
participando en la fiesta, en el carnaval en que se convierte la vida? 

  

* No es lo mismo, Manuel, sacrificar un animal para poder alimentarse y sobrevivir, que criarlo 
y arrastrarlo hasta una plaza de toros, donde lo torturan y lo asesinan violentamente por placer 
y diversión, haciendo de todo eso una fiesta carnavalesca y sanguinaria. ¿Puede una persona 
sensible que ame a la naturaleza y a la vida, que ame y respete a los muebles, a los bienes de la 
casa, a las plantas del jardín, a los viejos que no pueden orientarse por la calle, tolerar y aceptar, 
defender y asistir a esas sesiones de tortura y muerte violenta? Los que van a las plazas a ver 
esos espectáculos son los más chabacanos e incultos superficiales. Si ha habido personas 
relevantes como pintores, escritores, etc., que han asistido o asisten es para hacerse una cura 
de chabacanería y vulgaridad, para hacerse publicidad y que los acepten. 

  

* Interesante este relato. Pero los que mandaban ya eran los anglosajones. Y ante eso la 
monarquía española comprendió que lo más prudente era callar y olvidar. Si hubiera sido al 
revés, ¿qué habrían hecho los vencedores? 

  

* Creo que purgar para ver algo, parece poco espiritual en el sentido psicológico. Pues el ver es 
en un instante que no necesita nada más que ser, que se produzca. El purgar, el proceso, el 
método, el esperar el devenir, todo eso es cosa de la mente-pensamiento.  

  

* Por eso los que no les interesa la verdad, aunque la quieran destruir, ignorar u ocultarla, no 
pueden con ella. Aunque eso no tiene ninguna transcendencia, pues la verdad está siempre más 
allá de todo lo que podamos decir o no decir, pensar o no pensar. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 27-5-12 

* Cuando los mormones se lanzaron hacia California para establecerse en sus valles, los navajos 
decían que los hombres blancos eran ladrones, pero los mormones robaban menos. 

  

* Mientras no muramos a todo el pasado el Ser o su realización, no podrá llegar. Es como tener 
siempre los bolsillos completamente llenos: ahí no cabe nada nuevo, está todo colapsado. 

  

* La gran prueba, el máximo reto, es mezclarse con el mundo sin perderse ni ser quemado o 
arrastrado. Uno puede hacer todo eso y no perder el Ser o realizarse. 



Crees que porque tú, yo u otro, vaya a donde se mueren de hambre los niños, y los mayores 
también, vamos a solucionar el problema. Primero que nada, sí tú quieres ir allí a darles tu dinero 
y energía, a darles parte de tu vida, ¿por qué no lo haces? 

Después, viene lo más importante: si alguien tiene a su disposición varias personas, que trabajan 
y dependen de él, y no las cuida adecuadamente, las explota, las alimenta mal, etc., estas 
enferman, ¿verdad? Luego esa persona, que no trata adecuadamente a las personas, las lleva al 
médico y les paga los gastos, etc. Y la gente dice: Mira que bueno es ese señor, lleva a sus 
trabajadores al médico y les paga sus gastos, etc. Pero esa persona que parece tan buena 
persona, prosigue explotando, maltratando, alimentando mal a los que dependen de él, 
tratándolos sin respeto como si fueran no humanos, como si no fueran personas como él. 
Entonces, todo eso de llevarlas al médico y pagarles las medicinas, mostrarse solicito con el 
enfermo que acompaña a que lo curen, ¿qué sentido tiene? 

Y eso es lo que hacemos cuando vamos a África o a la India, a Sudamérica, les llevamos 
medicinas, alimentos, algunas máquinas, dinero, pero eso no les va a solucionar su problema, ni 
el nuestro. Porque, mientras no arranquemos de nosotros, de nuestro interior, todo lo que 
genera y provoca la pobreza, seguirá campando como una marea. ¿Y qué es eso que provoca la 
pobreza, las muertes por falta de alimento, el debilitamiento extremo que genera las 
enfermedades? Es la división interna, que no ve al otro como si fuera él. Y por tanto se 
desentiende, no lo puede atender, porque no encuentra la voluntad ni el tiempo. Así que si 
quieres que no muera nadie por falta de alimentos, tú tienes que librarte del egoísmo, de tú 
deseo, del “yo”. 

  

* Por tanto, ¿qué haremos viendo que todo lo que hagamos es una prolongación del 
condicionamiento, de mi programación, y por tanto no será amor? Al amor no se puede ir 
porque no sabemos lo que es; por tanto, uno tiene que actuar negativamente para que pueda 
llegar. Es decir, siempre hemos de ir más allá de todo lo que es, sea lo que sea. De esa manera 
no nos podremos ni identificar ni huir del presente, del ahora. 

  

* No es fácil captar que tenemos la posibilidad de resolver los problemas de inmediato. 
Inmediatamente quiere decir ahora. Es decir, ¿puedo en una sola mirada ver toda la trama de la 
vida y del pensamiento? O lo que es lo mismo, estar siempre más allá del "yo". 

  

* He leído tu escrito, 'Políticas sin rumbo', de hoy sábado. 

Y está claro que todo lo que hacemos, sino tiene un control, que genere la orden, al final todo 
cae. Ya que las personas tendemos al desorden y a la anarquía, a la indolencia. Por ello, el 
problema es muy grave, no el coyuntural, el de ahora, sino el problema de siempre, el de la 
existencia. Por tanto, los problemas, ya sean políticos, económicos, de pareja, de vecindad, 
sociales, etc., siempre son psicológicos. Porque, lo que tenemos dentro siempre sale fuera de 
una manera o de otra, se impone a lo de fuera. 

Algunos dicen cambiamos las circunstancias de fuera y cambiaremos internamente, pero eso no 
es cierto, es una ilusión, como lo podemos ver en todas partes. Por tanto, lo que hay que hacer 
es ver de qué manera descartaremos el desorden. Primero debemos ser conscientes de que está 
el desorden y después querer que desaparezca, porque lo vemos como un peligro en el que está 
en juego nuestras vidas, como si fuera un veneno que hay que rechazar. 



  

* Hoy he leído tu diario y he visto que solo había una página dedicada a 'Internacional'. Creo que 
esto es muy poca cosa. Y aunque sé que hay impedimentos económicos, una sola página es 
hacer que los lectores, las personas, sigan mirándose el ombligo, pensando que viven en el mejor 
del mundo, como les gusta decir. 

(Te he escrito en castellano para que los seguidores de FB lo entiendan). 

  

* He leído tu escrito, 'La gran pitada', de hoy en tu diario. 

Es verdad que el fútbol es un nuevo narcótico, como una sustitución de la religión, una nueva 
distracción y entretenimiento, pero siempre habrá algo que haga de tapón para no ver lo que 
realmente somos y qué pasa. No sólo tenemos un narcótico, hay muchos más. Pero, lo que más 
nos arrastra y nos lleva a la ruina, es el placer. Porque el placer es lo que siempre estamos 
buscando, porque la hemos convertido en psicológico. Esto es así porque tenemos miedo de ver 
la realidad, lo que somos. Y pensamos que el placer nos librará de todos los males. Pero, esto no 
es así. Sino que todavía nos hunde más. Por tanto, solo comprendiendo lo qué es el placer, 
podremos liberarnos de él. Y por eso, es preciso que veamos y entendamos de qué manera 
funcionan nuestros pensamientos, nuestras mentes. 

  

* Evidentemente, Doug, nosotros somos ese peso que llevamos de acá para allá. Pero, hemos 
de descubrir si uno puede hacer lo que pretende hacer. Porque, nos hemos de atenerse a los 
hechos: si yo puedo llevar solamente cincuenta kilogramos, ¿por qué quiero transportar cien? 

Creo que, de una manera o de otra, hacemos de toda una batalla. Se nos escapan las batallas, 
que no queremos hacer. ¿Por tanto, qué haremos con ese peso, que es cada cual tal y cómo es? 
Solamente podemos recurrir a la compasión y el amor. 

  

* Como todas las cosas de la vida, el control de los apetitos o los votos, tienen su parte mala y 
buena. Los votos de castidad, de pobreza y de obediencia u otros como la no-violencia, tienen 
sus ventajas a la hora de trabajar y que el rendimiento sea abundante. Pues, sin esos votos se 
gastaría en ellos mucha energía. Otra cosa es, el resultado de esos votos: si uno es plenamente 
consciente de ellos y los acepta porque quiere, y sabe que puede dejarlos y descartarlos en 
cualquier momento, entonces no serán negativos. Lo negativo, es no aceptarlos internamente y 
a escondidas, viviendo de una manera clandestina y oculta, hacer todo lo contrario. Porque esto 
generaría el conflicto entre la parte que necesita obedecer para proseguir y las otras partes que 
no quiere seguir con esa dinámica de obediencia, represión y división. 

  

“El final de la oruga es el comienzo de la mariposa. No perder la esperanza. Nunca se sabe lo 
que trae el mañana”. 

Si dices: “No perder la esperanza”, seguimos sin entender el misterio de lo nuevo. Porque la 
esperanza es algo que ya conocemos. Esa palabra esperanza lleva implícito algo que nos resulta 
satisfactorio y placentero. Y de lo viejo y conocido -que es el producto del pensamiento, del 
“yo”- nada más puede llegar más que la repetición de lo viejo y conocido. 



  

* A eso es lo que se llama desorden y confusión, inmoralidad y corrupción. Echar animales a la 
basura, demuestra lo insensibles que somos. Nuestra manera de vivir devorándolo todo, sin 
darnos cuenta de ello, es esa ausencia de sensibilidad. Y una vez llegados ahí, todo puede 
suceder por horroroso y macabro que sea. 

  

* El despertar de la conciencia es vivir de manera que hagas lo que hagas, sin tú querer o no 
querer, es lo correcto, lo adecuado, es el amor. 

  

“¿Qué estamos todos buscando? Esa conexión profunda con alguien que pueda responder a la 
siguiente palabra que vamos a decir. Sin embargo, eso está dentro de cada uno”. 

Eso llega cuando uno se da cuenta que el que piensa, el pensador, es lo mismo que el 
pensamiento. Hasta que no nos demos cuenta de que esa división entre lo que es y lo que quiero 
es una ilusión, siempre estaremos esperando que alguien nos diga algo que nos de seguridad y 
nos reconforte. 

  

* Nosotros no hemos pedido estar en esta vida. Pero eso no sirve de nada para que el dolor 
desaparezca. La única manera de deshacerse del dolor, es aceptarlo plenamente, sin huir de él. 
Entonces el dolor le contará su historia y sabrá qué hacer con él. Y es así como encontrará 
sentido a su vida y a la existencia. 

  

* ¿Cómo puedo aceptar lo del coordinador de los grupos regionales sin haberlos visto? Es que 
aún no he visto nada más que tus mensajes. ¿No se puede entrar en esos grupos y verlos, ver 
las personas y de qué hablan, y cómo lo hacen? 

No sé si lo que te digo tiene sentido, para poder ver lo que no hemos visto. Me pides que acepte 
algo que se supone que sólo lo has visto tú. 

¿Es esa la única manera de proceder? Si es así, confío en ti y estoy de acuerdo con lo que decida 
la mayoría. 

  

* Nosotros somos animales más evolucionados que los animales que existen ahora. El animal 
también tiene un ego diminuto, con respecto al nuestro. Eso quiere decir que si se sigue 
desarrollando, si llega será igual que nosotros. El ego, el “yo”, es una acumulación de millones 
de experiencias a lo largo de millones de años. Nosotros seguimos siendo animales porque 
tenemos un cuerpo que proteger; y eso quiere decir: comer, el sexo, etc. Y eso es adecuado para 
que prosiga la vida. 

Todo se complica cuando ese instinto de conservación básico, lo convertimos en un problema. 
Y pasa a ser de instinto a un problema psicológico. Nosotros decimos: Voy a prepararme para 
pelear. Es decir, nos adelantamos al futuro, para planificarlo, etc. Cosa que no hacen los animales 
-mejor dicho, sí que lo hacen, pero mínimamente con respecto a nosotros-. Hemos repetido 
durante tantos millones de años las mismas situaciones, y los problemas inherentes a la vida, 



que se ha desarrollado el ego. El ego es la consciencia desarrollada, de manera que se puede 
optar entre dos actitudes o situaciones, descartando una o las dos a la vez, o aceptándolas. Y es 
entonces, cuando aparece el hombre que se separa de la naturaleza y se aleja del animal. 
Aunque en realidad parece un problema o una decisión, toda forma parte de esa unidad 
misteriosa e indivisible. ¿Por qué los monos decidieron dejar los árboles y hacerse bípedos, 
pudiendo así empezar a dominar la tierra? La fuerza de los hechos, de la vida, dice que todo está 
en movimiento, así que en el mismo momento que apareció la vida en la tierra, ya se empezó a 
hacer las cosas de manera para que llegara lo que ha llegado hasta ahora. 

Ahora esa consciencia desarrollada y libre tiene el problema de enmendar lo que se ha hecho 
mal o seguir evolucionando y destruyendo todo lo que queda. ¿Es posible enmendar los errores 
o es otra ilusión? Porque sería tanto como preguntarles a los monos, que bajaron de los árboles 
y empezaron a caminar por el suelo, etc., ¿por qué os echasteis al suelo para vivir en él si eso 
significaba romper vuestra manera más natural que era vivir en los árboles siendo vegetarianos, 
sin tener que matar animales con toda la peligrosidad y el trabajo que conlleva? 

  

  

  

Escritos y publicaciones 29-5-12 

* No solamente hay que condenar una matanza en particular. Habría que condenar todas las 
matanzas, ya sean lentas o rápidas que se suceden continuamente. De lo contrario lo que 
hacemos es gritar, pero no solucionamos el por qué y la causa de esas matanzas.  

  

* La reacción no actúa en la raíz del problema para solucionarlo. Cada uno tiene sus preferencias 
a la hora de condenar o no las matanzas que se suceden. Las matanzas van con el hombre: ¿por 
dónde empezamos, por la primera guerra mundial, la segunda, Vietnam, Sudamérica, África, 
Extremo Oriente, Irak, Bosnia y Kosovo, Palestina, Libia, Afganistán, Siria, etc.? Y todo eso no 
tiene fin. Pues, para que haya un fin uno tiene que morir a lo viejo y repetitivo. Y lo viejo y 
repetitivo es la división que genera conflicto, con su insensibilidad y su crueldad. A menos que 
no descartemos el conflicto dentro de nosotros, decir que tiene que hacer algo la comunidad 
global para detener una matanza, es decir que actúe el mayor ejército del mundo, es absurdo, 
¿no? Es decir, estamos contra las matanzas, pero queremos patrocinar otra matanza para acabar 
con una matanza. Y así llevamos toda la vida desde hace un millón de años. 

  

* Los judíos siempre habían sido perseguidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Eran 
como los parias de la tierra, algo así como los gitanos, pero muchos más y esparcidos por todo 
el mundo. Por tanto, siempre tenían ganas de salir de esa postración social. Por lo que, de una 
manera ecléctica de todas las ideas y teorías humanitarias, se generó el comunismo. Y, como no 
podía ser de otra manera, todos los parias, los pobres, los desclasados, los marginados y 
oprimidos, los que sufrían directamente la injusticia en sus carnes, todos ellos y muchos más 
que no eran como ellos, abrazaron y se entregaron al comunismo. Que no es otra cosa más que 
el cristianismo, sin dios, pero usando los medios violentos para conseguir esa justicia, igualdad 
y respeto. 

  



* El origen de algo es escurridizo y misterioso, porque nunca podremos llegar a la raíz y al 
principio del todo. Un acontecimiento tan extraordinario por sus consecuencias y su desarrollo, 
como fue la Segunda Guerra Mundial, con sus decenas de millones de muertos, sus 
consecuencias psicológicas y físicas: depresiones, angustias y toda clase de enfermedades 
mentales, como lisiados e inválidos, la miseria, la pobreza, el hambre, no podemos decir que 
obedece a una sola causa. 

  

* Aunque lo que sí que consolidó el conflicto y su posterior desarrollo, fue el triunfo y la posterior 
consolidación de la Revolución Rusa, donde los bolcheviques derrocaron a la mayor monarquía 
del mundo, del país más grande del mundo, asesinando a toda la familia real. Por lo que, a las 
monarquías europeas, casi todos los países lo eran, les entró el pánico. Más aun habiendo visto 
el intento en España de repetir más o menos la misma revolución, donde ya habían derrocado a 
la monarquía, aunque el resultado final hubiera sido un fracaso. 

Ante tanto miedo, por el ascenso del comunismo que era como una novedad, Europa se acogió 
a la Alemania nazi de Hitler para que hiciera de gendarme y tapón contra Rusia y su comunismo. 
Al principio, tanto Europa como EE.UU., aceptaban a los nazis, pues eran vistos como los más 
modernos, jóvenes, desarrollados e innovadores. Y sobre todo fanáticos anticomunistas. Pero, 
porque eran innovadores y desinhibidos, Europa y EE.UU., vieron que eran ingobernables para 
llevarlos a su manera de gobernar. Es decir, para poder hacer solamente una gran coalición anti 
rusa y su revolución comunista. 

  

* Lo que querían los nazis era el cambio radical de todo el mundo, y para ello estaban dispuestos 
a invadirlo y derrocar al viejo poder, las monarquías, la religión constituida, etc. Y para ello sólo 
confiaban en sus ideas y en la guerra. 

  

* El dolor es una reacción a algo que nos causa conflicto. La pregunta es: ¿Podemos vivir sin 
ningún conflicto? Porque, el mismo hecho de querer cambiar y descartar ese conflicto, también 
nos genera conflicto. Por lo que, hagamos lo que hagamos en cualquier dirección, no nos liberará 
del conflicto. Así que no hago nada, solamente miro y observo con toda mi atención todo lo que 
sucede. 

  

* Todo placer, sea personal o colectivo, lleva a la confusión y al dolor. Y siempre el placer lleva 
al dolor porque nos hace egoístas. 

  

* He leído tu entrevista en el diario… de hoy. 

El amor es actuar sin opción alguna, porque sabes que es lo que es preciso y necesario. Y en eso 
hay libertad y paz. La opción es confusión y desorden, y genera la reacción que hace que prosiga 
el desorden. 

  

* El deseo es la vida. Y la vida es deseo. Y por eso el deseo es energía. Ahora bien, ¿cuándo el 
deseo es negativo, si es que lo es? Cuando el deseo genera división y conflicto, es cuando 



aparecen los problemas. Pues el deseo es la energía operando en ese instante a su máximo nivel 
posible y eso sólo puede ser, cuando no hay ninguna pérdida de esa energía total. Y para que no 
haya ningún impedimento para que fluya la totalidad, el deseo tiene que operar como si ya no 
lo fuera, Porque lo que más va unido al deseo, que es la contradicción y la dualidad, han 
desaparecido. 

  

* Si fuéramos profundos, realmente inteligentes, veríamos que el bien y el mal no existen. Sino 
que es una sucesión de una causa que genera un efecto. Y a su vez, ese efecto genera otra causa. 
Y así este movimiento es sin fin. Hasta que uno va más allá de todo eso y es cuando tanto la 
causa como el efecto desaparecen. Y sólo queda el ahora, lo que hay, lo que tenemos delante y 
estamos haciendo. 

  

* El sueño en que vivimos es una proyección, una huida de la realidad. Yo soy joven y quiero ser 
todo un hombre, el viejo quiere no serlo, la mujer quiere ser igual que el hombre, todos 
queremos ser iguales, todos decimos que sabemos y somos inteligentes. Y este sueño es irreal. 
Pero queremos que sea real y verdadero, creando conflicto con la realidad, que es como es.  

  

* ¿Por qué no despertamos de ese sueño que tanto dolor y sufrimiento genera? Porque 
realmente no vemos que vivimos en la falsedad y la mentira del sueño, de la ilusión, de maya. 
¿Qué hemos de hacer para darnos cuenta de que vivimos en la ilusión, en un sueño, en maya? 
Nada. Solamente ser afortunados. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 30-5-12 

* He leído tu entrevista en el Magazine, 27-5-12, del diario... 

  

No sé si sabes que a muchos jóvenes les pasa lo mismo que a ti: están agotados y dicen que se 
quieren morir. Recuerda, que todos somos básicamente iguales psicológicamente. Y a cada 
edad, o etapa de la vida, todos sentimos lo mismo. Hay quienes se dan cuenta y lo verbalizan, lo 
expresan con palabras intentando dar solución a los problemas. Y hay otros que no, aunque se 
sienten mal, y exploten hacia fuera haciendo toda clase de tonterías. Pero, cuando pasa ese 
período de inestabilidad y de hiperactividad, todo toma otro sentido. Donde uno tiene más 
visión de todo el infinito panorama que es la vida, con sus también infinitas impensables 
posibilidades.  

  

* He leído tu reseña con tus comentarios en el Magazine, 27-5-12. 

Todos los que acumulan dinero y poder lo hacen por vanidad. Y es esa vanidad la que hace que 
los reyes y los ricos no pueden renunciar y descartar esa manera de vivir tan cruel, que han 



heredado o adoptado. Porque la vanidad genera placer. Y el placer, es la única cosa que los 
hombres buscamos, porque creemos que lo necesitamos. 

  

"Si el deseo innato de compartir la esencia de "amor" comienza a dominar su vida en un nivel 
subconsciente. ¡Paz!"´ 

Hay que ser muy prudente con las palabras, lo que decimos, pues toda conclusión bloquea el 
amor. Esto es así, porque la conclusión que tengo ahora puede que no sirva para luego, en el 
futuro. Porque en lo conocido, que es una conclusión, es donde puede operar el ego, el "yo", el 
egoísmo. Y el egoísmo es el que se agarra y aferra a una idea o teoría para sentirse seguro y a 
salvo, por lo que se divide y genera el conflicto. ¿Y, si hay división y conflicto puede haber amor? 

  

* El mundo actual, con su sociedad, es el mismo de siempre. Cada generación le toca vivir una 
crisis, unas revoluciones, unas guerras. Nosotros vivimos ahora y tenemos que entender esto 
que nos pasa. Por tanto, hace mil años tendrían los mismos problemas que ahora tenemos: una 
clase poderosa y corrupta, con su ejército y los hombres armados, que domina, explota y engaña 
a otra clase mayoritaria que obedece y que hace lo mismo que el poder: ser también corrupta.  

Porque el problema que tenemos no es político ni económico ni social. El problema que hemos 
tenido y tenemos, es psicológico. Es el problema de una mala gestión de nuestras existencias, 
de la existencia de cada cual. Cuando uno se divide internamente, esa división sale afuera, al 
exterior y todo lo corrompe. Es entonces cuando aparecen los conflictos entre 'yo' y 'tú', entre 
'nosotros' y 'ellos'. Y esos conflictos van a repercutir en la economía, en los nacionalismos, en la 
religión y la política. Pues esa división, y su consecuencia que es el conflicto, nos hacen 
insensibles y crueles. Podremos decir que nos dedicamos a ayudar a los demás, a hacer caridad, 
servicios sociales, pero si estamos divididos todo lo que hagamos será un sinsentido al generar 
lo contrario de lo que queremos. 

  

* Lo tenemos todo para que funcione bien: tenemos los alimentos para que nadie pase hambre, 
tenemos toda clase de máquinas, ordenadores grandes y pequeños, para aliviarnos en los 
trabajos; tenemos abundante dinero, tenemos gran cantidad de funcionarios para resolver 
nuestros problemas. Pero los problemas no se resuelven porque seguimos estando divididos, lo 
que nos hace insensibles y corruptos. 

Finalmente, elegimos a las personas para que nos resuelvan los problemas que son corruptas 
como nosotros. Y como no los resuelven, gritamos y nos quejamos de su incompetencia y 
corrupción. Sin darnos cuenta que ellos son como nosotros, pues por eso los hemos elegido, les 
votamos, les seguimos, adoramos y respetamos. ¿Puede una persona no corrupta elegir a una 
persona corrupta para que les resuelva los problemas? Es porque vivimos en confusión, que es 
la consecuencia de la división, que somos tan ignorantes, vivimos en la ilusión. Y así se cierra el 
círculo en el que damos vueltas y más vueltas sin fin. 

Así que, mientras no me comprenda, vale decir no comprenda cómo funciona el pensamiento, 
que es el generador de la división y la fragmentación interna, todo va a seguir igual como hace 
un millón de años. 

  



* Los avances, mientras tengamos energía, no se detendrán nunca. Pues la vida es un 
movimiento infinito y por eso no tiene principio ni fin. Los avances siempre son un arma de doble 
filo: se pueden usar para hacer el bien y también para hacer el mal. Los avances, ya sea en el 
ámbito que sea, son una huida de lo que es, de la realidad. Pero la vida funciona siempre así: 
nunca está quieta, se está moviendo, es como un río con su caudal siempre en movimiento. 

  

* ¿Podemos salir de esa dinámica de ir ya sea en dirección a los avances o a hacia atrás en 
retroceso? No podemos porque la vida tiene sus exigencias. Y la mayor exigencia es el dolor y el 
sufrimiento. Nosotros no queremos el dolor. Porque en el dolor no hay gozo ni dicha ni alegría. 
Por tanto, ese sufrimiento y dolor es el que nos hace que busquemos e inventemos todos los 
avances. El problema está en que los avances sean solamente en el ámbito material, técnico y 
científico; pero en el ámbito psicológico y espiritual, en el humanismo no lo ha sido. 

  

* ¿Por qué solamente hemos avanzado en el ámbito técnico, material, y no lo hemos hecho 
también en el de la bondad y la compasión? El motivo es el miedo y la ignorancia, que generan 
insensibilidad. Y la insensibilidad es crueldad, es ser indolente e indiferente ante el sufrimiento. 
Mientras exista el miedo, ya sea al momento presente, al futuro o al pasado, no podrá haber 
amor. Pues ese miedo, ya sea al dolor físico como al psicológico es el que hace de todo un 
problema. 

  

* ¿No nos hemos dado cuenta que la felicidad, es lo desconocido? En el momento que decimos 
que somos felices, se acabó la felicidad. Porque, el nombrar y el reconocer hacen que vayamos 
a lo que ya sabemos. Y el amor es lo nuevo, lo dinámico, lo que se mueve sin parar, lo que está 
más allá de los deseos. Por eso el amor para que sea, ha de llegar, ha de florecer de la nada. Si 
lo esperamos, si lo buscamos, si lo forzamos, no llegará, porque todo eso quiere decir que ya 
vamos hacia una dirección predeterminada, ya es un concepto o una idea. Nosotros creemos 
que todo lo podemos manejar, fabricar, conseguir rápidamente como se enciende el ordenador 
o la luz. Pero, la felicidad es sorprendente y está más allá de todas las exigencias y desgracias 
que tenemos. 

  

* Antes de que los pueblos del mundo se conviertan en inteligentes, justos y compasivos, está 
el problema de cada cual. Es decir, antes de que yo pueda exigirte y reclamarte a ti tengo que 
empezar yo por hacer lo que tú deberías hacer. Si no, ¿qué sentido tiene todo lo que digamos y 
hablamos? 

  

* Todo lo que hacemos es para un disfrute del 'yo'. Pero, si descartamos el 'yo' y toda su vanidad, 
entonces qué queda, qué sucede. Averígualo y lo descubrirás. 

  

* Si en un grupo los miembros ya han leído mucho o casi todo lo de Jiddu Krishnamurti, entonces 
el citar y reproducir todo lo que dijo no tiene ya su valor de lo nuevo. Pero si en un grupo hay 
personas que casi no lo han leído ni conocen a JK, sí que es adecuado citar, reproducir sus 
escritos y publicaciones. 



  

  

Mes de Junio 

Escritos y publicaciones 2-6-2012 

* Recuerda que existe el infinito. Y todo avance es infinito también. Por tanto, por mucho que 
caminemos, investiguemos y avancemos, siempre habrá algo más que descubrir. Y si no somos 
conscientes y entendemos todo eso hacia donde nos lleva, nos hacemos amargados y 
neuróticos. Pues al final todo parece absurdo. 

  

* Pero, si vivimos mirando y observando, gozando de todo lo que existe, sin deseo alguno de 
forzar las situaciones, sin la ansiedad por el más y más, todo cambia. Entonces uno no vive 
solamente para descubrir avances, sino que cuando llegan son bienvenidos. La vida si no tiene 
un sentido de belleza, no vale la pena ser vivida. Y la belleza solamente puede llegar cuando uno 
es vulnerable porque no persigue nada, no tiene la brutalidad ni la crueldad que genera el deseo 
de conseguir algo, por bueno y beneficioso que nos parezca. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en el diario... 

Gracias por las informaciones tan sensibles y sensatas. 

Una pregunta: ¿Qué le parece la tortura y asesinato violento de los toros por placer y diversión 
festivalera, con el consentimiento de todas las autoridades y subvencionada económicamente 
por ellas? 

También usted, que tiene una cierta autoridad moral, social y económica, podría incidir ante 
todos los insensibles que dicen, como justificación de su brutalidad y crueldad, que los toros no 
sufren, ni sienten el dolor de la tortura. Pero, todo pierde su sentido cuando les decimos: si una 
persona tiene que cuidar desde los muebles, su coche, su ropa, el televisor, el ordenador, etc., 
sin hacerles ningún daño que les hagas perder su valor, ¿cómo puede hacer heridas -como una 
carnicería- a un animal, maltratarlo y destrozarlo, romperlo y hacerlo feo? Es la brutalidad y la 
crueldad que tienen dentro, por algún problema psicológico, porque no pueden tener la 
sensibilidad suficiente para tratar con afecto y con cariño todo lo que es, más aún todo lo que 
tiene vida. 

  

Para Françoise Hollande. 

* Acabo de leer en un diario de hoy que tú no descartas una acción militar en Siria en el marco 
de la ONU. Y ya empiezas a querer hacer la guerra, a gastarte el dinero en invasiones y asesinatos 
como lo hizo el anterior presidente. Seguramente, pronto te harán una huelga los pobres que 
ven como las prestaciones sociales disminuyen, como la crisis se ensaña con ellos. Pero para 
hacer guerras, donde se asesinan a personas inocentes, siempre hay dinero. 

Te pregunto: ¿No hay más opciones que invadir otro país con todo el caos, el horror y el odio 
que genera? ¿No te acuerdas de Irak, que ha sido completamente destruido moralmente, 
socialmente, políticamente? ¿Cuántos muertos provocaron esa invasión, igual que todas las 



invasiones, un millón, dos, tres millones de personas? Más los lisiados, los inválidos, los 
desgarradores dolores. 

Por eso, tanto da que gane y gobierne la izquierda como la derecha, pues las dos son guerreras, 
violentas y asesinas. Siempre defendiendo a los ricos y a los poderosos, sin importarles el dinero 
que se gastan en defender el establishment. Y todo eso genera división, enfrentamientos, 
conflictos, violencia y más guerras. Pero parece ser que a vosotros los políticos os gusta vivir de 
esa manera. 

  

* Gracias, Max. La misma situación de siempre que se repite. Los que molestan se les aísla, 
bloquea y se provoca un incendio para que lo devore todo. Luego a apoderarse del país.  

  

* He sabido de ti al leer la prensa de hoy, donde figura la información de tu charla, 'França: Front 
de Gauche, una nova experiència unitaria' –‘Francia: Frente de Gauche (Izquierda), una nueva 
experiencia unitaria’-. 

Uno se pregunta para qué hay diversos partidos políticos si todos básicamente son iguales.  Esta 
mañana, he leído en un diario la información que decía que el actual presidente, recién elegido, 
de Francia no descartaba una intervención militar en Siria. ¿Qué diferencia hay entre el anterior 
presidente Sarkozy y el actual Hollande?  No hay ninguna en lo concerniente a sus maneras de 
solucionar los problemas: los dos son guerreros, aceptan la violencia y la guerra, lo que quiere 
decir que son insensibles, brutales y crueles.  Dicen que no tienen dinero para los servicios 
sociales, pero sí que los tienen para mantener los ejércitos. 

  

* Si tienes algo que encuentras que sería interesante comentarlo e investigarlo, exponlo y lo 
intentaremos. Todo es muy sencillo cuando se ve y entiende. Es muy importante la atención que 
le préstamos a eso que queremos entender. Pues la atención es la llave que nos abre la 
capacidad de entendimiento, la inteligencia. 

  

* Has huido del hecho, de la respuesta, Lizbeth. Volvamos a la pregunta: si la muerte y la vida 
son dos hechos que se suceden el uno al otro, y si esa sucesión la aceleramos al máximo, ¿qué 
quedaría, predominaría una sobre la otra, estarían parejas paritarias? Vamos a ponerlo de otra 
manera: si la luz y la oscuridad, que es como la muerte y la vida, se confunden las dos, ¿qué 
queda, la mezcla de las dos, no? Y el resultado sería lo mismo que es ahora: la sucesión de los 
fenómenos físicos, pero muchísimo más rápido. Porque las leyes físicas no se pueden colapsar, 
de lo contrario sería el caos y la destrucción total. Y esa misma destrucción también obedece a 
las leyes tanto químicas como físicas. 

Y entonces, ahora sólo nos queda la consciencia. La conciencia que llega y se va. Y la conciencia 
sí que es el misterio que no podemos comprender. Es como si una hormiga que quisiera 
comprender por qué las personas las pisan, las aplastan, las destruyen cuando remueven la 
tierra para hacer sus cosas para poder sobrevivir. 

  

* Hay muchos factores que nos condicionan: donde nacemos, nuestros padres y familia, la 
religión, el clima, la economía, etc. Pero no podemos decir que una es la que lo determina todo. 



India es muy religiosa, según se dice, pero la miseria está por todas partes. Y eso quiere decir 
desorden y suciedad, confusión, la total y absoluta falta de moralidad, que se traduce en 
indolencia. 

Lo que importa no es lo que somos. Sino lo qué hacemos con eso que somos, es decir lo que 
tenemos entre manos, que es nuestra situación o nuestro destino. 

  

* Hola Yanet. ¿A qué se debe el que me vuelvas a hacer administrador siendo como ya están las 
personas adecuadas? ¿O, es qué hay algo que no capto, algo que no me entero? Si eres tan 
amable, si quieres, lo podrías explicar. Gracias. 

  

* Yanet, acabo de ver que Max está como administrador, con Contentoxnada y tú también. 
Antes de escribirte el último texto en el que te pedía los motivos por haberme incluido como 
administrador, también estaba Max. Y por eso, no sabía a qué obedecía el incluirme a mí. Creo 
que con Max y con tú y Contentoxnada, ya está bien atendido el grupo. A mí ahora no me viene 
bien. Pues tengo otros asuntos que me reclaman mi dedicación.  Así que, si no es preciso no seré 
administrador. En el grupo sí que creo que es adecuado estar, pero de esa manera hay más 
libertad para hacer otras cosas. 

Si quieres, me lo informas explicando claramente lo que está sucediendo. 

  

* Lo malo de la educación y la cultura es que también es transportadora de lo todo lo negativo 
de los que planifican y hacen los programas educacionales. Allá donde el hombre más 
desarrollado, culto y educado ha ido, también ha llegado con él toda su confusión y desorden. 
Pero, lo más desafortunado es que esas personas sencillas y humildes si se vieran en la misma 
tesitura de ser enseñantes y educadores, también condicionarían en los demás la maldad que 
todos llevamos dentro. Por eso, lo realmente importante no es lo que uno sabe, la cultura y lo 
intelectual que es, lo importante es estar libre -comprendiéndolo- de conflicto que es el 
generador de la maldad, que se manifiesta en envidia, celos, insensibilidad e indolencia ante las 
desdichas de los demás. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 6-6-2012 

* Comprender el pensamiento, para comprender el "yo". Y así poder ir más allá de ese "yo", que 
es división y conflicto. 

  

* La mente tiene la capacidad de auto narcotizarse. Actualmente la música moderna repite y 
repite constantemente y sin parar las mismas tonalidades que hacen que uno se olvide de quien 
es y desaparezca el ego, el "yo" momentáneamente. Los católicos tienen sus repeticiones 
interminables para aquietar la mente, son palabras y frases bonitas. Y todas las religiones 
organizadas tienen su producto tranquilizador. 



  

* Pero, eso no es la solución al problema de la inquietud, de la soledad y el vacío existencial. 
Porque esas oraciones, plegarias, mantras, etc., funcionan por medio de la superstición, de la 
creencia y la fe ciega. Y por la esencia de las cosas, como no son un hecho, siempre están al albur 
de la realidad y la verdad, que es lo que nos hace ver lo negativo y descartarlo. 

  

* Podemos describirlo todo con bonitas palabras, hablar de ello interminablemente, invocar 
otras realidades como la maravilla del átomo que resuena con si vibración, etc. Pero, finalmente 
lo que importa es lo que somos y lo que hacemos con nuestras vidas. Y, hagamos lo que 
hagamos, si estamos divididos internamente nada tiene sentido. Pues todo se convierte en una 
distracción y entretenimiento, por mucho que quieran darle importancia y transcendencia. Y 
aferrarse a algo, por sagrado y bueno que nos parezca, nos fragmenta y nos divide internamente. 
Que, por la fuerza de los hechos, esa división ha de exteriorizarse y generar todo el desorden y 
confusión que hay en todas partes donde uno vaya. 

  

* La realidad última está más allá de lo que digamos o no digamos. Porque todo lo que se ha 
dicho y se dice, tiene el mismo propósito de acomodar nuestra seguridad, que es en definitiva 
nuestro "yo". 

  

* Pero, eso que dices, Cheryl, son sólo palabras. Porque, ¿existe realmente el amor? Porque el 
amor para que sea hay que ser toda una unidad. ¿Existe realmente la no-división ni el conflicto? 
¿O son todo ilusiones de lo que debería ser, huyendo de la vaguedad de la existencia que nos 
resulta insoportable? 

  

* Solamente queda y está ahí la percepción, la conciencia. Y esta percepción no se pregunta: 
¿quién está ahí para aceptar o negar esto? Porque es todo tan profundo que el pensamiento 
convencional que es el "yo" no puede operar. 

  

* Cuando uno es sensible y ve lo que es la realidad entonces todo cambia. Ya no ve verdugos 
culpables ni víctimas. Sino que lo ve todo como una unidad, en la que todo está relacionado 
indivisiblemente. ¿Qué hubiera pasado si Judas no hubiera vendido y traicionado a Jesús, para 
que así siguiera con todo el proceso hasta su muerte? Y así con todos los que participaron en su 
vida. Y esa actitud de buscar siempre culpables, es porque vivimos divididos, fragmentados 
internamente. No somos religiosos en absoluto. Pues la religión es vivir la unidad interna que se 
manifiesta en lo externo, en todo lo que es la vida. 

  

* Puede alguien que ha ido más allá de la división interna generar los problemas para que llegue 
la tragedia a su vida. Y si llega, ¿la ve él como una tragedia, como parece ser que nos gusta verlo 
nosotros? A Jesús nadie lo entendió y por eso es que han inventado el cristianismo, el 
catolicismo, etc., con su Vaticano y su burocracia palaciega, con su absoluta falta de libertad, 
con su discriminación de las personas por su sexo y condición, con su jerarquía rígida y 
antidemocrática. 



  

* Por tanto, cuando hablan quejándose de los mártires, de los perseguidos por ser religiosos, 
etc., -que los hay en todas las religiones a miles, a millones-, es que siguen divididos sin entender 
lo que es la vida, ni entienden la realidad, lo que es, la verdad. 

  

* ¿Qué les parecería si una mujer bien compuesta, con su vestimenta provocativa, etc., se 
quejara que los hombres allá donde la ven la miran libidinosamente, se quieren acercar a ella y 
acosarla con las miradas, la siguen y se atreven a hablar con ella sin conocerla de nada? ¿Qué 
dirían? Seguro que dirían que es una provocadora, que tendría que guardar la compostura para 
que los hombres no se excitaran con su vestimenta y actitud tan erótica. Ahora la pregunta: ¿Se 
puede eso cambiar, si o no? 

  

* No se puede cambiar porque los seres humanos somos así, estamos compuestos y 
condicionados con el paradigma psicológico para triunfar sobre la muerte. Y eso quiere decir 
ganar en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el fútbol, en mi nacionalismo que lo considero 
adecuado y noble, aunque genere y causa una guerra, en mi superstición y vulgaridad, en la 
pareja, en los estudios y carreras para ser el mejor, el más astuto y obstinado para tener más 
información. 

  

* Por tanto, toda nuestra vida es una división, donde vemos enemigos en todo lo que nos rodea, 
desde las hormigas, los insectos, los pájaros, el frío y el calor, toda la naturaleza se ha convertido 
en un enemigo a batir -cosa que casi ya hemos conseguido-. Y esa misma lucha la hemos llevado 
al ámbito psicológico, por lo que hemos inventado el 'yo' y el 'tú', el 'nosotros' y el 'ellos'. Y así, 
somos tan ignorantes y estúpidos, que, siguiendo con esa división, nos creemos especiales, 
dignos de hacer lo que hacemos y que los otros nos tienen que soportar, aceptar y ser nuestros 
vasallos. Pero esa estupidez lleva al dolor y a la amargura, como la realidad nos lo demuestra a 
todas horas, a cada momento.  

  

* La iluminación es la unión con la totalidad. Así, la manera como se llega a ella no es lo 
importante. Cada uno tiene sus maneras, que los otros tal vez nunca comprenderán ni 
aprobarán. Pero eso para la verdad, que es la iluminación, no le importa. Porque ella siempre 
ha sido y siempre lo será. 

Ahora lo que hace falta es que uno se ilumine. Cosa que no es posible saber si uno está o no lo 
está iluminado, realizado, liberado. Porque, ¿quién dice que uno está iluminado o no? Eso no es 
como sacarse el título de ingeniero o economista. Así pues, cada uno lo tiene que descubrir por 
sí mismo. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en.... 

Gracias por las informaciones y tus comentarios. 



¿No crees que todas las civilizaciones, ya sean antiguas como las modernas, tienen algo de 
bueno y de no tan bueno? Por ello, no hay que cargar sólo en lo bueno, también hay que decir 
sus miserias para que nadie se sienta engañado. 

  

* Los animales viven su propia naturaleza, pero es la que les toca en su nivel de evolución. Dentro 
de un millón de años, ¿cómo serán los actuales animales? Por tanto, cada cosa que existe tiene 
su propio desarrollo físico, social y psicológico. 

  

* "El agua en un recipiente es brillante, el agua en el mar es oscura. La verdad pequeña tiene 
palabras que sean claras. La gran verdad tiene un gran silencio". 

Pero la verdad está más allá de toda dimensión, ya sea clara o oscura, pequeña o grande, de 
palabras o sin ellas. Y el silencio puede estar en el lugar más ruidoso, activo y revuelto. Porque 
el silencio está dentro de uno y es independiente de las circunstancias externas. 

  

* “Llene los espacios en blanco: Siempre he pensado que la iluminación significa...” 

* La verdad, la iluminación, está más allá de llenar o no los espacios en blanco. La iluminación 
no tiene significado y sí que lo tiene. Porque lo abarca todo. 

  

* ¿Podemos no ser afectos por nada que suceda, ya sea un problema, una enfermedad, un 
contratiempo, una pérdida, la edad, lo que sea, y estar más allá de todo eso para que no nos 
quite esa dicha de vivir, ese sentido de estar con la vida plenamente, en todo lo que ella es? 

  

* Nosotros no somos niños y nos vienen pensamientos de todas clases, ya sean agradables y 
placenteros como horribles y detestables. Pero, afortunadamente, sólo son pensamientos. Así 
que por horribles que los veamos, dejemos que sean desde que se originan hasta que se 
extingan. Y así la relación será lo nuevo, nada que tenga que ver con el pasado y los 
pensamientos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 7-6-2012 

* Uta. Los árboles no pueden decidir si se van o no porque viene la lluvia y no quieren mojarse, 
o porque no hay agua y tienen que ir a buscarla para satisfacer sus necesidades de beber. Los 
animales y las personas, sí que podemos optar ir a algún sitio a buscar alimento y agua, sí que 
podemos buscar un sitio donde poder estar a salvo de la lluvia o de una tormenta de viento. 

  



* Lo único que es igual para todos es que el fin del conflicto interno nos trae la tranquilidad y el 
orden. Cuando uno vive en conflicto ve enemigos por todas partes, siempre se prepara para 
estar fuerte y listo para hacer la guerra. Y siempre encuentra motivos para la contienda, pues 
los motivos para hacer la guerra son infinitos. Pero lo maravilloso es que los motivos para no 
hacer la guerra también son infinitos. Así que, en algunas cosas superficiales si que somos 
diferentes, pero con respecto a lo esencial, a lo verdadero, a la compasión y al amor, todos 
sentimos lo mismo. Algunos dicen que tienen amor, pero sus hechos y actitudes no lo son. Por 
eso, por nuestras obras es como nos pueden conocer. No por lo que decimos. 

  

* ¿Crees que esta crisis es una crisis especial, como nunca antes ha habido? Primero que nada 
toda crisis, ya sea económica, política, etc., es la consecuencia y obedece a otra crisis interna y 
psicológica. Porque el problema que tenemos no está fuera, ya sea en la política, la religión, 
entre los jóvenes y los mayores, entre esposos, entre parientes, sino que es la consecuencia del 
conflicto interno. 

Mientras no resolvamos nuestra crisis interna, todo va a seguir como siempre hemos existido: 
divididos y enfrentados, en contienda, entre los diferentes nacionalismos, entre pobres y ricos, 
entre cada uno de nosotros con otro. Y toda está división genera insensibilidad ante lo que es la 
vida, las personas, y así no vemos realmente lo que es el sufrimiento y el dolor.  

Creemos que hemos venido a la vida a divertirnos, a llevar una vida de placer, con sus eventos 
hedonistas. Y creemos que si no tenemos el placer es por culpa de otro. Y, es entonces cuando 
llega la miseria, al tratar a los otros como si no fueran humanos, a despreciarlos, a tratarlos como 
esclavos para que trabajen con sueldos ridículos. Para así, tener un mayor beneficio para que 
me aporte más placer. Pero, el placer lleva consigo el dolor. Y ahí empieza y termina todo el 
misterio de las crisis. 

Por tanto, tú tienes que resolver la crisis que siempre tenemos. Porque nadie te la puede 
resolver. La crisis quiere decir: la soledad, la precariedad de querer y no poder, del miedo al 
futuro y al pasado, del miedo a no poder estar libre de ese miedo. Porque, hasta que no vivamos 
no divididos y sin conflicto, seguiremos siendo dañinos por ver que la crisis no desaparece, 
dando la culpa a los demás. Y el otro haciendo lo mismo: buscar un culpable, pero que no seamos 
nosotros. Cuando es justo al revés: el problema soy yo, lo que hago, cómo vivo. 

  

* ¿Puedes al menos entenderlo, DK? 

La naturaleza humana es incorregible, ¿con respecto a qué? Si tenemos un plan prestablecido 
de lo que tiene que ser la vida de las personas, entonces son incorregibles. Si no hay plan 
prestablecido, no habrá ningún problema. Porque no tener ningún plan de nada, es la liberación. 

  

* "Cuando está en silencio, se habla. Cuando se habla, no dice nada". 

 Eso es una tontería. Porque cuando hablas, si es como debe ser, sí que tiene sentido y 
transcendencia. Y al revés, si te calles forzado auto-reprimido, dividido, te sale mal. 

  

* Las personas necesitamos ayuda, porque somos desafortunados y perezosos. No tenemos la 
suficiente energía para encarar el reto de la vida, nos gusta más invertir nuestras fuerzas en 



diversiones, después de largas jornadas de trabajo.  Pero el resultado es que así vamos a 
remolque detrás de los psicólogos y psiquiatras, detrás de los que dicen que saben, algún gurú 
de moda, de última generación. Y, como no somos reflexivos nos hacemos esnobs. Y  ser esnob 
espiritual o seguidor de alguien, aunque es cómodo nos destruye la vida. 

  

* Estábamos hablando sin ninguna dirección planificada, cuando nos hemos vistos metidos 
hablando del origen de la tierra y de lo atrevidos que son los que dicen que el universo tiene 
tantos millones de años. 

TS: Eso todo es un cuento. Que unos escriben un libro y venden millones y así ganan dinero. 
Porque el universo es eterno. Y lo eterno no tiene principio ni fin. Tu dices que en las facultades 
hay loritos, pues eso. Es como hablar de dios y querer darle una imagen o ideas humanas. Y eso 
es muy peligroso porque no tiene sentido. Así que el origen del universo y su big-bang es tan 
superficial. Y en medicina ocurre lo mismo. 

Doctor: ¿Sabes qué hay un animalito invisible que originaba la peste y que vivían en las ratas? 
Ese animalito se esconde en la cadera, o en otro lugar, donde puede generar dolor. Hace unos 
días el fontanero que vino a mi casa me dijo que a un compañero suyo en tres días murió. Y 
seguramente, es que no lo habían tratado adecuadamente. Yo también he sufrido algún ataque 
de esas bacterias o microbios. Pero los médicos no hacen caso a esos síntomas. 

TS: Es que no tienen tiempo para tratar adecuadamente a las personas que van a ellos. Tú si que 
has estudiado y estudias. Pero es que te has dedicado a ello, no has tenido diversiones ni 
mujeres, ni tienes hijos, ni has ido de fiestas; y tienes tiempo para mirar y observar. Eso es como 
ir en coche a cien y puedes ver algo de los lados, pero si vas a doscientos nada más se ve que la 
raya de la carretera. 

Doctor: Tengo un amigo médico, que no sabe nada. Y todo lo quiere solucionar con psicología. 
Y eso es una traición a la medicina. Porque no investigan la enfermedad como debe de ser.  

TS: Es que se puede curar tanto fisiológicamente como psíquicamente. Toda la vida ha habido 
la lucha entre los médicos, entre los que dicen que es más importante el soma que la psique y 
al revés. 

Doctor: Eso no es así. Tú no puedes negar un microbio, que es el que causa la enfermedad. 

TS: Segarra: Es que los psíquicos van a negar el microbio. Se puede curar fisiológicamente, 
psicológicamente y esotéricamente. Cada uno tiene su arte. Si ahora viene una mujer gorda, se 
le puede decir: ‘Deja de comer, haz ejercicio y tómate estas pastillas’. Pero también se le puede 
decir: ‘¿Qué te ocurre que comes tanto? Vamos a investigar qué es lo que te da tanto apetito’.  Si 
ahora entra una persona y dice: ‘He sentido un agobio en el ascensor, ¿verdad que ha ocurrido 
algo allí dentro?’ Y le decimos, sí se murió hace unos días una persona allí dentro. Él lo sabía y si 
hurga lo podrá ver ahí. Pero uno tiene que ir con cuidado porque todo es infinito. Y entonces a 
esa persona la tienes que escuchar porque a ella le influyen las palabras y lo que sucede de otra 
manera a como le influyen a los demás. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 7-6-2012 



Interlocutor: Hola Toni como estás, soy...  

TS: ¿Qué deseas, o qué quieres? Explícalo para saberlo.  

Interlocutor: Deseo comentarte algo que me paso hace un tiempo y todavía no le encuentro 
explicación alguna. ¿Estás aquí Toni?  

TS: Si, sí. Estoy aquí.  

Interlocutor: He experimentado la muerte dos veces.  

TS: ¿Tú cómo lo sabes, si nunca te has muerto? Y no podrás saber cuándo viene ni lo qué es la 
muerte.  

Interlocutor: La muerte es tan difícil de vencer que nos da toda una vida de ventaja.  

TS: Pero a la muerte no se la puede vencer. Porque cuando algo tiene que venir y no se puede 
evitar, no hay nada que hacer. Solamente vivir adecuadamente y olvidarse de esa muerte.  

Por lo demás, todos vivimos por añadidura, como si fuera un regalo. Pues todos los días mueren 
millones de todas las edades y circunstancias. 

  

* Las personas insensibles al sufrimiento y al dolor de los demás, ya sean a las personas como a 
los animales y las plantas, son nihilistas. No son nihilistas de su egoísmo, sus propiedades y 
riquezas, sino a esa posibilidad de que eso les pueda desaparecer. Es decir, solo la idea de que 
pudieran tener que renunciar a todo lo que están aferrados, les deprime, les pone airados, 
dispuestos a lo que haga falta con tal de que todo siga como siempre ellos han querido. Y por 
eso es que tienen los ejércitos, los policías, los espías que ellos llaman 'servicios de inteligencia', 
leyes promovidas para defender lo suyo, etc. 

  

* Por eso es más difícil que un rico tenga sensibilidad y tranquilidad espiritual, que un elefante 
pase por el agujero de una aguja de coser. 

  

* La foto es buena pero el texto es una vaguedad. Porque a la humanidad no se la puede cambiar. 
Pues, para cambiar a la humanidad primero te tienes que cambiar tú radicalmente. ¿Es eso 
posible? Todo lo demás son ilusiones y palabras. 

  

* Cuando más comemos, más fuertes y poderosos somos en energía. Pero, ¿para qué queremos 
tanta energía, para ser más eficientes a la hora de cazar, a la hora de destruir todo lo que hay 
allá donde vamos, a la hora de enfrentarnos entre nosotros? No es que estemos apelando para 
que seamos débiles y pusilánimes, pero sin un sentido de moralidad nos hacemos más agresivos 
y destructivos. Ayer vi unas fotos de unos jóvenes con motocicletas subiendo y bajando por la 
montaña, sin sendero ni carretera alguna, todo a través; he visto sacar tantos peces del mar en 
una pequeña red, desde la orilla, que luego no sabían qué hacer con ellos; al igual que los 
cazadores de patos salvajes. Y todo eso es porque vamos sobrados de energía descontrolada y 
mal usada. 

  



* Todo es muy sencillo, Daniel. El que tiene un inspirador y lo necesita, ¿por qué no lo tiene que 
usar? El problema está en que ese inspirador se apodere de ti y te conviertas en una marioneta 
de él. Y entonces estamos perdidos. Y, entonces, ¿qué queda? El saber gestionar esa situación. 
Es como necesitar una medicina y como la hay, la tomas, pero si nos pasamos la pagamos. 

  

* Porque en realidad todas las cosas, ya sea la esposa, los hijos, el dinero, los amigos y parientes, 
lo que sabemos, todo lo que hacemos, lo usamos como una medicina, que nos da vitalidad. Si 
nos resta vitalidad, ¿qué hacemos? Por tanto, todo se trata de gestionar nuestra vida. Porque si 
no estamos bien, todo lo que tocamos le transmitimos nuestro malestar y amargura. 

  

* Vanesa, eso que dices tiene sentido. Pero todo tiene que estar unido. No es casualidad que 
Jiddu Krishnamurti, nunca hubiera comida carne, ni fumó ni bebió alcohol ni tomó drogas. Y lo 
mismo hace la mayoría de los budistas y otros que llevan un punto parecido. Eso no quiere decir 
que alguien que coma carne, fume, tome alcohol o drogas, está acabado. Pero es incuestionable 
que todo lo que comemos, nos afecta. JK, relató que una persona que cocinaba para él, cuando 
le servía encurtidos fuertes, se ponía ardoroso y agresivo, por lo que dejó de comerlos y que se 
los sirvieran. 

  

* Una ilusión es pensar que somos diferentes de los demás. Es el problema de los ignorantes, 
que somos todos. Unos lo usan para defenderse y otros para atacar. Pero cuando uno descubre 
que el que ataca y el que se defiende son la misma cosa, todo el entramado de la ignorancia 
cesa. 

  

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... 

Gracias por tus informaciones. 

¿Por qué protestamos en contra de una guerra particular que nos cae antipática? ¿Por qué no 
protestamos en contra de todas las guerras? 

Eso mismo sucede contigo -que no digo que no lo hagas- cuando te encaras y focalizas toda tu 
energía con unas determinadas personas que no sientes afecto ni cariño hacia ellas. Y ellas 
también son seres humanos, como tú y como yo, pero con un destino diferente y desafortunado. 

Si observaras a todos los países, verías que la corrupción, la inmoralidad, la venta de armas a 
dictadores sanguinarios está a la orden del día y nadie les dice nada. No hace falta que sigamos 
con más detalles. Sólo añadiré, que cuando el establishment le consiente a alguien proseguir 
con lo que lleva entre manos, no hay nada de extraordinario en todo lo que hace. Es decir, es la 
misma vulgaridad y superficialidad, pero a un nivel diferente. Y ahí es donde empiezan los 
agravios, las divisiones y conflictos. 

En el fondo todo es muy sencillo de observar. Mira lo que pasa en tu vecindario, en el trabajo, y 
verás que unos nos caen bien y otros nos caen mal. E ir más allá de esa injusticia, de esa 
discriminación, de ese juego del "yo", es la única revolución que puede solucionar los problemas, 
que no son otra cosa que los conflictos causados por la división y la fragmentación interna. 



  

* “¡Qué locura mayor podría haber que estar solo, triste o en conflicto con nuestros 
compañeros!” 

Nos olvidamos que eso que decimos que parece tan bonito y adecuado, lo hemos de realizar 
nosotros en nuestras vidas. Decir que es una locura tener conflictos con las personas, pero al 
mismo tiempo maquinar y desarrollar toda clase de actividades contra el que crees que es tu 
enemigo, ya sea tu vecino o alguien que vive lejos, es el absurdo de las palabras. Más aún si el 
que las dice tiene el rango espiritual, al creerse que sabe. Por eso, es una ilusión creerse 
diferente a los otros, decir que ellos son malvados, que son nuestros enemigos. Todo esto es el 
engaño de la política, que es la guerra de baja intensidad.  

  

* Mientras no veamos como un hecho que tú y yo somos básicamente iguales psicológicamente, 
siempre habrá la comparación y la vanidad de creer y decir: "Yo tengo más derechos que otro, 
porque necesito más para vivir". Y así, empiezo a maquinar y planificar mi vida, que al juntarme 
con otros que piensan como yo, se hace un gran conflicto que siempre quiero ganar. Por lo que 
el paradigma de la guerra está servido y operando. 

  

* ¿La meditación como algo vivo y dinámico, que comprende toda la vida, puede tener técnicas, 
métodos, libros que la describan? ¿O la meditación está más allá de toda palabra que digamos, 
de todo lo que planifiquemos para alcanzarla, para que ella llegue? 

En el ver hay acción total al darse cuenta de la realidad, de lo que es. El problema está en tener 
la fortuna y la sensibilidad para poder ver sin ninguna distorsión, ilusión y todos los 
impedimentos que se anteponen. 

  

* Ahora en la actualidad hay cierta comunicación con los animales. Pero lo que nos tiene que 
interesar es que los respetemos y amemos. Y para ello, no podemos inmiscuirnos en su manera 
de vivir, trayéndolos a nuestra manera de vivir en las ciudades, en exhibiciones, en la 
explotación.  

  

* Los árboles son libres porque no tienen que elegir: si llueve lo aceptan, si hace sol también. Ya 
sea con frío o con viento, ellos en su santidad no se dividen ni huyen ni entran en conflicto.  

  

  

  

Escritos y publicaciones, 13-6-2012 

* He visto que habéis incluido mis libros en vuestra página comercial. No sé si tendríais que 
haberme pedido permiso o no. Pero, por lo menos consultármelo. Porque en todos los originales 
de mis libros siempre figura Toni Segarra. Y vosotros habéis puesto Antonio Segarra Simeón, 
que, aunque soy yo no es mi nombre que utilizo desde hace muchos años. 



  

* La libertad y el amor es lo mismo. Y el amor sin libertad no puede existir. Tú dices que el amor 
sin libertad puede ser una tiranía. Vamos a intentar investigarlo. 

Si yo te amo, ¿cómo puedo no darte la libertad que necesitas para tu manera de vivir? Por tanto, 
el amor es libertad. Ahora cuando dices que sin libertad el amor es una tiranía, eso es lo que 
decimos superficialmente. Si descubres que tu cuerpo es una prisión de la que no puedes salir 
de ninguna de las maneras, ¿qué haremos, viviremos amargados, neuróticos, agresivos con 
todas las desgracias que eso conlleva? Por mucho que maldigamos la suerte por el cuerpo que 
tenemos, él va a ser como es, va estar ahí. Si lo fuerzas, lo torturas o martirizas, será peor aún, 
pues entonces será más problemático. ¿Qué haremos entonces si nos sentimos atrapados con 
la pesada carga del cuerpo, que hay que alimentarlo, lavarlo, cuidarlo del frío y el calor, de los 
golpes, del fuego? Algunos toman drogas, rezan sin parar y se agarran a una religión tonta y 
vana, o se emboban en algún gurú. Pero si somos un poco despiertos, vemos que todo eso no 
resuelve el problema de mi prisión corporal. ¿Qué haré entonces, para vivir sin desdicha y 
resentimiento, dando la culpa a los otros por haberme puesto en esta situación? 

No podemos hacer nada. Y cuando vemos de verdad que no podemos hacer nada, igual como 
cuando se muere un amigo o un familiar cercano, es cuando te sientes completamente 
derrotado. O, mejor dicho, el “yo” comprende lo tremendamente inútil que es y que no sirve 
para resolver los problemas. Entonces el “yo” cesa en su actividad. La prisión del cuerpo sigue 
ahí, pero no molesta ni es vista como una reclusión forzada, como una cárcel.  

Pero esa situación que resulta es la del amor. Y es la de la libertad. Porque uno ya no quiere salir 
de la prisión, porque la inteligencia ha descubierto que no es posible y lo asume de manera que 
no hay dolor. Y si no hay dolor, hay a mor. Y en todo eso está la libertad. 

  

* El amor es siempre es libertario para uno y para todos los demás, ahí está su maravilla y su 
peligro. ¿Se entiende? Porque eso quiere decir que se puede hacer cualquier cosa y los demás 
también lo pueden hacer. Y lo que hagan los demás, ¿nosotros qué podemos hacer contra ello 
o justificarlo? Cualquier dirección que tomemos nos deja en la misma situación de amar. Porque 
el amor es como el aire o la comida, es lo que interesa. Por tanto, el amor no es lo que los otros 
nos provocan, por vulgares o serios que sean, el amor es un estado indescriptible donde no hay 
problemas. Y si los hay no pasa nada. Porque el amor abraza y se integra en el problema, 
haciéndose con él una unidad. Y entonces la relación humana no es el problema que se nos 
presenta. Ese problema es la cárcel que ha dejado de ser cárcel. 

Esteven, pero si haces una algo a gusto, ¿puede haber esfuerzo alguno? El esfuerzo, que es 
contradicción, llega cuando no queremos hacer algo. Así que, ¿queremos vivir, tenemos apetito 
de vida? Si uno tiene hambre come lo que hay, no habla sobre si el alimento es bueno o no, 
solamente come. Por tanto, hay que descubrir porque no hay apetito de vivir. 

  

* Cuando actuamos no es posible ver lo que tenemos dentro. Porque eso sería una operación 
del pensamiento. Solamente existe la acción y sus resultados. Y cuando más nos golpean y 
perturban, es cuando puede aparecer la claridad de la inteligencia. 

  



* ¿Estás seguro que el pueblo sabe lo que quiere? El pueblo somos todos y todos nos queremos 
hipnotizar. Así que habrá que vivir siendo hipnotizados y a la vez nosotros hipnotizando a los 
demás. Porque somos como vendedores de algo que creemos lo mejor. Y ahí es donde llega el 
conflicto, porque todos decimos que lo nuestro es lo mejor. 

  

* "El silencio es intermitente. La charla constante. ¿Podemos cambiar esto?? ¡Esa es su misión!". 

¿Por qué queremos que algo tenga continuidad si nada en la vida la tiene? El silencio continuo 
no es un hecho, pero nosotros queremos convertirlo en un hecho. Alguien que dice que sabe, y 
que nosotros le obedecemos, nos ha dicho que eso es posible. Por lo que nos dividimos de la 
realidad, y generamos más ruido y el parloteo de la mente. Mira y descubre tú mismo si ese 
silencio es posible o no. Y lo que veas eso será tuyo y nadie te lo podrá arrebatar. 

Ahora bien, en ese parloteo del pensamiento-mente también puede estar ese silencio, que no 
es la ausencia de ruido ni de parloteo. 

"Todas las personas tienen una cosa en común: todos son diferentes. Si reconoces este hecho 
de la vida puedes comenzar a respetar la diferencia de opiniones". 

Las personas tenemos algunos rasgos que nos diferencian de los otros: el color de la piel, el 
idioma, la cultura y la religión, etc. Pero psicológicamente todos somos iguales en lo básico: 
queremos que nos respeten, queremos tener salud, buscamos la felicidad y la libertad, etc. Y 
todos participamos de todo eso queramos o no. Y en ese respeto está implícito la libertad en 
todos los ámbitos. 

  

* El interior es lo que manda que la manera de vivir, y la sociedad que hemos construido, sea 
como es. Hay otros que dicen que es al revés: cambiar lo de fuera, la sociedad. Y ésta cambiará 
al individuo internamente. El mundo está dominado por los que quieren cambiar al hombre de 
fuera hacia dentro. Pero los hechos no lo demuestran: seguimos matándonos por un trozo de 
tierra, el nacionalismo, por una bandera, por una idea o teoría que nos divide y nos trae el 
conflicto. 

  

* Tan listo que era Einstein y aún le engañaron los que mandan y el ejército de EE.UU. Pues a él, 
y a otros investigadores, les dijeron que las investigaciones sobre la energía nuclear no se 
utilizarían para fines bélicos. Y cuando se dieron cuenta que todo era una farsa y mentira, ya 
estaba básicamente desarrollada e inventada. 

  

* "Cuando no exigimos nada del mundo, ni de Dios, cuando uno no quiere nada, no buscan nada, 
no esperan nada, entonces el Estado Supremo vendrá como un invitado inesperado". 

Esa verdad es tan grande que pesa tanto que nos cuesta mucho asumirla y llevarla a cabo, de 
vivir con ella. Pues el miedo y la desesperación a no ser nada nos aleja de la inteligencia y la 
sabiduría. 

  



* “La persona meramente parece ser, al igual que el espacio dentro de la jarra parece tener la 
forma y el volumen y el olor de la jarra”. 

Pero a nivel espiritual o psicológico podemos ir más allá del condicionamiento que nos ha 
moldeado. Aunque al vivir en el cuerpo, éste hace de moldeador de nuestras maneras. Por eso, 
la materia nos hace inclinar, pero no nos pone siempre de rodillas. 

  

* “Exponer y propagar conceptos es simple, pero abandonar todos los conceptos es difícil y 
raro”. 

Cuando no hay comprensión hay miedo. Y entonces la ignorancia y el miedo parecen un dique 
como una alta montaña. Solamente la fortuna es la que hace que uno puede ir más allá de esa 
ignorancia que trae al miedo. Ese el misterio de la vida que no se puede desvelar: a uno le viene 
la fortuna y a otro no. Aunque al final nadie sabe lo que puede suceder. 

  

* Esa esperanza es un deseo. Por lo que va a generar más desorden y confusión, aunque se 
consiga lo que tenía como una esperanza. Lo más dañino, y por eso genera división, conflicto y 
crueldad, es el deseo. Y el daño empieza por uno, pero se propaga a los demás, ya seamos 
conscientes o no. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en.... 

Gracias por tus informaciones 

Aunque la ciencia tiene su utilidad, no tiene la respuesta. Porque todo es infinito y así que por 
mucho que se invente jamás habrá el invento definitivo para liberarse de la miseria que lleva en 
su seno la vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que el deseo de más y más entre dentro 
de nosotros, porque eso quiere decir que los inventos no serían para descartar verdaderamente 
el dolor, sino una herramienta para seguir con esta manera de vivir con desorden y la estupidez 
de la mentira, la inmoralidad y la corrupción. 

  

  

  

Escritos y comentarios, 13-6-2012 

* "Sabemos que no podemos dar nada sentado en la vida. Sin embargo, nos aferramos a la 
esperanza de que nada va a ir más allá del límite manejable". 

Para eso no hay vacuna, pues puede suceder cualquier situación sorprendente, aunque si  lo 
vemos detenidamente sí que sabemos que puede pasar algo gordo. Lo que realmente nos 
sorprende es que nos pueda pasar a nosotros personalmente. El desapego, vivir como si 
fuéramos invitados, es lo que nos puede aliviar ante un golpe de la vida. 

  



* Hagamos lo que hagamos siempre generará un patrón, una rutina, pues las necesidades así lo 
exigen. Ahora bien, una cosa es ser consciente de que ese patrón es algo vital y necesario. Y otra 
cosa es vivir como alguien que no se entera ni tiene sensibilidad ante lo que provocamos y 
generamos. Siempre vamos a molestar a alguien, pero es muy diferente si nos damos cuenta. 
Entonces hay más afecto y cariño por lo que hacemos, en la relación, en nuestras decisiones.  

  

* Pensar que todo está bien porque a mí me va bien, es la broma de la vida. Tarde o pronto todo 
lo veremos cómo ha desaparecido: queda lo feo. 

  

* Es como si el ordenador no respondiera, se detiene y vuelve a funcionar. Pasa el tiempo y no 
llega lo que hace que la vida sea bonita, bella. 

  

* Huir en verano de un calor sofocante no es posible. Huir de una mala situación tampoco lo es. 
Parecemos como un inútil que depende de todos. 

  

* La depresión es pegajosa, como unas tierras pantanosas, donde te hundes y te quedas 
estancado. Sólo queda esperar que pase lo antes posible. 

  

* El tiempo es relativo, unos minutos pueden ser muy largos y tortuosos, por su fealdad. Otros 
son rápidos y maravillosos. Aferrarse es malo. 

  

* El misterio es el porqué de las cosas. Todo tiene su motivo. Pero todos los motivos no los 
vemos. Es mejor olvidarse de los motivos. 

  

* Verse ridículo es la señal de que algo no funciona bien. Intentar no ser ridículo también nos 
hace que sigamos ridículos. No hagamos nada. 

  

* Cuando algo se quema del todo, eso se acabó. El fin es el comienzo. El problema es lo que 
tarda en arder. Hay que ir más allá de todo eso. 

  

* Aunque hay que estar más allá de las contingencias. No meterse en problemas, ni disputas ni 
conflictos, es vital para que ello pueda suceder. 

  

* La mente es como el cuerpo, si le das algo que lo corroe no podrá con ello. Si vivimos entre 
disputas y conflictos vendrán cosas horrorosas. 

  



* La vanidad es más poderosa que el dolor. La vanidad es la estupidez operando. La vanidad es 
adicción muy cara. Tanto que nos puede destruir. 

  

* ¿Por qué no queremos salir del surco que nos lleva a la ruina? Somos adictos y salir nos da 
miedo. Hasta somos capaces de hacer una guerra. 

  

* La guerra es la vanidad desbocada y todo lo arrasa. Siempre encuentra combustible para seguir 
hasta el agotamiento y la destrucción: el 'yo'. 

  

* El 'yo' es el invento más peligroso y caro que hemos creado. Y ya no se puede destruir. Todo 
es por querer hacernos libres. Pero no resulta. 

  

* La libertad no es hacer lo que me da la gana. Es viendo donde me lleva, que la rechazo para 
ser libre. Y esa libertad no se puede destruir. 

  

* Esa libertad, que no es corrupción, no se pude destruir porque no es vanidad. Es como comida 
para todos. Pero la comida mal usada es veneno. 

  

* El veneno puede matar. Pero pude torturar sin fin. La confusión y el desorden, lleva a abismo 
de no saber qué hacer. Porque hacer es un mal. 

  

* Para el que ha perdido el rumbo en alta mar ningún viento es bueno, porque él no sabe a 
dónde va. Sólo la suerte y su misterio decidirán. 

  

* No esperemos demasiado de los demás pues son como nosotros: queremos pero no podemos. 
Queremos ser limpios, pero vamos sucios, deshonrados. 

  

* ¿Puede vivir alguien honesto y limpio en un mundo de suciedad y de corrupción? Si que se 
puede. Pero para vivir hay que ser algo corrupto. 

  

* La vida es corrupción porque tenemos que sobrevivir: comer. Necesitamos sacrificar animales 
que tampoco quieren morir. Así comienza todo. 

  



* No te fíes mucho de los que te quieren ayudar. Por tanto, no pidas mucha ayuda a los demás. 
Intenta ser autosuficiente internamente. Si te conoces a ti realmente cómo eres, conocerás 
también a todos los demás. Pues son como tú y como yo, como todos. 

  

* Vicky. Y si no hay ese ver en una dirección directa con toda la atención, ¿qué haremos? Tú 
tienes hambre, y llegas a tu casa de un viaje, y en tu casa la persona que comparte contigo el 
apartamento tiene comida. Ella no está en ese momento, pero tú tienes que comer, ¿qué harás, 
comerás o no? No sabes si la comida que hay, ella la quiere porque hay poca en ese momento. 
O tal vez ha comido ya fuera en algún sitio. ¿Captas la situación? 

  

* "Nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con todo lo que es, lo que da sentido 
a la vida, ¿es cierto esto qué se puede conseguir?" 

Eso sólo lo tienes que ver tú, y cada cual, si es ello posible en la relación. Todo lo que nos digan 
o nos imaginemos, no tiene ningún valor verdadero hasta que no descubrimos si eso es falso o 
verdadero. 

  

* "El pensamiento es la búsqueda de un punto fijo satisfactorio en el tiempo. Como el punto fijo 
no se puede formar, uno se frustra, tiene estrés, ansiedad, etc. Sólo cuando esta búsqueda es 
un éxito, la Verdad amanece. 

Cuando la búsqueda de un punto fijo ya no está, todo está preparado para operar 
automáticamente. Esta operación es alegría". 

El pensamiento necesita seguridad para operar y se agarra a una idea o teoría, a cualquier cosa, 
creyendo que ahí estará seguro. Pero como la seguridad no existe en absoluto, no la encuentra. 
Entonces cuando descubrimos esa verdad de que no hay seguridad, ya no la buscamos. Pero, es 
entonces cuando uno tiene la máxima seguridad posible. 

  

* "El amor es libertad, ¿por qué la gente piensa que el amor es como la servidumbre?" 

Hasta que no siente uno el amor no lo puede descubrir. Porque el amor es sin esfuerzo. En el 
amor todo fluye, no hay el que sirve ni el servido. Todo es una unidad. Y esto es la libertad total 
y absoluta. 

  

* “Practicar un retiro de manera filosófica es muy diferente de practicarlo como forma de fuga". 

En la huida no hay comprensión ni amor. La huida es la reacción, la búsqueda de placer. Pero 
toda reacción genera otra reacción, por lo que todo se convierte en el desorden y el caos que es 
como vivimos. Mirar a un reto, atenerse a él, sin huir o no huir, sino estar con él, vivirlo, es 
cuando él le cuenta su historia. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 13-6-2012 

* Esos que van a las iglesias, que son supersticiosos e idólatras, tienen el agravante de todo lo 
que sucede porque ellos se consideran los mejores, los buenos, con santidad. Por tanto, como 
ellos saben: a cada uno se le exigirá según lo que sabe, sus talentos. 

  

* ¿Se puede ser religioso siendo fanático que quiere imponer su idea y teoría a los demás? Si la 
religión es el amor en acción, no el teórico que ha de venir, no procede negación de libertada 
alguna. Si la religión es fundamentalismo, superstición, fanatismo e ignorancia, entonces las 
puertas están abiertas para que llegue la dictadura, la crueldad, la violencia. 

  

* "Ustedes son la esencia de todo lo que es bello y precioso en el Universo. Siéntelo. Vívelo. 
Hacer que cada momento cuente. Usted es el Alquimista. Toque cada momento y convertirlo en 
oro. Todo lo que necesita es el coraje y la fe. A continuación, vea el cambio del mundo". 

La creencia no es lo real. Sólo los buenos propósitos y las buenas palabras no van a resolver los 
problemas. No viva en la ilusión. Aténgase a los hechos de lo que es su vida real, que está 
colaborando a que este mundo corrupto e inmoral se esté desintegrando. 

  

* “El conocimiento propio no es conocimiento”. 

Para que el conocimiento propio sea verdadero, uno tiene que morir a cada instante a todo lo 
que se dice y sucede. 

  

* “La autoridad en el entendimiento, es no comprensión”.  

La autoridad en el ámbito que sea, es el deseo en acción, el 'yo'. El deseo es el que abre la puerta 
a todos los problemas porque nos hacemos los directores y ejecutores de todo. Creyéndonos 
que sabemos. Pero el que dice que sabe, es que no sabe. 

  

* "El conocimiento es el conocimiento de un tomate, es una fruta. La sabiduría no está puesta 
en una ensalada de frutas". 

La sabiduría sirve para ver lo más profundo, y como no podría ser de otra manera, también está 
en lo que parece rutinario, superficial y banal. Porque la sabiduría actúa en la totalidad de todo 
lo que existe. 

  

* Toda creencia es producto del "yo". Y para que el "yo" no pueda operar ha de haber negación 
de todo lo conocido. Pues si vamos a lo conocido, entonces el deseo se dispara y todo lo arrasa 
con tal de conseguirlo. Así que, uno no quiere nada. Y desde ahí, puede llegar todo. 

  



* "No camines detrás de mí. No corras detrás de mí. No me sigas. La imitación no es la forma de 
actuar. Tienes que seguir el camino tuyo donde tienes que escuchar tu propio corazón".  

El que sigue a otro es porque tiene miedo a estar solo. Y el que promueve que le sigan también 
tiene miedo de estar solo. Por tanto, los dos se están destruyendo el uno al otro. Seguir quiere 
decir la dependencia de otro, que lleva a la esclavitud y a la miseria. 

  

* He leído tu entrevista de hoy. 

Gracias por las informaciones. 

Todo parece que haya cambiado, pero es una ilusión. El paradigma sigue siendo el mismo: el 'yo' 
insaciable es el que domina nuestras vidas. Y para que sigamos en la ilusión, hay unos que se 
encargan de decir a todos que ahora vivimos en el mejor de los paraísos. Y, resulta que se lo 
creen. 

Prueba a cuestionar la sociedad, con su establishment, y te darás cuenta de eso que quiere decir. 
Por eso, lo más vulgar es triunfar. El triunfador es el ídolo, el mejor; los otros, los que lo ayudan 
y hacen que sea posible el triunfo, no cuentan. Y ahí está la prueba de que seguimos iguales, 
porque seguimos haciendo lo mismo que hace medio millón de años. 

  

* Pero. ¿para qué decir que hay un 'yo' y un súper yo más grande aún? Todas esas divisiones de 
el mayor o el menor, plano superior u otro más elevado, nos fragmentan internamente. Y en esa 
división interna es cuando todo vuelve a parecer con su conflicto, desorden y confusión. Cuando 
solamente existe la conciencia de la realidad, de lo que es. Y cuando esa conciencia no se divide, 
es cuando llega lo sagrado, la unidad de todo. 

  

* "Yo lucho para ganar. No estoy haciendo boxeo con una sombra o jugando. (1 Corintios 09:26 
NVI)". 

El problema de repetir a otros, un profeta, un gurú, un libro por sagrada que sea considerado, 
es que vivimos en la creencia. Pero la creencia no es la que entiende los hechos, sino la que 
obedece. 

Te lo digo porque si lees todo lo que dicen esos profetas, líderes y sus libros, te darás cuenta que 
ahora dicen esto, pero al cabo de unas páginas dicen todo lo contrario. Por tanto, mientras tú 
no veas realmente qué es la realidad, cómo funciona la vida y cómo funciona el pensamiento, 
irás dando bandazos repitiendo lo que dicen otros. Sin saber realmente lo que quiere decir. 

  

* Si vivo de acuerdo como otra persona lo hace, no es que uno no es fiel así mismo, sino que 
vive dividido y en conflicto. Y por esa puerta entran todos los problemas de la vida: peleas y 
enfrentamientos, disputas y violencia. 

  

* Todo lo que hacemos es porque tenemos miedo a la soledad, a estar fuera de lo establecido 
que es lo más cómodo. Estar al margen de lo establecido es muy duro. Y por ello, si tengo que 
agarrarme a alguien que parece inteligente, que tiene un gran cartel, con muchas personas que 



también están como yo, pues no nos importa el precio de la vulgaridad y la superficialidad que 
tengamos que pagar. Pero si entendemos el miedo como el veneno y su peligro que es, todo eso 
del seguir a otro desparece. 

  

* Creo que es evidente que, si yo tengo que hacer algo que afecta a ti, tendré que hablarlo 
contigo. Y eso está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no te doy importancia, te resto valor y haga 
algo, sin tu consentimiento y permiso, que necesita tu aprobación? ¿Verdad que eso puede 
desencadenar un enfrentamiento? ¿Por qué no le damos todo el valor que se merece una 
persona, sea quien sea? Creo que desde ahí podemos ir solucionando los problemas y ver qué 
es lo negativo. 

¿Puedes verlo, Eona? 

  

* He leído tu entrevista en.… de hoy. 

Gracias por las informaciones. 

Pase lo que pase, mañana será como hoy. Los que más tienen son los que más pueden perder. 
Así que la ley de la vida está al margen de cualquier crisis. Por otra parte, la vida es una crisis 
continuada. Y, porque no queremos darnos cuenta que la vida es una crisis, y que hay que vivir 
siempre como si estuviéramos en crisis, es porque nos sorprende cuando el caos ya está 
devorándonos. 

  

* En el caos también está el orden. Cuando tenemos un reto muy impactante, donde perdemos 
el control de todo, de ahí llega el orden. Pero el orden no sabemos lo que es. Puede que ese 
orden sea la muerte, puede que sea algo que no nos gusta, puede que sea algo que sí que nos 
interesa. Es decir, el orden siempre está ahí, pero nosotros queremos que sea 'nuestro' orden. 
Y es entonces cuando entramos en desorden. Por eso, la vida es destrucción, amor y 
construcción. Eso es el funcionamiento infinito de la vida. 

  

* He leído tu escrito-columna de ayer, 'Hacer las maletas'. 

¡No sabía qué el mundo ya había salido de la crisis! Porque todavía hay mucho desconcierto. Si 
es así, que ya se ha salido, lo tendríamos que decir a los cuatro vientos para que todos se 
confortaran y lo vieran todo de otra manera. 

De todos modos, lo que no se arregla es lo que ha hecho que, recurrentemente, aparezcan las 
crisis, cuáles son los motivos y ver qué se puede hacer con esos motivos. 

  

* Esta mañana te he visto en un programa de la TV.V., 2•N0U, cuando hablabais sobre el arraigo 
de Europa como un nuevo estado o país. 

Y creo que una parte de culpa para que las personas tengan una mayor conciencia de que Europa 
es más que un nombre, la tienen los países y su nacionalismo, como Alemania, Inglaterra, 
Francia, España, Italia, etc. Y hasta que ese nacionalismo deje de ser tan poderoso y extremo, 
no habrá la voluntad política para hacer de Europa un único país soberano. 



  

  

  

Escritos y publicaciones, 13-6-2012 

* ¿Nos damos cuenta qué cuándo hablamos de los otros para criticarlos, hay detrás un gran 
sentimiento de vanidad y que todo queda mediatizado y condicionado por ese sentimiento 
egoísta, del 'yo' que es ignorancia? ¿Cómo queremos que hagan los otros, los demás si nosotros 
no somos capaces de hacerlo? Decimos que los hijos son devorados por la sociedad superficial 
e insensible y así nos redimimos de nuestras responsabilidades y culpas. Pero nosotros 
formamos parte de esa sociedad, somos los responsables de esa sociedad. Cuando decimos que 
los jóvenes son indolentes, que son hipersexuales, que no tienen valores, etc., ¿qué 
responsabilidad tiene cada padre de ese comportamiento y actitud de su hijo? 

Un joven que vea como el poder, siempre corrupto, se sostiene teniendo hombres armados y 
violentos para hacer la guerra, que vea la inmoralidad de siempre favorecer a los ricos y 
poderosos, que se tolere y subvencione la superstición y las creencias divisivas, que se toleren y 
subvencionen las torturas y asesinatos de los toros por entretenimiento y diversión, ¿qué se 
puede esperar del joven que ve que sus padres siguen eligiendo a los que nos gobiernan que no 
cambian nunca esas inmoralidades? Es muy grave lo que sucede, pero los mayores lo 
encontramos tan natural, tan dentro de la normalidad. Y es por eso, que es muy difícil que los 
hijos puedan rechazar y descartar esa manera absurda de vivir. Decimos lo que hay que hacer, 
pero nosotros no lo hacemos. 

Dicen que quieren a sus hijos, los cuidan y atienden en sus necesidades, pero los echan a la 
guerra para que los destruyan y los maten. Si ustedes de verdad quisieran a sus hijos no tendrían 
ni un sólo día más de guerra, no serían nacionalistas con su bandera y fronteras. Pero, es porque 
viven en la contradicción de decir una cosa y haciendo otra, que lo que llega a nuestros hijos es 
la confusión envuelta en un vistoso decorado. Por eso, los únicos culpables de la manera cómo 
son nuestros hijos somos nosotros, no es el que vende la droga, los portales en Internet donde 
se ofrece sexo, no son los diseñadores de tendencia que dicen la ropa que hay que llevar. Si se 
miran realmente, verán lo corruptos e inmorales que son: hablan de verdad pero mienten, 
hablan de justicia y de compasión y viven y actúan como ricos, rechazan los nacionalismos que 
les molestan y perturban pero son feroces nacionalistas, rechazan la violencia pero es la de los 
demás, ven en las otras creencias y religiones algo pernicioso, pero no lo ven en la suyas. 

La pregunta es: ¿Unos padres de verdad no corruptos ni inmorales, que no tuvieran nada que 
ver con todo el bacanal de la sociedad, podrían generar otro ser humano corrupto e inmoral, 
que la corriente de la confusión y el desorden lo arrastrara? 

Atengámonos a eso, y no actuemos como ignorantes y taimados que se defienden ante la 
acusación evidente de culpabilidad. 

  

* He leído tu entrevista de ayer en La Vanguardia. 

Gracias por las informaciones. 

Siempre es todo lo mismo, cambian los decorados y los actores. Es decir, hemos cambiado del 
hombre que iba casi desnudo a nosotros; y de vivir en chozas e ir a pie a todas partes a vivir en 
edificios e ir en vehículos a motor. Hemos pasado de darnos mordiscos y pedradas, a echarnos 



bombas y proyectiles. Para que lo entiendan los más ilustrados y los menos: somos los mismos 
perros, pero con distintos collares. 

O sea, que los que lo complican es porque nos quieren vender el mismo cuento y la misma 
historia de siempre, pero enredándolo todo mucho para así vender muchas páginas, ya sean de 
libros o de diarios, para vender películas de cine o de documentales, o de charlatanes y astutos. 
Pero vivimos en este mundo patético y hay que vivir con él. Solamente hemos de no ser también 
tan patéticos como los demás. Y para ello, solamente hay que darse cuenta de lo patético que 
uno es. Es como cuando ves un gran peligro, como ver un toro que va hacia ti, y ese ver es el que 
te hace que actúes para ponerte a salvo. Es decir, cuando me doy cuenta que soy patético es 
cuando dejo de serlo. 

  

* Ayer, alrededor de las seis de la mañana, te vi en la TV. V., 2•NOU, cuando hablabais sobre el 
sentimiento y el conocimiento que tienen los ciudadanos de Europa, tanto como país, como una 
entidad más allá de lo que hasta ahora nos había inspirado. Uno de los obstáculos para que 
Europa tenga la importancia a nivel de un estado unitario y cohesionado, está en los 
nacionalismos fanáticos de los países soberanos que la componen. El problema proseguirá, más 
agrandado, cuando en Europa ya esté afirmado y consolidado completamente su nacionalismo. 

Gracias por tus informaciones. 

  

* "¿Dónde está la existencia y dónde está la no existencia? ¿Dónde está la existencia de uno y 
otro? 

¿Dónde está la necesidad de decir más? Nada emana de mí" 

Si decimos que nada emana de mí, o yo soy la fuente de donde todo emana, eso es seguir dentro 
del ámbito del conflicto y el desorden. Pues la realidad y la verdad, es tanto emanar como no 
emanar. Todo puede ser en todas direcciones. Y las direcciones pueden ser infinitas. Por eso, el 
amor es lo nuevo lo que no ha sido tocado por la mente. 

  

* La mente no puede estar inmóvil, siempre está activa de lo contrario todo se colapsaría y se 
agravaría más todavía. Cuando la mente está completamente atenta a todo lo que es, lo que hay 
alrededor, está participando de ello, es todo ello sin división alguna ni conflicto ni comparación 
ni contradicción. 

  

* He leído tu entrevista en la que hablas de la muerte. Gracias por tus informaciones. 

La muerte, como algo que forma parte de la vida, está sujeta al paradigma de la vida. Y el 
paradigma de la vida es sobrevivir como sea y cuanto más mejor. Por eso, los que se dedican a 
ganar dinero, invierten en laboratorios, y en grupos de presión, para aprovecharse del deseo de 
supervivencia para sacar abundantes beneficios. 

Las personas la mayoría adoptan las modas, que todas son pasajeras, Pero el deseo de vivir 
siempre está de moda. La muerte, no es como una camisa que se puede cambiar o comprar otra. 
Por eso, es normal que las personas nos lo tomemos muy en serio a la hora de morir. Los que 
desean la muerte es porque están neuróticos o amargados, son nihilistas, o están traumatizados 



por un acontecimiento extremadamente doloroso. Yo prefiero la vida delante de cualquier otra 
eventualidad o contingencia. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias por los consejos e informaciones. 

Respecto a la pregunta, ¿dónde está la conciencia? La conciencia es la memoria. Si un ordenador 
aún no ha sido programado, no puede operar. Cuando le metemos todo lo que necesitamos, es 
entonces cuando el ordenador puede responder. Pero esa conciencia es muy superficial, es 
mecánica. Y a eso es lo que llamamos el condicionamiento, la programación. 

Pero la pregunta es: ¿de dónde llega la conciencia cuando estamos descondicionados, cuando 
vamos más allá del ‘yo’ con todos sus problemas, del ‘mi’ y el ‘tú’, del nacionalismo, de las 
religiones y la política? Unos dicen que es la conciencia pura, la realización del ser, la iluminación, 
la liberación, el estado de no contradicción ni antagonismo, sino puestos ni conflicto. Y esa 
conciencia está más allá de todo nuestro condicionamiento animal. Lo podemos usar, pero no 
hay identificación ni nos aferramos a él, cosa que los animales no son capaces pues ellos no 
pueden ir más allá de su condicionamiento. 

Ahora bien, ¿si los animales de ahora los pudiéramos ver dentro de unos millones de años, 
tendrían la misma conciencia que nosotros y serían capaces de ir más allá de todo su 
condicionamiento? Debería de ser así. Aunque la pregunta del principio, ¿de dónde llega la 
conciencia? sigue sin contestarse. Aunque podemos decir que es la energía. Pero, ¿cómo se 
genera la energía y de dónde nace? 

  

* Se le había muerto su madre hacía unos días y estaba apesadumbrado porque según decía tal 
vez hubiera podido hacer algo más, pues era médico. Cuando llegaron los servicios médicos él 
seguía intentando reanimarla, pero ellos tras algunas pruebas dijeron que estaba muerta. 

Al cabo de unos días una hermana suya, se le atragantó comida en la garganta por lo que él tuvo 
que hacer todo lo que pudo para salvarla, pues se estaba ahogando. Él explicó con todo tipo de 
detalles lo que tuvo que hacer para que devolviera lo que la estaba ahogando. 

Interlocutor: Yo no sé cómo lo hice ni lo que hice, pero hice lo necesario para que sacara lo que 
la estaba ahogando. Fueron unos momentos intensos, una experiencia extraña y poderosa. 

TS: Primero que nada, el hecho de que tú lo intentaras ya abre la puerta para que todo 
empezara, y tener cierto valor, aunque seas médico. Luego te llegó toda la energía a la cual te 
conectaste para poder atender ese reto. Cuando estabas en la facultad cuando estudiabas para 
ser médico, durante todo ese tiempo los profesores os dicen que sois médicos. Y se genera como 
una hermandad entre todos los médicos del mundo. Y entonces, cuando todo se acelera por un 
reto muy intenso, al que hay que responder sin vacilación alguna, uno entra como si estuviera 
en trance y entonces se conecta con todo ese magma de la sabiduría médica. No sólo con los 
médicos que hay ahora, sino desde el principio de esa gracia que se tiene que tener para curar 
o resolver un problema relacionado con la salud 

Interlocutor: Si eso es cierto. Yo no sabía nada de lo que tenía que hacer, pero las soluciones 
llegaban. Hace unos días la persona que vive conmigo tuvo un ataque de asma y no tenía ninguna 
medicina. Pero yo al verlo tan agobiado que se ahogaba, fui rápidamente a la cocina y cogí la 
botella de vinagre y se la puse para que la oliera y enseguida le pasó la congestión. 



TS: Todo eso pasa con el escritor o con cualquier otra dedicación, cuanto más te dedicas a algo 
se genera una comunicación con eso a que te dedicas, y entonces suceden cosas extraordinarias. 

Interlocutor: ¿Entonces, es cómo magia? 

TS: Sí, es la magia de la vida. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-6- 2012 

* Decir: "Sólo una mujer puede absorber la locura del hombre y dar a luz el amor", eso es un 
atrevimiento. Y te estás dividiendo de la realidad. Esa opinión, parece más bien la de un macho 
que necesita estallar. 

  

* Esto es así porque si fuéramos conscientes de que la huida del conflicto nos deja en el mismo 
conflicto, no lo haríamos. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué no somos conscientes de que 
vivimos en conflicto, divididos?  

  

* He leído tu entrevista de ayer. 

Gracias por las informaciones. 

Todo lo que dices es una superficialidad banal. ¿Quién puede cuestionar al poder, al 
establishment? Los que lo cuestionan y lo denunciaran no tardarían mucho tiempo en hacer lo 
mismo que ellos. Porque nuestro paradigma es siempre de corrupción e inmoralidad. ¿Cómo se 
pueden financiar los ejércitos, los viajes al espacio, el estilo despilfarrador y derrochador de vivir, 
sin corrupción? Todos participamos del mismo estilo de vida, más o menos. Por tanto, si no es 
algo de vida o muerte no vamos a cambiar, aunque se tenga que arrasar todo el mundo. Como 
lo han demostrado durante todos estos milenios, los que nos precedieron que nos han llevado 
a esta situación desesperada, a punto de colapsarse todo. 

¿Tú puedes dejar tu coche e ir a pie a trabajar, puedes prescindir del aparato de aire 
acondicionado, de los ascensores, de los largos y repetidos viajes por todo el mundo, puedes no 
cambiar de ropa tan a menudo, puedes dejar de llenar las piscinas y estar siempre duchándote 
gastando champú, perfumes, ensuciando toallas que se tienen que lavar? ¿Puedes prescindir de 
tu abultado sueldo y así prescindir también de todo lo que te gastas sin ninguna verdadera 
necesidad, teniendo lo imprescindible para alimento, la casa y la vestimenta? 

Mientras no descartemos la corrupción y la inmoralidad, todo lo que digamos son palabras sin 
ningún sentido verdadero. 

  

* Tal vez depender de alguien es preciso. Tan preciso como el que necesita un medicamento 
para vivir, o un cierto estilo de vida, aunque los demás les parezca un tanto extravagante y 
extraño. Lo importante es ser plenamente consciente de ello y ver qué se puede hacer con ello. 



  

* Aquí donde vivo ahora, a los niños de unos meses los visten con el traje regional y sus padres 
los sacan en los desfiles para que los vean y exhibirlos. Porque sus padres son también vanidosos 
y exhibicionistas. 

  

* Cada uno tiene que descubrir porque no nos damos cuenta de que nuestras vidas son un 
conflicto, siempre divididos de los vecinos, del frío o el calor, de la persona que tenemos al lado. 
Ahora bien, es posible vivir sin conflicto alguno. Descúbrelo y verás la solución a tus conflictos. 

  

* Los Derechos Humanos son como rascar en la superficie de los problemas. Mientras uno no 
vaya a la raíz de su división interna, que es su verdadero problema, y vea qué puede hacer con 
ella, todo lo que hagamos, aunque se diga que es bueno y noble, bien visto, ¿qué sentido tiene 
realmente para resolver los problemas del hambre, la pobreza, la violencia? 

  

* Cuando vemos claramente, como nos vemos una herida en la mano, de que todo lo que haga 
para salir del conflicto me deja en el mismo conflicto. Es cuando dejo de estar dividido con lo 
que es, la realidad. Y así termina el conflicto. 

  

* Shivani Singh. ¿Podrías explicar qué es eso de pensar en la meditación en la luz? Gracias.  

  

* Cuestionar significa mirar lo que nos llega y observarlo atenta y profundamente para así ver si 
eso es negativo y descartarlo radicalmente. Pero ese cuestionamiento tiene que ser ante todo 
reto que nos llegue. Porque, cuestionar algo evidente es bastante fácil, pero cuestionar todo el 
condicionamiento que llevamos dentro ya es otra cosa. Y eso es lo más importante, porque todo 
lo que hacemos nace dentro de nosotros. Y dentro de nosotros es donde empiezan los conflictos 
y las batallas. Nosotros internamente estamos divididos, pues el miedo a todo lo que nos rodea, 
al futuro, a lo que ha sido que llega con los recuerdos y podría repetirse, hace que el presente 
nos obligue y esté siempre en defensa o en ataque. 

  

* Por tanto, ese miedo a todo, a perder a la persona que amo y la necesito, a perder el empleo, 
a perder la salud, es el que ha dado vida al ‘yo’. Y este ‘yo’ es el que ha creado los nacionalismos, 
las religiones organizadas, las diferentes ideas o teorías políticas, filosóficas o de otra índole. Y 
también ha creado el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Y mientras ese ‘yo’ no sea comprendido hasta 
su misma raíz, todo va a seguir igual que siempre, porque todos los problemas son de dentro 
hacia fuera. 

  

* Así que esa ese ‘yo’, y todos sus inventos, que es toda la sociedad, el establishment, con todo 
el entramado de corrupción e inmoralidad, al que hay que cuestionar e ir más allá de su juego y 
paradigma. 

  



* “No creo que la iluminación le va a hacer especial. Si usted se siente especial en algún sentido 
la iluminación no se ha producido”. 

¿Por qué nos gusta decir y hablar de no-hechos? ¿Quién sabe lo que es estar iluminado o no, 
hay algún catálogo que lo describa, alguna autoridad? Si decimos cualquier cosa de la 
iluminación de la liberación, o como lo queramos decir, eso puede que no sea. Porque la 
liberación, la iluminación, está más allá de todo concepto, palabra que se diga o no se diga. La 
totalidad no se puede describir, porque es la realidad que es muy rápida, está más allá del 
tiempo. Además, nosotros somos la parte. Y la parte no puede abarcar al todo. Así que lo que 
digamos negativa o afirmativamente nos va a dejar como siempre: mirando y tal vez 
entendiendo, pero no transmitiendo como algunos pretender hacerlo. 

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... 

Si se me permite el decirlo, el tiempo lo genera el 'yo'. Existe el tiempo cronológico como el de 
escribir este texto, como el ir de aquí a un lugar, como el que invierto en aprender un idioma, o 
el de crecer un árbol o una persona. Pero, fuera de este ámbito, el tiempo se convierte en 
psicológico. Yo quiero ser igual que esa persona que es inteligente, brillante y atractiva, quiero 
invertir toda mi energía en eso. Y es aquí donde surge lo negativo del tiempo, pues ese deseo 
me divide de la realidad, de lo que soy. Y el deseo psicológico es el que genera el conflicto entre 
la realidad, lo que es, y lo que me gustaría que fuera. 

  

* La realidad no nos gusta, por eso siempre estamos huyendo e inventando otra realidad. Pero 
esa otra realidad, no es un hecho. Por lo que generamos el conflicto entre lo que 'yo' quiero y la 
realidad. Y ese paradigma del 'yo' actuando e inventando para huir de la insoportable realidad, 
ya sea la soledad, del vacío existencial, de cualquier hecho que nos parece desagradable, es el 
que hace que todo esté contaminado por la corrupción y la inmoralidad. 

  

* Sí, ha de haber una revolución. Y esa revolución ha de ser interior, de unidad de la conciencia. 
Pero, la tiene que hacer cada cual. Porque no podemos disculparnos y escudarnos el no hacerla, 
diciendo que estamos solos, de que no tenemos apoyos ni acompañamientos. 

La revolución es cosa de uno. Porque obligar a otro a que la haga, eso no sería revolución en 
absoluto, pues sería una dictadura y tiranía como otra. Es decir, más división y fragmentación 
interna, más conflicto, violencia y guerra. 

  

* Puedo añadir que hay escuelas en que los niños están más de veinte años en barracones. ¿Qué 
dirán esos niños cuando sean mayores y se enteren del agravio que han sufrido por la 
humillación, que es estar en barracones cuando se despilfarraba el dinero en lujos y caprichos, 
en vanidades esnobistas? 

  

* Quiero decir que esas personas que hablan tanto de que ellos también son, o serán 
perjudicados por las decisiones de los gobiernos, que protestan por la corrupción e inmoralidad, 
etc., ¿cuántas cuentas corrientes tienen en los bancos y cuánto dinero hay en ellas, qué hacen 



con ese dinero estancado? Las palabras si no van acompañadas por los hechos sólo sirven para 
seguir dando vueltas en círculo sin fin. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-6- 2012 

* Decir: "Sólo una mujer puede absorber la locura del hombre y dar a luz el amor", eso es un 
atrevimiento. Y te estás dividiendo de la realidad. Esa opinión, parece más bien la de un macho 
que necesita estallar. 

  

* Esto es así porque si fuéramos conscientes de que la huida del conflicto nos deja en el mismo 
conflicto, no lo haríamos. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué no somos conscientes de que 
vivimos en conflicto, divididos?  

  

* He leído tu entrevista de ayer. 

Gracias por las informaciones. 

Todo lo que dices es una superficialidad banal. ¿Quién puede cuestionar al poder, al 
establishment? Los que lo cuestionan y lo denunciaran no tardarían mucho tiempo en hacer lo 
mismo que ellos. Porque nuestro paradigma es siempre de corrupción e inmoralidad. ¿Cómo se 
pueden financiar los ejércitos, los viajes al espacio, el estilo despilfarrador y derrochador de vivir, 
sin corrupción? Todos participamos del mismo estilo de vida, más o menos. Por tanto, si no es 
algo de vida o muerte no vamos a cambiar, aunque se tenga que arrasar todo el mundo. Como 
lo han demostrado durante todos estos milenios, los que nos precedieron que nos han llevado 
a esta situación desesperada, a punto de colapsarse todo. 

¿Tú puedes dejar tu coche e ir a pie a trabajar, puedes prescindir del aparato de aire 
acondicionado, de los ascensores, de los largos y repetidos viajes por todo el mundo, puedes no 
cambiar de ropa tan a menudo, puedes dejar de llenar las piscinas y estar siempre duchándote 
gastando champú, perfumes, ensuciando toallas que se tienen que lavar? ¿Puedes prescindir de 
tu abultado sueldo y así prescindir también de todo lo que te gastas sin ninguna verdadera 
necesidad, teniendo lo imprescindible para alimento, la casa y la vestimenta? 

Mientras no descartemos la corrupción y la inmoralidad, todo lo que digamos son palabras sin 
ningún sentido verdadero. 

  

* Tal vez depender de alguien es preciso. Tan preciso como el que necesita un medicamento 
para vivir, o un cierto estilo de vida, aunque los demás les parezca un tanto extravagante y 
extraño. Lo importante es ser plenamente consciente de ello y ver qué se puede hacer con ello.  

  



* Aquí donde vivo ahora, a los niños de unos meses los visten con el traje regional y sus padres 
los sacan en los desfiles para que los vean y exhibirlos. Porque sus padres son también vanidosos 
y exhibicionistas. 

  

* Cada uno tiene que descubrir porque no nos damos cuenta de que nuestras vidas son un 
conflicto, siempre divididos de los vecinos, del frío o el calor, de la persona que tenemos al lado. 
Ahora bien, es posible vivir sin conflicto alguno. Descúbrelo y verás la solución a tus conflictos.  

  

* Los Derechos Humanos son como rascar en la superficie de los problemas. Mientras uno no 
vaya a la raíz de su división interna, que es su verdadero problema, y vea qué puede hacer con 
ella, todo lo que hagamos, aunque se diga que es bueno y noble, bien visto, ¿qué sentido tiene 
realmente para resolver los problemas del hambre, la pobreza, la violencia? 

  

* Cuando vemos claramente, como nos vemos una herida en la mano, de que todo lo que haga 
para salir del conflicto me deja en el mismo conflicto. Es cuando dejo de estar dividido con lo 
que es, la realidad. Y así termina el conflicto. 

  

* Shivani Singh. ¿Podrías explicar qué es eso de pensar en la meditación en la luz? Gracias.  

  

* Cuestionar significa mirar lo que nos llega y observarlo atenta y profundamente para así ver si 
eso es negativo y descartarlo radicalmente. Pero ese cuestionamiento tiene que ser ante todo 
reto que nos llegue. Porque, cuestionar algo evidente es bastante fácil, pero cuestionar todo el 
condicionamiento que llevamos dentro ya es otra cosa. Y eso es lo más importante, porque todo 
lo que hacemos nace dentro de nosotros. Y dentro de nosotros es donde empiezan los conflictos 
y las batallas. Nosotros internamente estamos divididos, pues el miedo a todo lo que nos rodea, 
al futuro, a lo que ha sido que llega con los recuerdos y podría repetirse, hace que el presente 
nos obligue y esté siempre en defensa o en ataque. 

  

* Por tanto, ese miedo a todo, a perder a la persona que amo y la necesito, a perder el empleo, 
a perder la salud, es el que ha dado vida al ‘yo’. Y este ‘yo’ es el que ha creado los nacionalismos, 
las religiones organizadas, las diferentes ideas o teorías políticas, filosóficas o de otra índole. Y 
también ha creado el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Y mientras ese ‘yo’ no sea comprendido hasta 
su misma raíz, todo va a seguir igual que siempre, porque todos los problemas son de dentro 
hacia fuera. 

  

* Así que esa ese ‘yo’, y todos sus inventos, que es toda la sociedad, el establishment, con todo 
el entramado de corrupción e inmoralidad, al que hay que cuestionar e ir más allá de su juego y 
paradigma. 

  



* “No creo que la iluminación le va a hacer especial. Si usted se siente especial en algún sentido 
la iluminación no se ha producido”. 

¿Por qué nos gusta decir y hablar de no-hechos? ¿Quién sabe lo que es estar iluminado o no, 
hay algún catálogo que lo describa, alguna autoridad? Si decimos cualquier cosa de la 
iluminación de la liberación, o como lo queramos decir, eso puede que no sea. Porque la 
liberación, la iluminación, está más allá de todo concepto, palabra que se diga o no se diga. La 
totalidad no se puede describir, porque es la realidad que es muy rápida, está más allá del 
tiempo. Además, nosotros somos la parte. Y la parte no puede abarcar al todo. Así que lo que 
digamos negativa o afirmativamente nos va a dejar como siempre: mirando y tal vez 
entendiendo, pero no transmitiendo como algunos pretender hacerlo. 

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... 

Si se me permite el decirlo, el tiempo lo genera el 'yo'. Existe el tiempo cronológico como el de 
escribir este texto, como el ir de aquí a un lugar, como el que invierto en aprender un idioma, o 
el de crecer un árbol o una persona. Pero, fuera de este ámbito, el tiempo se convierte en 
psicológico. Yo quiero ser igual que esa persona que es inteligente, brillante y atractiva, quiero 
invertir toda mi energía en eso. Y es aquí donde surge lo negativo del tiempo, pues ese deseo 
me divide de la realidad, de lo que soy. Y el deseo psicológico es el que genera el conflicto entre 
la realidad, lo que es, y lo que me gustaría que fuera. 

  

* La realidad no nos gusta, por eso siempre estamos huyendo e inventando otra realidad. Pero 
esa otra realidad, no es un hecho. Por lo que generamos el conflicto entre lo que 'yo' quiero y la 
realidad. Y ese paradigma del 'yo' actuando e inventando para huir de la insoportable realidad, 
ya sea la soledad, del vacío existencial, de cualquier hecho que nos parece desagradable, es el 
que hace que todo esté contaminado por la corrupción y la inmoralidad. 

  

* Sí, ha de haber una revolución. Y esa revolución ha de ser interior, de unidad de la conciencia. 
Pero, la tiene que hacer cada cual. Porque no podemos disculparnos y escudarnos el no hacerla, 
diciendo que estamos solos, de que no tenemos apoyos ni acompañamientos. 

La revolución es cosa de uno. Porque obligar a otro a que la haga, eso no sería revolución en 
absoluto, pues sería una dictadura y tiranía como otra. Es decir, más división y fragmentación 
interna, más conflicto, violencia y guerra. 

  

* Puedo añadir que hay escuelas en que los niños están más de veinte años en barracones. ¿Qué 
dirán esos niños cuando sean mayores y se enteren del agravio que han sufrido por la 
humillación, que es estar en barracones cuando se despilfarraba el dinero en lujos y caprichos, 
en vanidades esnobistas? 

  

* Quiero decir que esas personas que hablan tanto de que ellos también son, o serán 
perjudicados por las decisiones de los gobiernos, que protestan por la corrupción e inmoralidad, 
etc., ¿cuántas cuentas corrientes tienen en los bancos y cuánto dinero hay en ellas, qué hacen 



con ese dinero estancado? Las palabras si no van acompañadas por los hechos sólo sirven para 
seguir dando vueltas en círculo sin fin. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 16-6-2012 

* El actual establishment, todo el poder, sin la colaboración del Papa y su iglesia católica 
vaticana, no sería lo que es. Es patético usar el nombre y las palabras de un revolucionario 
comunista -de todos por igual sean quienes sean- para hacer todo lo contrario. Por eso, la iglesia 
católica es una de las instituciones que no ha sufrido recortes económicos debido a la crisis 
económica actual. Ellos dicen que es por los servicios que prestan a los pobres, hospitales, etc. 
Como si solamente fueran ellos los que lo hacen, olvidándose de las miles de ONGS que hay por 
todas partes actuando en silencio ni pompa ni altavoces vaticanos, ni de prensa. 

  

* Las drogas como la marihuana, no la legalizarán porque los efectos que genera libera 
momentáneamente de tal manera, que las personas que no la toman son convertidas como 
marionetas y muñecos que no pueden ir más allá de su condicionamiento. Tal es el cambio 
psicológico y espiritual que genera al abrir las puertas de la conciencia real delo que son todas 
las cosas. 

Ahora bien, como en todo, la droga si es usada para delinquir es devastadora porque es 
desinhibidora. Es como un cuchillo que se usa para cortar y despiezar la carne o los arbustos, si 
es usado para atacar a las personas los resultados son pavorosos. 

  

* La bondad es la ausencia de división y conflicto interno. Pero una cosa es un chispazo y otra 
cosa lo que nos gustaría que fuera: todo el tiempo. Pero la bondad es como pretender 
deshacerse del 'yo', o de la violencia, ¿es eso posible? Descúbrelo y veamos qué es lo queda. 

  

* Hasta que no veamos que el más y más no tiene fin. Seguiremos divididos y en conflicto, al 
querer conseguir lo que no se puede. Porque todo forma parte del infinito. Y el infinito pase lo 
que pase, se diga lo que se diga, no tiene fin. 

  

* Para enviar la energía y las oraciones para que otro reciba ayuda, es necesario que uno esté 
en orden, sin confusión. Sin ninguna deseo de hacer algo o no hacerlo, simplemente viviendo 
haciendo lo que tenga que hacer, en comunión con ello. Esa es la manera en que no habrá 
división ni conflicto en nosotros. Y entonces es cuando uno está en orden con todo el universo, 
ayudando a todas sus criaturas ya todo lo que existe. 

  

* Si uno quiere estar libre del sufrimiento, tiene que comprender el 'yo', ver cómo funciona. 
Pues el 'yo', al aspirar, al desear cambiar la realidad que no le gusta, se divide y entra en conflicto 



con esa realidad incambiable. Por tanto, el sufrimiento llega a su fin, cuando no hay división 
interna alguna. 

Ahora bien, el sufrimiento físico no puede ser eludido. Aunque si no nos dividimos de él, el 
sufrimiento adquiere otra dimensión. Y ya no es solamente el dolor descarnado, absurdo y sin 
sentido. Y para ello, uno tiene también que ver y entender cómo funciona la vida. 

  

* La verdadera relación no es un negocio, donde no se impone nada al otro: ni el silencio, ni la 
colaboración ni la amistad, ni la seguridad y el cobijo. Porque donde hay esfuerzo no hay amor. 
Incluso esto último es un impedimento también, porque la verdadera relación es la que acepta 
toda la totalidad de la vida. Y entonces el esfuerzo, ya no es esfuerzo, al ir más allá de él.  

  

* Una cosa es la excelencia como consecuencia de la ausencia de la división y el conflicto. Y otra 
cosa es la también llamada excelencia en el ámbito técnico, material y científico, para obtener 
alguna ganancia en cualquier ámbito para conseguir beneficios crematísticos. 

  

* La unidad solamente la podemos experimentar recurrentemente. Ella llega caprichosamente 
y no se la puede manejar ni hablar de ella porque es efímera de instante a instante. Todo lo 
demás son especulaciones, distracciones y entretenimientos. 

  

* El que muchas personas lean algo, ya sea un libro, un diario, un blog, un gurú, etc., no quiere 
decir que sea bueno. Sino que se vende a esas personas que les gusta y que generan mucho 
dinero. Lo bueno, ¿puede ser algo que elige la masa, el mundo superficial y banal? Es la sociedad 
corrupta e inmoral la que genera la vulgaridad y la superficialidad, porque ella misma también 
lo es. 

  

* Elner: “Te cuento: estoy analizando cambiar de shampoo y de pasta dental, es algo que me 
está carcomiendo hace bastante, debido a que un cambio así en una persona obsesiva de la 
limpieza y el orden como yo, sería un caos. Este problema estoy tratando de resolver… saludos”.  

TS: Entiendo lo que quieres decir, Elner. Tienes que descubrir que el cambio te va a favorecer, o 
que no va a ser a peor. También has de descubrir por qué quieres cambiar. En todo cambio 
siempre hay alteraciones. Por eso si no es preciso y necesario, no es aconsejable que se toquen 
las cosas. 

Respecto a que estás 'analizando cambiar el shampoo' y de pasta dental', quiero decirte que el 
análisis no te va a resolver tus dudas y problemas. Porque el análisis está mediatizado y 
condicionado por el que analiza. Así el resultado del análisis no será lo que nos enseñará lo 
verdadero. Por tanto, hemos de actuar directamente sin que haya opción. Es como cuando uno 
ve que el semáforo está en rojo y pasan muchos coches veloces, con todo el peligro, ¿verdad 
que uno no piensa, sino que no pasa ni camina para cruzar la calle? Y esa acción es instantánea 
sin que medie análisis alguno. 

  



* Estoy de acuerdo básicamente contigo, Glasdis. Lo que pretendo decir es que hay drogas, como 
la marihuana, que no tienen los mismos efectos que el alcohol, son más místicas o espirituales, 
más aclaradoras del problema que es la vida. El problema está, en que si se mezcla con otras -el 
alcohol, etc.- el resultado ya no es el mismo. 

  

* Criticar a los demás, es ignorancia. Porque cuando criticamos a los demás no nos damos cuenta 
que nos estamos criticando a nosotros mismos. Pues nosotros somos exactamente iguales a 
todos los demás. Sólo cambian las circunstancias a las que nos enfrentamos. Pero las respuestas 
y reacciones son idénticas a todos. Por eso se dice que el santo que sufre, no vale nada. Porque 
es igual que nosotros: sufriente y gozoso, triste y alegre, falso y verdadero, confuso y armónico. 

  

* Y esa criminalización es la que hace que la marihuana y las drogas en general, generen más 
energía, más adrenalina. Porque la ilegalidad despierta y activa resortes nuevos nunca vistos ni 
imaginados. Pero al mismo tiempo también lleva toda la confusión de los que la persiguen y la 
combaten, y los que están enganchados y son adictos a ella, siendo capaces de hacer lo que haga 
falta con tal de conseguirla y consumirla. 

  

* Estas detenciones también son la consecuencia de la crisis. La crisis no solo afecta al dinero, lo 
afecta todo. Las consecuencias del desorden y confusión, la corrupción, generan más confusión 
y desorden. ¿Pueden los de arriba y los que mandan cambiar ellos su inmoralidad y corrupción? 

  

* Es curioso como hacen del dolor, el sufrimiento y la tragedia un espectáculo. La vanidad y la 
crueldad están en todo. No sería mejor olvidarse de todo el pasado de una vez. La filosofía dice: 
hombre limpio, hombre quieto. 

  

* La manera de erradicar la pobreza, y las muertes por el hambre, es no tener nada. Solamente 
comida, un lugar donde descansar y ropa. Y estar libre del egoísmo, que es la división y el 
conflicto. 

  

* Es curioso todas las frases y citas que se dicen y publican de una persona iluminada. Y es que 
a cada ocurrencia si se le pone el nombre del famoso iluminado siempre queda bien. Sin darse 
cuenta que cuando se hace de alguien un dios, todo ya se ha acabado. 

  

* ¿Por qué no nos olvidamos de una vez de todo lo ocurrido en el pasado y encaramos el 
presente con una mirada nueva? Cuando más se tarde las dos partes enfrentadas seguirán 
trabajando para sí. Es decir, seguir haciendo lo que hacían antes, pero sin la brutalidad, la 
crueldad y la violencia. 

Hay que tener presente que cuando nos acostumbramos a una dinámica, por perversa y 
corrupta que sea, no queremos renunciar y morir a ella. Pero la fuerza de los hechos obliga a 
que hagamos lo que tendríamos que haber hecho sencilla y naturalmente. 



Todos tenemos agravios, injusticias, nos han causado mucho dolor, pero todo eso fue ayer o 
hace unos años y por tanto todo eso es el pasado. Y el pasado está muerto. Y para qué perder 
el tiempo con lo que ya no es. 

Darse las culpas unos a otros, es la superficialidad y así nunca se acaba. Por eso, si es que somos 
sensibles y serios, no podemos jugar a ese juego tan poco vital ni constructivo. Todos hemos 
pasado por ahí y hemos tenido que olvidarnos y atenernos a la vida, que siempre es el presente, 
el ahora. 

El reto siempre es ahora. Y si ama la vida vive en el ahora. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 17-6-2012 

* ¿Por qué no nos olvidamos de una vez de todo lo ocurrido en el pasado y encaramos el 
presente con una mirada nueva? Cuando más se tarde las dos partes enfrentadas seguirán 
trabajando para si. Es decir, seguir haciendo lo que hacían antes, pero sin la brutalidad, la 
crueldad y la violencia. Hay que tener presente que cuando nos acostumbramos a una dinámica, 
por perversa y corrupta que sea, no queremos renunciar y morir a ella. Pero la fuerza de los 
hechos obliga a que hagamos lo que tendríamos que haber hecho sencilla y naturalmente. Todos 
tenemos agravios, injusticias, nos han causado mucho dolor, pero todo eso fue ayer o hace unos 
años y por tanto todo eso es el pasado. Y el pasado está muerto. Y para qué perder el tiempo 
con lo que ya no es. Darse las culpas unos a otros, es la superficialidad y así nunca se acaba. Por 
eso, si es que somos sensibles y serios, no podemos jugar a ese juego tan poco vital ni 
constructivo. Todos hemos pasado por ahí y hemos tenido que olvidarnos y atenernos a la vida, 
que siempre es el presente, el ahora. El reto siempre es ahora. Y si ama la vida vive en el ahora.  

  

* He leído tu entrevista, gracias por tu sinceridad. Y me he asombrado, pues pensaba que eso 
sólo lo podían hacer los orientales. Ellos les llaman devotos –aquí también, aunque está más 
escondido y disimulado- y parecen verdaderos esclavos. Pero, los hindúes son muy 
extremos.  Un rajá tenía un harén y al tener que transformar y modernizar su mansión, decidió 
cerrarlo y dar libertad a sus concubinas. Pero, hubo algunas que no querían salir y vivir de otra 
manera. 

Aunque creo que tú te engañas, o nos engañas. Porque, ¿qué haces cuando aparece el odio 
hacia tu ídolo? Porque toda dependencia –que no es amor- genera conflicto que puede 
manifestarse en desavenencias, enfrentamientos, celos.  Solamente una relación tan 
completamente entregada, puede ser adecuada cuando uno la asume con todo lo negativo que 
pueda generar. Y entonces, desde esa negación de uno mismo, florece el misticismo. Que es ir 
más allá de todo lo que el ‘yo’, y sus múltiples facetas, genera. 

  

* “No hay diferencia entre criticar y decir a la gente la verdad”.  

Criticar es destruir a otro por gusto de hacerle daño. Y decir a uno la verdad tiene un efecto 
pedagógico. Cada uno sabe cuándo crítica o dice la verdad. Hay otra actitud que es describir a 
alguien, que también es uno el que sabe si es una descripción limpia o si hay maldad en ella.  



  

* ¿Qué pasa con las guerras? Todas están olvidadas. Y el que no las olvida, no puede vivir, está 
neurótico o amargado. Tú lo puedes comprobar en tu vida y en tus pequeñas guerras 
domésticas. Al final todo se trata de ver cómo funciona la vida: unas veces uno pierde y otros 
ganan. Y al revés, según el capricho de la vida. Por tanto, solamente se trata de ver cómo 
funcionan nuestros pensamientos. Todos somos nacionalistas, pero decimos que solamente el 
nuestro es el legal, el adecuado, al que le justificamos todas las tonterías y barbaridades.  

  

* Eso solamente se puede vivir cuando existe la nada, cuando la vivimos. Mientras la nada esté 
ahí, lo mundano que es el 'yo' con sus prisas o su somnolencia, no podrá ser. Ahora bien, ¿se 
puede invitar a esa nada y vacío? Eso llega cuando uno mira hacia otro lado, por sorpresa, 
cuando uno no busca ni desea. 

  

* "Ningún resultado es determinado. No se ve afectado por otros. El Espíritu conoce su 
divinidad". 

Si decimos que si, como si decimos que no, nos estamos engañando. Y nos estamos dividiendo 
de la totalidad que todo lo abarca. Y de ahí llega el conflicto con sus miserias entre los opuestos, 
las peleas, las contiendas. 

¿Por qué queremos ser tan dogmáticos, tan asertivamente positivos? 

  

* Gracias por tus datos e informaciones. 

Se dice que es mejor enseñar a pescar que dar siempre peces. Porque así uno no es dependiente 
de nadie. Pero por lo visto, eso no es posible. Como tú has dicho ahora tenemos de todo: dinero, 
comida, máquinas y soluciones sanitarias, información rápida y en abundancia. También 
tenemos organismos y organizaciones como la tuya, pero los problemas persisten. 

Hace un año me dirigí a un ministerio por teléfono y en una grabación me facilitaron otros ocho 
o diez números más, pero cada uno tenía otra grabación que decía que ahora, en estos 
momentos, no me podían atender. Y eso mismo sucede en todos los ámbitos: no hay voluntad 
ni moralidad para solucionar los problemas. 

Por tanto, solamente uno tiene que solucionar su problema que es vivir sin corrupción, no vivir 
dividido ni fragmentado. Y si uno vive de esa manera hará las cosas cotidianas de manera que 
no generará las circunstancias para provocar la pobreza, el hambre. Si uno tuviera la necesidad 
de querer acabar con la pobreza y la miseria, no le importaría lo que tiene que renunciar y 
descartar. Sino que sería un gozo y alegría hacer las cosas en esa dirección. 

  

* Gracias Gladis. Tiene sentido lo que has informado. 

  

* “¿Es posible que haya ciertamente una experiencia de unidad, pero cuando la experiencia 
ocurre, no hay consciencia de ello, o puede ser recordado algún tiempo después?” 



Lo que ocurre es la experiencia. Luego aparece el ‘yo’ que dice: ‘que experiencia más 
maravillosa’. Pero, en ese momento ya no existe. Mientras el ‘yo’ opere, no hay el fin del tiempo 
psicológico. 

  

* Si alguien quiere entrar que entre, si quiere no entrar que no lo haga y si uno se queda en la 
puerta, ¿por qué lo hace? Se le pregunta y aclara. 

  

* Hola Harry. 

Pasan los años, pero siempre hay algo que hacer. Y esto, si no nos desborda, es la maravilla de 
la vida. 

Daniela, no te parece que no tiene importancia más luz o menos luz. La luz, o es o no. Si llega y 
está ahí, todo es perfecto pase lo que pase. 

 

 

 

 
Escritos y publicaciones, 17-6-2012 

* Es superficial e ignorante. Pues el que la hace, seguramente la paga. 

  

* La inteligencia operando. 

  

* El problema de hoy es que siempre estamos mirando atrás por venganza y vanidad. Cuando 
todo eso está muerto. Los periodistas y sus diarios, los que quieren alguna ganancia, les gustan 
de remover y mirar al pasado. Por eso, siempre estamos diciendo que la culpa la tiene el otro. 
Pero eso no es así. La culpa la tenemos todos. Dentro de cien años lo verán cómo se ven todas 
las guerras. Cada uno se cree que tiene la razón y hace lo que puede. 

En tantos problemas que hay en el presente, ahora, y parece como si fuéramos insensibles 
mirando atrás, como el que no le interesa el paro, la corrupción y la inmoralidad, los 
nacionalismos con sus banderas y sus estallidos pasionales. Lo que quiere decir que todo sigue 
igual, pues no vamos más allá de ese nacionalismo que creemos el verdadero y al que hay que 
defender, aunque sea con crueldad, violencia y guerra. 

  

* ¿Por qué todos los países, aunque digan que la crisis es muy grave y hay que recortar servicios 
sociales, sueldos, etc., siguen gastando tantos miles de millones en los equipos de las selecciones 
nacionales de fútbol? Primero que nada, porque todos son nacionalistas, segundo porque así se 
desvía la atención de los verdaderos problemas y se enfocan en la superficialidad y la banalidad. 



Pero los verdaderos culpables de todo esto son los que eligen a los políticos para que les 
gobiernen, sabiendo que van a continuar con sus inmoralidades y corrupción. El problema está 
en a quién votar si todos son igual, si son políticos de raza y no van a dejar de hacer eso que 
siempre han hecho. De lo contrario no serían políticos con su deseo de ganar el poder.  

Así que estamos solos, pues es uno solo el que tiene que resolver sus problemas. Y los problemas 
se solucionan con compasión y con amor. Lo que quiere decir abstenerse de hacer algún daño. 
Sino generar orden y no confusión. De lo contrario llega la anarquía. Por lo que el orden es amor. 

  

* Solo el corazón no sirve, pues el corazón puede falsear la realidad. Ahí están los nacionalismos 
que están muy dentro de los corazones, las religiones, las ideas y teorías políticas o de otra 
índole, por las que lloramos, nos emocionamos y matamos a otros para defenderlas e 
imponerlas. 

  

* Una pregunta, DK Mati: ¿Qué diría Platón si viviera ahora en Grecia o España y estuviera en el 
paro, con los recortes de las asistencias sociales, etc.? ¿No crees que tan culpable es el que 
provoca las circunstancias como el que responde a ellas? 

  

* Francisco, me has saludado en el chat. Y como te he dicho allí, lo mejor es que me digas lo que 
quieres o necesites. 

Es bueno que nos comuniquemos. Y por eso, es que nos hemos hecho amigos. Yo no te conocía. 
Así que me has dado la oportunidad de poder conocerte. 

  

* ¿Puede el universo equivocarse? ¿Puede una ola del océano equivocarse, una hoja arrastrada 
por el viento? 

  

* Un iluminado, 'Tathagata', haga lo que haga, llegue donde llegue, ha de ser sin conflicto. El 
resultado final de cada instante ha de ser sin conflicto. 

  

* Y a esos ricos inmorales todos los halagan y todo se lo consienten. El establishment -EE.UU. y 
Europa-, no consiente que allí lleguen las revueltas ni las revoluciones. Sus espías y 
manipuladores se vuelven flojos e inoperantes ante los montones de dinero y el poder que da. 

  

* Hola José Luis. 

Te estás equivocando. Me han invitado esta mañana para ir a la página del grupo y he visto unas 
diez personas que querían entrar y yo las he entrado. De lo otro que me dices del grupo Ramana, 
no sé nada ni recuerdo nada. Lo siento. 

Con afecto y con cariño. 



  

* He leído en el periódico… de hoy, la reseña que le han hecho a tu libro, donde se incluyen 
algunos comentarios. 

No quiero decirte nada porque se haría muy largo. Solamente puedo añadir, que todo el 
problema está en ser libre de conflicto. No como una idea abstracta, sino de instante a instante. 
¿Puede ser esto? Siempre no. Pero, cuando veo que estoy inatento es cuando vuelvo a estar 
atento. 

 * He leído la reseña en el diario…, de tú intervención como ponente, en el CCCB, sobre 'Los 
orígenes de la mente humana'. 

El cerebro no ha inventado la mente. La mente ha aparecido a base de repetir las experiencias 
cotidianas de la vida. La pregunta es, ¿de dónde viene lo que llega cuando descartamos esa 
mente con tanta experiencia? Eso no lo sabemos. Sería, tal vez, tanto como si las hormigas 
pudieran comprender que volamos en naves espaciales y nos cambiamos partes del cuerpo.  

  

* Si el universo no es correcto -la física, la química, la energía- todo sería absurdo. Y el caos no 
dejaría funcionar con regularidad las órbitas del sol, la luna, la tierra. 

  

* Linda. "La vida suspira por la vida misma y el amor brilla a través de ella".  

Pero también existe la muerte. Y la muerte tiene su trabajo, que es matarnos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 18-6-2012 

* Uno tiene que ir del exterior al interior a la hora de ver lo que sucede. Porque si nos quedamos 
sólo en nuestro interior, podemos equivocarnos. La mente puede tener la capacidad de ver e 
inventar, de oír, cosas que no son reales. Solamente tenemos que observar a los que han 
inventado otra idea y teoría religiosa o política, que para imponerla tuvieron que hacer una 
matanza de millones de personas con todo su sufrimiento y su horror. 

Los aficionados a los toros, y los que defienden esa macabra costumbre y espectáculo, también 
dicen que el toro no sufre, que ha estado criado para ese fin que le dan: torturarlo y asesinarlo 
violentamente por diversión y entretenimiento. 

  

* Pensar que el hombre vivió en algún momento en el orden, la felicidad, etc., eso no es posible. 
Porque el hombre para sobrevivir tiene que alimentarse. Y alimentarse significa que ha de matar 
para poder comer. Y ahí es donde comienza toda la división y el conflicto. Por tanto, nadie en 
esta vida puede tener esa paz y felicidad romántica e irreal. 

  



* Acabo de leer tu escrito-columna, 'Reconciliación y convivencia', de ayer en... 

Gracias por lo escrito. 

Para ver un problema en todo su esplendor, hay que verlo en su pequeñez y en su grandeza. Si 
tú y yo tropezamos por la calle al entrar a un lugar, o en el trabajo entrando y saliendo del 
despacho, ¿por qué te tienes que disculpar por un hecho que ha sido provocado por infinitas 
circunstancias que no podemos saber y por tanto controlar? Ahora en lo grande: Cuando estalla 
una guerra y los dos bandos cometen toda clase de humillaciones, crueldades y atrocidades, y 
esa guerra termina, ¿por qué no olvidarse de todo lo ocurrido y dejar de buscar quién tiene más 
culpa y ha sido más cruel? El que gana la guerra, siempre volverá a ganar después de la victoria, 
por eso es el ganador. 

Recuerda que toda justificación, toda explicación, toda violencia y lo que la provoca, como su 
represión, pueden ser infinitas. Por eso, al hacer tanto hincapié en lo que ha sucedido, quiénes 
son los culpables y qué hacer con ellos, es proseguir con esa misma guerra, pero a otro nivel. 
Por tanto, todo eso es venganza, vanidad, chulería, rabia y odio contra el otro, que es 
considerado como el enemigo. 

Cuando lo que habría que investigar son las causas que han provocado el inicio de tanta violencia 
y crueldad. Pero claro, eso al vencedor no le interesa porque saldría la verdadera verdad. Ni 
tampoco le interesa al derrotado, porque está agotado, débil y vencido, y prefiere aceptar lo 
que sea antes de que todo pueda empeorar para él. 

Finalmente, si se habla de pedir perdón, habrían de pedirlo los dos bandos enfrentados. Pues 
los dos han agraviado, humillado, maltratado y asesinado. Pero, eso es mucho pedir para el 
vencedor que por serlo lo tiene todo a su favor: es decir, tiene el poder. 

  

* Todo lo más que podemos hacer es observar a una persona. Pero no se la puede seguir. Si eres 
sincero y veraz, verás como no es posible. 

  

* He leído la reseña que te han hecho en el diario..., de hoy, donde aparecen algunos 
comentarios tuyos. 

Estoy básicamente de acuerdo contigo. Y es de agradecer que digas lo que dices. Aunque eso es 
muy viejo. Esa corrupción e inmoralidad todos la llevamos dentro. La diferencia es que unos son 
conscientes de ella, porque la ven. Y otros, ni son conscientes ni la ven, ni la quieren ver. Esa es 
la diferencia que hace que unas personas generen orden y otras desorden y confusión. 

  

* El verdadero problema que tiene J. M., es que es católico. Y ese mismo problema lo tienen 
también los budistas, los musulmanes, los judíos, los hinduistas, etc. Sólo el que no es nada, no 
tiene los problemas que genera eso que es. Solamente somos seres humanos. Y lo mismo sucede 
con el nacionalismo, ya sea grande o pequeño. 

  

* Ayer os vi cuando hablabais sobre la edad media, las circunstancias que la provocaron, sus 
consecuencias y su desenlace. 



¿Por qué no vemos la vida como un río, donde el agua forma toda una continuidad 
interconectada, unida? ¿Por qué fragmentamos esa realidad que es lo total, la totalidad? 
Evidentemente, es porque nosotros estamos internamente fragmentados, divididos y en 
conflicto. Y esa división al exteriorizarse genera nuestra manera fragmentaria de vivir. Dando 
vida al 'yo' y al 'tú', al 'nosotros' y al 'ellos'. Lo que nos hace que seamos fanáticos de una religión 
determinada -no de la religión que busca la verdad-. O fanáticos y obtusos en nuestras opiniones 
que se traduce en una mala relación con los que están a nuestro alrededor y también lejos. 

Hay algo que puede ser perturbador: el vencedor siempre tiene un grado más de crueldad 
porque él ha sido el último en ejecutar la violencia al tener que derrotar o asesinar al que 
considera el enemigo. 

Todas las civilizaciones al imponerse, tuvieron que hacerlo por la fuerza, por la crueldad y la 
violencia. Podrían llevar consigo palabras como civilización, poner orden y justicia. Pero claro, 
eso siempre es relativo porque cual es el patrón que determina la crueldad, el desorden y la 
injusticia. Los colonos, ya sean antiguos como modernos, siempre se imponen a los colonizados. 
Los colonizados matan rudamente, los colonizadores matan más finamente, y así en todos los 
ámbitos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia siempre la impone el más poderoso, el 
vencedor, que impone su manera de vivir, su escala de valores y costumbres. 

Ahora mismo lo vemos en la actualidad: los musulmanes dicen de ellos que son crueles, etc., ya 
sea con las mujeres, en sus actos terroristas, en su concepción de vida. Pero los que lo dicen 
también son crueles: cada día de asesinan mujeres, que antes han sido maltratadas, en cualquier 
lugar donde viven los que se dicen cristianos civilizados; los métodos bélicos y violentos son tan 
escalofriantes como pueden serlo echar bombas en cualquier gran ciudad del mundo. ¿Dónde 
está la diferencia? Está dentro de uno. Porque vive dividido y fragmentado de la realidad, de lo 
que es la vida, y tiene miedo a los demás que consideramos como un peligro. 

Y, a todo eso se une la tremenda brecha interna de decir una cosa y hacer otra. La civilización 
cristiana, es la discípula de Jesús, el líder de la bondad, de la paz y la no violencia, de la caridad 
suprema, de la locura de cuando te golpean sentirte feliz y pleno por amor al agresor. ¿Puede 
una persona cristiana no estar dividida internamente, y vivir en una neurosis continuada, oyendo 
cada día desde su más tierna infancia lo que tienen que hacer sin hacerlo en absoluto? 

Por tanto, asumamos nuestra carencia de verdad y tal vez la división interna llegará a su fin. Y si 
no estamos divididos internamente, los problemas que siempre hemos tenido, y seguimos 
teniendo ahora, no los tendremos. 

Así que el principal problema que tiene una persona religiosa, es deshacerse de la fragmentación 
y la división interna. Todo el trabajo que no vaya en esa dirección -la vanidad, persecución del 
placer, que incluye la búsqueda de seguridad, etc.-, quiere decir que somos idolatras y paganos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 20-6-2012 

* Para poder saber qué es la realidad, hemos de ir del exterior al interior. Si mi mente dice, 
delante de una montaña, que no existe. uno tiene que subir a ella. Y entonces, sabrá si la 
montaña es verdadera o no. Y así en todo: con la edad, las capacidades, todas las supersticiones 
y las creencias, etc. 



  

* He leído tu crónica, “‘Occupy Protesters’ Rights Must Be Protected, U.N. Says; U.S. Says 
Nothing", en el The Huffington Post, de hoy, via Facebook. 

Todo poder genera conflicto, las protestas, al querer perpetuarse. Y los que están fuera del 
poder siempre sufren las consecuencias del poder. Por tanto, el problema es tanto del poder, 
como los que no lo tienen. Si tú mandas en tu casa y pones a tus hijos unas normas para que 
funcione adecuadamente el hogar donde vivís, eso va a generar división y conflicto. División 
entre lo que tú dices y lo que tus hijos quieren. Pero, hay un hecho. Y es que el hogar tiene que 
funcionar sin que se colapse. 

Ahora bien, todo el problema tiene una buena solución si el que manda y tiene el poder tiene 
una buena conducta, tiene sensibilidad, tiene compasión y amor. Porque todo lo que haga y 
diga, las normas, los consejos, las decisiones, estarán encaminadas no a su propio beneficio, sino 
al beneficio de todos los miembros de la familia. 

Por tanto, el problema siempre es de uno. Y es uno el que lo tiene que resolver. Y para resolver 
un problema uno tiene que mirarlo tal y como es, no como me gustaría que fuera. Así que si tú 
quieres orden en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, tú tienes que generarlo 
con tu comportamiento cotidiano. 

Y si tú generas ese orden la autoridad, sea quien sea, nada podrá hacer contra ti. Porque tú no 
haces nada contra ella. 

  

¿Puede haber alguna guerra que sea humanitaria? Si decimos que no, ya hemos terminado y 
concluido la investigación. Y si decimos que sí, también hemos acabado. Es decir, en ambos casos 
estaremos bloqueados. Por tanto, uno tiene que verlo sin ningún prejuicio o intención particular.  

Así que sea sincero y vea lo que tiene de absurdo y de falso, o lo que tiene de verdadero, esa 
expresión de ‘guerra humanitaria'. 

  

* El conocimiento es el reconocimiento de algo. Es preciso conocer la hora que es para no faltar 
al respeto de una cita o ir al trabajo. Es preciso reconocer que el cuchillo muy afilado hizo que 
me cortara y sangrara en un dedo de la mano. De lo contrario no podríamos sobrevivir. Los 
animales hacen eso ante el fuego, la lluvia, el frío y el calor. Nadie les ha dicho nada, pero ellos 
lo saben. 

Dicho esto, el problema de conocimiento y el reconocimiento llega cuando lo trasladamos al 
ámbito psicológico. Cuando decimos que el vecino es estúpido y no morimos a eso, cuando no 
vamos más allá de esa opinión, es cuando el conocimiento es un impedimento y un obstáculo 
para la relación. Pues, si no vamos más allá de todo lo que somos, habrá división y conflicto. 

  

* La identificación es el veneno del nacionalismo, de las religiones organizadas, de los sistemas 
políticos. Que a su vez generan más identificación dentro de ellos mismos. Y así es como un 
juego sin fin, que lleva a la confusión y al desorden, causado por el conflicto entre cada parte 
identificada con otra. Es decir, es como una persona desvalida que no puede caminar sin ayuda 
de una persona y va agarrándose a cada una que encuentra. Esto es así, porque tenemos miedo 
al vacío, a la nada, a la libertad. 



Pero no nos engañemos todos somos personas desvalidas psicológicamente. 

  

* Los ricos son pobres psicológica y espiritualmente. Si no tuvieran esa desgracia y esa pobreza, 
no serían ricos, no lo consentirían. 

  

* He leído tu entrevista en el diario…  de hoy.  Gracias por tus comentarios, aunque sean obtusos 
y enrevesados. 

Para catalogar y ver la valía de un líder, de una persona, solamente hay que ver cuáles son sus 
actos. Las palabras no tienen ningún sentido ni valor, si no van acompañadas por los hechos. 
Pero, los líderes todos son como los que los eligen: vulgares y superficiales. ¿Podrías tú, ir a un 
restaurante que no te gusta? No irías, si es que estás cuerdo y despierto. Entonces, de la misma 
manera cuando alguien elige a una persona, para que gobierne e intente resolver los problemas, 
es porque es como nosotros. La ilusión, que es ignorancia, nos hace decir que somos diferentes. 

En Israel si los dirigentes son racistas, es porque los que los votan también los son. Primero, 
porque todos somos racistas, vivamos donde vivamos.  Y segundo, porque el establishment lo 
tolera y consiente, porque le interesa. Ya que Israel es el policía de un gran campo de 
concentración que es Palestina. Y, también hace el papel de gendarme de toda la zona de 
Oriente Medio. 

¿Podría alguien que no fuera racista vivir en un país racista? Aunque viviera por cualquier 
imperativo e imponderable, no apoyaría a los racistas de ninguna de las maneras. 

  

* El amor es no estar dividido ni en conflicto internamente. Por tanto, cualquiera, sea quien sea, 
lo puede experimentar. Esa es la maravilla y el drama del amor, que uno puede sentir amor al 
hacer lo que hace, mientras otro lo ve negativo, pecaminoso y rechazable. 

  

* ¿No será que ya se han acostumbrado a ir de aquí para allá, salir en los diarios y TV. y necesitan 
seguir con esa dinámica? El pasado está muerto. Y ya no juega nada. Son los vivos que no se 
liberan de él los que generan los problemas. 

  

* Finalmente el problema todavía está ahí: yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré. 
Por lo que el conflicto sigue sin resolverse. Y ese es el drama de la vida, desde siempre. Lo vemos 
ahora en la crisis: unos no responden de su corrupción y los otros la sufren en sus carnes, en los 
recortes.  Ese es el problema desde hace miles de años. 

  

* ¿Qué quieres contarme? Escribe claro lo que quieres que comentemos y así podremos 
empezar. No tengas miedo de abrirte y empezar a ver lo que tienes dentro. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 20-6-2122 

* Los conflictos tienen una misma raíz: el agravio, la injusticia, la desigualdad. ¿Por qué no 
podemos consentir a los otros lo que hacemos nosotros con tanta naturalidad? ¿Es porque 
necesitamos ser crueles, sacar placer haciendo daño al otro, con el que podemos? Pero eso trae 
malas consecuencias, pues la psicología es universalmente igual para todos. Todos participamos 
del mismo paradigma mental de: si tú me agravias y desprecias, si no me dejas     -prohíbes- 
hacer lo que tú haces, el conflicto está servido. Puede estar latente y escondido, pero en 
cualquier momento puede estallar. Eso sucede en las dictaduras: cuando estalla la rabia y el odio 
contra los dictadores, ellos se asombran y se preguntan por qué esa revolución y las revueltas. 

  

* Si queremos el fin de la violencia y la guerra, uno tiene que estar despierto y alerta a toda su 
brutalidad, su crueldad, su falta de sensibilidad hacia el dolor de los demás. Eso cuando se tiene 
el poder parece imposible, por eso una persona pacífica no quiere el poder. Porque en el poder 
está el germen de la corrupción. Y corrupción siempre es agravio. 

  

* Si yo soy de piel negra, un negro, y tú eres de piel blanca, mientras no estemos más allá del 
color de la piel, de la raza, y todo lo que va con ello, ¿qué relación verdadera puede haber? Nos 
miraremos, nos tendremos miedo, huiremos de nosotros.  

Si huimos, si vemos lo superficial de las personas, todo seguirá como siempre: la completa 
ausencia de afecto entre nosotros. Sé que hay mucho que reprocharnos, pero vayamos más allá 
de eso que es el pasado, de esa cuenta corriente de agravios que parece sin fin.  

  

* No se trata de saber, sino de ver. El ego, el 'yo', siempre estará con nosotros. Pero nosotros 
estando atentos a esa actividad divisiva, podemos ir más allá del ego. Por eso, cuando me doy 
cuenta de que estoy inatento es cuando vuelvo a estar atento. Y la atención es el orden en 
acción, que es amor. 

  

* Ser vigilante quiere decir ser consciente de lo falso. Es ver cada pensamiento y seguirlo hasta 
que se extinga. Es como cuando ves pasarlas nubes por el cielo. El cielo no desaparece, sino que 
hay una nube que se interpone. Pero, claro si uno no es consciente de lo que es, es cuando siente 
que llega la confusión, el desorden de no ver todo el vasto panorama. 

  

* Para que no haya violencia. No tiene que haber conflictos. Que los motivan los agravios, la 
injusticia, la falta del respeto y la crueldad. ¿Por qué no queremos que los otros hagan lo mismo 
que hacemos nosotros con tanta naturalidad? Es porque somos egoístas, insensibles y crueles. 
Luego, como los dictadores, nos preguntamos por qué esa violencia y revueltas. Pero mientras 
no haya igualdad, paridad, compasión y amor en todos los ámbitos, la violencia y todo su horror 
continuará.  Tanto daño que nos hemos hecho unos a otros, pero todavía no lo hemos 
comprendido. Y queremos venganza, destruir al otro que consideramos nuestro enemigo.  

  



* He leído tu entrevista en el diario… de hoy. 

Y quiero decirte que algo que nos clarifica y reconforta, es darse cuenta que el observador es lo 
observado. Es decir, cuando estaba leyendo tu entrevista, entre tú y yo no había ninguna 
diferencia psicológica. No había diferencia como suizo o de otro sitio, como casado o soltero, 
como con hijos o sin ellos, con tu particularidad física y la mía. Y cuando esto se comprende 
verdaderamente, no como una idea, entonces no hay división alguna entre personas. 

Todos sufrimos, nos alegramos, todos necesitamos afecto, necesitamos que se nos respete, 
necesitamos casa, comida y ropa. Y por eso todos hollamos la misma tierra. Cuando vemos que 
cualquiera, sea quien sea, es lo mismo que yo, sucede que el miedo desaparece. Porque donde 
hay compasión y amor no puede haber miedo. 

Y finalmente, lo mismo sucede con los animales, con los árboles, que no existe ninguna división 
entre ellos y nosotros. Vivir de manera que el observador no genera ninguna división con lo que 
tenemos delante, genera tal sensibilidad que uno no quisiera pisar nada cuando va al parque o 
al campo, cuando molesta a alguien por necesidad. 

  

* Si en cualquier pleito o conflicto, una guerra, uno cree que tiene solamente la razón, esa es la 
causa por lo que ha llegado el conflicto, la violencia, la guerra. ¿Nos creemos que somos los 
elegidos que podemos hacer lo que queramos despreciando a los demás, prohibiendo lo que 
nosotros hacemos? Si tuviéramos compasión y amor, las causas de los conflictos no las 
generaríamos. 

  

* “Esta es la esencia del mensaje de Buda. La paz no es que se practica: es un subproducto de la 
conciencia. El amor no es para ser practicado: es un subproducto de la sensibilización. La justicia 
no es que se practica: es un subproducto de la conciencia”.  

Y para que la paz, el amor, la justica y la conciencia sean, no ha de haber conflicto alguno dentro 
de nosotros. 

  

* “El amor no es algo que se da cuenta cuando alguien viene a cuidarlo a lo largo de su vida, 
pero uno ama a todos sin razón alguna”. 

El amor no quiere nada. Porque es la nada misma. Pues si hay intencionalidad, aunque sea para 
hacer algo bueno, el amor será un producto y el resultado del deseo. Y todo deseo, aunque sea 
el deseo de no tener deseos, nos deja en conflicto.  El amor es sin conflicto, sin dualidad como 
mejor o peor. 

  

* Si tratamos de equilibrarnos, eso será un motivo y una dirección, un deseo, donde la verdad 
que es amor no podrá ser. Pues el motivo, genera otro motivo que hace de contraparte, 
generando dualidad y el conflicto. 

  

* Para que llegue el amor, uno ha de estar más allá de la memoria, que son las palabras y las 
imágenes, donde la noción del bien y del mal no existe. 



  

* "No quiero pertenecer a ningún grupo que fuera capaz de aceptarme como miembro".  

Eso quiere decir que él se conocía a la perfección y sabía cómo funcionan las personas.  

  

* Toda la estructura mental está sustentada por la ignorancia del 'yo' que se cree diferente de 
los demás, como si fuera una persona especial y aparte. Y es que siempre caemos en la misma 
trampa de querer llevar el patrón físico a lo espiritual y psicológico. Existe las diferencias físicas: 
uno es fuerte y poderoso, y otro es débil y sencillo, etc. Y de ahí nacieron los reyes y los príncipes. 

Pero en el ámbito espiritual y psicológico todos estamos pisando la misma tierra: sufrimos, 
sentimos gozo, somos miedosos y asustados, nos necesitamos todos y vemos la unión entre 
todo lo que existe. 

¿Por qué eso que vemos tan claramente no lo podemos llevar a cada acto de nuestra vida 
cotidiana, en el trabajo, en las relaciones familiares, etc.? Eso es porque no lo vemos en realidad, 
lo vemos como un concepto o una idea. Si lo viéramos como el peligro que es, en el que va 
nuestra vida, tal vez veríamos y actuaríamos a la vez. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 21-6-2012 

* Es un error creer en la excepcionalidad de Jiddu Krishnamurti, más allá de la excepcionalidad 
que todos tenemos con respecto a otro. Lo que lo diferenciaba es que esa excepcionalidad 
estaba muy desarrollada. Es como cuando todos somos pobres, el menos pobre parece un rico. 
Pero, eso es una ilusión: siempre seguiremos siendo pobres. Es decir, somos el quiero, pero no 
puedo. Solamente se puede ir más allá de esa impotencia. Y que cada uno vea y descubra qué 
es lo que queda. 

  

* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Libertad quiero decir, ser libre para mirar e 
investigar en todas las direcciones posibles. 

  

* Hace muchos años, tuve una conversación con un niño, hijo de un vasco. Como la violencia y 
sus consecuencias se sucedían casi todos los días, estaba en boca de todos. Yo le dije que al 
gobierno centralista no se le podía vencer, porque ellos tenían los tanques. Y contra un tanque 
un hombre nada puede hacer, pues él lo destruiría. El niño contestó: 'Da igual, habrá otro que 
lo remplace, y otro más'. Pero, las consecuencias son centenares de muertos entre las dos partes 
enfrentadas, las cárceles llenas de los que querían cambiar ese nacionalismo centralista por la 
independencia por medio de la violencia. Y todo el horror, el dolor, el sufrimiento que ambas 
partes provocaban. 

  



* Para tener la independencia política, antes uno tiene que ser independiente internamente de 
todo. Para que esa independencia interna se manifieste afuera en lo externo, en la vida 
cotidiana. Es decir, primero uno es el problema, después si se resuelve el problema eso 
transciende a todo lo demás: las personas, las instituciones, la política, etc. El problema está en 
que no cambiamos psicológicamente, internamente, y queremos cambiar lo de afuera, la 
sociedad, Y eso es absurdo. Y así llevamos trescientos mil años. Siempre lo hemos hecho así.  

  

* La teología en el sentido de la búsqueda de dios es algo imposible. Y por eso es toda una 
mentira. Pero en su ámbito estrictamente filosófico sobre el origen de las cosas, sí que es útil.  

A dios no se le puede buscar porque tal dios no existe y existe. Ahí está el problema para los que 
se agarran al si o al no. Los que hablan de dios, no se dan cuenta que al nombrarlo eso no es lo 
verdadero, la verdad, que está más allá del pensamiento. Y esto que acabamos de mencionar ya 
es teología. Los que creen en dios, su teología es pobre y raquítica, pues se emboban con esa 
palabra y dejan de investigar. 

  

* Cada vez nos damos cuenta que aquello era una guerra, que cada cual hacía lo que podía, para 
no provocara los que tienen por encima de él. Pero en toda guerra está todo claro: exterminar 
al que es considerado el enemigo. Por tanto, el que no quiere la violencia ni la guerra, no tiene 
escusa porque ya sabe lo que tiene que hacer: no participar. 

  

* Los que quieren la paz, hacen lo que haga falta para que no haya guerra. Los que se sustentan 
y viven de la guerra, la provocan y la ven por todas partes, tienes cuarteles, ministerio de guerra, 
espías, se gastan billones en armamento, en prácticas y ejercicios preparatorios. Es tanto su 
condicionamiento, que no se dan cuenta que siembran su horror y el de los demás. 

  

¿Qué responsabilidad tienen los periodistas, los diarios, la TV., para que una guerra sea?  Sin el 
apoyo de estos colaboradores no sería posible encubrir y engañar sobre la realidad de porqué 
es una guerra. 

Un diario, una cadena de TV., son un negocio como otro. Si los clientes quieren violencia y 
guerra, se las darán, con tal de que sigan leyendo el diario y vean la cadena de TV. Y por eso, 
todo es una mentira y un engaño. 

¿Qué hacer? Vernos cómo somos internamente y comprenderlo para descartar todo lo que 
genera la división y el conflicto, que es lo que genera la guerra. Sin antes no haber investigado y 
visto ese paradigma de conflicto en que vivimos, siempre seguirá la violencia y la guerra. 

Fruto de ese conflicto son los nacionalismos, sus equipos nacionales de fútbol, sus banderas, sus 
himnos, etc., todo ello para favorecer el ardor que hace que nos dividamos y vivamos en 
conflicto. 

Por eso, no haga caso a diarios ni a la TV., pues están al servicio del establishment, que siempre 
es favorable al nacionalismo y a la guerra. Por eso, el problema es de uno, pues todo nace dentro 
de uno. 

  



* Parece que todavía no hayan tenido bastantes desgracias y asesinatos, que quieren que 
prosiga todo eso. Es porque se han viciado a esa manera de vivir con su nacionalismo ardoroso 
y cruel, que se enfrenta a otro nacionalismo, como si fuera un campeonato de fútbol. Necesitan 
leer los diarios que los halagan, oír al político que les dice lo que quieren oír, hablar con los suyos 
para preparar estrategias como si fueran al combate. 

Pero cuando les toca perder algo se ponen más rabiosos y crueles, insensibles siendo capaces 
de hacer actos medio dementes. 

¿Por qué quieren vivir de esa manera? Es por su pobreza psicológica y espiritual,  tan aferrados 
a lo superficial, que disfrutan de la banalidad, les molesta que les cuestionen su sociedad y su 
manera de vivir cruel e insensible. Ser insensible, es decir: 'Yo sí que puedo ser lo que quiera, 
pero tú no lo puedes y no te dejaré'. Así que el conflicto está servido. Y esta actitud tan 
desgraciada es lo que lleva a la guerra. ¿Cuántas guerras hemos tenido? Algunos dicen que unas 
treinta mil. Pero no hemos aprendido. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. 

  

Una pregunta: ¿Esa entidad llamada Ramana Maharshi, es ahora consciente como cuando 
estaba en el cuerpo y vivía? ¿O ha vuelto a la nada, desde donde se originó y creó, como les pasa 
a un pájaro, a un gato o mono? 

Creo que hay que aclararlo, si es que puedes, Satish. 

  

* Recordar y repetir parecen un problema, pero no lo son. Es como comer, por mucho que 
variemos siempre acabamos repitiendo por simpatía con los alimentos o por comodidad. 
Cuando explicamos o informamos de cosas serias y con importancia, pasa lo mismo. Pero si uno 
tiene hambre de eso que aparece, te lo    comes. Si no tienes apetito, pasas de eso. 

  

* ¿No les parece que a pesar de todas las palabras consideradas espirituales y sagradas, la foto 
y el personaje son todo un espectáculo, de vanidad? 

  

* El problema del conocimiento, Gladis, es que siempre es viejo, porque es el pasado depositado 
en la memoria. Y nosotros queremos llegar a lo nuevo y no tocado por el pensamiento. Pues, 
todo lo que se diga de si dios existe o no, puede ser negado como afirmado infinitamente. Por 
tanto, todo se queda en una especulación, un entrenamiento. Entonces en el estado de no saber, 
es cuando llega lo nuevo donde la mente no puede ir. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 22-6-2012 

* Hola María. 

Gracias por tu interés en responder. 



Voy a preguntarte: ¿por qué un juez juzga? Si juzgas te juzgarán. Y ahí empieza el peligro. Te lo 
digo por qué no te has dado cuenta que la víctima y el verdugo se intercambian los papeles. El 
que actúa como verdugo, puede pasar a ser víctima, que es lo que le ha pasado a tu padre. Pero 
si lo aceleramos al máximo, a cada instante nos intercambiamos los roles: un compañero de 
trabajo o en la pareja, uno puede ser arrogante y al momento siguiente ser vulnerable. 

Por eso, juzgar es tan peligroso porque al ser todos iguales psicológicamente, todos hacemos lo 
mismo, aunque sea a un nivel diferente. Y una de las cosas que más nos hace peligrosos es que 
nos hacemos dependientes de lo que hacemos y repetimos cada día. Un juez, como un 
funcionario que es, actúa rutinariamente, sin dar importancia a lo que hace. Y las decisiones de 
ciertas personas son muy importantes porque en sus manos está el futuro de las personas. 
¿Puede un juez no errar? De la misma manera que los jueces que han encausado a tu padre, que 
según tú han actuado erróneamente y con maldad, todos los otros también lo pueden hacer. 
Porque todos participamos del mismo paradigma de la vida, que es sobrevivir, la manera de 
obtener el alimento y la casa, etc., que nos exige un determinado comportamiento. Y entonces 
el miedo nos hace obedientes y vulgares, sin querer cuestionar. ¿Entiendes todo lo que hay 
implicado en lo que te estoy explicando? 

Un juez, después de estar cincuenta años juzgando se dio cuenta de todo lo que había hecho y 
decidió no juzgar más. Eso es lo mismo que uno que conduce coche y se da cuenta de todo el 
peligro que hay en ello. Y deja de conducir. 

  

* Si alguien me pregunta, como lo han hecho algunas veces, en qué estás pensando. No se puede 
contestar, porque los pensamientos son como un río que no está quieto, siempre está en 
movimiento. 

  

* La vanidad en sí es como es y eso no se puede cambiar. Lo que decimos es que lo vano, que es 
una fantasía, es una distracción más. Y si no hay atención, la puerta está abierta para todos los 
males, es decir, el desorden y la confusión. 

  

* ¿Qué importancia tiene tener unos metros más de cuerda que otros, si seguimos estando 
atados a un poste? Puede que venga alguien y me diga: ‘Mira yo puede llegar hasta allá más que 
otros’. Eso es todo. Todo es una ilusión, fruto de la ignorancia. 

  

* La vida para que tenga realmente sentido lo tiene que abarcar todo. De lo contrario uno no es 
entero y completo, vive fragmentado. Por tanto, esa totalidad, que nos hace completos e 
integrales, también abarca a la contradicción. 

Más desde otra explicación: el amor es lo nuevo lo que la mente no puede tocar. 

  

* En otro grupo Jiddu Krishnamurti -este en español- también se suscita el hecho de que JK es 
contradictorio. ¿Por qué se sorprenden y les extraña? Si se conocieran de verdad, no se 
extrañarían. Porque se darían cuenta que el observador es lo observado. Es decir, JK es igual que 
cualquier persona, con la particularidad que tenía una mente muy desarrollada. Pero eso no 
quiere decir que estaba fuera de la contradicción y de todas las miserias humanas. Él era capaz 



de enardecer con gritos a un boxeador para que golpeara fuerte al otro boxeador en un 
combate. 

Solamente hemos de conocernos a nosotros. Y si te conoces, entonces conoces a toda la 
humanidad sin exclusión alguna. 

  

* “Usted es sólo eso: extensión silenciosa e infinito”. 

Eso es nuestra esencia. Pero, la cuestión es: ¿Por qué no vivimos en ese silencio? Porque 
internamente somos fragmentados y divisivos. Y el silencio, para que pueda ser, tiene que haber 
la unión con todo. Ese silencio no es la ausencia de ruido, el no hablar, la no acción, Ni tampoco 
se puede imponer, forzar para que llegue, practicarlo. 

¿Podemos vivir de esa manera, a esa intensidad? Ese silencio tan raro es el amor. Donde nada 
molesta ni perturba, donde lo nuevo por serlo no sabemos lo que es. Pues lo nuevo las palabras 
no lo tocan. No es posible porque lo nuevo es ahora, donde el pensamiento no puede operar. Y 
las palabras son tiempo, son el pensamiento. 

  

* Huir no resuelve el problema de la realidad. El problema está en comprender cómo funciona 
el pensamiento, que es el ego, el 'yo'. Y el 'yo' tiene la capacidad de inventar lo que sea para que 
toda esa confusión en la que vive pueda proseguir. Por tanto, la solución está fuera del 'yo'. 

Así que el pensamiento, el ego y el 'yo', son una misma cosa. Pero, ellos no van a desaparecer. 
Por eso, uno ha de ir más allá de ellos. Es como la edad, cada uno tiene la que tiene. Y no 
podemos cambiar ese hecho, como tampoco podemos cambiar nuestra imagen física, pero si 
que podemos ir más allá de esas circunstancias. 

  

* La cuestión no es tan sencilla, Satish. Porque cuando ayudamos a cierto nivel a unos, somos 
crueles con los otros. Si tú alimentas solamente a un animal que vive en libertad, se convierte 
demasiado poderoso y hace demasiado daño a los demás. Y tú recibes ese mal karma. ¿Te das 
cuenta de todo lo que hay implicado en ello? 

  

* Gracias, Daniela. Sí, estoy de acuerdo en que todas esas malas cualidades tienen que 
desaparecer. Pero, ¿cómo lo haremos para que no se genere el conflicto entre la parte que 
quiere cambiar y la que se resiste? Porque somos especialistas en usar palabras y conceptos, ya 
sean de oriente o de occidente. Pero ese sentido complaciente y vanidoso, no nos va a resolver 
la división y el conflicto interno que todos tenemos. Entonces, ¿qué haremos, cómo lo 
solucionaremos para que de las palabras pase al hecho de que haya el silencio tan absoluto, eso 
que es amor? 

  

*  Ya, entiendo Daniela. Lo que quieres decir es que se tienen que disolver los conflictos 
mediante la comprensión. Pero, si comprendemos los conflictos, es decir comprender el ego, el 
'yo', que genera el pensamiento, nos daremos cuenta que siempre estarán ahí, que no se pueden 
quitar porque la realidad es así, la mente-pensamiento global vive en conflicto. Y como nosotros 



formamos parte de esa mente-pensamiento global, hemos de participar de ella en lo negativo y 
en lo positivo. 

Por tanto, viendo que cualquier cosa que haga, cualquier movimiento, me va a dejar en le mismo 
conflicto, ¿qué haré, seguiré luchando como lo hacemos ahora sin fin? ¿O, viendo todo el 
movimiento infinito del 'yo' -persecución del placer, vanidad y entretenimiento, la superstición 
y la idolatría, etc.-, que es el pensamiento, iré más allá de él? 

  

* ¿Quién dice lo que es justo, puede haber un manual que diga lo que es justo o no? No voy a 
seguir con esa dinámica de respuesta y contra respuesta, pues al ser todo infinito esto también 
lo es. Lo que sí que digo es que la verdad, que no es ni la tuya ni la mía, está más allá de las 
palabras que digamos o no digamos. Solamente hace falta, que seamos afortunados y la veamos.  

  

* Si es verdad, que, de la no acción, hay acción total que es orden. Pero, tú estás dispuesto a 
asumir lo que venga -el karma- cuando juegas poniendo en peligro tu libertad y tu vida. Cuando 
hacemos algo muy grueso y peligroso, tenemos tiempo para sopesarlo. Y entonces si seguimos 
adelante, hemos de saber lo que puede llegar. Si sale mal, ¿por qué te tienes tú que involucrar 
en un problema que no es directamente tuyo? 

No digo con esto que no se haga. Sino que estoy mirando todo el problema. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 23-6-2012 

* El punto de inflexión es nada por arriba para cubrirme ni nada por abajo para poner los pies. 

  

* “Cuando el cerebro está en silencio, es la mente“.  O la conciencia y la percepción pura. 

  

* Tengo que decirte que, al leer tu entrevista, me he quedado sorprendido. Gracias por habernos 
contado tus creencias, tus métodos y maneras. 

¿No ves qué creer en un hijo de dios parece absurdo? Tendrías que decir: la idea que yo tengo 
de dios -de mi dios-, es que es el padre de un único hijo. Entonces, te pregunto: ¿Qué padre es 
ese qué sólo se lo da todo a un hijo? Es todo tan infantil. Si existiera dios –no lo niego ni lo 
afirmo-, tendría que ser igualitario con todos, pues él tendría que ser toda bondad y amor. 

Lo más ridículo es pretender dar un tratamiento a dios en términos humanos, como si se pudiera 
tratar de la misma manera como tratamos aun vecino o a un compañero. 

Respecto a la mente, es ingobernable. Y por eso que la queremos gobernar es porque vivimos 
en conflicto. Eso es lo que hacen los religiosos: frailes y sacerdotes, devotos y supersticiosos, 
maestros y gurús, que pretenden concentrarse en una imagen, en un punto, en una idea o teoría, 
en un método o práctica, para que se aquiete la mente. Una mente aquietada por un método o 



disciplina, es una mente narcotizada, torpe e insensible. Y eso enlaza en lo que dices de dejar de 
pensar en lo que te molesta. ¿Por qué no dejar que eso que quiere salir nos cuente su historia? 
Así, si lo vemos y lo comprendemos, es entonces cuando podemos ir más allá de esa actividad 
del pensamiento. 

  

* La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino lo que se tiene que hacer para que algo funcione. 
Queremos que la verdad, que es libertad, funcione. Y para ello uno tiene que ser verdadero. Un 
padre que se encarga de sus hijos, no puede ofrecer toda la libertad que desean sus hijos, pues 
todo se colapsaría, debido al desorden y la confusión. 

Los grupos de Jiddu Krishnamurti, están dedicados a informar, investigar y editar todo lo de JK. 
Por tanto, afortunadamente hay material para el mismo grupo sostenerse con todo lo que JK 
creó y elaboró, y sus colaboradores. Cuando cada cual ha publicado lo que le interesaba, JK 
quedaba relegado; los propagandistas de toda clase llegaban como moscas. Y al final todo era 
una exhibición de la vanidad particular de cada uno. 

Un grupo JK, no es como un bar o taberna, donde cada cual va allí a decir y a hacer lo que quiere, 
a pasarlo bien. Hay muchos grupos que sí que dan esa oportunidad de publicar ya sean videos, 
comentarios, fotos, y todo lo que tenga a mano cada cual. Pero el grupo Jiddu Krishnamurti, y 
otros como él, siempre tendrán ese problema. Porque hay algunos que no pueden ver ni 
comprender que fueron creados para solamente exponer e investigar todo lo de JK. De lo 
contrario sería otro grupo diferente donde cada cual publicaría su tendencia. Y así se pasan días 
y semanas hablando y comentando eso que no es lo propio del grupo. 

Finalmente, cuando alguien va a un sitio y no le gusta el ambiente tiene toda la libertad de dejar 
de ir una temporada y volver al cabo de un tiempo. O dejar de ir definitivamente. Nadie está 
obligado a nada, solamente a respetar todo lo necesario para que todo lo relacionado con JK no 
quede apartado ni relegado. 

  

* Y, tú cómo vas a soltarte de la cuerda, si es que eso se puede. Eso es como la no-violencia que 
es una ilusión. Nadie puede dejar de ser violento, porque tenemos que sobrevivir. Y eso quiere 
decir comer y todas las demás actividades, sexo, trabajar, lo que quiere decir estudiar e 
informarse para competir por un empleo que todos quieren. 

  

* También te quiero decir, que te informes bien. Pues, no soy administrador de Jiddu 
Krishnamurti. Y te has olvidado de que la administradora, Yanet Denís, es la que ha publicado 
varias veces los avisos de lo que se tiene que publicar. ¿Puede ser, Ricardo, que te guste la 
jarana? Esto no es una guerrilla del Che Guevara, ni de Fidel Castro. Esto es otra cosa, no te 
olvides. Porque este cuento, esta situación ya es la repetición de otra igual que ya viviste en este 
grupo. Si estás aburrido, creo que debes encararte con otra historia, pues aquí no encontrarás 
lo que buscas. 

  

* Sigues sin entender lo que es la libertad. ¿Puede haber libertad para hacer lo que queremos? 
Tú inténtalo y verás las consecuencias. Si alguien va con el coche en dirección contraria, porque 
dice que quiere experimentar el efecto que eso provoca, las consecuencias pueden ser graves 
pues puede tener un accidente o la policía detenerlo y denunciarlo. Si tu mujer quiere hacer lo 



que le apetece: un día no va a dormir, otro día se va de viaje sin avisarte, no quiere hacer lo que 
es su trabajo. ¿Qué pude llegar de ese comportamiento que ella puede decir que es un acto de 
libertad? Puede decirte que eres un facha dictador, machista estúpido y cretino, que hablas 
mucho pero que no vives lo que dices sobre la libertad. ¿Te das cuenta dónde estamos? Pues, 
eso trasládalo a todos los ámbitos y así verás las consecuencias de la libertad y si ella es posible. 

¿No será qué la libertad, es algo que es de cada uno, que está dentro de uno? Pero claro, la 
libertad sin conflictos, sin pleitos ni jarana ni contienda sin fin con los que conviven con nosotros, 
eso no es libertad en absoluto. 

Nos hemos acostumbrado a vivir así, lo hemos heredado del ambiente familiar, en la escuela, en 
el barrio, de las autoridades políticas nacionalistas, en el fútbol. 

Por eso, Ricardo, hay mucho que hacer y uno tiene que ser serio y profundo. Y eso no puede ser 
si cada uno pretende hacer lo que le da la gana, sin querer asumir las consecuencias. 

  

* Sí, Esteven, es verdad que la telepatía, o la comunicación no verbal, es más interesante. Pero 
esto no soluciona nuestro problema. Porque el problema, que es la división interna, proseguirá 
con su conflicto. ¿Cómo vamos a estar libres del conflicto entre el latino y el anglo, entre el pobre 
y el rico, entre la mujer y el hombre, entre el joven y el viejo? 

¿No has visto cómo te miran los jóvenes cuando te ven, sin apenas decir palabra? Pero tú sabes 
de qué van esos jóvenes. Por tanto, aunque nos comuniquemos sin palabras aún seguimos con 
el viejo paradigma del ego, del 'yo'. 

Pero la pregunta sigue ahí: ¿Qué haremos para ir más allá de ese 'yo' que causa los conflictos, la 
violencia y la guerra? Ese 'yo' que siempre está ahí dentro de nosotros, aunque vivamos con 
algunos momentos de descanso y belleza. 

  

* "Esa morada suprema de mí, en mí" 

¿Quién es ese mí? ¿Es el pensamiento con sus inventos y supersticiones? El pensamiento no 
puede tocar lo sagrado, lo que está más allá de las palabras. 

  

* "¡Oh mi Señor! Cómo darte acción de gracias, no sé". 

Pero, ¿a quién hay que dar las gracias, de qué y para qué? No nos damos cuenta que el pensador 
y el pensamiento son lo mismo. El que piensa se separa dándose la autoridad como algo 
separado del pensamiento. Es el pensamiento divisivo, que inventa el 'yo' y el súper 'Yo'. Por lo 
que, no hay nada de qué agradecer ni a quién agradecer. Solamente están los hechos, que es la 
existencia de cada cual. 

  

* Solamente uno tiene que estar atento a todo lo que sucede para no seguir divididos ni 
fragmentados. Aunque, eso siempre no es posible. Pues la vida es destrucción, amor y 
construcción. Por eso, cuando uno se da cuenta que está inatento, es cuando vuelve a estar 
atento. 

  



  

  

Escritos y publicaciones, 25-6-2012 

* He leído tu entrevista en…del diario…, de hoy. 

Gracias por tus informaciones y comentarios. 

Dices: 'La emocionalidad aumenta nuestra inteligencia'.  Vamos a investigarlo. En un estadio de 
fútbol hay emoción entre los hinchas. También la hay entre los nacionalistas, sus banderas y 
fronteras, ¿verdad? Y, ¿dónde nos lleva esa emocionalidad, que es capaz de hacernos llorar y 
hacer cosas inverosímiles? Al final, nos lleva a la violencia y a la guerra. 

Esta mañana he leído una crónica sobre el final del juicio a Breivik, que hizo la matanza en 
Noruega, ¿cuánta emocionalidad tenía por su nacionalismo noruego, cultural-occidental, 
cristiano, etc.? 

Si viéramos en realidad lo que somos, cómo funciona nuestro pensamiento-mente, nos 
daríamos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Por tanto, la emoción, el sentimentalismo, 
el romanticismo, nos hacen que alucinemos y deliremos de tal manera que podemos hacer 
cualquier tontería. 

En realidad, la emoción es un acto divisivo, un acto agresivo, pues todo el que no participa de 
esa emoción es considerado un peligro que hay que aislar y discriminar. 

Si lo vemos en los animales, ellos se emocionan con sus crías, pero es un acto materialista, su 
condicionamiento para que prosiga su grupo y la especie. 

Con la religión sucede lo mismo: sin emoción, tal vez no existiría como es ahora. Toda ella está 
dominada por la intransigencia, la fe y la creencia, el dogma, la obediencia ciega a la autoridad. 
Y todo ello, tiene su base en la emoción, que es miedo y temor al vacío existencial, a la soledad, 
a la inseguridad ya sea del presente como del futuro. 

  

* Ricardo, sólo se trata de opinar, ¿no? Y cada uno lo hace a su manera. Recuerda que el infinito 
está ahí y tanto sirve para afirmar como para negar lo que digamos. 

  

* De la misma manera que uno estando en la montaña se pregunta, ¿dónde está la montaña? 
También ya tenemos cosas maravillosas y no las vemos, como es la conciencia de algo más que 
lo aparente. 

  

* Cuando el corazón es único y separado, siendo el dueño de la acción, tampoco es adecuado. 
Pues lleva a la emoción y al sentimentalismo, con sus desastres nacionalistas y los fanatismos 
de creencias y supersticiones religiosas. Es la interconexión de la mente, el corazón y  el cuerpo, 
lo que hace la verdadera unidad. Y es lo que genera el orden. 

  

*  Si, Jeza Jelena, es clarificador y como siempre pedagógico. 



  

* "Todos somos uno" (We are all one) 

Ahora hace falta vivirlo con los demás. 

  

* “La búsqueda de sí mismo, o de dios, es como un pez en el mar, en busca de mar”. 

Es como seguir sin ver que el pensador y el pensamiento son lo mismo, que el observador y lo 
observado no son lo mismo. 

  

* Ricardo, te aclaro: del grupo Jiddu Krishnamurti fui solamente yo el que decidió dejar de ser 
administrador, a pesar de insistir otro administrador que no me fuera, porque ya había dos o 
tres administradores y consideraba que ya habían bastantes. 

  

* Francisco, he visto que prosigues de administrador de este grupo. Y, este grupo es nuevo. Pero 
ahora cuando vengan los propagandistas y quieran poner propaganda de esoterismo, ya sea de 
Tarot, de Yogas, de gurús que hablan de rencarnación, de páginas que lo salvan todo, de videos 
cientificistas y otras cosas extravagantes, etc., y haya algunos miembros que lo defienden, 
¿entonces veremos tú qué harás? 

* Más aún, si llega un miembro y empieza a decir que lo que él dice es más adecuado que lo que 
el grupo preconiza, si insiste en provocar un mal ambiente, si tú le adviertes que esa actitud no 
es la adecuada para el buen funcionamiento del grupo, que, si no está de acuerdo que deje de 
entrar un tiempo, y si no que se dé de baja del grupo. Justo entonces, tal vez, sabrás lo que es la 
libertad. 

  

* ¿Dónde está la crisis y los millones que le deben los clubs de fútbol al gobierno y que no pagan? 
¿No se dan cuenta ahora del peligro del nacionalismo? Así no se arreglan los problemas. 
Queremos divertirnos, aunque vaya contra nosotros. Lo mismo sucede con los toros que 
también son subvencionados por el gobierno. Luego nos quejamos, le damos la culpa a los 
demás, a los de fuera, al mal funcionamiento del sistema. Las máquinas no funcionan mal. Van 
mal las personas que las manejan y dirigen. 

  

* Si no amas a la corrupción, o a cualquier otra cosa, no la comprenderás. 

  

* Esa es la cuestión que la vida es una guerra. Al igual que es un negocio. Si yo no saco ninguna 
ganancia no publicaré en esta pared. Y el negocio es la guerra de baja intensidad. Así que el 
problema es grave. ¿Puedo vivir sin ningún deseo? ¿Puede alguien que vive sin deseo no generar 
guerra? Sí que la genera, pero él no lo sabe. Esa es la diferencia con los que desean: que ellos sí 
que saben que han maquinado para ese horror que es la guerra. 

  



* ¿Tan mal estás qué todo te da igual con tal de divertirte? No es solamente el fútbol, y tú lo 
sabes. Es el paradigma de siempre fiesta, diversión y despilfarro. No queremos solucionar la 
crisis, queremos volver a vivir como vivíamos antes de la crisis. Y si viene la otra –que vendrá- 
¿qué nos importa? Eso quiere decir que somos insensibles, superficiales y banales. 

  

* El problema es que existir quiere decir violencia. Pues sin violencia para sobrevivir 
pereceríamos, nos destrozarían. ¿De acuerdo? La pregunta: ¿Puedo vivir sin violencia? No. ¿Qué 
más puedo hacer para estar libre de violencia? Ir más allá de esa violencia. Y, sabiendo que el 
deseo, la ansiedad, la lujuria por todo lo que necesitamos, nos acrecienta la violencia 
engrandeciéndola con todos sus problemas. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-6-2012 

* En realidad la no-violencia es eso: mirarla, observarla, dejarla estar que pase. Pero el error de 
los que decían que eran no-violentos -Gandhi, etc.- fue que no explicaban que ellos por el mero 
hecho de vivir tenían que hacer algo de violencia, al comer, al litigar, al imponerse, aunque sea 
con la mirada, los gestos, las voces, las disputas. Vivir es sufrir. Y sufrir es violencia hacia 
nosotros, y la que generamos nosotros en los demás. 

  

* La vida es sufrimiento y dolor, porque yo no quiero hacer ningún daño a nadie. Y eso no puede 
ser, ya que no es posible. Y al darme cuenta que siempre estoy haciendo daño a otro, es cuando 
siento el dolor. 

Por tanto, volvemos a la violencia. Si voy más allá de este drama de la existencia, aunque siga 
haciendo daño no lo veré, aunque exista. Un ejemplo: si tú y yo quedamos a una hora en un 
lugar para hacer cualquier cosa -hablar, pasear o comer-, pero yo no voy sin avisarte. ¿Qué 
sucede? Yo no veré tu posible malestar, frustración, tu dolor, por no aparecer a la hora en el 
lugar convenido. Aunque incluso te hubiera avisado, ya que habías puesto mucha ilusión y 
necesitabas salir y hablar con alguien. 

Por eso, aunque apelemos a la conciencia, a la libertad, a que todo está vacío y nada tiene 
importancia, el dolor siempre está ahí. 

  

* Si yo te invito a comer en mi casa y te preparo varios platos que son sabrosos y bien cocinados, 
pero el último es malo y te estropea la digestión. ¿Todo queda estropeado, no? Pero esa 
eventualidad de que en cualquier momento puede llegar el dolor es lo que nos hace huir 
generando todo el desorden y el caos. 

Por tanto, como esa eventualidad de la llegada del dolor no la podemos controlar ni adivinar, 
me limito a vivir en el ahora. 

  



* Si, Francisco, entiendo todo lo que has dicho. Pero el problema es que para que algo funcione 
hemos de hacer las cosas de manera para que funcione, ¿de acuerdo? Si tú tienes un coche lo 
tienes que tener preparado -que funcione, gasolina, los frenos, el acelerador, etc.- para que 
cuando lo quieras arrancar e ir a un sitio eso pueda ser. 

Pero llega tu amigo y te dice: mira no te preocupes tanto por el coche porque es sólo una 
máquina, y qué importa la gasolina que le pongas, qué importa si no lo aparcas correctamente, 
etc. ¿Nos estamos comunicando? Entonces, siempre puede haber varias maneras de ver las 
cosas. Hay unos que dicen que la libertad, aunque sea destruirlo todo, vale la pena. Otros dicen 
que sin respeto, no puede haber libertad. Entonces, ¿si descartamos la libertad porque va a 
generar más desorden y confusión tiene eso sentido? 

Cada uno que haga lo que tenga que hacer, aunque en ello tiene que haber respeto, etc. Pero si 
uno insiste en que hagamos algo que va contra nosotros, porque se arroga la libertad de poder 
expresarlo, si queremos lo podemos descartar. Por tanto, cada uno que evalúe las pérdidas y si 
las quiere asumir. 

Por eso, vive y deja vivir. Y cuando alguien se entromete demasiado en algo que no es de su 
competencia directamente, está no dejando vivir. Porque esa libertad que él exige para poder 
seguir diciendo lo que quiere decir, el otro también la tiene para no hacerle ningún caso. 

La vida funciona así, si queremos algo hay que defenderlo. De lo contrario puede desaparecer, 
y antes de eso llega el desorden, las cosas hechas no adecuadamente. Hay que saber que la 
defensa lo puede complicar todo aún más, pero esa es la opción de la libertad. Y de como 
gestionemos esa libertad, dependerá el resultado. 

  

* He leído tu columna-escrito, 'No perder nuestro mañana'. Y, también, 'Investigar en tiempos 
de crisis'. 

Si decimos que algo es negativo, como si decimos que es positivo, eso puede no ser cierto. Por 
tanto, vamos a velo. Cuando las personas hacemos algo, ¿cuál es el motivo principal, dónde está 
la raíz por lo que lo hacemos? Evidentemente, es porque hay una ganancia. Es decir, el motivo 
de hacer algo, es una ganancia para nosotros. Pero eso, que es presentado de manera que 
parece tan aséptico e inofensivo, se ha convertido en una carrera depredadora para satisfacer 
nuestras ansias de seguridad, ya sea en el ámbito físico o psicológico. Pero, como la seguridad 
no existe, todo ese deseo de conseguir, inventar, descubrir, para alcanzar la seguridad, genera 
desorden. 

Prueba de ello, es que los colonos blancos europeos cuando invadieron todo el mundo que no 
se conocía ni dominaban, decían que iban a llevar la civilización, el orden, etc. Pero, la realidad 
era que el hombre blanco europeo, vivía en el mismo desorden que los que él consideraba que 
eran salvajes, sólo que a otro nivel más desarrollado. Por tanto, como se puede apreciar, allá 
donde los colonos dominaron e impusieron su manera de vivir, todo ha acabado como su misma 
sociedad. Que es la que ahora hay en todas partes, con su división, conflictos, violencia y guerra. 
Aunque allá donde llegaban también existía el mismo paradigma de división, conflicto, violencia 
y guerra. Pues la vida funciona igual en todas partes. 

Lo único que han conseguido ha sido expoliar, y arrancar las riquezas que han podido, para 
beneficio suyo y de su sistema egoísta, de falta de compasión. La pregunta es: ¿Si esos 
descubridores, colonos, civilizadores, etc., hubieran tenido compasión y amor, habrían hecho 
esos viajes tan costosos, peligrosos y agresivos, que acababan en violencia? Más aun habiendo 
la pobreza y la miseria, el hambre, la ausencia de escuelas, etc., donde ellos vivían. Ellos decían, 



como ahora, que gracias a esas expediciones y viajes se avanzaba en la ciencia, navegación, 
conocimientos, intercambios. ¿Pero ese avance hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia más de 
lo mismo, hacia la prolongación y la continuación del mismo paradigma de división, falta de 
compasión, conflicto y enfrentamiento. Es decir, a la misma crueldad y brutalidad, violencia y 
guerra. Cambiamos de ropa de vestir, cambiamos de casa y la manera de decorarla, pero 
nuestros hechos no cambian, sino que son los mismos desde hace un millón de años. 

Pues ahora, con los viajes a Marte o donde quieran ir, en el infinito espacio, sucede lo mismo. 
¿Nos imaginamos que pasaría, si hubiera seres vivos como nosotros en otros planetas? 

  

* “Cuál es el problema de la violencia, el sufrimiento y el dolor? Se trata de la limitación que 
pone a la plenitud de la vida, la realización del potencial de la vida. Es decir, la tristeza”.  

Todo eso está unido: la violencia llega porque estoy sufriendo al tener miedo de no poder 
conseguir mi plan que es subsistir, dominar, vencer e imponerme. Pero, cuando me doy cuenta 
de quién soy, de que soy brutal, cruel y violento, me entristezco porque no quiero serlo. Por eso 
la existencia tal como la encaramos es sufrimiento y dolor. Pero, quiero investigar si hay otra 
manera de vivir sin ese dolor y sufrimiento, que nos hace feos. Por lo que, quiero saber ese dolor 
qué es y también que es esa violencia. Por tanto, me he de acercar a eso, es decir no tengo que 
huir. Y cuando no huyo descubro, que esa violencia no la veo como tal, sino como el mismo 
proceso de la vida. Es entonces, cuando cesa la división y llega el orden. Y en el orden está el 
amor. 

  

* Y antes que la palabra está el pensamiento, que es división. La raíz de la violencia. 

  

* Eso es como decir que no te gusta el planeta tierra para vivir. Da igual pues seguirás en el 
planeta tierra te guste o no. Así que tendrás que ver que si te divides del planeta tierra será peor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones 26-6-2012 

* Hemos de comprender que es el hombre el que vive siempre en crisis. Algunas veces la crisis 
son graves y virulentas, acabando en guerras. Luego de la guerra, la crisis prosigue, pero como 
ya estamos agotados, y los que han perdido no tienen más remedio que soportar los dictados 
del vencedor, hay un aquietamiento. Suele haber un período de falsa paz, hasta que se vuelve a 
inflamar la crisis y vuelve a aparecer otra guerra. Y así funcionamos desde siempre. Así que la 
vida de los hombres, de nosotros, es la guerra perenne. La mayoría no lo ve así y habla de la paz, 
de los nuevos valores, de grupos y sociedades que se consideran buenos y diferentes. Y hay otros 
que saben que sin un descartar el viejo patrón y paradigma de la división, del 'mi' y del 'tú', del 
'nosotros' y el 'ellos', viviremos en conflicto que nos llevará a la violencia y la guerra. 

Y con esta estructura psicológica, al vivir como depredadores, es cuando se suceden las 
revueltas, las revoluciones, entre los que se sienten agraviados, explotados y humillados. Por 



tanto, la pregunta es: ¿Puede deshacerme del 'yo' y todo lo que genera, nacionalismo, lo mío, 
las tristezas y depresiones? 

Nosotros tenemos miedo del presente, del futuro y también del pasado, por tanto, todo lo que 
hacemos va encaminado hacia ver la manera cómo ese miedo desaparecerá. Pero como las 
personas somos tan superficiales, en vez de encarar cara a cara ese reto, huimos de él. Pero en 
la huida no se solucionan los problemas. Para solucionar un problema uno tiene que acercarse 
a él, conocerlo, no sentirse dividido de ese problema. Y el problema siempre es la vida. Por eso, 
la mayoría tememos a la vida. Pero la vida es como es y no hay otra. Así que cuando veo que 
estoy invirtiendo mi vida en diversiones, en la búsqueda de placer, en cambiar esta realidad que 
no me gusta por otra que sí que me gusta más, me pregunto: ¿por qué lo hag o, por qué esa 
superficialidad, esa terrible necesidad de vanidad? 

Todos tenemos la insatisfacción de lo que es, de la realidad, que me crea hastío, aburrimiento y 
ganas de hacer algo diferente. Y entonces, es cuando creemos que, haciendo cosas, en la acción 
encontraremos alivio. Ahí están los jóvenes y sus modas novedosas que siempre ponen en 
peligro sus vidas, los que siempre quieren más y más de todo, ya sea sexo, propiedades y dinero, 
poder y placer. Y, en ese más y más va implícita la avaricia de todo para conseguir un nuevo 
desafío a la realidad. Por lo que la moral desaparece y llega la corrupción. Esto no es cosa de un 
fragmento de la sociedad, sino es el terreno donde estamos todos clavados. Pues en todos los 
ámbitos existe la corrupción, ya sea económica, política, religiosa, en la relación directa entre 
nosotros. 

¿Creemos que, si no quisiéramos, porque lo abominamos y lo descartamos, habría el sistema 
corrupto e inmoral que hay en todos los ámbitos y niveles? Cada uno es el responsable de lo que 
sucede en su vida y en los demás. Nos hemos hecho acomodaticios, vivimos encajados y 
acoplados de manera que no podemos descartar esa corrupción e inmoralidad en la que vivimos. 
Pues tenemos miedo de vivir solos -solo no quiere decir aislado-.  ¿Podemos ver esta manera 
tan absurda y ridícula de vivir, como el peligro que es, como si fuera un animal salvaje del que 
hay que ponerse a salvo, como un veneno que sabemos que no lo hemos que tomar? ¿Por qué 
no respondemos a ese reto tan capital, tan grave, como es el vivir dividido y fragmentado 
internamente? Pues esa división al salir a fuera, al exterior, va a generar la sociedad corrupta y 
cruel en que vivimos y que hemos creado. ¿Podemos vivir respondiendo a ese reto de la crisis 
siempre, sin esperar a que haya un estallido de descontento, de revueltas y anarquía, de 
violencia, las matanzas de la guerra? La única manera es darse cuenta de la insensibilidad que 
es vivir divididos por los nacionalismos, las religiones organizadas, por los diferentes grupos 
políticos, por las ideas y teorías. Y si uno ve, actúa. 

  

* "¿Cómo vaciar la mente de su contenido?" 

La mente, que está formada por el pensamiento y la memoria, no se puede vaciar. Pues, la 
mente y el pensamiento son su contenido, toda la información de todo lo inmenso pasado desde 
hace millones de años. Eso es en lo que respecta al funcionamiento biológico: si tengo frío sé 
que tengo que abrigarme, si veo el fuego sé que no puedo tocarlo. De lo contrario no podríamos 
salvaguardarnos. 

Pero en el ámbito psicológico y en el espiritual, uno tiene que vaciarse de todo el pasado, ya sea 
el de hace mil años, como el de hace un minuto. Pues, ese pasado al interponerse al presente, 
al ahora, nos divide y fragmenta, generando desorden. Eso mismo sucede cuando miramos algo, 
un árbol o una persona, si no miramos sin que el pasado se interponga, no habrá una buena 



relación. Pues no habrá unión total, sino que la energía no llegará en su plenitud, causando 
división y desorden, que se traducen en conflictos. 

  

* ¿No te parece que jugar con los animales a juegos de humanos, como vestirlos y otras cosas 
impropias de ellos, es inmoral? 

  

* He leído tu entrevista en el diario…  de hoy. 

Gracias por tus informaciones y comentarios. 

Sólo voy a añadir a todo lo que has dicho, que todo está en la mente. Se puede afirmar que eso 
que era un prodigio era verdadero, al menos tus trances y transformaciones físicas. Pero lo que 
no es tan fácil de decir, es que esa visión y experiencia psíquica fuera verdadera. Creo que todo 
es como un sueño, pero despierto. Uno puede ver cosas reales dentro de él, pero fuera no 
existen. Eso les ocurre a algunas personas que, influidas por circunstancias culturales y 
familiares, y circunstancias personales, pueden provocar esas situaciones. 

El pensador, el que piensa, es el mismo pensamiento, no hay división. Y el pensamiento tiene un 
potencial infinito: puede imaginar, ver, oír, de todo lo inimaginable. 

  

* Eso es así. Es la realidad. Pero cuidado, que cada cual por pobre y necesitado que sea también 
lo hace a su nivel y manera. Uno tiene que empezar por él. Pues todos somos iguales 
psicológicamente y nos comportamos por el mismo paradigma de miedo y egoísmo. Por tener 
miedo que me quiten a mi mujer soy capaz de aplastarla a ella y a su amigo -que es lo mismo 
que escurrirlos-, y a quien sea, aunque ella quiera porque está harta de mí. 

  

* Incluso ese deseo de ser la mejor versión de uno mismo, nos distorsiona y nos hace feos, 
brutales, amargados. Donde hay esfuerzo no hay amor. Tú me quieres o no. Nadie puede forzar 
ni obligar a otro a que haga lo que no quiere. 

  

* Gato, si quieres preguntarme o explicarme alguna cosa, lo puedes hacer.  

  

* Hola, discúlpame pero no recuerdo tu nombre. Sí que te conozco de siempre, también a tu 
madre, a tu padre, a tu hermana, etc. 

Ya he comido la empanadilla que me trajo ayer Enrique. Y que me dijo que te evaluara lo que 
me ha parecido. 

La presentación a la vista es muy buena. Parece más redondeada que las clásicas que son más 
alargadas. La he notado un poco vacía de acelgas. Tal vez, porque estaban muy como trituradas. 
Es decir, las acelgas se advertían por su sabor, pero no por su textura. El sabor, sin embargo, 
está muy bien logrado. También están en su punto horneadas. 



Por supuesto, que todo eso es muy subjetivo. Es decir, es mi opinión personal. Que no tienes 
que cogerlo como un paradigma para hacer las empanadillas. Hay que escuchar e informarse de 
lo que dicen y piensan los que las consumen. Y, luego, lo que más te interese a ti, elaborarlo. Eso 
si, sin que haya corrupción alimentaria que te podría llevar a una situación comprometida, tanto 
psicológica y moralmente –espiritual-, como judicialmente. 

Aprovechando la ocasión, quiero decirte que también conocí a tus abuelos maternos, a tus tíos, 
a las empleadas del hogar. Ellos vivían en la casa que tenían donde está ahora el edificio donde 
vivían tus padres. Yo nací en 1950. Y pasaba muy a menudo por la plaza para ir a casa de mis 
abuelos que vivían cerca de allí, para ir a misa, para ir a La Agricultura, etc. Y siempre los veía en 
la acera todos sentados tomando el fresco cuando venía el calor, con la puerta abierta de par en 
par. Eran simpáticos, educados, correctos, pero no demasiado convencionales: no participaban 
en política ni activa ni con habladurías, no eran fachas, pero tampoco rojos. Iban a misa los 
domingos a la hora burguesa de las doce y media, pero no eran beatos fanáticos. Tu madre y tu 
tía -su hermana mayor- participaban activamente de las fiestas, pues iban arriba de las carrozas 
vestidas con traje de gala, arrojando confeti y serpentinas cuando daban las vueltas por la calle 
Sequial y por la plaza del Ayuntamiento. Eran los años cincuenta del pasado siglo. 

Bien. Que vaya bien. 

Con afecto y con cariño. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-6-2012 

* “La búsqueda de la Iluminación = el auto –el ‘yo’- en busca del auto –el ‘yo’-, lo que es una 
broma. Y a veces parece ser una búsqueda en serio”. 

¿No ves qué eso mismo se podría decir de lo que tú has hecho y lo que yo estoy haciendo, 
diciéndolo por escrito? ¿Podemos explicar lo inexplicable? Ese es el drama de la vida, que vemos 
en los otros, pero no en lo nuestro. Lo que es la continuación del juego del auto, del ‘yo’ que le 
dice a otro ‘yo’ lo que tiene que hacer. 

  

* Lo más difícil para nosotros es lo que es preciso para ser libre, vivir en la inseguridad. Vivir en 
la inseguridad también quiere decir, vivir en el 'no sé'. Uno no puede saberlo todo, porque es la 
parte. Pero, ese 'no sé' nos hace cool, sin compromisos ni responsabilidades. 

  

* Ah, ese el problema. ¿Puede uno estar libre de su maestro, que adora, lo exhibe, habla de él, 
lo lee y lo promueve porque cree que es el único, el mejor? Si uno no está libre de dependencia, 
qué sentido tiene todo. Pues parecerá todo un juego de esnobs. 

  

* Dad instrucción sobre la vida toda y habrá hombres libres. Pero, ¿quién es el que quiere 
hombres libres? 

  



* Luego, si lo hacemos por amor entonces verás que no hay esfuerzo alguno. Porque el esfuerzo 
es contradicción entre dos contrarios: la parte de mí que quiere y la otra que no. 

  

* Todo se trata del apetito que tengas. Si no te apetece leer las citas y los comentarios es porque 
estás lleno y no quieres más. Entonces, haz otra cosa que te apetezca más. Recuerda que los 
deseos se realizan o se descartan. 

  

* “Toni, ¿tu conoces a "Hechizero Marcos Limo"?” 

Sí que lo conozco desde hace medio año, que me envió un mail y ya no ha parado de enviarme. 
Es verdad que yo contesté a algunas preguntas de ese grupo. Pero todo es superstición, 
mentalismo, y muchas palabras. Sus clientes y seguidores son gente sencilla y superficial. Va 
buscando personas para que le pidan consejo a cambio de dinero. 

  

* Si decimos que algo es solamente posible en una sola dirección, eso no es la solución. Pues, 
para aprender y ver la realidad uno tiene que estar libre de toda idea ya establecida. Porque, lo 
nuevo está más allá de todo lo que se pueda o no se pueda pensar. Porque lo nuevo es el amor. 
Y el amor es infinito como también sus posibilidades.  ¿Puedes verlo, Gato? 

  

* El amor es sin opción. Si vemos que alguien cae en la calle, que va junto a nosotros, ¿puede 
haber opción para ayudarle y atenderle? Si tú estás ante un peligro, como es verte que entras 
en tierras pantanosas donde te vas hundir, ¿media ahí la opción para ponerte a salvo? La opción 
genera desorden y confusión. Por eso el ver algo claramente, es acción total, es orden, es amor. 
¿Lo captas, Eduardo? 

  

* En la vida se puede hacer todo. Porque la vida es todo, lo engloba todo. Solamente hay que 
ver cuando algo se convierte en negativo y descartarlo. Por tanto, cada uno se tiene que 
gestionar su vida y sus posibilidades. Y las posibilidades de la vida son infinitas. 

  

* "Despertar no es ni lento ni rápido. Nosotros no llamamos a los movimientos de los planetas 
lentos o rápidos. Cuando uno está tratando de ser rápido, es lento. Cuando uno realiza lento, 
puede ocurrir rápidamente". 

Eso demuestra lo ignorantes que somos. Porque decir que uno sabe, es la opinión del mezquino 
e ignorante que no se ha dado cuenta que él es una parte pequeña del todo, del infinito. 

  

* Gracias por tus informaciones tan pedagógicas e instructivas. 

Hay algo que no se dice de los trasplantes de órganos. Y es que ellos generan una gran ansiedad, 
en todos los que concurren en el trasplante. Primero se necesita un donante, a ser posible joven 
y sano. ¿Cómo se consigue ese órgano joven y sano? Ha de ser por un accidente mortal en su 
mayoría, de un joven. Por lo que todos los que quieren y apoyan los trasplantes no hacen nada 



para que los accidentes mortales disminuyan y desaparezcan. No quiero decir que estoy en 
contra de los trasplantes, estoy diciendo la parte negativa que no se menciona. 

Luego están las prisas para llevar el órgano desde el lugar donde se ha producido el accidente, 
hasta donde está la persona que ha de recibir el órgano. ¿Te das cuenta de todo eso lo que 
representa? Sé que es un tema delicado, como todos los temas en los que está implicada la 
prolongación de la vida. Ese es el problema del progreso: siempre esa costa de otros. Por eso, 
no lo afirmo ni lo niego, sino que vivo con él, sabiendo las implicaciones que tiene y 
desencadena. 

Por eso, todo deseo es negativo -ya sea el que niega o el que afirma- y genera desorden: pobreza, 
miseria, enfermedad, ansiedad y accidentes, corrupción e inmoralidad que es el origen de todos 
los males. 

  

* He leído tu artículo de ayer, 'Menos que democrático'. 

Gracias por las informaciones. 

Espero que no se crea que todas las mentiras y falsedades que se dicen, todos se las creen. Todos 
los que participan y viven del establishment -tú uno de ellos- no sé si se las creen, pues el hombre 
para vivir es capaz de decir que lo negro es blanco y al revés, pero ten presente que son eso: 
mentiras y falsedades. 

  

* Estamos seguros de lo qué es el amor. Pues el amor es una de las cosas más perturbadoras 
que hay. Para que el amor sea, uno no tiene que pedir nada a cambio. Uno tiene que dar total 
libertad a otro para que haga lo que tenga que hacer, aunque no nos interese. Estar dispuesto a 
perder todo lo que uno cree suyo, si llega el momento de desaparecer. Vivir con amor es estar 
desnudo ante la vida, ser vulnerable. Sin poseernos los unos a los otros. El amor es tan peligroso 
que a cada instante y en cada cosa que hacemos, va en juego nuestra vida. 

  

* Ya hemos visto que el condicionamiento, que es el 'yo', estará ahí. Por tanto, lo comprendemos 
y así vamos más allá de él. Porque luchar contra el 'yo', y el mundo que genera, provoca conflicto 
y desorden. Quedando atrapados por el 'yo'. 

  

* Las sensaciones son pasajeras y duran poco. Al igual que las influencias. Lo importante es 
comprender los hechos, Y en esa comprensión está la atención, donde no hay nada más que 
percepción y su dicha. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 28-6-2012 

* ¿Se puede vivir sin hacer propaganda alguna? Esto que estoy escribiendo y diciendo, alguien 
lo podría interpretar como propaganda. Pero, lo que hacen los otros también se podría afirmar 



que también lo es. Por tanto, el problema está en el que lo interprete. Por tanto, son los 
administradores del grupo los que tienen que decidir qué temas entran en este grupo y que 
otros no. Así se evitarían problemas y malos entendidos. Porque lo más importante es el orden. 

  

* Todo lo que digamos con respecto a nuestra situación actual, a la crisis en que siempre vivimos, 
solamente se puede resolver cuando vemos que la causa de todo el desorden tiene su raíz en la 
división interna. Y es a eso a lo que nos hemos qué atener. La belleza, la dicha de las flores, las 
nubes, los animales, las olas rompiendo suavemente en la playa, todo eso llega cuando la 
división no existe en nosotros. 

  

* Todo está unido y relacionado y cualquier alteración para bien o para mal afecta a todo. 

  

* Cuidado J Eddy, lo físico no se puede comparar ni igual con lo psicológico o espiritual. Pues, 
hemos de saber que, aunque queramos hay cosas que no se pueden cambiar en un momento 
dado. Si ello fuera posible derrotaríamos a la materia, con su física y la química. 

  

* El problema que tenemos es que no somos conscientes siempre de todo lo que sucede y 
hacemos. Es decir, no tenemos una atención dispuesta y operativa para percibir en todo 
momento la realidad. 

  

* El problema está en que, para llegar a conectarse a la conciencia, no ha de haber división 
interna. 

  

* Para no equivocarse uno tiene que encarar los retos negativamente. Es de la manera en que 
el 'yo' no podrá operar. 

  

* He leído tu entrevista de ayer.   Gracias por tus comentarios e informaciones. 

¿Puede alguien que se presenta como un líder espiritual, amante de la paz y de la no violencia, 
tener las maneras de un político, maquinando e instigando para que los hechos vayan a su favor, 
aunque a costa de provocar revueltas y violencia con sus asesinatos? ¿Una persona, un 
personaje, que es recibido repetidamente en audiencia pública y privada, por el presidente del 
país más belicoso y guerrero del mundo -y todo lo que ello con lleva consigo de brutalidad y 
crueldad en todos los ámbitos-, puede ser alguien que se presenta como un líder espiritual de la 
no violencia? 

  

* Aunque la superficialidad no es un pecado, sí que lo son sus consecuencias. Usted por mucho 
que haga meditación cristiana y hable con bellas palabras, también es superficial. Cuestionas al 
Vaticano y su estructura católica anquilosada y destrozada por tantos años de poder. Pero, sin 



embargo, de otros vaticanos y su religión organizada -aunque no sean tan manifiestos y 
ostentosos-, no dices nada, sino que los admiras y divulgas con tus palabras de aprobación. 

  

* He leído tu columna-escrito, 'Cuentas pendientes'. Gracias por tus palabras e informaciones. 

¿Puede la injusticia traer la paz? La paz no es el fin de una guerra, con sus violencias, con sus 
brutalidades, con sus crueldades manifiestas y ocultas, sus matanzas. La paz, para que sea, los 
dos bandos enfrentados tienen que reconocer que son igualmente culpables de todo lo 
sucedido, de todo lo que se han hecho unos a otros. Cuando la paz es la que aplasta al que, 
derrotado, por su debilidad, por la falta de apoyo y capacidad para vencer, eso no es paz en 
absoluto. Porque el agravio, que siempre es el origen de todo conflicto y guerra, prosigue. 
Homenajeara un solo bando, por sus víctimas y sacrificios, olvidándose del otro bando, es tan 
estúpido, superficial y cruel que ese es el motivo porque la paz no existe ni puede existir con esa 
manera de proceder. 

Aunque nos cuentes tu cuento preferido durante tanto tiempo no creas que por eso estás en la 
verdad. Esa historia que cuentas es tu verdad, pero que no lo es. Como tampoco sería la mía -
mi verdad- si yo me dedicara años y años, defendiendo e identificándome con uno de los dos 
bandos enfrentados. Porque la verdad no es de nadie. Pues la víctima y el verdugo se 
intercambian los papeles a cada instante. Por eso, es necio y vano, decir que un bando es una 
cuadrilla de asesinos y a la vez decir que el otro bando son una cuadrilla de ángeles inmaculados. 

Por tanto, si es verdad que quieres la paz -cosa que dudo, ya que quieres aplastar a los que 
consideras tus enemigos-, no tienes que tener bando donde refugiarte. Sé que eso puede tener 
un alto precio, tan alto que puede ir en ello nuestras vidas. Pero la paz, para que sea, a veces 
tiene que ser así: perder algo de lo que creemos que es lo más importante. Los derrotados, para 
no perder la vida, pierden su otra vieja vida de lucha y guerra. No así el vencedor, que prosigue 
con su guerra permanente, de lo contrario no podría detentar el poder ni defenderlo. Por eso, 
la paz es una mentira, una palabra bonita que se usa según convenga. Todos los países que 
hablan de paz son guerreros, pues tienen los cuarteles llenos de jóvenes, a los que entrenan con 
ejercicios y prácticas, para que sean los más eficientes a la hora de asesinar y destruir al que 
creen que es su enemigo.  ¿Te das cuenta dónde estamos? 

  

* ¿Quién puede derrotar a la vejez con su decrepitud y la muerte? Y todo eso llega por un 
proceso químico que afecta a lo físico. Es eso solamente. Recuerda que los hombres somos como 
aquel ignorante que al final de tantos esfuerzos, dijo: 'Y quiero, y no puedo'.  

  

* Da igual que seamos conscientes o no de nuestra ignorancia. Lo que digo es que, ¿podemos 
ser conscientes en todo momento y circunstancia de todo lo que sucede y hacemos? 
Evidentemente, no. Porque cuando nos llega un reto importante e impactante, quedamos 
noqueados, en shock. 

  

* "No es fácil abandonar la mente, pero con la práctica en la quietud y el silencio de la meditación 
puede ser apaciguado, en gran medida hasta el momento en que usted tiene control total sobre 
ella". 



Me temo, Vivek, que no has captado la esencia de la cita. Cuando decimos que con el tiempo 
podremos practicar y llegar a la quietud y al silencio, nos estamos engañando. Porque cuando 
llega el plazo fijado seguimos en el mismo sitio de siempre. 

En el ámbito psicológico el tiempo es un impedimento. Por tanto ¿puedes ver ahora, no mañana 
ni a la semana que viene o dentro de unos meses? Porque cuando lo veas siempre tendrá que 
ser el ahora. ¿Por qué no lo vemos, por qué en una sola mirada no vemos toda la trama de la 
vida con todo lo verdadero y lo falso? Es porque no prestamos toda la atención al reto de la vida, 
del vivir. Si amáramos a toda la vida, entonces esta nos contaría su secreto. 

  

* La persecución del placer, es sin fin. Pero nuestros cuerpos y nuestras mentes no pueden llegar 
a ese infinito. Por tanto, ese placer que siempre quiere más y más nos destruye y nos lleva al 
dolor. 

  

* Algunos tienen miedo de dejar la división porque temen lo nuevo. Por eso, los que no quieren 
la revolución son los que temen algo que perder. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-6-2012 

* ¿Se puede vivir sin hacer propaganda alguna? Esto que estoy escribiendo y diciendo, alguien 
lo podría interpretar como propaganda. Pero, lo que hacen los otros también se podría afirmar 
que también lo es. Por tanto, el problema está en el que lo interprete. Por tanto, son los 
administradores del grupo los que tienen que decidir qué temas entran en este grupo y que 
otros no. Así se evitarían problemas y malos entendidos. Porque lo más importante es el orden. 

  

* Todo lo que digamos con respecto a nuestra situación actual, a la crisis en que siempre vivimos, 
solamente se puede resolver cuando vemos que la causa de todo el desorden tiene su raíz en la 
división interna. Y es a eso a lo que nos hemos qué atener. La belleza, la dicha de las flores, las 
nubes, los animales, las olas rompiendo suavemente en la playa, todo eso llega cuando la 
división no existe en nosotros. 

  

* Todo está unido y relacionado y cualquier alteración para bien o para mal afecta a todo. 

  

* Cuidado J Eddy, lo físico no se puede comparar ni igual con lo psicológico o espiritual. Pues, 
hemos de saber que, aunque queramos hay cosas que no se pueden cambiar en un momento 
dado. Si ello fuera posible derrotaríamos a la materia, con su física y la química. 

  



* El problema que tenemos es que no somos conscientes siempre de todo lo que sucede y 
hacemos. Es decir, no tenemos una atención dispuesta y operativa para percibir en todo 
momento la realidad. 

  

* El problema está en que, para llegar a conectarse a la conciencia, no ha de haber división 
interna. 

  

* Para no equivocarse uno tiene que encarar los retos negativamente. Es de la manera en que 
el 'yo' no podrá operar. 

  

* He leído tu entrevista de ayer.   Gracias por tus comentarios e informaciones. 

¿Puede alguien que se presenta como un líder espiritual, amante de la paz y de la no violencia, 
tener las maneras de un político, maquinando e instigando para que los hechos vayan a su favor, 
aunque a costa de provocar revueltas y violencia con sus asesinatos? ¿Una persona, un 
personaje, que es recibido repetidamente en audiencia pública y privada, por el presidente del 
país más belicoso y guerrero del mundo -y todo lo que ello con lleva consigo de brutalidad y 
crueldad en todos los ámbitos-, puede ser alguien que se presenta como un líder espiritual de la 
no violencia? 

  

* Aunque la superficialidad no es un pecado, sí que lo son sus consecuencias. Usted por mucho 
que haga meditación cristiana y hable con bellas palabras, también es superficial. Cuestionas al 
Vaticano y su estructura católica anquilosada y destrozada por tantos años de poder. Pero, sin 
embargo, de otros vaticanos y su religión organizada -aunque no sean tan manifiestos y 
ostentosos-, no dices nada, sino que los admiras y divulgas con tus palabras de aprobación. 

  

* He leído tu columna-escrito, 'Cuentas pendientes'. Gracias por tus palabras e informaciones. 

¿Puede la injusticia traer la paz? La paz no es el fin de una guerra, con sus violencias, con sus 
brutalidades, con sus crueldades manifiestas y ocultas, sus matanzas. La paz, para que sea, los 
dos bandos enfrentados tienen que reconocer que son igualmente culpables de todo lo 
sucedido, de todo lo que se han hecho unos a otros. Cuando la paz es la que aplasta al que, 
derrotado, por su debilidad, por la falta de apoyo y capacidad para vencer, eso no es paz en 
absoluto. Porque el agravio, que siempre es el origen de todo conflicto y guerra, prosigue. 
Homenajeara un solo bando, por sus víctimas y sacrificios, olvidándose del otro bando, es tan 
estúpido, superficial y cruel que ese es el motivo porque la paz no existe ni puede existir con esa 
manera de proceder. 

Aunque nos cuentes tu cuento preferido durante tanto tiempo, no creas que por eso estás en la 
verdad. Esa historia que cuentas es tu verdad, pero que no lo es. Como tampoco sería la mía -
mi verdad- si yo me dedicara años y años, defendiendo e identificándome con uno de los dos 
bandos enfrentados. Porque la verdad no es de nadie. Pues la víctima y el verdugo se 
intercambian los papeles a cada instante. Por eso, es necio y vano, decir que un bando es una 
cuadrilla de asesinos y a la vez decir que el otro bando son una cuadrilla des ángeles 
inmaculados. 



Por tanto, si es verdad que quieres la paz -cosa que dudo, ya que quieres aplastar a los que 
consideras tus enemigos-, no tienes que tener bando donde refugiarte. Sé que eso puede tener 
un alto precio, tan alto que puede ir en ello nuestras vidas. Pero la paz, para que sea, a veces 
tiene que ser así: perder algo de lo que creemos que es lo más importante. Los derrotados, para 
no perder la vida, pierden su otra vieja vida de lucha y guerra. No así el vencedor, que prosigue 
con su guerra permanente, de lo contrario no podría detentar el poder ni defenderlo. Por eso, 
la paz es una mentira, una palabra bonita que se usa según convenga. Todos los países que 
hablan de paz son guerreros, pues tienen los cuarteles llenos de jóvenes, a los que entrenan con 
ejercicios y prácticas, para que sean los más eficientes a la hora de asesinar y destruir al que 
creen que es su enemigo.  ¿Te das cuenta dónde estamos? 

  

* ¿Quién puede derrotar a la vejez con su decrepitud y la muerte? Y todo eso llega por un 
proceso químico que afecta a lo físico. Es eso solamente. Recuerda que los hombres somos como 
aquel ignorante que al final de tantos esfuerzos, dijo: 'Y quiero, y no puedo'. 

  

* Da igual que seamos conscientes o no de nuestra ignorancia. Lo que digo es que, ¿podemos 
ser conscientes en todo momento y circunstancia de todo lo que sucede y hacemos? 
Evidentemente, no. Porque cuando nos llega un reto importante e impactante, quedamos 
noqueados, en shock. 

  

* "No es fácil abandonar la mente, pero con la práctica en la quietud y el silencio de la meditación 
puede ser apaciguado, en gran medida hasta el momento en que usted tiene control total sobre 
ella". 

Me temo, Vivek, que no has captado la esencia de la cita. Cuando decimos que con el tiempo 
podremos practicar y llegar a la quietud y al silencio, nos estamos engañando. Porque cuando 
llega el plazo fijado seguimos en el mismo sitio de siempre. 

En el ámbito psicológico el tiempo es un impedimento. Por tanto ¿puedes ver ahora, no mañana 
ni a la semana que viene o dentro de unos meses? Porque cuando lo veas siempre tendrá que 
ser el ahora. ¿Por qué no lo vemos, por qué en una sola mirada no vemos toda la trama de la 
vida con todo lo verdadero y lo falso? Es porque no prestamos toda la atención al reto de la vida, 
del vivir. Si amáramos a toda la vida, entonces esta nos contaría su secreto. 

  

* La persecución del placer, es sin fin. Pero nuestros cuerpos y nuestras mentes no pueden llegar 
a ese infinito. Por tanto, ese placer que siempre quiere más y más nos destruye y nos lleva al 
dolor. 

  

* Algunos tienen miedo de dejar la división porque temen lo nuevo. Por eso, los que no quieren 
la revolución son los que temen algo que perder. 

  

  



  

Mes de Julio 

Escritos y publicaciones, 01-7-2012 

* "El sabio conoce sin viajar. Se percibe, sin mirar. Termina sin actuar". 

Pero también el sabio conoce viajando. Se da cuenta mirando. Y, termina acabando. Porque el 
Tao es todo. Y todo quiere decir toda la totalidad. 

  

* Mira, José Luis, las personas como JK que han escrito y hablado tanto, pueden decir ahora 
cualquier cosa y otro día decir todo lo contrario. Porque la realidad y la verdad, lo es todo, lo 
abarca todo, hasta la contradicción. Porque eso que vemos como contradicción es nuestro 
objetivo, no para lo que lo ve como una realidad verdadera. Por eso decimos cuando uno dice 
que sabe, es que no sabe. Porque, ¿quién es el que lo sabe todo? 

  

* Además, la mente tiene la capacidad de inventar, de oír, deber cosas que no son verdaderas, 
pero que se ven como verdaderas. Por eso, no te pongas en pleitos, aunque los ganes, porque 
los pleitos se convierten en un bucle de ataques y respuestas, de cosas inventadas sin saber si  
son ciertas. 

  

* Si vamos a un grupo cuyo aroma no nos gusta ni interesa, lo dejamos y ya está. Todo lo demás 
dar la culpa a otros, ensañarse, querer destruirlo, todo eso es una quimera llena de odio y 
estupidez.  

  

* Creer que vivimos en el mejor de los mundos, es lo que nos hace crueles. ¿Por qué no soy 
sensible a lo que provoco, a mi indiferencia?  

  

* La indolencia es tan destructiva como la violencia, destruye lentamente la vida de las personas 
sin apenas quejarse, pues no es escandalosa. 

  

* La indiferencia, como la violencia, regresa a uno. Así vivimos en combate hasta que 
descartamos el paradigma de la división y conflicto. 

  

* Cuando vemos a todos como enemigos, a los que doy la culpa de lo mal que funciono, es 
cuando estoy perdido. Si eso sigue, soy un peligro. 

  

* Es como si no pudiera pasar la imagen mala de una película, como si estuviera atascada. Así 
son las paranoias, los brotes psicóticos malos. 



  

* La mente puede inventar lo que quiera, si es falso, aunque dé alegría y placer, traerá 
problemas. Salir del placer sin conflicto, es dicha.  

  

* La dicha es ver la vida como es, funciona. Y ser feliz en el frío y el calor, en lo que nos toca. Eso 
es la belleza y riqueza que uno tiene. 

  

* Si se gestionar mi vida, soy el maestro que enseña a todo el mundo. Y eso es lo sagrado. Haga 
lo que haga, todos lo reciben y se aprovechan.  

  

* El amor no es la acción por el mundo, sino la serenidad de lo necesario. El amor es ver que 
todo está unido: el hacer es para no hacer.  

  

* Cuando más confusos estamos, más es la acción. Y esa acción genera aún más acción. Así es 
como vivimos, desde que íbamos siempre desnudos.  

  

* El más y más no puede cesar sino cesa el miedo. Al tener miedo necesitamos placer, que es 
también más y más. Placer y miedo son lo mismo.  

  

* Paty, hace unos días me nombraste administrador de tu grupo. Y acepté, pero te pregunté cuál 
era el motivo, pues había seis administradores más. 

No sé si tienes poco tiempo para contestarme, pero estoy esperando la respuesta. 

  

* Ricardo, si tú no sabes ciertamente quien ha sido el que ha invitado a Yanet Denis, al grupo 
'Más allá del EGO', abstente de nombrarlo. Ya está bien de rumorear, enredar, divertirse 
morbosamente con pleitos inacabables. Si es que dices que tienes tanto amor, te ruego que 
dejes ya de relamerte escribiendo de algo que solo te interesa a ti, a José Luis y alguna otra 
persona. 

  

* El miedo, se expresa de diferentes maneras. Pero la raíz del miedo es la ignorancia. Y la 
ignorancia es la falta de comprensión de un hecho. Un hecho no se puede cambiar. Por eso al 
querer cambiar esa realidad que no me gusta por otra que me gusta más, es cuando aparece el 
miedo. Es el deseo de llegar, de poseer, de certidumbre y seguridad, el que nos hace vivir con 
miedo. Si uno tiene algo que cree que es suyo para siempre, el miedo aparecerá. Sólo en la nada, 
el miedo no puede ser. ¿Por qué queremos ser nacionalistas, cristianos o budistas, socialistas o 
liberales capitalistas? ¿Por qué decimos este es mi hombre, o esta es mi mujer, este es mi 
empleo, este es mi cuerpo, si todo ello lleva en sí la degradación y la desaparición? 



  

* Marcos, el problema no son los otros y lo que hagan, el verdadero problema soy yo y lo que 
haga con mi vida. Y para vivir la vida plena y adecuadamente, he de ver cómo funciona nuestro 
pensamiento, que es el que genera el ego, el 'yo'. Si yo me conozco, sé cómo opera el 
pensamiento, ya está todo hecho. Todos los problemas quedan al descubierto y ellos mismos 
nos enseñan la solución.  

  

* Todo nos puede descubrir nuestro espíritu interior. ¿Por qué hacer hincapié en la pintura, el 
trabajo, el deporte, el yoga o la meditación, la música? Para que nuestro espíritu interior se 
manifieste, es preciso que no exista la división en nosotros; ni conflicto, entre eso que me gusta 
más con lo otro que me gusta menos. 

  

* Todo está en función de la mente. En la naturaleza existe la dualidad del frío y el calor, de la 
tierra y el agua, de la oscuridad y la claridad. Pero en el ámbito psicológico, ¿por qué inventamos 
la dualidad del hindú y el europeo, de mujer y hombre, de feo y guapo? Indudablemente es 
porque somos muy poca cosa, somos superficiales y miedosos. Y creemos que inventando lo 
contrario de lo que es, la realidad, el miedo y la incertidumbre desaparecerán. 

  

* Huyendo del sistema, acabó en el mismo sistema. Esa es el círculo donde estamos encerrados. 
Y el sistema, el establishment, está encantado con ese círculo que él controla y maneja. Aunque 
al final, eso no nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar e interesar es la 
transformación radical dentro de nosotros. Y entonces toda la revolución queda hecha, al salir 
de dentro hacia fuera. 

¿Lo haremos? Me temo que no, porque queremos ver los resultados, somos vanidosos, 
queremos la muchedumbre y la masa, queremos que se nos reconozca nuestra importancia y lo 
que hacemos. Y todo eso, sigue siendo el juego del ego, del 'yo'. Por lo que estamos en el mismo 
sitio de siempre: deseando algo que no podemos conseguir de la manera que lo encaramos. 
Pues, el que teme la revolución es el que teme algo que perder. 

  

* "He estudiado muchos filósofos y muchos gatos. La sabiduría de los gatos es infinitamente 
superior". 

Esto es una tontería como cualquier otra que pudiera decir yo. 

  

* Digamos lo que digamos todo es un misterio. ¿Por qué uno nace con una capacidad innata y 
otro no? ¿Por qué uno es un gran dibujante y otro no lo puede ser? Solamente hemos de ver lo 
que sucede y entender la realidad. Pues lo que se describe y se narra, no es lo descrito ni lo 
narrado. 

  

  

  



Escritos y publicaciones, 02-7-2012 

* Toda esa maravilla que se propone, ¿cuánto tiempo dura? Pues la realidad puede ser otra. 
Esto me recuerda a la no-violencia, que algunos la han explotado para ufanarse, etc. Pero en 
realidad todo es una ilusión. ¿Puede uno ser no-violento, no hacer daño a otro? Eso no es 
posible, porque para vivir uno tiene que comer y para ello tiene que sacrificar animales, tiene 
que destruir. Tiene que competir para un puesto de trabajo, para conseguir una pareja, cualquier 
cosa, en el deporte; competir por su país, su nacionalismo, su cultura. 

Y de la misma manera, por el mismo paradigma por el que se rige la vida, el sexo perfecto 
tampoco es posible. La perfección no existe, es una ilusión. Lo perfecto es lo que es, la realidad, 
en el ahora. Lo que decimos que es perfecto es algo subjetivo, de uno, que los otros pueden no 
aceptar. La belleza está en todo lo que existe, en cada cosa que existe nos guste o no. La belleza 
para que sea, no ha de haber conflicto alguno. Sólo cuando pretendemos cambiar los hechos, 
maquinando y forzando, que la belleza desaparece. Y la belleza también es ver de qué manera 
funciona nuestro pensamiento y la vida. Sin ver claramente cómo opera el pensamiento, que es 
el 'yo', el ego, viviremos en confusión y en desorden. 

Gracias, Paty. 

  

* Voy a añadir, que el amor es la ausencia de conflicto. Pues el conflicto nos quita la belleza y la 
luz. Luz que brilla cuando uno está libre de ese conflicto. 

Gracias Yanet, por todo lo que haces. 

  

* No huyas del problema, que es tu problema por lo menos siempre lo has tenido conmigo. Creo 
que lo podrías resolver, si quieres, siendo veraz con todo lo que afecte conmigo. Si desde el 
principio no te hubieras dejado llevar por los celos y la envidia que me has tenido y me tienes, 
desde hace un año y medio, no estarías como estás. Tú respétame a mí y verás que bien 
funcionamos. Nunca te he atacado, has sido tú el que me has atacado diciendo lo que no sabías, 
por lo que como hago ahora, te lo tengo que informar y aclarar. 

  

* De acuerdo Vanesa, ¿Qué propones para aprender a saber relacionarnos y aprender a vivir? 
Porque las palabras si no van respaldadas por los hechos, sólo sirven para distraernos y pasar el 
tiempo entretenidos. ¿No será qué cada uno empiece por lo quiere que hagan los demás? Si no 
todo es absurdo. Si yo te digo que seas puntual, que seas limpia, pero yo no lo soy, ¿a qué 
estamos jugando? Así que, cada uno que empiece por él mismo. 

  

* La ternura es ser vulnerable como una matita de hierba ante todos los peligros de la vida. Todo 
lo demás, todo lo que pase, es un misterio, es el misterio de la vida. 

  

* Cuando uno corre es porque tiene miedo, o porque desea algo que le da ansiedad y estrés: en 
ambos casos es la ignorancia la raíz del correr. 

  



* El cerebro es mecánico y material, pero al añadir lo psicológico es cuando surge la mente que 
puede ir más allá de lo mecánico y material. 

  

* El problema de la depresión y las crisis, no es un problema nuevo ni extraordinario. Pues la 
vida es una crisis continúa, que a veces se hace sentir más y otras menos. ¿Por qué no podemos 
vivir viendo siempre la crisis y no esperar a que nos desborde y nos llene de pánico? 

  

* Santa paciencia sagrada. 

  

* ¿Nunca más? En lo psicológico y espiritual, ¿es apropiado el 'nunca más'? No es apropiado, 
porque si decimos que algo no puede ser nunca, como si decimos que si que lo puede ser, eso 
no es verdadero. Pues todo puede ser y nada puede ser. Es el estado de ‘no sé’, el que nos abre 
la puerta de la verdad. 

Si vemos algo realmente como es, ¿por qué no actuamos? Si ves un peligro como un animal 
salvaje, tiene sentido decir: primero lo miraré detalladamente y luego me pondré a salvo. La 
acción del ver algo claramente, es total y directa, instantánea. En este caso, ponerme a salvo del 
animal. 

Es porque vemos, pero en realidad no vemos. Es como escuchar, pero sin saber lo que se está 
diciendo, o leer sin saber lo que estás leyendo. 

  

* “Cuando se desvanece "el ego", la paciencia se convierte en lugar común”.  

Y, hasta que llegue eso -que el ego se desvanece-, ¿qué hacemos? 

  

* Gracias, José Luis, por la oportunidad que nos has ofrecido para acabar de investigar y aclarar 
lo que estamos tratando desde hace unos días. 

Primero que nada, ¿por qué decimos: me interesa y me gusta el grupo de Yanet? Si es solamente 
el grupo de JK. Porque no ser ordenado y hablar con propiedad, de manera que nadie se lleve a 
engaño ni se sienta perjudicado. Yanet es una de los dos administradores que hay en la 
actualidad en el grupo JK. 

A mí me han echado algunas veces de un sitio, un local público, cuando tenía unos veinte años. 
Y en ese momento, no comprendía el porqué de los motivos. Desde entonces nadie me ha vuelto 
a echar de ningún sitio. Porque sé lo que tengo que hacer: o me voy yo antes de que me echen 
o me limito a respetar al que está al cargo de donde estoy. Y es que nos tenemos que gestionar 
la libertad que tenemos. Creo que eso ya lo dejamos claro: ni existe la libertad, ni la no-violencia, 
ni la justicia ni el amor. Por tanto, cada cual se lo tiene que descubrir, vérselas con ello. 

Las contradicciones también forman parte de la realidad y la verdad. Pues eso no tiene ninguna 
importancia. Lo importante es ver nuestra trayectoria, lo que queda al final de cada situación. 
Porque en un diálogo puedes decir algo contradictorio, pero si en realidad vamos en busca de la 
verdad esa contradicción es algo sin importancia, porque lo que realmente importa es la 
dirección que tomemos. Por eso, se dice: por vuestros hechos os conocerán. 



Cuando dices: "Por mi parte en ningún momento me he ensañado con Janet o contigo, no he 
pretendido destruir el grupo de Janet y por ello pienso que es subjetivo lo que has escrito". Ya 
te estás complicando la vida, porque nunca he dicho que ni tú ni otra persona quisiera destruir 
el grupo -insisto que no es de Yanet, no es de nadie-. 

¿Por qué le dais tanta importancia si en realidad no la tiene? Cuando más nombremos a 
personas va a ser peor. Dejemos a las personas y lo que hacen. Y dediquémonos a ver porqué lo 
hacen, cuáles son sus motivos y cuáles serían las soluciones a lo que hacemos todos de una 
manera o de otra. 

  

* Creo que deberíamos ver en realidad lo que es la religión, porque todo está manipulado y 
corrompido, ya que son los hombres los que al estar ellos viviendo corruptamente, todo lo que 
hacen, está condicionado por esa corrupción. Cuando decimos corrupción, queremos decir la 
actividad inmoral -ausencia de sensibilidad ante el dolor- en los actos. Entonces, la religión sería 
la manera de vivir en que no hubiera inmoralidad. No como dice la moralidad puritana y carca, 
sino la inmoralidad que no duda en beneficiarse a costa del dolor y la vida de los demás. Y como 
ya he dicho, esa no es la religión organizada con sus intrigas palaciegas, con su autoridad 
jerarquizada, con sus bancos y riquezas. 

  

* Sabes porque tenemos la religión que tenemos, porque nosotros la toleramos, es lo mismo 
que pasa con los políticos. Si de verdad tuviéramos una mente religiosa, total, no divisiva, no 
aceptaríamos esas sociedades corruptas e inmorales que son las religiones organizadas. ¿Por 
qué las aceptas, con lo astuto que eres, con la información que tienes, sabiendo de todas sus 
corrupciones e inmoralidades en todos los ámbitos, ya sea sexual, económico, social, etc.? Ese 
es el verdadero problema que tenemos, que defendemos lo sagrado, la religión, pero nosotros 
no lo podemos realizar. Porque vivimos divididos, neuróticamente, diciendo una cosa y haciendo 
otra. Y esa, neurosis se agrava al depender tu manera de vivir del grupo religioso que es 
corrupto, por lo que estás atrapado. 

Los comunistas son igual de crueles que los cristianos, porque abogan y predican algo que ellos 
no pueden hacer -ni nadie tampoco-: darlo todo, vivir sencillamente sin ningún deseo material. 
Pero, la crueldad es más grave porque las autoridades viven -la media y alta jerarquía- en la 
riqueza, en palacios, se relacionan con banqueros, adinerados, reyes y príncipes, políticos y 
presidentes. 

¿Qué puede salir de esta doble moralidad, que dice que hay que vivir caritativamente, sin hacer 
daño, sin ser cruel ni violento ni guerrero? Pues lo que sale es esta sociedad tan corrupta e 
inmoral, que todo lo consiente y tolera con tal de seguir en la corriente del poder y del placer. 
Ya que el poder es un generador de placer. Pero el placer lleva al dolor. Y si hay dolor y 
sufrimiento, ¿qué sentido tiene la vida? Ninguno. Y de ahí todo el desorden y la confusión. ¿Nos 
estamos comunicando, Miguel? 

Así que el reto es tremendo: es descartar todo lo que somos, con todas sus consecuencias, o 
seguir en la corriente de la inmoralidad y la corrupción. No vale decir que tu religión no es como 
las otras, que son un grupito de personas alrededor de un personaje y nada más. Pues la teología 
cristiana es superficial por eso: porque predica algo que es una mentira. Y como su base es la 
mentira todo lo que le sigue participa de ella. Por lo que la teología que es filosofía, pierde su 
verdadero fin que es buscar la verdad, viendo donde están los obstáculos y las causas que se 
interponen para que la verdad florezca. 



Cuando una persona es convencionalmente religiosa, es también una persona hipócrita. Porque 
ellos deberían de ser una luz para sí mismos y una luz para los demás. E insisto, eso genera toda 
clase de desequilibrios neuróticos y como consecuencia todo lo que le sigue en todos los ámbitos 
de la sociedad, de la vida. ¿Cómo si yo soy corrupto, vivo en la inmoralidad, podré decirte a ti 
que no seas corrupto ni inmoral? Ese es el drama -la mentira- en el que estamos atrapados. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 03-7-2012 

* Un filósofo griego -antiguo, clásico- le dijo a otro filósofo: 'La muerte y la vida son lo mismo'. Y 
le dice el otro filósofo: '¿Por qué no te matas?' 'Porque ya estoy muerto', respondió el filósofo.  

  

* He leído tu escrito de hoy, ‘¿Assange, jaque mate?' Y todo parece como un juego de niños o 
una payasada. Porque, en cualquier momento lo podrían atrapar sobre todo los ingleses o los 
norteamericanos que son los más atrevidos y poderosos. Y habría que saber qué se cuece detrás 
de las paredes de las cancillerías. 

  

* Está visto que los israelitas han convertido a Palestina en un campo de concentración. Y es 
curioso para ver como es el ser humano, cómo es su actitud tan parecida a los nazis en Alemania, 
Polonia, etc., en el pasado siglo, que sus abuelos y parientes, y en los libros y películas, les habrán 
contado. Eso quiere decir que las personas no somos de fiar. Ya que somos egoístas, somos 
nacionalistas dispuestos a hacer un genocidio y todas las barbaridades para poder perpetrarlo. 

Pero la culpa no es solamente de ellos, los israelitas, la última responsabilidad la tienen EEUU y 
Europa, que les interesa tener allí, en el Medio Oriente, un gendarme-policía obediente y servil 
a sus intereses estratégicos. Que es también el primer papel que hizo la Alemania nazi para 
contener a los bolcheviques rusos y sur evolución comunista. Dándole todas las facilidades para 
poder desempeñar ese cometido de gendarme estratégico de la zona. 

Eso demuestra que todos somos iguales, lo que cambia son los retos y las circunstancias a los 
que nos tenemos que enfrentar. 

  

* El ego. el 'yo', no se puede controlar. Porque si lo controlamos, reprimimos, etc., ese es el 
mismo juego delego.  Por tanto, de la manera en que el ego no puede operar es conociéndolo, 
sabiendo cómo funciona, dónde tiene su raíz. Y entonces, de esa visión clara de lo que es el ego, 
el ‘yo’, uno puede ir más allá de él.  O lo que es lo mismo, si vemos la manera cómo funciona y 
actúa nuestro pensamiento, con su división, desorden y confusión, es cuando lo comprendemos 
y podemos ir más allá de él.  Y, el ego, el ‘yo’ son pensamiento. El pensamiento solo tiene su 
utilidad en el ámbito técnico y científico, a la hora de cocinar, de aprender un idioma, 
confeccionar un traje. Pero en el ámbito psicológico y espiritual, el pensamiento es un estorbo 
y un obstáculo, para que llegue y florezca lo nuevo. Y lo nuevos es el amor. 

  



* Vanesa, lo que he dicho está muy claro: ¿si una persona es irrespetuosa, brutal y cruel, cómo 
puede exigir a los demás que no lo sean? Ahí es donde empieza el absurdo y su desorden donde 
estamos atrapados. Decimos que el nacionalismo es negativo, pero el nuestro lo vemos 
adecuado y correcto; decimos que estamos en una grave crisis económica, pero seguimos 
derrochando en grandes espectáculos para entretenernos. ¿Tiene esto algún sentido verdadero 
o es el reflejo del absurdo en que vivimos?  

  

* Por eso, todo el problema soy yo. Y mientras yo no lo resuelva, ¿qué sentido tiene que 
escribamos, hablemos sin parar de lo que tienen que hacer los otros? 

  

* ¿Qué ha pasado con los miles de millones para mantener este agresivo y violento deporte, ya 
no hay crisis? Por eso, cada uno tiene lo que siembra. Siembran diversión y despilfarro y luego 
tiene que llegar la severidad. Aunque ustedes, y a los que votan, saben lo que tienen que hacer: 
exprimir a los pobres. Ah y luego a llorar y a hacer de pedigüeño. 

  

* "¿Quieres encontrar a Dios? ¡Sea en el amor! Sólo aquellos que aman, encontrarán a Dios".  

Ahora falta saber quién ama. 

  

* También podrían hacer una turné por el centro los excluidos que no participan de ese centro. 

  

* Ir más allá de lo que es, de la realidad, es el milagro por el que se puede vivir la vida. Porque 
al ir más allá de esa realidad que nos aplastaba, ya no pesa. 

  

* El estudio de las enseñanzas no te dará esa visión clara para ir más allá de todo lo que es la 
vida. Porque hay muchos que las estudian por cuarenta o cincuenta años y según dicen ellos no 
ha pasado nada para ir más allá. Por lo que tenemos que descubrir cuál es el factor que hace 
que uno pueda ver. Y si uno ve, va más allá de todas las miserias de la vida. Creo que eso sucede 
cuando hay una acción que está de acuerdo con lo que uno hace en su vida. Cuando no hay 
división. Pero claro eso tiene sus peligros. Y entonces ahí se ve si uno se divide o no. Porque lo 
que puede suceder al encarar la vida tan directamente puede que sea aterradoramente 
impactante e insoportable. Y entonces uno huye y vuelve, a su vida convencional y superficial, 
donde se refugia. 

Y eso es lo que hacemos todos, aunque a una escala y nivel diferente. Pero aun, así y todo, uno 
tiene que ir más allá también de eso. Que sería negar, negar y negar. 

  

* Si alguien te convence que hagas algo rápidamente diciendo que la acción directa es el amor, 
es lo mejor, la libertad, etc. Pero el resultado a ti no te conviene porque pierdes algo que te 
importa mucho, puede ser tu coche que al dejárselo lo ha roto o perdido. Esta sorpresa a algunos 
los puede irritar y decir que no quiere vivir tan directamente, sino que quiere ir más 
pausadamente, hablando y mirando las ventajas y desventajas, etc. Eso es el peligro de lanzarse 



a la libertad total. No sé si tú lo habrás experimentado o no. Pero esa es la realidad, lo nuevo es 
muy bonito, pero también puede ser muy feo. Y a veces eso nuevo es tan impactante que uno 
ya no quiere tanto nuevo, sino que quiere y se refugia en lo viejo y repetitivo. Porque eso le da 
seguridad, la seguridad de lo conocido. 

  

* Por supuesto que, diciendo no, no nos dividimos. Pero en un momento dado cuando todo se 
acelera, es muy difícil poder decir que no. Y si no puedes decir que no las consecuencias pueden 
ser desagradables. Por tanto, uno rechaza a una persona porque va muy acelerada, porque tiene 
una vida azarosa y aventurera. ¿Comprendes ahora, Vicky? 

¿Por qué los hombres no cambian? Porque quieren vivir en lo seguro que para ellos es lo 
conocido. Todos han escuchado que la libertad es lo mejor. Pero ellos se resisten porque tienen 
miedo a lo nuevo y desconocido. ¿Tú invitarías a una persona a que entrara a tu casa a tomar 
café, cuando llama a la puerta sin conocerla? Tú puedes responder que sí que la invitarías o que 
no. Pero esa no es la cuestión. Porque el hecho es que ese temor y miedo está ahí es real. Y 
sabes que si entra podría suceder algo desagradable. 

Entonces viene uno y dice: 'Lo mejor es hacer caridad, dejar entrar a las personas que llegan a 
nosotros'. Pero eso, ¿qué valor verdadero tiene? No tiene ninguno, porque decirle a uno lo que 
tiene que hacer es ridículo, es quedarse en el pantano donde estamos hasta el cuello. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 03-7-2012 

* Ya hemos llorado, envalentonado, ya estamos narcotizados. Pero a costa de quién, porque no 
crean que el dinero sale por arte de magia. ¿Qué hacen las empresas españolas en Sur América? 
Explotar a los trabajadores. Y es que para que haya ricos han de haber pobres. El placer siempre 
lleva al dolor. 

  

* La prensa también tiene la culpa, porque son los servidores de los que mandan.  Sin ellos el 
poder no podría ser. Los diarios son la principal correa de transmisión de esta sociedad corrupta 
e inmoral, cruel e insensible. Que derrocha habiendo sufrimiento y dolor a causa de la mala 
administración. Pero ella calla escondida en el papel. Pero también así se mata a las personas. 

  

* Hola Vanesa. 

El que seamos incoherentes, el que estemos abocados a los celos y la envidia, etc., no quiere 
decir que hay que ser insensible a lo que provocan y seguir con nuestra manera superficial de 
vivir. Creo que todos nuestros males son porque nos gusta vivir la vida de manera festivalera, 
para que nos proporcione placer. Lo cual no es que haya que reprimirlo y todo eso. El problema 
es de gestión. No sabemos ver cuando ya no procede. Es lo mismo que pasa con el comer, que 
es tan necesario, pero cuando nos excedemos entonces vienen los desastres que se manifiestan 
en el cuerpo; y luego en la mente, por el desequilibrio que hemos generado. 



¿Por qué no nos damos cuenta que el placer, de la clase que sea, nos lleva al sufrimiento y al 
dolor? No sé si eres madre, pero cuando los padres se divierten por ahí es entonces cuando los 
hijos empiezan a hacer tonterías. Porque los hijos cuando son dependientes de los padres, 
necesitan la dirección de alguien que les informe lo conveniente de dormir y el  levantarse a la 
hora adecuada, el que ha que manejar los alimentos con respeto, al igual que a la ropa, los 
muebles, etc. 

¿Por qué nosotros no hacemos eso mismo con nuestras vidas y vamos en busca de placer, 
desatendiendo lo que necesita toda nuestra atención que es todo lo que hacemos? Como ya he 
dicho es el placer la droga más fuerte y dura, la más adictiva y peligrosa.  Todos los peligros 
llegan por el placer y el deseo que lo acrecienta. Por tanto, Vanesa, ¿qué es lo que hace que no 
veamos al placer, con todo se infinita energía, operando al nivel destructivo del orden que 
necesitamos para que todo funcione adecuadamente? Cuando los aviones bombardean 
ciudades lo hacen por el placer que les da que sus ideas y teorías venzan a otras ideas y teorías. 
Y como ya sabemos eso se convierte en infinito, hasta llevar al límite nuestra vida, la de los 
demás y a toda la tierra. 

  

* Antes que nada Pablo, habría que ver qué es la inteligencia, y si es que ella puede existir. La 
inteligencia sería la manera de vivir donde se generan menos problemas. Tenemos toda clase 
de problemas, ya sean físicos o los psicológicos. Con los físicos ahí estamos derrotados, porque 
la vida es implacable con la materia. En lo psicológico, ahí si que podemos hacer algo. Y lo 
psicológico es lo que nos puede llevar más allá de todos nuestros problemas. Para ello, 
necesitamos ver cómo funciona la vida, la naturaleza. Y también ver de qué manera funciona 
nuestro pensamiento, pues él es la única herramienta que tenemos para poder ir más allá de 
este drama que es la vida. 

Entonces la inteligencia es llegar hasta ahí y comprender todo lo que sucede, tanto dentro como 
fuera de nosotros. Hay un problema, que es el más viejo, que es el egoísmo, el ego, el ‘yo’. Que 
es el pensamiento primitivo animal, enriquecido por los millones de años de experiencia 
heredada. Pero, esa inmensa experiencia heredada la hemos invertido en un solo ámbito, el del 
ego, el ‘yo’. Y no hemos invertido nada en la compasión, en el respeto, en la cooperación para 
solucionar todos los problemas que todos compartimos: el miedo a la muerte, a lo desconocido, 
al dolor, al vacío existencial, que por la fuerza de los hechos genera la explotación y las injusticias 
sobre los más débiles. Psicológicamente somos igual que nuestros antepasados de hace un 
millón de años: somos divisivos, egoístas, por lo que generamos conflicto, violencia y guerra. Al 
principio guerreábamos con mordiscos, agarrones y puñetazos, luego a pedradas y bastonazos, 
hasta llegar a las pistolas, los aviones y los bombardeos. Pero es el mismo paradigma de A contra 
B, y B contra A. 

  

* Así que la inteligencia es ver todo este panorama e intentar ir más allá de él. 
Desafortunadamente, todos a la vez no es posible que lo veamos. Así que cada cual ha de dedicar 
toda su energía para ir más allá de todos los problemas que son nuestras existencias.  Pues nadie 
puede obligar a otro a que haga lo no quiere, porque eso sería crueldad y generaría conflicto. Y 
si hay conflicto, la inteligencia y la sabiduría, que es amor, no pueden ser. 

  

* Dices que el ego nos hace lograr cosas que, si no, no lograríamos. Y para qué queremos lograr 
cosas corrupta e inmoralmente. Porque el ego, que es el 'yo', es el generador del conflicto y la 
división interna. Entonces, como se ve en la sociedad que hemos creado siempre hay conflictos, 



corrupciones, envidias y celos, violencia y las matanzas de la guerra. La belleza no está en ver 
una puesta de sol. La belleza es tener una vida de virtud. Y la virtud solamente puede ser cuando 
el ego, el 'yo, han cesado su actividad. Y para vivir de esa manera no hace hacer grandes cosas, 
sino empezar con lo próximo que soy yo, ver cada cosa que hago que tenga la dirección 
adecuada para que no genere división y conflicto. Cuando alguien engaña a otro, no hay virtud 
en absoluto ni belleza. Cuando alguien maltrato a otro, de una manera o de otra, tampoco hay 
virtud. Cuando alguien no respeta los alimentos, los objetos necesarios para vivir, la ropa, etc., 
ahí está la corrupción por medio del 'yo' operando, ya sea por las prisas, la ansiedad, por la 
envidia, el odio, los celos y el estrés que nos provocan. Cuando vemos todo el trayecto del ego, 
del 'yo’, es cuando desaparece. Porque ver algo claramente, nos da su comprensión. Y todo esto 
es la belleza, que para que sea ha de ser sin motivo alguno. 

  

* La pobreza bien llevada no es ninguna discapacidad, sino una virtud. Por eso algunos pobres 
dicen: somos pobres pero honrados. Lo que se convierten en ricos afortunados de virtud y en 
sabiduría. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 05-7-2012 

* Hola Ramón.  Creo que las cosas se han de investigar hasta la raíz, para ver el origen de los 
problemas que generan. La tierra es como un cuerpo humano y por tanto está sometida a la ley 
y al paradigma de todo lo que existe. Por lo tanto, al igual que nuestros cuerpos que se tienen 
que deteriorar y destruir, es decir desaparecer y transformarse en materia, así mismo los pasa 
también a los planetas, a todo lo que existe. 

  

* Dicho esto, cabe decir que, aunque nosotros nos tenemos que acabar y destruir tal como 
somos, sí podemos de alguna manera hacer algo para que esto no sea rápido y antes de tiempo 
por negligencia nuestra. Esto es muy importante decirlo, porque si no el sentimiento de culpa 
nos puede crear algunos problemas de conciencia y mentales, volvernos neuróticos. 

Esta es la tarea más difícil, porque en la medida que estemos más desequilibrados y confundidos, 
más será el desorden y por tanto la destrucción sin sentido. Y esto nos lleva más que a un 
problema ecológico, económico, etc., A un problema psicológico. Porque si no estamos bien 
psicológicamente, ¿cómo podremos gestionar nuestras vidas, nuestros bienes, la casa donde 
vivimos, la naturaleza y toda la tierra? 

¿Entiendes dónde estamos? 

  

Puedes transmitirme, por favor, lo que se dice en esa página del diario. Ya sé que cogen a los 
niños como escudos humanos y que hacen toda clase de humillaciones y barbaridades para que 
se vayan y apropiarse de todo el territorio. Gracias por tu interés y por la información.  

  



* Hola Marcos y Francisco. 

He visto vuestro escrito llamado. Recordar que en Europa cuando es de noche, en América es 
de día, ¿no? No sé si me equivoco, pues no sé dónde vivís. Bueno, contarme lo que sucede o 
queréis. 

  

* He leído tu artículo, 'La putinización de México', en el diario…, de Barcelona, de hoy. Gracias 
por lo que has escrito. 

Y lo he encontrado agradable y bien escrito. Pero no has mencionado ni has hablado del fraude 
electoral en las últimas elecciones. Te lo digo porque me llegan informaciones por Internet, en 
las que decían que se compraban los votos con comida y dinero. Por supuesto, que eso puede 
ser mentira o una exageración. Pero tú por lo menos, como dices que el partido ganador, había 
sido setenta años corrupto estando en el poder, al ganar ahora otra vez, no es de extrañar que 
ese modus operandi se haya puesto de manifiesto en esa victoria electoral, tendrías que haber 
mencionado lo del fraude electoral. 

Creo que los que vivís del establishment, tenéis una cierta complacencia y tolerancia con el 
poder, que es el mismo poder de siempre. Esto es así, porque necesitáis el abundante dinero 
que os proporciona ese poder corrupto e inmoral. Y claro, sin ese dinero os entraría una especie 
de síndrome de abstinencia por no vivir derrochando el dinero y todo lo que ello proporciona. 
Esa es una actitud que siempre ha ido y va con nosotros los hombres. Pero, precisamente por 
eso, uno tiene que cuestionar ese establishment. Lo que quiere decir, cuestionar nuestra 
manera de vivir, nuestra vida cotidiana. Es un reto que no todos están dispuestos a encarar. 
Porque el que teme algo que perder, es el que no quiere que cambie nada. Aunque esté todo 
corrupto y podrido. 

  

* En este mundo todo está confundido, porque las personas vivimos en confusión. Y por eso, 
hay muchos que creen que al decir la palabra 'budista', es que ya hay un santo. Pero los budistas 
son como todos, divididos y en conflicto, violentos y guerreros.  En Birmania, hace unos años, 
hicieron una revuelta que costó miles de muertes. Se veían los monjes muertos vestidos de 
amarillo flotando en las charcas y los ríos, después de la batalla que duró varios días. Los 
seguidores del Dala Lama, budistas tibetanos, tampoco dudaron de hacer un pogromo en Lhasa, 
contra los chinos. 

Hemos de cuestionar todo lo que se dice y nos llega, por sagrado que se presente, por amigos 
que seamos, pues la vida y las personas no se pueden controlar ni dominar. Nada es seguro, 
solamente existe la absoluta inseguridad. 

  

* He leído tu entrevista en..., del diario…  de hoy. Gracias por tus informaciones y comentarios. 

Creo que estás equivocado, porque los hombres vivimos con el mismo paradigma de siempre: 
división interna que al exteriorizarse se manifiesta en conflicto, en violencia y en guerra.  Todo 
empezó por el instinto animal, el condicionamiento que tiene todo lo que tiene vida, que es lo 
programado. Pero con el paso del tiempo, a base de repetir y repetir apareció el reconocimiento, 
la conciencia de todo lo que nos rodeaba y de nosotros mismos. 

Y con esa conciencia, llegó lo que somos ahora: somos igual que hace un millón de años, 
haciendo y viviendo de la misma manera, divididos y enfrentados, por ese condicionamiento 



animal. Pero, ahora al tener conciencia, que es tiempo como ayer, hoy y mañana, recordamos 
el pasado y proyectamos al futuro. Por lo que ha parecido el miedo. 

Y el miedo es la raíz de toda la sociedad que hemos construido. Pues el miedo nos hace 
defensivos y atacantes, por lo que hemos creado los clanes familiares, las tribus, los 
nacionalismos, las religiones, las diferentes tendencias políticas. Y junto a ello, nació el 'yo', que 
es la manifestación de esa división interna, que está en los genes, en las células cerebrales, en 
la sangre. 

De modo que el reto es: ¿Podemos ir más allá de ese 'yo’?, que es división y conflicto, la raíz de 
todo el paradigma que hace que vivamos con ejércitos, asesinándonos individualmente o en 
masa? Hace un millón de años, éramos violentos con los brazos, con las piedras, las ramas y 
bastones. Ahora lo hacemos, además de con las manos, con pistolas, bombas y proyectiles, con 
barcos y aviones. Pero, ¿qué diferencia hay entre una manera y otra de hacer la guerra, si las 
dos buscan el mismo resultado, resolver el miedo al otro, porque el otro también me tiene 
miedo a mí? Y el miedo es división. Y mientras no resolvamos todo el proceso por el que llega el 
miedo, seguiremos divididos, enfrentados, violentos y dispuestos a destrozarnos. 

  

* Por tanto, uno tiene que ver cómo funciona y opera el pensamiento, que es el que genera el 
'yo'. Y mientras no vayamos más allá del 'yo', seguiremos como lo hemos sido desde siempre.  

  

* Vanesa, para que haya comunicación entre dos personas, las dos han de mirar en la misma 
dirección. Es decir, respetar y asumir la lógica de que dos y dos son cuatro y eso no se puede 
cambiar, nos convenga o no. Entonces, el sufrimiento no llega por el placer, ni por nada de nada 
de lo que hacemos. El sufrimiento llega porque opera el 'yo', que es pensamiento y es tiempo. 
Si tú y yo decidimos hacer un viaje y lo planificamos, etc., nos reunimos y vamos a pasear o a un 
bar musical varios días repetidos, el día que no podemos salir y hablar y pasarlo bien, es cuando 
aparece el sufrimiento. Es decir, el 'yo', que es tiempo, que es pensamiento, piensa: tan bien 
que lo pasé con Vanesa –o Vanesa con Toni-, tan conectados que estamos y hoy o mañana, o 
nunca, ya no lo podré repetir. Y ese paradigma de que algo no pueda ser, es el mismo que nos 
hace sufrir por la pérdida del dinero, de un trabajo, de una relación, de que el cuerpo con el paso 
del tiempo se deteriora, con el sexo. ¿Nos estamos comunicando? 

Entonces, viene alguien y te dice, Vanesa, no te agarres a nada, no te aferres a las personas, a 
las propiedades, al sexo o al no sexo, a los viajes, al placer, etc., porque todo eso te lleva al 
sufrimiento. Y tú dices: no, estás equivocado. Y él te demuestra que donde hay apego, es el 'yo' 
el que quiere repetir y repetir esa experiencia sexual, ese viaje, el placer de comprar un coche o 
una casa, ropa nueva, etc. Y todo eso que ha sido genera miedo, porque el ‘yo’ piensa que eso 
tal vez  no se pueda repetir. Y el miedo es sufrimiento. Entonces, o tú lo ves o no, de la misma 
manera como una y una hacen dos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 06-7-2012 

* "La multitud de los objetos no tiene realidad en sí, pero sólo se ven desde la mente y, por 
tanto, son de la naturaleza de maya -ilusión- y un sueño”. 



Sí, es verdad. Pero no lo es. Porque si ves un coche que viene hacia a ti, si no te apartas te 
atropellará con todos los problemas y consecuencias. 

Por tanto, la realidad incluye a la ilusión, pero también a lo que es, la realidad. Es decir, un 
pensamiento puede ser real o no. Eso nunca lo sabremos. Por tanto, tenemos que vivir los 
pensamientos, para ver si son verdaderos o falsos. Y eso es en realidad lo que hacemos sin 
darnos cuenta. 

  

* “La mente no es otra cosa que el 'yo', pensamiento. La mente y el ego son una y la misma”. 

Pero hay que atenderla y descartar lo falso de lo verdadero, de lo contrario llega el caos, el 
desorden, la confusión, el absurdo. 

Si uno quiere vivir de esa manera, ese es su problema. Pero tiene que saberlo, ser consciente 
del terreno que está pisando. 

  

* El darse cuenta realmente de algo, es acción total y absoluta. Y esa acción genera orden, que 
es descartar lo falso y negativo. 

  

* El misterio de la vida, no se puede desvelar. Si se pudiera, la palabra misterio no habría sido 
inventada. 

  

* La conciencia, la percepción, la mente en su aspecto positivo, es lo que nos da la posibilidad 
de ir más allá de la miseria. 

  

* La llamada 'Partícula de dios', es otro juego más, otra distracción. Es como pretender medir el 
infinito. 

  

* Las soluciones educativas adecuadas para las tribus indígenas de África, no son las mismas que 
las del mundo llamado Occidental. No quiere esto decir que no sean buenas, a un cierto nivel, 
para ellos. Pero, ¿puede participar un indígena de una tribu africana en unas oposiciones a un 
empleo, que tiene que ganar el mejor? De la misma manera, la educación que reciben en 
Occidente, no es la adecuada para los que viven en tribus indígenas en África. 

  

* ¿La parte puede abarcar al todo? No lo puede. El todo, la totalidad, si que abarca a la parte, la 
incluye. 

Dicho esto, ¿hay alguna manera de poder medir el infinito, verlo en su totalidad? No se puede. 
Por lo que la ciencia es vanidad, ignorancia, otro negocio más para los ociosos que gustan de 
distraerse y querer explicar lo inexplicable. Pero tienen a su favor que generan acción y 
movimiento, el karma de la vida, que a la mayoría les divierte y entretiene para así no tener que 
enfrentarse a la realidad de la vida, lo que es, que les parece tan aburrida y desesperante. 



  

* Toda práctica o método para ir más allá de la dualidad, más allá del espacio y del tiempo. lleva 
en si la contradicción y la dualidad. Por lo que seguimos dentro del círculo dando vueltas con lo 
viejo y conocido. Pues para ir más allá del tiempo y del espacio, de la dualidad, uno tiene que 
partir del 'no sé'. Porque si uno ya sabe cuándo encara un reto, ya tiene un juicio, una idea. Y 
eso mediatiza y condiciona nuestra percepción de los hechos, que es lo que son los prejuicios. 

  

* Satish, ¿puedes explicar lo que es la eternidad, lo que es el infinito que no tiene fin ni paredes 
ni límites ni bordes, siempre infinito? Lo que no se puede explicar, ni comprender para poder 
explicarlo, es lo que se llama un misterio. 

  

* Los pensamientos, las palabras, tienen un efecto hipnótico. Por tanto, uno tiene que estar 
atento a todo lo que ocurre y darle su debido lugar. Y eso solamente lo puede hacer cada uno 
dentro de sí. 

  

* Toda persona que ve más allá de lo aparente, los que has nombrado -Ramakrishna, J. 
Krishnamurti y muchos más-, está en un estado de trance sino permanente, si recurrente. 

  

* Wim, vamos a ponerlo de esta manera: una persona hispana que sabe mucho de todo, quiere 
ir a trabajar y a vivir a Inglaterra, pero no sabe nada de inglés. ¿No será esto un obstáculo y un 
impedimento para desarrollar lo que tenga que hacen en Inglaterra? Esa es la diferencia: 
solamente técnica. En todo lo demás, somos todos iguales. 

  

* Hola Antoni. He leído tu escrito sobre Ibiza, que el último miércoles, 4-7-12, publicó el 
'cultur/as' del diario...Gracias. 

Aprovechando la ocasión, quiero preguntarte si sabes la dirección, o que me lleve a él, de Ives 
Michaud, que también hace un escrito jugoso, interesante. 

Viví en Ibiza, en el Puig dels Molins, en la calle Alsabini, unos tres años. Y sé de qué va todo eso 
que le pasa a Ibiza. Y lo que pasa allí, es lo que pasa por todas partes: el paso del tiempo todo lo 
devora. Cada vez le toca a una cultura o una persona sufrir unos retos que nos parecen brutales 
y espeluznantes. Pero, que cuando pasan unos años se queda en eso que tú y yo sabemos: en 
palabras, en narraciones, en romanticismo y nostalgia. La vida es como es y cada uno lo tiene 
que vivir y asumir. 

  

* Si un europeo va a África tiene obstáculos. Y si un africano va a Europa también tiene 
obstáculos. Porque el paradigma psicológico es para todos igual, lo que cambia son las 
circunstancias particulares, como el idioma, el clima, las costumbres locales, la comida, etc. 

  



* Toda creencia es negativa, divisiva y causante de confusión. Incluyendo la creencia en ti, o en 
mí. Que es cuando aparece el 'yo', el 'mi', el 'tú'. 

  

* El cerebro es el lugar donde se opera para dirigir y conservar el cuerpo: él es el que da las 
órdenes cuando tengo sed, tengo hambre, hace calor o frío, hay fuego y me puedo quemar, etc., 
para reaccionar de manera para preservar la integridad del cuerpo, porque en ello puede estar 
en juego la vida. Hasta ahí todo funcionaba sin problemas. Luego, a base de repetir y repetir, 
apareció la conciencia de nuestro cuerpo y lo que nos rodeaba. Y esa conciencia y percepción 
fue la que nos hizo progresar y poder ir más allá de la animalidad. 

Pero, esa conciencia de nosotros mismos nos dio la oportunidad de proyectar y recordar. Y es 
entonces cuando apareció el ego, el ‘yo’. Por eso el pensamiento, que es el que genera el ‘yo’, 
es tiempo como pasado, presente y futuro. Yo tengo esta realidad que no me gusta, entonces 
invento otra realidad que si que me gusta y satisface. Por lo que nos dividimos y generamos el 
conflicto. Y este paradigma, de división y conflicto, es el que ha hecho posible esta sociedad, con 
su manera de vivir, con sus nacionalismos, religiones, partidos políticos, ideas y teorías, todas 
enfrentadas unas a otras. Porque cada uno de nosotros también lo está dentro, internamente, 
dividido y en conflicto. 

Por tanto, es el ego, el ‘yo', el que hay que comprender e ir más allá de él. Pues, mientras el ‘yo’ 
opere todo será una continuidad de lo que hemos sido y hecho durante un millón de años. Con 
sus enfrentamientos, su violencia y sus guerras. 

  

* Y la mente, en su aspecto positivo, es lo que queda de descartar, el ego, el 'yo'. Que nada tiene 
que ver con el tiempo, ni con la división. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 08-7-2012 

* Eso es lo mismo. Primero he descrito que existe el miedo y luego digo que hay que 
comprenderlo. ¿Dónde ves la diferencia? 

  

* Pero si te quema el fuego una vez, ¿por qué quieres tocarlo? ¿Si sabemos que la división, la 
persecución del placer, etc., nos genera el dolor, por qué insistimos en ello? 

  

* Vamos a ver, si tú te quemas con el fuego una sola vez, ¿verdad que no vuelves a tocarlo 
cuando lo ves? Y ahí, ¿está el ‘yo’, que recuerda, que piensa en el pasado cuando te quemaste? 
No. Ahí sólo hay percepción total, que es acción directa, que es orden, que es amor. ¿De dónde 
viene esa percepción directa, que no tiene nada que ver con el ‘yo’?  Y, ¿para qué queremos 
saberlo? El saber es infinito, es una acción del ‘yo’, porque se convierte en una especulación, en 
una distracción y entretenimiento. 

  



* Ahora nos hemos comunicado yendo a la raíz. Hay personas que por lo que sea, tienen una 
visión muy amplia y le dicen a uno: mira el generar conflictos con habladurías, etc., trae malas 
consecuencias. Pero ese que recibe la información contesta que en ese conflicto siente que su 
sangre corre a raudales por su cuerpo y se siente feliz. Entonces, le dice: déjame en paz no me 
cuentes historias que yo quiero sentir ese placer de vivir a tope, porque experimento poder y 
placer. ¿Qué hacemos, Vanesa? Tiramos la toalla, nos escondemos. O decimos que la manera 
de afectarle es vivir como él no lo hace. Ya sé que él tiene sus motivos, su manera de vivir, sus 
necesidades, por eso no lo juzgo, ni queremos ganar. Solamente si pudiera ver. Pero para poder 
ver, uno tiene que ser sensible y vulnerable. Es decir, tenemos que morir a algo. Porque para 
que venga lo nuevo, uno tiene que morir a lo viejo. 

Vanesa, siento decirte que voy a cerrar el ordenador. Mañana ya, si quieres proseguiré, 
proseguiremos si tú quieres. 

Que lo pases bien. Hasta mañana. 

  

* Pones en el buscador 'Traductor de Goolge' y te saldrá toda la configuración, elige los idiomas 
y traducirá. Yo lo llevo haciendo casi dos años, como tú lo habrás notado. Pues la traducción no 
es realmente perfecta. Pero es lo que hay. 

  

* Pero no hace falta usar tantas palabras para decir y confirmar que un misterio no puede dejar 
de ser misterio. 

  

* El amor tiene y no tiene una dirección. Porque el amor lo abarca todo: el si y el no, lo lógico y 
lo ilógico, lo falso y verdadero. Por eso el amor es algo íntimo, de cada cual, que los otros pueden 
no comprender. 

  

* Pero no hace falta usar tantas palabras para decir y confirmar que un misterio no puede dejar 
de ser misterio. 

  

* El peligro del misterio, de los misterios, es que puedes engancharte al misterio. Como de hecho 
sucede con los horóscopos, la reencarnación, los espíritus hablantes, lo que cada uno ve y oye, 
y no sabe bien si es realidad o no lo es, etc. 

Por tanto, donde el misterio queda resuelto es en el ahora, en la acción total y directa, donde el 
'yo' que es el inventor de todos los misterios no puede operar. 

  

* Se supone que la verdadera espiritualidad, tiene que ser lo que lo abarque todo. Pero, ¿cómo 
podemos abarcarlo todo, si ya tenemos una ida establecida de lo que es o no es el cuerpo? ¿Por 
qué dices que el cuerpo es el karma? Además, el karma por ser algo, ya tiene que ser una 
manifestación de la conciencia, de dios o como quiera que se le llame. Para ver la realidad, lo 
que es, la conciencia pura, uno tiene que partir del estado de 'no sé', de no saber. Porque cuando 



decimos que sabemos es que no sabemos, porque todo no se puede saber. ¿Estamos de 
acuerdo, Daniela? 

  

* El cambio ha de ser ahora. Es decir, donde no opere el 'yo'. Pues el 'yo', es tiempo, es 
pensamiento, que la memoria ha acumulado durante todo el pasado. Y todo eso es lo viejo y 
repetitivo. Y para ir más allá de todo eso, para que llegue el cambio, hemos de comprenderlo. Y 
cuando hay comprensión, es sin tiempo. Sea cuando sea que usted comprenda, siempre será sin 
tiempo. 

  

* Cuando aparece el amor el karma se acaba Ya no hay karma. 

  

* Todo es infinito, y participa de ese infinito. Por tanto, toda proposición o idea, puede ser 
negada como afirmada infinitamente. 

  

* Todos tenemos nuestro destino. Y nadie se escapa del sufrimiento y el dolor. Por eso, uno 
tiene que comprender para no volverse amargado y neurótico. 

  

* Pero mientras no vivamos a todas horas más allá del cuerpo, fuera de él, ¿habrá que atender 
a ese cuerpo no? De lo contrario, ¿serás capaz de estar más allá de los problemas que te cause 
ese cuerpo, ya sean físicos como psicológicos? 

  

* El éxito y el triunfar es lo superficial y vulgar. Pues es lo que todos queremos, de una manera 
o de otra. 

  

* Para vivir con sensibilidad, uno tiene que estar tremendamente despierto a todo cuanto 
ocurre, participando como si fuera lo último que hace en su vida. Y de esa sensibilidad uno va 
más allá del tiempo como pasado, presente y futuro. O sea, uno vive sin tiempo psicológico. 
Entonces, los recuerdos y pensamientos son como nubes que van y vienen, pasando. Sabiendo 
que no las puede tocar ni alterar. Nosotros lo máximo que podemos hacer, es encarar los retos 
en una actitud de ‘no sé’. Pues en el ‘no sé’ es donde no somos responsables de decir y hacer 
tonterías, dividiéndonos y poniéndonos en conflicto. Y si no hay conflicto, ya está todo hecho. 

  

* Si en vez de empezar con los africanos, lo hubiéramos hecho con los europeos, todo cambia 
¿verdad? Pues para bien o para mal, todos somos iguales. Por lo que, a la hora de describir la 
realidad, no hay que tener ningún miedo ni temor para investigarla. 

  

* Creo que no han captado que el principal motivo para no comer carne es moral: no sacrificar 
a los animales. 
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* No creen que cortar preciosas y lindas flores para exponerlas muertas, es una tontería. ¿Por 
qué no regalamos el cariño y el afecto, la buena disposición para con los otros para así ver si 
solucionamos los problemas? 

  

* Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre "Me gusta" y "Amor"? 

Respuesta: Cuando a uno le gusta una flor acaba arrancándola. 

Pero cuando uno ama una flor, a diario le da agua. 

  

* La esperanza no es adecuada, porque uno ya proyecta algo -que es la esperanza-. Y eso nos 
lleva a que venga lo viejo y conocido. Para que venga el orden, lo nuevo, uno tiene que estar en 
la actitud de 'no sé'. Esa es la única manera de que el ego, el 'yo', origen de todos nuestros males, 
no puede ser ni operar. 

  

* La democracia es eso. El gobierno obliga a comprar el ejército y las guerras por medio de los 
impuestos. Al igual que los viajes espaciales, siendo que en su país hay miseria y pobreza. ¿Por 
dónde empezamos? Por nosotros. Cada cual que haga lo que cree que el gobierno tendría que 
hacer: no ser corrupto ni inmoral. 

  

* He leído tu entrevista en..., del diario... de ayer. Gracias por tus informaciones.   

Sé que quiere decir eso de hablar con el mar. Y que es un diálogo muy profundo. 

Sé de una persona que antes de entrar al bosque, se adelantaba a los que iban con él, y le pedía 
permiso para poder entrar. Y les decía a los que lo acompañaban que no podían reír. 

  

* A pesar de lo bonito de la narración del viejo jefe Cherokee que enseña a su nieto acerca de la 
vida, creo que es más sencillo. Si nosotros tenemos un hijo, no hace falta hablarle ni instruirle 
en la moralidad. Solamente el tiene que ver como los padres, etc., actúan delante de los 
problemas y las dificultades, cómo reaccionan ante un desprecio del vecino o de otra persona, 
etc. A lo largo de los primeros diez años, el niño ya tiene la información que será la instrucción 
y la base de su personalidad. Sólo así sobran las palabras. 

La palabra es como un adorno, el marco del cuadro. No tiene la esencia de la enseñanza de la 
vida. Eso no quiere decir que no haya posibilidad alguna de cambiar. El cambio siempre es 
posible, pero ese cambio es otro misterio. 

  



* Una de las cosas más difíciles, es ver y comprender que uno es todos a la vez. ¿Por qué no 
vemos que si tú haces algo eso va a repercutir en todos los demás? Esto no es una idea esotérica, 
es una realidad. Cuando alguien que tiene orden en su vida entra en un sitio, pongamos una 
reunión, todo ese orden transforma el lugar -y al revés también-. Otra cosa es lo que las personas 
hacemos con eso que cada uno es. ¿Por qué nos tenemos que ensañar con otras personas, ya 
sea para encumbrarlas o destruirlas? Todo eso, hace que continúe el conflicto, el desorden. 

La vida en sí ya tiene muchos problemas y nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos, es 
no crear más problemas. Cada uno es como es y tiene su pasado, por tanto, la culpa de lo que 
es no la puede transmitir solamente a los demás. Por eso, cuando nos llega algo, ya sea un texto, 
una persona, alguien que viene de fuera, uno tiene que atenderlo y comprenderlo. Y si no le 
interesa lo que hace esa persona, su comportamiento y su manera de vivir, intentar explicárselo 
e informar de nuestra opinión. Pero si esa persona que ha llegado, no quiere o no puede 
cambiar, ¿no creemos que es mejor dejarla en paz? 

  

* Aunque lo que vemos a algunos les parezca sin importancia, el que tiene dentro la belleza de 
la sensibilidad ve en todas partes la dicha del vivir y el orden que lo acompaña. Gracias Vicky. 

  

* “La vida sin Cristo es la crisis” 

Y con Cristo también. Sé sincero y mira cómo vives y te comportas y verás quién eres realmente.  

  

* Nosotros -la mente- somos dependientes porque tenemos miedo a la vida, al futuro, al 
presente, al pasado, al actuar o al estar quieto. Eso es así porque la vida es total y absoluta 
inseguridad. Y mientras no comprendamos que vivir inseguro es el estado natural de la vida, 
seguiremos siendo dependientes de ideas y teorías religiosas, supersticiosos, seremos 
nacionalista, adictos al sexo, las competiciones deportivas o de otra índole, y por supuesto al 
dinero y al poder. 

  

* Reconocer siempre es del pasado, algo que ya conocemos. Por tanto, la libertad es reconocer 
y no reconocer espontáneamente, sin ir a buscar en la memoria. Porque la libertad es eso, usar 
todo lo que tenemos a mano para resolver un problema sin hacernos adictos y dependientes. 
La libertad es encarar los retos, lo que nos llega, en una actitud de ‘no sé’.  Eso quiere decir, que 
miramos lo que sucede, un problema, como si fuera la primera vez, sin prejuicios ni ideas 
preconcebidas. 

  

* ¿Por qué todo lo complicamos? Es por el condicionamiento cultural, religioso. Por eso uno ha 
de cuestionarlo todo si es que quiere ser de primera mano y no una marioneta del ambiente 
donde vivimos. 

  

* La mente tiene la capacidad de inventar, de ver y oír cosas que no son reales. Cuando más 
aferrado está uno a alguien o algo, más peligro tiene de alucinar y delirar. Pudiendo ver, sentir, 



etc., lo que nadie ve ni existe. Los drogadictos tienen brotes psicóticos donde ven cosas reales 
sin que no lo sean. 

La experiencia suele ser la repetición de algo que ya conocemos, ¿no? Si no, no la 
reconoceríamos. Por tanto, una verdadera experiencia es la llegada de lo nuevo. Y para que eso 
sea, uno no tiene que ir detrás de las experiencias, pues estas no tienen fin, son inacabables. Si 
no, entonces uno se hace un adicto de las experiencias, dependiente y esclavo de ellas. Así que 
para que una verdadera experiencia sea, uno no la tiene que buscar ni planificar. Es como 
cuando uno encuentra a alguien conocido sin haberlo deseado ni esperarlo. Entonces ahí está 
lo nuevo y el amor. 

  

* Sí que es posible una mutación en las células cerebrales. Primero, hay que decir que la 
memoria, que es el pensamiento, sigue operando para salvaguardar el cuerpo y para poder 
operar técnicamente, ya sea haciendo una casa, aprendiendo a conducir un coche, cocinar, 
sacarse un título, etc. Mutación quiere decir, que uno está libre del pasado psicológico, que uno 
ha ido más allá de todo lo que se ha dicho sobre religión, ideas y teorías, ya sean políticas, 
supersticiosas, o cualesquiera que ellas sean. 

  

* Las palabras, lo que se dice, no es lo real. Pues uno puede presentarse de una manera y ser 
todo lo contrario. Por tanto, uno ha de cuestionar todo los que nos dicen, todo lo que nos llega 
e intentar descubrir que es la realidad. Pues alguien se puede presentar como bueno, honesto, 
y en su vida privad dedicarse a hacer tonterías, como beber o ser brutal y cruel con los que 
convive. 

Aprovechando la ocasión, he visto que usas a un chimpancé degradándole su imagen natural y 
perfecta, poniéndole cosas de humanos. Y creo que eso es una falta de respeto, que atenta 
contra la dignidad del chimpancé y de los animales. Así lo siento, entiendo, y es por eso que te 
lo he dicho. 

  

* Si te aferras a alguien no podrás ser justo. Porque te cegarás el entendimiento y no habrá 
inteligencia. Y así te conviertes en un fundamentalista, sea de quien sea. Y esa manera de ser te 
lleva al desastre, que puede ser incluso la guerra. Donde te convertirías en un asesino por tu 
líder, por tu dios o por tu patria. Despierta, Gerry. 
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* Es más cuestión de ver, que trabajando. Si tú ves un precipicio, ¿verdad que te apartas y te 
pones a salvo? Y ahí no hay lugar a dudas, sino una acción total, una acción donde opera la 
energía en su totalidad. Pues esa es la manera en la que hay que ver todo lo que sucede. Eso sí 
hay que ser muy serio y no superficial. Entonces es cuando sucede el cambio, la mutación. 
Porque cuando alguien ve claro algo, esa visión es la inteligencia. 

  



* Dolores, espero que lo veas a esa intensidad que te he explicado, y así lo comprenderás. 

  

* Sigues complicándolo todo, cuando es muy sencillo: todo está unido. Si empiezas a dividir, 
siendo una en casa, otra en el trabajo, otra en el sexo, etc., eso te convierte en una hipócrita. 
¿por qué nos avergonzamos de lo que hacemos si lo hacemos de verdad? Lo que más nos altera 
es el estar divididos y fragmentados internamente. Sólo cuando hay unidad interna, es cuando 
soy amable, afectuoso, me intereso por la vida, por los demás. 

  

* No eres nada especial con respecto a los demás, a mí, pues todos pasamos por lo mismo. La 
diferencia es que hay algunos que lo ven e intentan ir más allá de eso que uno cree que es su 
problema exclusivo, único de él. Cuando todos los problemas son de toda la humanidad, porque 
todos estamos expuestos a los mismos retos de inseguridad, de celos, de envidia, de odio, de 
huir o aferrarse. Y es con eso con lo que tenemos que bregar, queramos o no. Por tanto, míralo 
y si lo miras realmente, en ese ver tal vez te dé la solución a eso que es el problema. 

  

* Vamos a ver, Dolores, tú vives en un lugar diferente al que yo vivo. Pero las necesidades básicas 
son las mismas: necesitamos afecto y cariño, comida y ropa, un lugar donde poder dormir, algo 
de dinero, queremos estar sanos y fuertes, alegres y frescos mentalmente, ¿dónde está la 
diferencia entre tú y yo? No hay ninguna, es la ilusión la que la crea. 

  

* Da igual. Y si quieres lo más grande ese deseo no es inteligencia. 

  

* De momento no ves. Solamente te lamentas. 

  

* Incluso el preguntar se vuelve negativo. Vive y mira lo que pasa. 

  

* Tanto el que no está contra nosotros está con nosotros. Como también está en nosotros el 
que está en contra de nosotros. Porque todos somos personas y si nos dividimos de una, nos 
dividimos de todas.  Y una persona dividida es incompleta, generadora de desorden y confusión. 

  

* Si hay amor, los enemigos no se ven ni se sufren. 

  

* Todos somos controladores, ¿no? ¿Puede alguien estar al margen de la mente global para 
decir mi mente es completamente diferente de las otras mentes? Esa es la ilusión en la que 
estamos todos atrapados, hasta que nos damos cuenta que vivimos divididos. Porque nos 
creemos que no participamos de la misma mente global, cuando eso parece que no es posible. 
Por eso, míralo y descubre si es eso posible o no, que hay de falso o verdadero. 



  

* ¿Crees que es adecuado promover que tomen alcohol? Creo que es una imprudencia.  

  

* “Para ver la ilusión de la religión, vive con tu gurú por un mes, o con un pastor, rabino o 
sacerdote” 

¿Para qué tanto tiempo? Es la ilusión la que cree que hay personas diferentes a los demás. 
Cuando uno descubre que todos somos iguales, es cuando no confía en nadie. Y dice: No me fío 
ni de la camisa que llevo. 

  

* ¿La excelencia puede admitir a la brutalidad y la crueldad del esfuerzo por competir para 
ganar? ¿Esa energía que invertimos agotándonos no la podríamos invertir de otra manera más 
adecuada? En la competición y el esfuerzo, se genera conflicto. Y es al conflicto y su comprensión 
a lo que tenemos que invertir todas nuestras fuerzas y energías. Entonces, tal vez, eso sea la 
excelencia. 

  

* Patada que doy caca que piso. 

  

* En el amor no hay división alguna entre claro y oscuro. Ni hay problemas ni complicaciones. Y 
si llegan, se feliz con eso que llega. 

  

* Si Dolores, somos energía que puede transformarse en generadora de orden o de desorden. 
En el orden no hay confusión ni conflicto. Por tanto, hay que descartar todo lo que genera 
desorden. Ese es el verdadero trabajo para alguien que quiere que su vida tenga sentido. Y nada 
en la vida tiene sentido, si hay conflicto que genera desorden. Y para estar libre del desorden, 
uno tiene que estar atento a todo lo que sucede dentro de nosotros, pues todo nace allí. Atento 
no quiere decir estar ensimismado, encerrado en una habitación o en el campo; atento quiere 
decir, percibir cada movimiento del pensamiento, sin querer alterarlo, sino verlo como nace, se 
desarrolla y llega a su fin. Si esto se hace, es algo que fortalece la mente. ¿Pero tenemos tiempo 
para ese ver y mirar? Aunque no lo tengamos no importa, pues en cualquier lugar y circunstancia 
se puede hacer. 

  

* Humberto, si tú me presentas algo lo puedo reconocer o no. Pero en ambos casos, ha de haber 
libertad para que ese reconocer, sería mejor decir darse cuenta, pueda ser generador de orden. 
Y el orden sin libertad no puede ser. 

Con respecto al encuentro con el abogado que tuviste problemas, lo que te pasó es normal. El 
pensamiento ante un reto, se altera y busca algo en la memoria que le dé seguridad y así 
empieza a rememorar, a querer revivir –cosa imposible- el pasado. Ahí es cuando uno tiene que 
mirar y no huir todo lo que el pensamiento ve, mira, descubre, hasta que se agote y llegue a su 
fin. De esa manera no quedará cicatriz alguna. Y todo ese problema quedará concluido. Si uno 
quiere, y se ve capaz, puede también ir hacia esa persona y pedirle disculpas y perdón por la 



parte que a uno le toca, pues todo problema entre dos personas o más nunca es de una 
solamente. 

  

* Si la felicidad es esperada se convierte en un mero negocio. Pues en la espera empezamos a 
maquinar y alterar las cosas para que esa felicidad que esperamos llegue cuando antes. Y así 
funcionamos todos. Y por eso hemos creado este mundo donde vivimos. Entonces, darse cuenta 
de todo eso y ver qué se puede hacer con ello, es el principio del orden que lleva al amor. 

  

* He leído tu escrito, 'Invertir tiempo y esfuerzo'. Gracias. 

Una de las palabras que más quieren darle valor en el deporte es el esfuerzo. ¿Cuándo hay 
esfuerzo, por qué es esto? ¿No será porque no lo tenemos claro eso que queremos hacer? Si tú 
mañana tienes que salir de la cama muy temprano y tú ves la necesidad, el valor que tiene para 
que el orden siga y no se convierta en confusión, ¿por qué te has de esforzar? Si tú lo ves, haces 
lo que sea para poder madrugar. Donde hay esfuerzo no hay amor, pues el esfuerzo nos hace 
brutales y crueles. Si comprendemos lo que es, la realidad, esa comprensión es orden y es amor. 

  

* Lo más grave es que esta tortura y asesinato de los toros, está bendecida y subvencionada por 
el gobierno, los veterinarios, los periodistas, los católicos ya que callan y no dicen nunca nada. 
Gobierno que dice que no tiene dinero para la cultura y la salud. ¿Dónde estamos, es esto 
Europa? 

  

* La revolución es ahora. La revolución es de la consciencia de cada uno. Todo lo que digamos si 
nosotros no lo hacemos, ¿qué sentido tiene lo que decimos? Y esta revolución quiere decir, que 
los que no la quieran hacer, no van a convertirse en mis enemigos. Pues,  la revolución 
psicológica, para que sea ha de haber libertad total. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 10-7-2012 

* ¿Crees que es adecuado promover la toma de alcohol? Creo que no es prudente. 

  

* Si alguien va a tu casa y te da un bofetón y te roba, no pasa nada. Supongo que tú no te 
quejarás. 

Pues tú no eres el que eres. Total, la anarquía y el desorden. ¿Ya has investigado por qué te 
interesa la confusión y el caos? 

  

* "Uno tiene que saber que uno no es a fin de ser capaz de entender eso que es". 



No entendemos lo que es, porque no lo aceptamos y queremos cambiarlo. 

  

* Somos muy astutos a la hora de juzgarnos. En la mañana dos mujeres estaban diciéndose que 
los hombres eran machistas, pero antes más que ahora. Y sentían una gran alegría y satisfacción. 
También decían que, en esta parte del mundo, los hombres no les dejaron ir al campo a trabajar. 
Uno les dijo que no podemos juzgar el pasado. Que las mujeres no trabajaban en el campo, 
porque tenían ya bastante trabajo en la casa, preparando la comida y todo lo demás. Pues los 
hombres se dedicaban a lo que habían hecho siempre: trabajar sacando la fuerza y la rudeza. Y 
eso tenía su sentido. Una de ellas decía que le habían dicho que las mujeres con la regla no era 
bueno para ellas tocar los pies en el agua. Uno les dijo que antes eran muy primitivos y decían 
que de dos cerebros de caballo salía uno de mujer. También se les dijo que cuando había la 
esclavitud, los que vivían con ella, lo encontraban tan normal. Cuando uno no podía caminar se 
pasaba el día sentado en una silla y tampoco pasaba nada, cuando ahora tienen la silla de ruedas 
y se pueden mover. Que, dentro de sesenta años, los nietos dirán: ‘Pero aquellos cómo vivían’. 
Si miramos las imágenes de hace cuarenta años nos parecen de otro mundo. Por tanto, todo 
tiene su sentido. También se les dijo, que a lo mejor dentro de cien años cuando vean que las 
playas estaban repletas de apartamentos y casas para vivir solamente en verano –unos dos 
meses-, habiendo personas que no tenían casa dirán que, ¿eso cómo podía ser? 

  

* Pero a ellas no les gustaba lo que se les decía. Una de ellas dijo que eso ya estaba muy sabido 
y repetido, de una manera despectiva y un tanto grosera. Y uno le respondió que su historia del 
machismo era también muy repetitiva. Al final, ellas dos se quedaron hablando como dos 
mujeres, rechazando lo que estábamos investigando. Ellas querían la vulgaridad y la 
superficialidad y nadie que les cuestionará su manera de vivir. Gustaban de hablar al empezar 
un tanto interesadas por lo que se decía, pero al ver dónde íbamos a parar eso no lo podían 
soportar. 

  

* No nos damos cuenta que dependiendo de lo que tengamos dentro, eso va a salir hacia fuera. 
Si uno tiene resentimientos contra alguien, porque cree que ha sido marginado o infravalorado, 
todo lo que haga irá encaminado a satisfacer la sed de venganza. Algunas mujeres, viven 
amargadas porque creen que han sido maltratadas psicológicamente, sin tener la paridad con 
los hombres. Pero ese problema lo tenemos todos, ya sean mujeres como hombres. Porque hay 
hombres que también son maltratados psicológicamente por las mujeres. Y no solamente por 
las mujeres sino también por los hombres. Algunas mujeres, han concentrado ese problema con 
los hombres. Sin darse cuenta que hacen un problema como lo hacen los nacionalistas. 
Creyéndose que lo de ellos, su nacionalismo, es adecuado y lo mejor, pero a los otros hay que 
ponerles la frontera. Hace ya unos años me dijo una mujer que había ido a un bar donde no 
podían entrar hombres. 

  

* Ahora falta saber cuál es el ritmo y quien lo marca. Porque mi ritmo puede que no sea el tuyo. 
Y tú ritmo no ser el mío. ¿Comprendes la cuestión? 

  



* El ego es el problema. Pero el problema real es qué hacemos con él. ¿Peleamos todo el día con 
él, dividiéndonos y generándonos conflicto? ¿O dejarlo que se agote, llegue hasta el final y se dé 
cuenta de que no sirve para nada? 

  

* La vida es maravillosa y es terrible a la vez. Decir que una de las dos posibilidades es la única, 
sigue siendo el juego del ego. Pues, el ego quiere certidumbre, la descripción, un fundamento, 
la seguridad, para agarrarse a ello. El 'no sé' le da miedo, porque lo disuelve. El problema escomo 
vivir en el 'no sé'. El problema es cómo vivir en el 'no sé'. Porque vivir en el 'no sé' se puede 
convertir en otro espanto. 

  

* ¿Tiene algún valor real la fe? Como no se puede investigarla fe, es cuando aparece la 
superstición. Decir que, por arte de palabras, creencias, etc., el vino y el pan se convierten en el 
cuerpo de una persona que vivió hace dos mil años, eso es superstición. Decir que una mujer 
tiene un hijo sin tener relaciones sexuales con un hombre, eso es la fe y la superstición. Y matar 
y asesinar por dios, la religión o cualquier otra idea, es el absurdo de la fe. 

  

* Pero ese es el error de la esperanza, Lizbeth: que hasta que llegue, si es que llega -ya que no 
puede llegar-, has de seguir viviendo en la confusión y el conflicto. Pero la pregunta es: ¿por qué 
no podemos ver todo el entramado de la vida ahora, en este preciso instante? Es decir, si 
pudieras ver en una sola mirada todo lo que eres, sabrías también como somos los demás. Y si 
tú te conoces porque sabes cómo funciona tu pensamiento, que ha inventado el 'yo', ya nada 
tienes que esperar, porque todo está aclarado y visto. Entonces es cuando vemos la ilusión del 
futuro, que siempre será más de lo mismo, pues hasta que no vayas más allá de lo que somos 
todo es una continuidad de lo que somos: división y fragmentación, confusión y desorden. Así 
pues, todo verdadero cambio es ahora, que es sin tiempo para esperar algo, alguna cosa. Si eres 
capaz de verlo, verás cuenta belleza hay en ello. Y esa belleza es el perfume y el aroma que se 
esparce para todos. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

Como todo lo relacionado con la mente, todo puede tener varias interpretaciones. Las que tú 
das, sobre el hablar y narrar de uno mismo, son evocaciones de búsqueda de placer, de 
expandirse, etc. Porque las personas no movemos ni un solo dedo si no es por un beneficio. Otra 
cosa es lo que hacemos con esa especie de negocio. 

Las personas, tememos la soledad, tememos la realidad de lo que es la vida, y una de las maneras 
de evadirse de todo eso es charlando y narrando cosas del pasado. Los viejos como tienen tanto 
tiempo, pues saben que no hay meta que alcanzar, hablan y hablan de lo que ha sido, de lo que 
fue su vida. Pero, como ya te he dicho todo depende del objetivo de ese hablar y contar. Si es 
para su exclusivo gusto y vanidad, eso al final es patético. 

  

* Ahora que os toca a vosotros pagar los platos rotos de la economía, a causa del despilfarro, la 
corrupción y la inmoralidad, os quejáis del sistema inmoral del capitalismo salvaje de los que 
están por encima de vosotros. Pero cuando vuestras fábricas, esparcidas por todo el mundo, 
explotan a los trabajadores para poder vivir derrochando como lo hacen los que son más que 



vosotros, ya no os gusta que apliquen el mismo juego de quejas y reclamaciones de beneficios 
de los que son explotados. Eso demuestra que somos miserables y mezquinos. O sea, queréis 
que los otros hagan lo que les aconsejáis, pero no queréis que vivan como vosotros, queréis 
tener la exclusiva de la inmoralidad y la corrupción. Por tanto, todo es corrupción e inmoralidad 
sin fin. 

  

* No esperes a los demás para cambiar esa corrupción e inmoralidad, pues ellos no van a 
cambiar. Has de ser tú, en cada acto de tu vida cotidiana, el que has de demostrar que ya no 
eres corrupto ni inmoral. ¿Lo harás? El reto es grandioso y extraordinario para tu vida. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 11-7-2012 

* Si alguien va a tu casa y te da un bofetón y te roba, no pasa nada. Supongo que tú no te 
quejarás. Pues tú no eres el que eres. Total, la anarquía y el desorden. ¿Ya has investigado por 
qué te interesa la confusión y el caos? 

  

* "Uno tiene que saber que uno no es, a fin de ser capaz de entender eso, que es". 

No entendemos lo que es, porque no lo aceptamos y queremos cambiarlo. 

  

* No nos demos cuenta que dependiendo de lo que tengamos dentro, eso va a salir hacia fuera. 
Si uno tiene resentimientos contra alguien, porque cree que ha sido marginado o infravalorado, 
todo lo que haga irá encaminado a satisfacer la sed de venganza. Algunas mujeres, viven 
amargadas porque creen que han sido maltratadas psicológicamente, sin darles la paridad con 
los hombres. Pero ese problema lo tenemos todos, ya sean mujeres como hombres. Porque hay 
hombres que también son maltratados psicológicamente por las mujeres. Y no solamente por 
las mujeres sino también por los hombres. Algunas mujeres, han concentrado ese problema con 
los hombres. Sin darse cuenta que hacen un problema como lo hacen los nacionalistas. 
Creyéndose que lo de ellos, su nacionalismo, es adecuado y lo mejor, pero a los otros hay que 
ponerles la frontera. Hace ya unos años me dijo una mujer que había ido a un bar donde no 
podían entrar hombres. 

  

* Ahora falta saber cuál es el ritmo y quien lo marca. Porque mi ritmo puede que no sea el tuyo. 
Y tú ritmo no ser el mío. ¿Comprendes la cuestión? 

  

 
* El ego es el problema. Pero el problema real es qué hacemos con él. ¿Peleamos todo el día con 
él, dividiéndonos y generándonos conflicto? ¿O dejarlo que se agote, llegue hasta el final y se dé 
cuenta de que no sirve para nada? 



  

* La vida es maravillosa y es terrible a la vez. Decir que una de las dos posibilidades es la única, 
sigue siendo el juego del ego. Pues, el ego quiere certidumbre, la descripción, un fundamento, 
la seguridad, para agarrarse a ello. El 'no sé' le da miedo, porque lo disuelve. El problema es 
cómo vivir en el 'no sé'. Porque vivir en el 'no sé' se puede convertir en otro espanto. 

  

* ¿Tiene algún valor real la fe? Como no se puede investigar la fe, es cuando aparece la 
superstición. Decir que, por arte de palabras, creencias, etc., el vino y el pan se convierten en el 
cuerpo de una persona que vivió hace dos mil años, eso es superstición. Decir que una mujer 
tiene un hijo sin tener relaciones sexuales con un hombre, eso es la fe y la superstición. Y matar 
y asesinar por dios, la religión o cualquier otra idea, es el absurdo de la fe. 

  

* Una de las primeras veces que tú y yo intercambiamos comentarios, te dije que todo lo que 
me decías a mí te lo tienes que aplicar también a ti. Porque el observador es lo observado. Yo 
soy tú y tú eres yo. Pero parece ser que no lo entiendes como algo que tiene la rotundidad del 
hambre o del frío intenso. 

  

* Pero, la cuestión es: ¿Tú qué quieres hacer de tu vida? ¿Quieres seguir como tus padres y 
abuelos, o como los míos, etc., con su superficialidad y vulgaridad? Pues sigue como vas. No hay 
ningún problema por mi parte. Pero, si no quieres seguir con esa corriente de insensibilidad, has 
de ser respetuosa, has de ser sincera, has de hacer de tu vida algo que sea digna de ser vivida. Y 
eso se consigue, siendo menos egoísta de lo que cada uno es. 

Yo hago eso a cada instante que pasa. No me importa lo que haya sucedido, una vez pasado eso 
se acabó. Por tanto, ese es nuestro reto que cada cual puede responder o no. 

Vanesa, todo es muy sencillo: se trata de vivir. Pero resulta que para vivir es preciso generar 
problemas. Pero ya que es preciso generar molestias a otros, tienen que ser las menos posibles. 
Esa es la diferencia que hay entre unas personas y otras: unos no les importa enredar, divertirse 
haciendo lo que les dé la gana, sin reparar en lo que eso va a repercutir en los demás. Y otros 
que quieren ser más humanos, compasivos y con amor. 

Y desde ahí es cuando empieza, el qué hacer para que todo eso sea posible y no se quede en 
palabras. 

  

* Hay algunos que se creen lo que dicen los otros, ya sean gurús, maestros, etc., pero cada uno 
tiene que verlo por si mismo. De lo contrario, uno es un lorito, un animal vestido. 

  

* Los aficionados a la tortura y asesinato de los toros son superficiales. Por eso, los que mandan 
la promueven, la subvencionan, la defienden diciendo que es la fiesta nacional de España. Así el 
negocio les parece que es redondo. Pero el cretinismo prosigue generando sufrimiento y dolor. 
Porque alguien que defiende la tortura y asesinato por placer y diversión, ¿qué sensibilidad 
puede tener en lo que haga? No es cosa solamente de la derecha carca, la izquierda también 



gusta de manejar a los ignorantes para que les voten aun a costa de tolerar, etc., la tortura y 
asesinato de los toros. 

  

* "El amor es mucho más importante que la honestidad. La honestidad no sirve a las relaciones 
cuando se crea contracción y tensión". 

Aunque es verdad todo lo que dices, de la misma forma que una determinada actitud puede 
generar conflicto por noble y buena que nos parezca. Uno también puede hacer lo contrario de 
eso que se ha dicho. Porque el amor lo abarca todo. Y para poder abarcarlo todo, uno tiene que 
tener total y absoluta libertad en todas direcciones.  Pues en la vida existe lo imprevisible. Y lo 
imprevisible, se tiene que abordar con una mente imprevisible. Y, ¿qué es lo imprevisible? Lo 
que está más allá de toda prevención. 

  

* Vanesa, como ya te he dicho algunas veces, todo lo que me dices es lo que tienes que hacer 
tú. Porque tú y yo somos iguales, y todos los demás también, y por eso decimos que el 
observador es lo observado. Por otra parte, veo que también me tienes un tanto de celos y 
envidia. Míratelo, porque eso te desautoriza si es que quieres poner orden y no más confusión 
de la que hay -cosa que también te lo he dicho otras veces-. 

  

* Existe el sufrimiento físico, que no se puede eludir: el frío y el calor, los golpes y los cortes, la 
vejez y el deterioro, etc. Pero en el ámbito psicológico si que podemos ir más allá del dolor, que 
es generado por la comparación, el tiempo como hoy, ayer o mañana -presente, pasado y futuro-
, la vanidad, los celos y la envidia, el deseo del más y más. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-7-2012 

 * “Si de hecho no hay nacimiento ni muerte, el universo está dentro de toda la vida y es toda la 
vida”. 

Pero, ¿eso qué significa, que lo vivimos y no tenemos ningún conflicto interno? Porque si no es 
así, todas esas palabras de qué sirven. Es como a un hambriento que le describen la comida, lo 
sabrosa y nutritiva que es, lo necesaria que es para estar en forma, pero no la puede comer 
porque no hay. 

  

* El placer lleva al dolor. Esto es por la idea que tenemos de qué el dolor psicológico lo podemos 
derrotar. Cosa que no es posible hasta que no estemos más allá del agrado o el desagrado, del 
gusto o el no gusto. Por eso como nos aferramos a lo que nos da placer, eso nos tiene que traer 
dolor. Porque no queremos salir del placer, creyendo que eso es posible. Y como hay que salir, 
al enfrentarse a los hechos cotidianos, la realidad que no es el placer, sentimos el dolor. Por 
tanto, mire lo que hace la mente, estemos atentos a todos sus movimientos de repulsa y agrado, 



veamos la falsedad y su ignorancia que es su impotencia. Y entonces tal vez, lleguemos a no 
aferrarnos a lo que nos da placer porque en realidad también es dolor. 

Es la misma dinámica, que cuando hace frío o calor que no podemos hacer nada para quitarlo. 
¿Qué hacemos cuando nos helamos o sofocamos? Comprenderlo e ir más allá de eso –el frío o 
el calor-. No desaparecen –como el placer- pero no hay dolor psicológico. 

  

* Hay que decir lo que es negativo. Anthonia. Pero, lo realmente importante, es que nosotros 
no generemos lo negativo -falta de respeto, injusticia, avaricia y codicia, vanidad, celos y envidia, 
etc., que son todo formas de la división interna que todos tenemos-. Y eso solo puede ser si nos 
conocemos internamente, si vemos cómo funciona el pensamiento, con su ego, el ‘yo’. Si no, 
¿qué sentido tiene todo lo que digamos y hagamos? Si no hacemos eso que decimos que es lo 
verdadero, seremos una sociedad de hipócritas –que es lo que somos- diciendo una cosa y 
haciendo todo lo contrario. Y por eso, el mundo está como está, con su caos y desorden. 

Los cristianos y los comunistas son iguales: piden cosas imposibles. Que ellos no pueden llevar 
a cabo. Por lo que se hacen crueles. Cuyo resultado es una sociedad neurótica, que vive como 
no quiere. Hasta que no se den cuenta que la realidad es lo que es, y no una idea romántica e 
infantil, proseguirán con su neurosis, que es la división y el conflicto que lleva a la violencia y a 
la guerra. 

Los no cristianos y los no comunistas, les pasa lo mismo, pero a otro nivel. 

  

* Una persona que sea culta e intelectual, o los llamados espirituales, eso no quiere decir que 
tengan la sensibilidad desarrollada para respetar la vida, ya sea de personas como de animales. 

  

* Vanesa, solo sé una cosa: la primera vez que te dirigiste a mí, me infravaloraste, me quisiste 
ridiculizar cosas que tú no puedes saber. Entonces, ese camino que llevas creo que no es 
adecuado para ti. Y por supuesto tampoco lo es para mí, porque eres pendenciera como tus 
amigos. Tienes la amargura de algo que siempre la transmites con más descaro o con menos. 
Pero conmigo lo haces de manera que te encuentro maleducada y falta de sensibilidad. Así que 
por favor, si has de seguir en esa línea, lo siento pero no te contestaré. Desde el primer día que 
te metiste conmigo, queriendo reprimirme lo que escribo y hago, y te dije que: 'Cada uno que 
haga lo que tenga que hacer', parecía que habías avanzado, pero no. Te has juntado con 
personas como tú que les gusta el barullo y la pelea, el faltar y despreciar. Si no te gusta lo que 
digo, ¿para qué me lees y contestas como lo has hecho durante medio año? 

  

* Esto es tan bonito que por mucho que lo leo o lo oigo en una canción, nunca deja de 
sorprenderme la exactitud de cada palabra y su significado profundo. 

  

* Bueno, Vanesa, pues te encuentro -permíteme decirlo- maleducada. 

  



* Y ¿por qué las personas no lo hacen? ¿Están dormidas, viven narcotizadas, viven para el sexo 
y la diversión, para adorar a una persona, para aferrarse a una creencia religiosa o política, para 
ganar abundante dinero?  A veces uno está encima de la montaña y pregunta, ¿dónde está la 
montaña? 

  

* Anthonia, esta es nuestra vida y para que tenga sentido uno tiene que ser libre. Una persona 
no puede ser libre si está aferrado y depende de tantas cosas que no sabe ni tan siquiera quién 
es. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida, seguiremos como un tronco a la deriva, o 
haremos lo necesario para que haya lucidez, inteligencia, para poder ver y descartar lo falso y 
negativo? 

  

* Cuando uno cultiva es para el futuro. El amor es ahora, siempre es ahora. 

  

* La meditación es comer, dormir, hacer el amor con sexo, lavarse, ir a trabajar, hablar con las 
personas, comprar y cocinar, etc., sin que haya ningún conflicto en ello. 

  

* Bandya. Creo que está confundido, pues cualquier práctica o asana no nos da la comprensión. 
Las prácticas y asanas son como un tapón que reprime que algo salga o entre. Y solamente puede 
haber quietud, para que pueda llegar la sabiduría y la inteligencia, cuando no hay conflicto entre 
lo que quiero y lo que es, la realidad. Y esto verdaderamente puede llegar con jnajna -
inteligencia-. 

  

* Entonces, los que vemos que la vanidad nos lleva a más confusión, ¿qué haremos, mirar, 
participar de vez en cuando, seremos indiferentes e indolentes, o empezaremos por nosotros a 
descartarlo e informarlo? Porque el mundo somos todos y todos tenemos la misma 
responsabilidad. Aunque la máxima responsabilidad es lo que hago yo con mi vida. ¿Tú qué 
harías o qué haces, Anthonia? 

  

* Pero Vanesa, eso que dices, ‘es porque me surge así, me sale’, es lo que dicen los niños. Y tú 
no eres una niña. Creo que te he visto fotografiada en tu página de Facebook, con un niño, una 
mujer mayor y un hombre de tu edad más o menos. O se a que no eres una niña, sino que eres 
capaz de escribir cosas muy buenas e imponer esa especie de terror que das a tus escritos 
cuando quieres. 

El primer día me pareciste interesante, luego fui a ver tu página y había una foto rara y ninguna 
más. Pero el día que me cuestionaste, quedé sorprendido porque decías cosas personales mías. 
Y eso suele ser motivo de que haya una respuesta contundente. Y desde entonces te tenía en el 
ojo. Y el final fue cuando te echaron del grupo JK, que arremetiste contra mí, sin yo saber bien 
de qué se trataba. Por eso, te veo como si fueras esas mujeres feministas que siempre están 
cabreadas con los hombres, más si sobre sale alguno. 

  



* Así que, Vanesa, si no cambias tu actitud hacia mí, dejaremos de ser amigos y no podremos 
comunicarnos ni escribirnos. 

  

* Me refería a las asanas, como un método, una práctica repetitiva, que embotan la mente, la 
hacen torpe y lerda. Y así no puede haber inteligencia, frescura, sabiduría. 

  

* "El mundo no es real, es la ilusión. Tú no existes. Usted es simplemente un pensamiento en el 
cerebro". 

Pero si no pagas las deudas van a por ti. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-7-2012 

* Dar las gracias es una costumbre de buena educación. Pero en realidad, ¿por qué me tienes 
que dar las gracias de algo que es de todos? Porque mi vida no es en realidad mi vida. Mi vida 
es de todos, al igual que mi cuerpo. Es la ilusión que ha creado el 'yo, el 'mi', el ‘tú’, el ‘nosotros’, 
el ‘ellos’, que cree que estamos divididos, que somos como islas.  

Por tanto, esto que escribo tiene tanto valor para el que lo lee como para el que lo ha escrito. 
Así que yo debería de dar las gracias a Alejandra Sor-do por haberme dado la oportunidad de 
comentar su publicación, a todos los que lean este comentario, a Facebook, Google, la empresa 
del ordenador de cada cual, la empresa de energía eléctrica, etc., que todos han participado 
para que este comentario se publique en ‘Huellas de la Divinidad’. Es decir, tendría que dar las 
gracias a todos, y muchos más. Por lo que dar las gracias es algo convencional, de buena 
educación, políticamente correcto, pero que en realidad no tiene ningún valor real. 

Todo eso quiere decir que todo está unido, como en la naturaleza, donde todo depende de todo. 
Nosotros con nuestra ignorancia, nos hemos dividido. Y esta división es la que ha generado todo 
el desorden, la confusión y el conflicto que hay en nosotros, y que se manifiesta en la sociedad 
que hemos construido, en nuestra manera de vivir. 

  

* Por eso, uno conociéndose a si mismo conoce a todos los demás, ya no nos pueden engañar, 
ni contar historias de santos. Lo sagrado es la vida en sí y todo lo que la compone: la verdad y la 
mentira, el bien y el mal. lo bonito y lo feo, la felicidad y el sufrimiento, ver que nadie mueve un 
pie si no es para sacar un beneficio. Entonces, uno tiene que ver que eso es la vida. Y la vida son 
los hombres, Por tanto, no hay más cera que la que arde. Cada uno que empiece a hacer lo que 
tendrían que hacer los otros. Entonces nos veremos realmente quienes somos. 

  

* En el momento en que hay elección tiene que haber confusión y desorden. Actuar sin elección, 
es reunir toda la energía por medio de la inteligencia para responder a un reto. Si vemos un 
animal salvaje, o un precipicio, actuamos instantáneamente, ¿no? Pues esa es la acción correcta. 



En la elección, que es dudar, hay una pérdida de energía motivada por la división entre el reto y 
yo, entre el observador y lo observado. 

  

* He leído tu entrevista, de ayer. Gracias por tus aportaciones. 

No te has calentado mucho la cabeza. Esto que has dicho, las recetas económicas para recortar 
el estado de bienestar social, es lo que decíamos cuando éramos jóvenes -yo tengo 62 años- 
fascismo inmoral y descarnado. 

Quiero preguntarte, no para que me lo digas a mí, sino para que te descuenta qué haces, cómo 
vives y quién eres: ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuánto dinero tienes en los bancos? ¿Qué haces con 
ese dinero? 

  

* Eso que has dicho está muy bien, si tú lo pones siempre a la investigación, a que te dejes que 
te lo cuestionen. Porque eso mismo que dices tú: 'No pienso, actúo según lo que me dicta mi 
corazón, así vaya contra la razón, sigo mis tincazos (intuición)'. Eso lo han dicho y lo dicen los 
más crueles y asesinos de la historia y del presente. Los dictadores dicen eso mismo, pero 
arrasan y destruyen a todos los que les cuestionan sus maneras. 

  

* La libertad es eso: hacer lo que te dicta tu interior, pero estando abierto para investigarlo, ver 
lo que tiene de negativo y descartarlo. Si no, todo es crueldad, mentira, esclavitud, adoración 
siempre a sus pies, que es el 'yo'. Y todo eso, como es mentira y falsedad, ha de explotar como 
lo hacen todas las revoluciones, ya sean de izquierda como de derecha, lo que quiere decir la 
continuidad del sufrimiento y la amargura. Si me permites el decírtelo, creo, Lizbeth, que eres 
muy comodona.   

  

* Ese espectáculo de la tortura, y la lucha entre una persona y un toro, tiene otra connotación 
más cruel todavía. Y es que una lucha entre una persona y un animal, es injusta, desigual, no 
paritaria, donde el inferior animal tiene las de perder. Por eso, una lucha, para que sea igualitaria 
y legal, hade ser con otro hombre y que dejen a los toros, los animales, tranquilos. De ahí que 
toda la chulería que exhiben los hombres ante el animal, demuestra lo poca cosa que son: 
ignorantes, inmorales y crueles. 

  

* Lizbeth, la belleza no es un amanecer en la playa o en una casa en la alta montaña. La belleza 
es una vida sin corrupción ni inmoralidad. Todo lo demás, la belleza corporal, los ornamentos, 
las músicas, las artes, las letras, lo esotérico, etc., son todo galimatías para seguir siendo inmoral 
y corrupto. Vale decir para seguir siendo cruel con los pobres ignorantes e incautos. 

¿No crees que cuando uno vive en la seguridad, de la que sea, la degeneración de la corrupción 
está ahí? Y la corrupción llega con el ego, el 'yo', y sus infinitas posibilidades de mentir e inventar 
el mundo que más le plazca. Y el mundo que más nos place es la persecución del placer. Y el 
placer si no viene como un regalo, como un accidente, y lo dejamos ir sin retenerlo ni aferrarnos 
a él, al buscarlo y desearlo, nos hacemos brutales y crueles. ¿No te has dado cuenta, o lo has 
comprobado? 



  

* Si dices: 'La mujer es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad'. Entonces ya no 
puedes ser libre. Porque ya te has planificado el futuro. Y una persona que es libre no tiene ni 
pasado ni presente ni futuro. La persona que tiene amor, no le importan los esquemas sociales, 
las costumbres, las normas por las que se rige la sociedad, no le importa quién es cada cual. 
Solamente se atiene a amar. Pero, ¿existe el amor o es otra invención nuestra? 

¿Puede alguien qué teme algo que perder generar amor? Y la vida es perder y ganar, pero 
sabemos que vamos hacia la pérdida total. No solamente la pérdida del cuerpo y todo eso. Si no 
que para que haya amor, una tiene que ser vulnerable. Y ser vulnerable quiere decir que uno 
tiene que estar dispuesto a perder. De lo contrario una se tiene que defender, que es como 
atacar, pero más tardíamente. Por lo que, ya somos como todos, como la vulgaridad y la 
superficialidad del conflicto, de la violencia y la guerra. ¿Lo ves, Lizbeth, ves toda la belleza que 
hay en ello? 

  

* Aún tenéis ganas de más guerra, violencia, terrorismo. Aún no habéis tenido bastante. Por lo 
visto no, pues vuestra actitud sigue siendo de guerreros, siempre claro presentándose como 
ángeles inmaculados, inofensivos y pacíficos. Pero el ejército y la policía está con vosotros, 
siempre lo ha estado y seguramente lo estará. Es el beneficio que trae ser como sois. Aunque la 
corrupción y la inmoralidad, es vuestra manera natural de ser. 

  

* Esa no es la cuestión, Satish. La cuestión es que los que niega el cuerpo, y todo lo material, no 
pueden estar de espaldas al cuerpo ni a la física ni a la química. Porque tú ya sabes lo que pasa: 
si bebes mucho te emborrachas. Puedes decir toda tu vida que el cuerpo no existe, pero puede 
que si haces alguna tontería irás a la cárcel. Y allí con toda la miseria ¿seguirás diciendo que el 
cuerpo no existe? E incluso puede ser peor, mucho más peor. ¿Por qué no lo aclaráis? 

  

* ¿Puede ser la vida como nosotros queremos? Sí que podría serlo, pero no podemos saber 
cuándo será. Hay algo que no podemos cambiar: la muerte. 

  

* Si no es posible conseguir lo que queremos ahora, ¿por qué buscar y desearlo? Porque 
necesitamos algún estímulo para vivir sin deprimirnos. 

  

* La depresión es no entender lo que ocurre en la vida. Pudiendo el cuerpo volverse blando e 
ingobernable. No es el hundimiento, pero puede... 

  

Escritos y publicaciones, 14-7-2012 

*Hasta de la depresión se puede aprender, pues es soledad. Donde uno ve la vida, las personas, 
desde otro nivel más profundo, con más tiempo. 

  



* Todo está unido. Tan unido que no se puede ver. Todo lo que le pasa a uno los demás participan 
en ello, sin saberlo, para bien o para mal. 

  

* Cuando uno es consciente de todo lo que sucede, del reto que llega, puede ir más allá de la 
fatalidad, del 'yo', el 'tú', de la animalidad. 

  

* He leído tu escrito-artículo, 'Destruir', de ayer. 

Y como siempre eres vulgar y superficial, siempre a favor del establishment. Gritas y acusas de 
todo a los que destruyen los símbolos a los que idolatran, allá donde estén. Pero sin embargo 
cortar una montaña, virgen y natural -habrá algo más sagrado-, para hacer un monumento 
idólatra, no lo cuestionas. 

No te das cuenta que parece como si quisieras renegar y rechazar todo lo que hacen los que 
están más cerca de tu cultura oriental. Por cierto, reunirse en un bar no tiene nada de profundo 
ni espiritual, sino todo lo contrario son lugares mundanos llenos de vanidad. Aquí tienes lo que 
dice Wiikkipedia: 'Los miembros de la Academia Goncourt se reúnen el primer martes del mes 
en su propio salón del primer piso del restaurante Drounant de París (desde el 31 de octubre de 
1914). El nombre del laureado se proclama al comienzo de noviembre después de una cena en 
el restaurante'. 

  

* Estuve en Fez una vez. Y visité la ciudad vieja, la kasbah, donde pernocté. 

  

* Cuando en la acción hay conflicto, esfuerzo y contradicción, eso suele ser incorrecto. Pero, a 
veces la acción correcta no tiene nada que ver con lo viejo, con lo ya pensado. Y entonces, uno 
se tiene que enfrentar a lo desconocido. 

  

* Lo curioso es que todo lo que se dice, nosotros ya lo sabemos. ¿Cuál es el problema entonces, 
que no nos deja tener esa atención y percepción que todo lo ve y comprende? 

  

* Hola Lucía. 

Pienso muchas veces la manera deponerme en contacto contigo, para decirte que nuestra 
conversación en el chat que tuvimos hace un año más o menos, la he publicado en mi último 
libro que se puede ver en mi websitewww.tsegarra.com 

Encuentro que fue una conversación espontánea e interesante, para nosotros y para los que la 
lean. 

Si quieres algo de mí, dímelo. 

Con afecto y cariño. 

  

http://websitewww.tsegarra.com/


* Lo que se describe y se narra, por bello y bien montado que sea, no es lo descrito y narrado. 
Nosotros no podemos estar anclados al pasado. Por tanto, hemos de vivir en el presente. Y el 
presente es que existe el conflicto interno que se manifiesta en machismo y en feminismo. Es 
decir, tanto el hombre como la mujer están el uno contra el otro. Un problema siempre es entre 
dos, sino no lo habría. Por eso, el romanticismo y la poesía que mira al pasado, nos deja en el 
mismo sitio de siempre: en el conflicto, en la lucha, en la violencia. 

Por cierto, si las señoras que había, por ser las más importantes, en la foto del final del reportaje, 
tienen que arreglar el problema entre hombres y mujeres, creo que eso no será posible. Porque 
ellas promueven y consienten, desde sus cargos políticos, que prosiga esa división entre la mujer 
y el hombre. 

  

* No hay ninguna diferencia. El que es capaz de golpear a una persona también es capaz de 
golpear a un animal. En realidad, somos animales unos más desarrollados que otros. 

  

* Y, ¿cómo podemos llegar a eso, El Iluminado? Lo puedes explicar, por favor. 

  

* La inmortalidad material siempre existirá. La inmortalidad psíquica también. Porque lo 
psíquico, la conciencia no es solamente de la tierra y los que viven en ella. Hay más vida en otros 
sitios del universo infinito. 

  

* Tienes buenas fotos -que no se ven por ahí-, sobre todo algunas eróticas. Gracias, te he visto 
unas cuantas. 

  

* Lo importante no es saber quién es o no es, lo importante es ver y comprender que toda idea 
o teoría es una estupidez que no resuelve los problemas. Sino como vemos, los repite y les da 
continuidad. 

  

* Hacer el amor no es el problema, es el recuerdo que quiere más y más. Se puede dejar que se 
agote el deseo de más. O se puede descartar radicalmente, por haber visto que ello nos lleva a 
más problemas. La vida en sí es un problema, por lo que para qué generar más. 

  

* Las costumbres, la tradición, la repetición por placer, es lo que nos hacen estúpido y falto de 
compasión y amor. Todo lo que hacemos es por salir de ese miedo que tenemos a la vida y a la 
muerte, al vacío existencial. Y como no lo entendemos, inventamos toda clase de distracciones 
y entretenimientos -la tortura y asesinato de los toros por diversión, generar conflictos y 
violencia en los deportes, en los nacionalismos, etc.-. Eso quiere decir, que seguimos siendo 
animales vestidos, aunque manejemos máquinas. 

  



* La comunicación, es la vida. Todo está relacionado físicamente. Y psicológicamente todos 
estamos relacionados, salvo los dementes, queramos o no. 

  

* No se puede escapar de esa relación, pues, aunque sea con el cuerpo uno tiene que estar 
relacionado. Por lo demás sería absurdo creer que se puede vivir sin relación. 

  

* El mundo físico es la prisión de la que no se puede salir. 

  

* Pero si ves que eso es así, como el frío o el calor, esa prisión ya no lo es. 

  

* Existe, como existe el cuerpo, pero si hacemos las cosas adecuadamente, podemos ir más allá 
de toda prisión. 

  

* Adecuadamente significa, vivir sin conflicto. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 15-7-2012 

* El mundo de los fenómenos físicos y psíquicos, no se puede dejar ni quitar porque va en la 
esencia del universo. Uno puede ir más allá de ellos. Pero ellos seguirán ahí, aquí. 

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... de Barcelona. Gracias por tus informaciones. 

  

* Pero no has dicho nada del campo de concentración que Israel ha transformado a Palestina, 
con sus asesinatos, humillaciones, brutalidades y crueldades. Eso también es dictadura. Pero tú 
estás al servicio del establishment y por eso no puedes decir la verdad que lo incomode. Tú como 
judío que eres, informado y medianamente culto, sabes de que hablo. 

  

* He leído tu escrito-artículo, 'Amigos y clientes', del 10-7-12. 

Y quiero decirte que la belleza no es lo que hay en los museos, ni en una panorámica con colores, 
etc. La belleza es tener una vida sin corrupción ni inmoralidad. Todo lo demás es vanidad. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias por las informaciones. 



  

* Si se me permite el decirlo, creo que eres como un conductor que va con exceso de velocidad. 
Eso no quiere decir que sea ilegal. Pero si tú has tenido experiencias psíquicas, sabes de qué 
hablo. Primero, nunca sabrás si son ciertas o es tu mente el que las provoca y genera. Pues todo 
se puede negar y afirmar infinitamente. Lo que sí que está claro es que esas experiencias 
psíquicas alteran la mente y el cuerpo. Por eso, el que tiene poderes psíquicos los descarta.  

  

* Primero que nada, sólo los tontos hablan de dios. Pues para hablar de dios lo habríamos de 
conocer. Y para conocer algo, ese algo tiene que ser. Por tanto, del dios que hablamos es de 
nuestro dios que nos hemos inventado. Por eso, ahí en India hay tantos dioses antropomórficos, 
humanos. 

  

* La parte, que somos nosotros, no puede abarcar el todo. El todo, la totalidad, si que incluye a 
la parte. 

  

* Cuando hay un conflicto entre dos personas o más, para que se resuelva las dos partes han de 
entender asumir que a algo se tiene que renunciar. Pero, lo que realmente deshace el conflicto 
es el querer que este no continúe ni prosiga. 

Mientras uno no vea que es más importante la paz -el fin del conflicto-, que la vanidad, el deseo 
de poder y vencer, que genera el odio y la envidia, el conflicto seguirá. 

Hay algo que está muy claro: cuando uno no quiere dos no pelean. 

  

* "¿Cuánto tiempo más vas a mantener a Krishnamurti con vida? ¿Entiendes su enseñanza, o te 
gusta contemplar lo que escribió o dijo?". 

Gracias por exponer esta pregunta. 

  

* Cada cosa que hacemos es un negocio -doy y recibo o recibo y doy-. Cuando me doy cuenta 
de que ese negocio tiene que desparecer, entonces se abren las puertas de la comunicación. Y 
como siempre, según la necesidad que tenga uno de deshacerse de ese actuar corrupto, uno 
podrá ir o no más allá de esa división que son los negocios. 

  

* Si decimos: “Si uno va a un templo o una iglesia a rezar, entonces se demuestra que no ha 
entendido la ‘enseñanza’ de JK”. 

  

* No nos damos cuenta que para rezar no hace falta ir al templo o a una iglesia. ¿Qué es rezar? 
¿No es hacer algo que creemos adecuado y favorable? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en 
nuestras vidas? Hay quien va al estadio a rezar, hay quien va a una conferencia a rezar, hay quien 



reza escribiendo comentarios de JK. Entonces, ¿dónde estamos? Ya se nos ha olvidado de que 
el observador es lo observado: que todos somos iguales psicológicamente. 

La enseñanza de JK, es donde no hay conflicto. Por eso esta vida es una vida sin caminos, 
solamente hay libertad para ver. Y si uno ve es cuando es libre. Y la libertad está más allá de lo 
que se diga o no se diga, pues es lo nuevo y lo viejo también. 

  

* La felicidad absoluta es la ausencia de conflicto. Mientras haya conflicto todo irá mal. Así que 
para hablar de felicidad debe de empezar por ver la manera de ir más allá del conflicto. 

  

* Yo soy tú, pero con mis peculiaridades, ya sabes piel más clara u oscura, el idioma diferente, 
etc. Si tú te conoces, es decir si ves cómo funciona el pensamiento, entonces conoces a todos, a 
toda la humanidad. 

  

* Decir: 'Los que no me entiendan que me sigan'. Es otra tontería más. ¿Tan difícil es conocer a 
una persona? ¿No somos todos iguales psicológicamente -el observador es lo observado-? 

  

* La naturaleza nos guía hasta cierto punto, pero uno tiene que ir más allá de ella para ver la 
verdad. 

  

* Cuando invade algo -ellos dijeron que descubrieron, cosa de idiotas-, ¿por qué es? Por rapiña, 
para seguir los reyes, los aristócratas, los ricos, con su vida de derroche y despilfarro, con su vida 
de corrupción e inmoralidad. Si hubieran sido legales y auténticos, no corruptos ni inmorales, 
todo se hubiera acabado con una visita de cortesía con el permiso de los que vivían allí. No era 
eso, era pura rapiña y ladronería, que es lo único que sabemos hacer. 

  

* Pero, Lizbeth, el amor lo es todo, lo engloba todo. Y también es amor decir: no. El amor, que 
es libertad, es mirar en todas las direcciones posibles. 

  

* Hay un error que es el problema de todos. Este error es creer que todo va a cambiar sin antes 
cambiar uno. Esos que opinan, que tienen soluciones, ya sean políticos, filósofos o religiosos, 
periodista, intelectuales, revolucionarios, no se dan cuenta que sin cambiar todo el paradigma 
de la sociedad nada va a cambiar. Habrá un reajuste con sus perdedores, muertos y asesinados 
que no se ven ya que mueren en su precariedad y pobreza ya sea en la calle o en su hogar, y 
todo seguirá igual. Siempre ha sido así y lo seguirá siendo. Pero repito, ¿quién ha de cambiar 
este paradigma de corrupción e inmoralidad? Nadie lo va hacer. Solamente lo tiene que hacer 
cada uno que ve las causas que han llevado a esta sociedad que se desintegra en su manera de 
vivir corrupta e inmoral. Se puede decir que eso no va a arreglar ni solucionar las cosas, los 
problemas. De acuerdo. Pero uno ya no participa de toda la crueldad, la brutalidad, la violencia 
y las matanzas de las guerras, fruto de la corrupción y la inmoralidad. 



Es decir, la casa está ardiendo y uno tiene que hacer algo. Y ese algo ha de empezar por uno 
mismo, por su manera de vivir, por su vida cotidiana. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 16-7-2012 

 ¿A ver cómo lo haces? Solamente podemos hacer lo que se ha hecho siempre: o una revuelta, 
revolución donde se cambian los que mandan, con su anarquía, crueldad, violencia y muertes; 
o cada uno hace la revolución psicológica, no-violenta ni sanguinaria. Mientras no haya un 
cambio en la psique, por haber visto y comprendido que el ego, el 'yo' , y su búsqueda de 
seguridad, es el que nos divide y nos hace insensibles ante el dolor, que es el que causa todos 
los problemas, todo será una repetición de todo lo que ha sido. Podremos cambiar los gobiernos 
infinitamente, pero mientras no dejen de ser corruptos e inmorales, habrá nacionalismos, habrá 
todos los fraudes y el desorden que hay. ¿Cómo puede una persona que es corrupta e inmoral -
todos lo somos- votar a alguien que no lo sea? 

Por eso todo parece un juego de niños: pedimos lo que no somos, queremos lo que nosotros no 
comprendemos ni vivimos. ¿Por qué hemos de obligar a que uno haga lo que no quiere hacer? 
Cuando tú dices: 'Hay que actuar colectiva y contundentemente' ¿Por qué hablas en nombre de 
todos? ¿Y   no quiere actuar según tú lo propones? Eso sería el mismo paradigma que pretendes 
cambiar: inmoralidad, corrupción, dictadura, crueldad y brutalidad. ¿Te das cuenta dónde 
estamos, Sergio? Por eso mientras no lleguemos a la raíz de nuestros problemas, que son los 
que tienen todos: división, enfrentamiento, conflicto, celos, envidia, vanidad, odio, violencia, 
etc., todo lo que hagamos será lo que hemos sido desde hace cien mil años. 

  

* A pesar de todo lo que se ha dicho, hay que decir que no hay una raza que se distinga de las 
otras, tanto en lo malo como en lo bueno. Pues todos formamos y participamos de la raza 
humana. Cuando los invasores europeos llegaron a América, allí los que vivían eran crueles, 
violetos, se hacían la guerra unos a otros. ¿Por qué si vivían en un paraíso de riqueza y de 
tranquilidad, eran violentos y guerreros? De la misma manera que todos los animales, allá donde 
estén han de hacer lo necesario para comer, reproducirse, etc., también los hombres estamos 
abocados a eso. Y esas necesidades, al tener miedo del futuro se convierten en la causa de la 
división, el enfrentamiento y el conflicto. Por tanto, todos los hombres sentimos lo mismo, 
porque todos tenemos el 'yo', el egoísmo, que dice: si tengo más cosas seré más poderoso, 
tendré más mujeres, tendré más seguridad. Y ese es el paradigma del que todos participamos.  

Por tanto, mientras no comprendamos nuestro pensamiento, que es el que ha dado vida al ego, 
al 'yo', al egoísmo, seguiremos como siempre: divididos y en conflicto. Solamente para saber 
bien quiénes somos, hace falta que nos llegue un reto en el que nos cuestione y ponga en peligro 
nuestra manera de vivir. Y el reto puede ser un invasor, un vecino, un compañero de trabajo, 
una crisis económica y política, la esposa, el hijo, un pariente o familiar, etc. ¿Puedes verlo, 
dispuesto a morir? 

  

* He entrado en 'Evolutionary Management' y he visto el video que trata sobre los zorros 
domesticados. Y eso demuestra lo estrechamente unido que está la materia y la psique. Las dos 



se alteran bajo la influencia de la otra, por lo que ha de salir algo nuevo. Y de ahí el peligro de 
que salga, por nuestra manipulación, algo no adecuado. 

Y si eso lo traspasamos a los humanos, eso quiere decir que la educación es lo que determina 
cómo serán las personas. 

  

* Parece que sea una obra de teatro donde los que ahora mandan y son crueles y brutales 
violentos, en un tiempo fueron ellos víctima que sufrían lo que ellos hacen sufrir a sus víctimas 
de ahora. Lo más graves es que actúan como si aquello no hubiera pasado para reblandecerles 
la conciencia y ser compasivos, con amor. 

  

* Siento decirte que no eres verdadero. Eres como todos los políticos mentiroso, corrupto e 
inmoral. 

  

* Para tener un buen sueño, sin sueños, hay que acabar lo que tenemos entre manos durante el 
día. Así no tenemos nada pendiente. Es decir, ver cada pensamiento como nace, cuál es su 
significado, y seguirlo hasta el final cuando se extingue. 

  

* Cuando uno está completo y total, durmiendo es como si estuviera despierto pues lo ve todo 
de manera que no genera problemas. Es decir, si hemos desechado la corrupción y la 
inmoralidad, tanto de día como de noche ¿por qué tienen que haber complicaciones y 
problemas? 

  

* Cuando estamos confusos e indecisos, no haga nada, deja que el problema se manifieste en 
su plenitud. Así el problema le contará su secreto. 

  

* Si mandara entonces sabríamos cómo es y de qué es capaz. A los hombres se les ve realmente 
quienes son cuando tienen mando y dinero. 

  

* Cuando llegan al poder no pueden tocar a la iglesia, ni a la monarquía, al centralismo, los 
aristócratas, a los ricos, etc. Todos son igual. Porque todos también somos iguales. El que entre 
ya ha tenido mucho tiempo para ver qué es lo que puede hacer y qué no. Todos comen en el 
mismo pesebre, pues son de la misma cuerda. 

  

* ¿Puede alguien verdaderamente honrado y no corrupto votar a los políticos que se presentan 
para las elecciones? Ese es el verdadero problema. Si eso fuera cierto –que fuera honrado y no 
corrupto- nadie le votaría. 

  



* No le votarían porque saben que haría un cambio que la mayoría no podría resistirlo. Nos 
hemos acostumbrado a vivir en la inmoralidad, de manera que al decirnos lo que es lo que 
hacemos mal, no lo podemos resistir. Detalles como echar la basura cuando uno quiere, ir contra 
dirección, falta de seriedad y puntualidad en el trabajo, en las oficinas con su indolencia e 
indiferencia a los problemas y a las personas. Siempre buscando la manera de sacar provecho 
donde sea y como sea. Pintar y ensuciar las paredes de otro. 

  

* Cuando una persona llega, lo nuevo ya ha empezado a operar. Encantado de que seamos 
amigos. 

  

* Cuando hay amor no hay nada y está todo. Porque el amor todo lo incluye y engloba. Parece 
absurdo y una locura, pero no lo es. 

  

* Doc, si todo es una farsa, ¿por qué participas en ella? 

  

* Podríamos añadir: seamos absolutamente libres en todas direcciones.  Gracias, Alejandra Sor-
do. 

  

* "El miedo psicológico, la inseguridad, la ansiedad, la confusión está ahí porque algo no puede 
ser tratado ahora". 

El miedo psicológico se genera por la comparación, en el tiempo. Yo fui feliz, ahora no lo soy. 
Pero, con el tiempo, lo volveré a ser. Y así nos dividimos del presente, del ahora. Gracias, Yudh. 

  

* Es el miedo que hace que nos aceleremos y vivamos en confusión el que hace que todo lo 
dividamos y fragmentemos. 

  

* La prueba es que, si miramos a alguien sin amor, no vemos nada de la belleza que lo envuelve. 
Pero si miramos con amor, la dicha, la maravilla, la belleza y el gozo todo lo envuelve. Esa es la 
diferencia: el amor purifica y cura. Sin amor está la enfermedad y el absurdo.  Gracias. Lizbeth. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 17-7-2012 

* Todo lo que dice ese escrito, es más de lo mismo. Todo eso ya lo sabemos. 

El problema es que, si cada uno no hace el cambio en su vida, en todo lo que hace, nada 
funcionará. ¿Qué importa que los demás no lo hagan, tengan miedo a esa revolución 



psicológica? La solución de los problemas empieza dentro de nosotros. Por tanto, si quieres 
honestidad y no corrupción, empieza tú a ser honesto y no-corrupto. Ese si que es el verdadero 
problema. Lo demás todo se torna absurdo. 

  

* He recibido tu e-mail. Gracias, Ramin. 

Por motivos lingüísticos y accidentales no hemos podido hablar mucho por teléfono respecto de 
tu conferencia en el IBEI, sobre los recursos energéticos en Oriente Medio. 

  

* Por mi parte, quiero decirte que el destino de todos los países que no sean colaboradores de 
Europa o de EEUU, el actual establishment que domina el mundo, está dado: unos detrás de 
otros caerán por las presiones tanto internas como las externas promovidas por Europa y EEUU. 
Siempre ha sido así, es la guerra, pero de baja intensidad, o como se decía antes 'la guerra fría'. 
Cuando Occidente y la Unión Soviética, se disputaban la hegemonía del mundo. Y usaban espías, 
rumores, propaganda, presiones, bloqueos como el de Cuba que todavía existe, por parte de los 
dos bandos. Solamente falta saber hasta dónde llegarán Rusia y China en su apoyo a Siria. 

En realidad, la historia es muy fácil de descubrir: mirando el paradigma de división y conflicto 
que es la base de nuestra psicología, siempre es lo mismo adaptando a las características y 
circunstancias de cada época, ya sea al pasado, al presente o al futuro. Pues el problema es que 
vivimos divididos, fragmentados, unos de otros: en la oficina, en el hogar, con la esposa, con el 
hijo, con el vecino o el hombre que pasa por la calle. Y esa división y conflicto, al salir fuera 
genera la sociedad en que vivimos y que hemos construido. 

Con afecto y con cariño. 

  

* Como son tan corruptos e inmorales, siguen engañando y mintiendo sin dar una información 
veraz de lo que sucede, de acuerdo con la realidad. Es lo que les decía, de que en su naturaleza 
está la corrupción y la inmoralidad tan instalada, que no dudan de esconder la verdad y de lo 
que sucede. Que centenares de miles de personas salgan a la calle para protestar contra vuestro 
gobierno de derechas y que no digáis nada al respecto lo dice todo. 

Aprovechando la ocasión, quiero informaros que varias veces he hecho 'clic' donde uno 
comunica que no quiere recibir más vuestras informaciones. Lo siento, pero vuestras 
informaciones no son objetivas, están a favor de un gobierno que está exprimiendo a los más 
humildes y sencillos, a los trabajadores. Y sin embargo a los ricos y poderosos todo son 
facilidades y beneficios. 

  

* Las enseñanzas de JK si nos son aplicables a la vida cotidiana -ya sea la vulgar o la sofisticada- 
no sirven de nada. 

  

* Si la enseñanza de JK, no sirven para que tú la apliques en cada momento de tu vida, quiere 
decir que no sirven para nada. 

  



* La belleza no es ver algo agradable a la vista, una nube que se aparta para que llegue el sol en 
invierno. La belleza es tener una vida de honestidad, sin corrupción. 

  

* El placer no es el problema. Es lo que hacemos con el deseo de repetición, de la persecución 
de más y más placer. Y el placer está en la raíz de todos nuestros males. ¿Qué es lo que hacen 
sino esas personas tan ricas y poderosas que siempre quieren más y más dinero, para sentir el 
placer de la falsa seguridad y el poder? 

  

* Por eso uno ha de ir más allá de todos los pesares, las alegrías, los triunfos y las derrotas. No 
se puede identificar con nada, pues esa identificación crea su contraria, su apego y su desdicha. 

  

* Pero por bello que sea algo, te tienes que liberar de eso para poder estar libre para el reto que 
siempre es ahora. Es decir, el problema de la belleza que te atrapa es que te condiciona y ya no 
eres libre, estás atrapado. Eso se puede ver en el sexo y su belleza, en la pintura, en la escritura, 
en la música, en el viajar, en el hablar y actuar, etc. 

  

* El ego es como nuestra sombra que proyectamos; no podemos deshacernos de él, solamente 
podemos ir más allá de él. 

  

* Si tú eres corrupto e inmoral, esa responsabilidad solo es tuya. No hace falta escudarte en lo 
que hace tu vecino, el que pasa por la calle, el político o la iglesia católica. No hay manera de 
escaparse. 

  

* La presencia es la conciencia, ¿no? Porque sin conciencia no hay nada, viviríamos como un 
animal, comer, dormir, reproducirse. Por tanto, el problema está en cómo tener esa conciencia 
lo más clara y profunda posible. Y ahí entra la religión, que no es la acumulación de ritos y textos. 
La religión de la que hablamos, es la que llega de la visión y comprensión, de la experiencia, de 
que todo está unido, de que todo es sagrado. Y de esta actitud religiosa, es cuando podemos ir 
más allá de la división y los conflictos. 

Gracias, Shw Bhardway. 

  

* María Estela, si decimos: 'Tal vez unos días se calmen y se solucionen las cosas'. Eso es encarar 
el problema no adecuadamente, pues el tiempo en el ámbito psicológico es una ilusión. Uno 
tiene que ver que el cambio es ahora. No dentro de un rato, mañana, dentro de un mes o un 
año. Porque, cuando llegue ese plazo que nos hemos puesto diremos que necesitamos más 
tiempo. 

  



* ¿Por qué no puede descubrir con una sola mirada toda la trama de la vida? ¿E por qué no 
queremos ver esa trama, por pereza e indolencia, por falta de pasión que es amor? El cambio 
fundamental, radical, siempre es ahora, en este instante. Cuando lo vea siempre será ahora. 

  

* Todo lo que se diga, ya sea una opinión, una idea o teoría, tanto se puede negar como afirmar 
de una manera infinita. Por tanto, cada cual tiene que descubrir dónde está lo falso y descartarlo. 
Pues nadie se lo puede decir, porque el que se lo diga tampoco lo sabe ciertamente, podría vivir 
en la ilusión. 

  

* ¿Nos damos cuenta que cuando nos involucramos en el tiempo, que es llegar a ser, seguimos 
haciendo las cosas inadecuadamente? El tiempo en el ámbito psicológico es un impedimento. 
Porque ese tiempo quiere decir que tenemos una esperanza, una expectativa de algo que ha de 
venir. Y así nos dividimos del reto, que es el problema que nos llega, que es el presente, el ahora. 

¿Podemos ver toda la ilusión del llegar a ser y ver que todo cambio siempre es ahora, no luego 
u otro día? 

  

* Esperar, la esperanza, las expectativas, ¿no son tiempo para conseguir algo? Pero ese tiempo 
psicológico, es un obstáculo para el cambio radical que necesitamos. El cambio verdadero, no 
como un concepto o idea, ha de ser ahora, en este instante. De lo contrario, ese cambio no llega. 
¿Mira por qué es que necesitas tiempo para hacer lo verdadero? Verás cómo es una 
contradicción. ¿Cómo podemos querer amar a alguien, pero no lograrlo? ¿Entiendes la pregunta 
y todo lo que hay implícita en ella, el tiempo, el deseo, la pereza e indolencia? Si tú ves 
realmente, no es necesario el tiempo, sino que actúas y generas orden. Y el orden es amor.  

  

* El verdadero significado de las palabras está más allá de lo que dicen. Si tú no vas más allá no 
verás el significado que llevan en su profundidad. Averigua por qué no ves su esencia en lo que 
se dice, en cada palabra. Amar, ¿es amar realmente? Tú lo tienes que descubrir. ¿Cómo lo 
descubrirás? Yendo más allá de tu condicionamiento, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que 
tú crees o no crees, que es. Si llegas hasta ahí, entonces, la realidad, lo que es, se manifiesta tal 
cual es. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 17-7-2012 

* El problema es psicológico: si uno repite, aunque sea lo mejor del mundo generará desorden, 
sufrimiento y dolor. ¿Qué es lo que queda si uno no repite? Lo que queda será lo nuevo, ¿no? Y 
lo nuevo no ha sido tocado por la astuta mente. 

  

* Para no repetir, uno tiene que estar siempre alerta a todo lo que sucede, a cada pensamiento. 
Tiene que ver, cómo nacen, y se desarrollan, y al final se deshacen. Es decir, es como si 



estuviéramos siempre viviendo en un lugar desconocido, donde no sabemos lo que sucederá 
tanto en el presente como en el futuro. Puede que eso les parezca demasiado exigente, pero es 
de la única manera en la que el ego, el 'yo', no pueden operar. 

  

* El ego, el 'yo', es el director, el planificador, el que dice: 'yo sé', Y se enreda en su bucle dando 
soluciones y planificando lo que tiene que ser. Pero todo lo que genere el 'yo', será la misma 
confusión que genera. Así que es al 'yo' al que hay que investigar y comprender. Ese es todo 
nuestro problema, no lo que haga uno u otro. 

  

* Mira que es bonito ver, que las personas sin conocerse apenas se atraen unas a otras. 

  

* El miedo físico es útil para la salvaguarda del cuerpo. Pero el miedo psicológico es el invento 
del hombre, es querer curarse los posibles dolores que hallará en el futuro. Y por eso sufre. En 
el presente, en el ahora no hay ni dolor ni sufrimiento, sólo hay la dicha del vivir. Por eso lo que 
hace falta es ver la falsedad del tiempo psicológico. 

  

* Cuando tú haces algo verdaderamente, no puede haber repetición alguna, aunque hagas algo 
repetido. El problema viene cuando uno no hace las cosas con todo su ser, con toda la atención. 

  

* Hagas lo que hagas en el ahora, el presente activo y factual, no puede haber repetición. La 
repetición es la ausencia de la atención profunda, total. Cuando uno tiene esa atención total, no 
hay nada, solamente ver lo que sucede sin decir esto es nuevo o es viejo y repetido. 

  

* “A veces veo que el dolor es como una ilusión”. 

El dolor es una ilusión cuando hablamos del psicológico. Pero no el dolor físico: si te envenenas 
sufrirás y tal vez morirás. 

  

* El dolor psicológico se convierte también en un veneno, cuando inventamos el futuro que más 
nos conviene. Ya que así nos dividimos y es cuando llega el peligro del conflicto, el 
enfrentamiento y la violencia. 

  

* He leído tu escrito, 'La dignidad de ser hombre'. Gracias por los comentarios e informaciones. 

¿Por qué lo complicamos todo más aún de lo que siempre ha estado? Toda norma, toda 
imposición que es lo que son las normas, tienen que generar el no aceptarlas, la rebeldía, la 
contradicción. 

Si sólo instruimos para que tengamos una buena capacidad de ver la realidad tal cual es, no 
habrá problemas. Porque los problemas como vendrán se irán resolviendo. Primero los padres 



tienen que instruir a sus hijos a que sean serios y profundos, a que tengan toda la atención a lo 
que hacen. 

Porque la falta de atención, es la falta de respeto a lo que tenemos delante, ya sea una persona, 
la naturaleza, un mueble, una máquina, lo que sea. 

Así que la atención total, es el máximo orden. Y ese orden es amor. 

  

* Eso que nos cuentas no es nada especial. Eso es algo que nos pasa a todos, solamente lo que 
cambia es el nivel, el momento, la época. Todos tenemos nuestras malas experiencias, que si las 
contáramos esto sería como un lloriqueo continuo. Y eso es negativo. Porque cada vez que tú 
cuentas tus malas experiencias, con todo tipo de detalles, etc., estás provocando que eso se 
reviva de alguna manera. Por lo que, en vez de liberarte, lo que haces es reforzarlo. Eso mismo 
lo hacen muchos otros que han pasado malas experiencias ya hace mucho tiempo. Y lo han 
convertido en un negocio y espectáculo propagandístico, que solamente los superficiales 
ignorantes les hacen caso. Porque no se enteran que eso ya está todo muerto y no sirve de nada 
quejarse, rememorarlo, hablarlo. El pasado sólo sirve para echarle un vistazo a manera de 
información estudiantil-didáctico-curiosidad. Porque nadie ni nada puede juzgar ni cambiar el 
pasado. El pasado es de los que lo vivieron en ese preciso momento que ya pasó y es estúpido 
querer hurgar en él. Es como si a ti te quisieran estar echando en cara tus errores cometidos en 
tu juventud -errores que todos cometemos- y te quisieran enjuiciar o llevar a la cárcel, o incluso 
matar, etc. Eso es cosa de estúpidos que rebosan de odio, de celos e ira, por su desgracia e 
ignorancia. 

  

* ¿Es qué con el presente, y sus problemas, no tenemos bastante? Por su desgracia se van al 
pasado desatendiendo el presente, por lo que se hacen tan crueles y malvados como los que 
pretenden enjuiciar y condenar. Lo único que cuenta en la vida es el presente, el ahora. El pasado 
nos divide y fragmenta del presente, del reto, del ahora, haciéndonos feos y amargados, 
confundidos y malvados. 

  

* “Si la compasión no incluye a sí mismo, es incompleta”. 

La compasión que es amor, no deja nada fuera, todo lo incluye, porque es la totalidad de todo 
lo que existe. 

  

* Es curioso que se la atribuyan a Buda tantos y tantos escritos y frases. Cuando cualquier 
persona seria y despierta, las podría decir. Eso quiere decir, que han hecho una especie de 
negocio con ese personaje histórico. 

  

* "La personalidad no tiene sentido en las cotizaciones de la verdad" 

Eso es cierto para el que no está ofuscado por la historia y sus personajes, leyendas y falsedades. 
Pero la mayoría, superficial e ignorante, sí que la personalidad es definitiva. Y se convierte en 
una especie de religión con sus ritos, palabras, textos y superstición. 



  

* Para hacer las cosas adecuadamente, María Estela, uno no tiene que estar dividido ni 
fragmentado internamente. Uno puede ir por todo el vasto mundo queriendo o pretendiendo 
ayudar a los demás, puede haber dado todo lo que tenía, puede ir a lugares cargados de energía 
para recibir algo de instrucción o un impacto, haber leído infinidad de libros ya sean los llamados 
sagrados o no, pero si internamente está dividido, si vive fragmentado y en conflicto, entonces 
no se tiene nada. 

¿Crees que las personas quieren vivir sin división interna? Eso quiere decir que han de descartar 
toda su vieja manera de vivir, con sus dependencias, sus entretenimientos y distracciones, que 
nos hacen que sigamos ignorantes y superficiales. De manera que cuando uno ve todo eso, se 
da cuenta que donde hay esfuerzo no hay amor. Pues el esfuerzo nos hace brutales y crueles. 
Así que, es cada cual el que tiene que ver donde está lo falso y negativo, y descartarlo 
radicalmente. 

  

* Sí, Beatriz, pero para ayudar a los demás de una manera verdadera, primero que nada uno 
tiene que vivir en su vida cotidiana todo lo que queremos que hagan los demás: el fin de la 
corrupción y la inmoralidad. La realidad de lo que sucede no es esa, sino que decimos a los otros 
lo que tienen que hacer, pero nosotros no lo hacemos. Por eso, todo seguirá como siempre. Sólo 
tú has de ser capaz de vivir en tu vida lo que crees que es verdadero. Los demás que hagan lo 
que tengan que hacer, pues donde hay esfuerzo no hay amor. Ya que al forzar las situaciones de 
las personas para que hagan lo que queremos, nos hacemos brutales y crueles.  

Con afecto y con cariño. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 19-7-2012 

* Querida Beatriz, no me refería ni a ti ni a nadie en concreto. Solamente te describía lo que 
sucede a la mayoría. Y esa es la realidad nos guste o no. 

Siempre he sabido que tienes algo especial, que se transmite en tus palabras. Me imagino que 
en directo ganarás más en magnetismo y convicción. 

  

* El mismo deseo de orden, genera desorden. Pues, el orden solamente pude llegar cuando ha 
cesado la división y el conflicto. 

  

* Hay algo que queda muy claro: vosotros los ricos y poderosos, la derecha carca y castiza 
española, no van a sufrir las consecuencias de la crisis económica, según se desprende de las 
informaciones que dais: vivimos en un mar de calma y tranquilidad absoluta -aunque haya miles 
de manifestantes por las calles, se altere la circulación de vehículos e incendien papeleras y 
contenedores de basura, se detengan y aporreen a las personas-, los poderes que sostienen el 
establishment, que siempre es de la derecha, también funcionan, el nacionalismos centralista 



heredero del dictador Franco también funciona cada día más centralista. En verdad, es que sois 
la continuación del dictador sanguinario Franco. Y ahí ya está todo dicho. 

¿No podéis daros cuenta que esa actitud tan cerrada y carca, os divide de la mayoría? Luego os 
quejáis cuando os dicen fachas, retrógrados, violentos y crueles, siempre a favor de los ejércitos 
y los policías, hagan lo que hagan. ¿No os dais cuenta que vuestra actitud solamente pude existir 
con el ejército y los policías? Así dependéis de ellos y os hacéis como ellos. 

¿Vuestros hijos son como vosotros? Lo dudo que sean igual. Seguro que escupen en vuestras 
ideas y maneras. Solamente la satisfacción de sus caprichos es lo que les atan a vosotros. Pero 
como sois tan materialistas, generáis en vuestros hijos el mismo paradigma que usáis para 
proseguir con vuestra actitud tan egoísta y cruel. 

  

* Si decimos: ‘La amistad se gana con esfuerzo’. ¿Es eso correcto? Vamos a verlo. ¿Puedes forzar 
a alguien para qué te quiera, te ame, sea tu amigo? Eso parece imposible, ¿verdad? 

El esfuerzo genera conflicto entre la parte que quiere algo y la otra que no quiere. Y desde ahí 
es donde empieza la división, la crueldad, la brutalidad. No será mejor dar libertad para que uno 
elija sus amistades. No sé si han soportado la presión de alguien que no les apetece su amistad 
ni lo que dice ni lo que hace. El resultado es la confusión y el desagrado, las huidas en las miradas, 
etc.  Por tanto, el esfuerzo nos hace insensible y crueles. Aunque sea el esfuerzo por levantarse 
por la mañana de la cama ya está en el ámbito de la crueldad. Por eso, hemos de hacer las cosas 
para no generar el esfuerzo: retirarse a la cama a la hora adecuada, para a la hora de levantarnos 
ya desearlo porque hemos descansado lo necesario. Por eso donde hay esfuerzo, no hay amor.  

  

* El sexo tiene un problema. Y es que no da lo que se espera de él. Queremos lo máximo y 
siempre más de ese máximo, pero eso no pude llegar. Por tanto, ya no tiene lo que el cartel de 
propaganda dice de él. En el sexo no está la solución a las angustias, deseos desenfrenados, 
apetitos insistentes. El sexo es quiero y no puedo.  Por tanto, él tiene que tener su lugar y 
momento. Nada más. 

  

* Palabras bonitas. Pero ese señor participó en una guerra como soldado. Inició la guerra de 
Vietnam. No hizo nada -sin duda haría lo que podría, claro- para que el racismo contra los negros, 
violento y cruel, desapareciera. ¿Es posible siendo un político, aunque sea el presidente de una 
nación, tener libertad de acción, estar por encima de las presiones, ya sean militares, 
económicas, culturales y religiosas, judiciales, etc.?  Si no lo está, tiene que dimitir, renunciar al 
cargo radicalmente. Si no, se hace cómplice y una marioneta de esos poderes fácticos, 
deshonestos, corruptos e inmorales. 

  

* Cuando decimos que la amistad es 'saber que existe un vínculo entre dos seres que no son 
dueños el uno del otro y simplemente han sentido la presencia de un universo para compartir 
sin pedir nada a cambio'. ¿No crees que eso es irreal, que eso no es la manera cómo vivimos? 
Para llegar a eso que tú has dicho, María de los Ángeles, habría que haberse liberado 
completamente del egoísmo, del 'yo'. Una pregunta: Si tú chico, que tú lo quieres tanto, te dijera 
que ha estado esta tarde con una amiga común y que ha salido el sexo y ha resultado perfecto, 



¿qué pasaría contigo? Si le quieres de verdad, tú has de sentirte feliz de que haya gozado con tu 
amiga, ¿no? 

  

* ¿Te das cuenta de qué estamos hablando? Todo esto es muy serio, no es meramente repetir 
palabras y conceptos que no tienen nada que ver con la realidad, con nuestra realidad, que es 
la misma e igual para todos. El amor, es lo más peligroso que hay. Porque para que haya amor, 
uno no tiene que tener nada. Y así a la vez, lo tiene todo. Y es por ahí por donde hemos de 
empezar, no repitiendo palabras que parecen culturalmente bonitas, pero que no se adecuan a 
la realidad y la verdad de lo que son las cosas. ¿A ver si lo ves? 

  

* El sexo quiere que sea lo que no puede ser. Para estar más allá de la miseria humana, hemos 
de ver el sexo sin darle importancia, como mirar. 

  

* Queremos que el sexo lo arregle todo. Pero él no puede. Así nos parece impotente, incapaz 
para resolver el reto de la vida. El sexo es sexo. 

  

* Para que el sexo sea la maravilla que es, no hay que pedirle nada. Sólo estar atento a todo lo 
que sucede. Ver qué pasa en mi pensamiento. 

  

* El problema no es el sexo. El problema llega después, con el disgusto de querer y no poder. El 
poder es bueno o malo. ¿Qué queremos? Todo. 

  

* Todo no puede ser. Todo puede ser cuando no pedimos. Pedir es invitar al fracaso. No pedir 
es la función de la inteligencia: todo llega. 

  

* El sexo es como todo lo que hacemos, pero más íntimo y compartido. Es donde hay más 
relación y comunicación rápidamente. De ahí su peligro. 

  

* El peligro del sexo no está en el acto, sino cuando vuelve el pensamiento y sus problemas. Y 
viene la confusión, la desdicha de rememorar. 

  

* El orden es fundamental para que todo funcione sin sufrir. El desorden, crearme yo un orden 
para mí, es lo que todo lo hace feo y peligroso. 

  

* La libertad existe cuando no hay miedo. Porque donde no hay miedo no hay conflicto. 

  



* Si no tuvieras el problema del dinero, seguro que encontrarías algún otro problema. Pues la 
mente está condicionada para resolver problemas. Así que ella los crea e inventa. Si no vas más 
allá de ese condicionamiento, siempre verás problemas y más problemas. 

  

* Todo lo que se dice son palabras. Si no existiera el pensamiento no se podría decir lo que 
decimos. Eso es igual que cuando decimos que el tiempo no existe. No existe el tiempo 
psicológico, pero sí que existe el tiempo físico que tardo en tener que leer y comprender este 
comentario. 

  

* ¿El sentimiento, la emoción, es amor? Ambos son una reacción. Y cuando reaccionamos 
podemos hacer toda clase de tonterías. Yo veo algo bonito, que me gusta con pasión, así que 
ese sentimiento me hace que lo toma -ya sea una persona, o un objeto cualquiera-. ¿Entienden? 
Cuando se emociona y llora por su patria, su país, es cuando ya está listo para hacer la guerra 
para defenderlo, es decir para asesinar a seres humanos por una idea. Y así en todo. La 
inteligencia, llega cuando ve todo el panorama de lo que sucede, no en un fragmento -que es mi 
mezquindad, mi poca cosa que soy-. 

  

  

  

 Escritos y publicaciones, 20-7-2012 

* Si decimos que la rencarnación existe como si decimos que no, nos dividimos de la realidad. 
Esta realidad está más allá de todo lo que nosotros, con nuestra mente convencional, podamos 
decir. Aunque no son iguales, es parecido a lo que a ti te ocurrió al nacer para los que te trataron 
entonces -padres, parientes, vecinos, médicos, etc.- muchos dirían que tú no servirías para nada. 
Y sin embargo, sí que has servido para hacer una carrera, para llegar a la edad que tienes, para 
ser directora de un programa de televisión, etc. 

Lo que quiere decir, que todo no lo podemos saber. Pues para saber hay que empezar por la 
actitud mental de 'no sé'. Si decimos que algo no existe, como la rencarnación, dios, los poderes 
psíquicos, la telepatía, etc., nos dividimos de los que sí que dicen que existe. Y cuando nos 
dividimos, es cuando generamos conflicto, confusión y desorden. ¿Te das cuenta de todo eso lo 
qué quiere decir? Quiere decir, que nosotros nos hemos de atenernos a la realidad, de manera 
que todo lo que nos provoca y genera división y conflicto descartarlo radicalmente. Porque en 
ello, va la paz, el orden, la ausencia de contienda, de violencia y guerra. 

  

* No es tan complicado como parece vivir dentro de la sociedad sin participar de su corrupción 
e inmoralidad. Si nos damos cuenta que la raíz de todos los problemas está en el conflicto que 
genera la división, entonces si descartamos todo eso, es cundo estamos al margen de la sociedad 
y sus maneras. 

  



* Si tú tienes lo necesario para la comida, la habitación para descansar y resguardarte del mal 
tiempo, si ya estás vestido, y tienes un poco de dinero más, ¿dónde puede estar el problema 
con el dinero? 

  

* Antonia, el amor y la libertad es lo mismo. Porque si yo te quiero, te amo, he de dejarte 
completa libertad para que tú encuentres eso que te haga feliz. Es decir, la libertad, la felicidad, 
el amor, todo es lo mismo. Todo tiene una misma raíz, que es la ausencia de conflicto, de miedo, 
lo que lleva a la libertad que es amor. 

  

* Parece ser que son fragmentos de textos diferentes que se han unido. Si son de Jiddu 
Krishnamurti o no, no lo sabemos. Pero, sí que son muy parecidos, aunque según quien sea el 
traductor le da un aire distinto a otro. 

Referente a dios, JK no quería hablar de ello, pues decía que sólo los tontos hablan de dios, en 
el sentido que no se puede aprehender. 

En lo referente a Jesús, según yo lo veo, muchas veces JK tenía las dudas de que hubiera existido, 
diciendo que algunos eruditos cuestionaban el personaje porque era demasiado extraordinario. 
Diciendo que todos nacemos con los mismos atributos, por lo que hemos de pasar por un 
aprendizaje cosa que Jesús según la tradición no lo hizo. Otras veces, se refería a Jesús como 
ejemplo de alguien que había influenciado en la mente humana. 

  

* Si es una descripción personal que tú te haces es válida. Pero, Lizbeth, la comparación trae 
malos resultados. Pues, en la comparación hay un movimiento de división entre los comparados, 
pudiendo surgir celos y envidias, la división y el conflicto. Donde se incita a la imitación, al 
esfuerzo, al ajustarse a un patrón. Cosa del todo negativa, pues nosotros hemos de ir al amor. Y 
el amor todo lo integra, nada excluye, no tiene escalas ni planes ni proyectos. 

  

* El amor está más allá de la amistado de la enemistad. Pues el amor no tiene la lógica 
convencional. El amor, lo engloba todo estando más allá de las palabras y conceptos, de todo lo 
que se ha dicho por los llamados libros sagrados, por los maestros y los gurús. 

  

* Todo es posible en esta vida.  Pero, solamente quiero añadir: 'Nada nuevo bajo el sol'. Es decir, 
todo es tan viejo como ir a pie. Gracias, Pep. 

  

* Sigues haciendo un problema de algo que no lo es. ¿Por qué ha de ser un problema el dormir 
si eso es preciso? ¿Verdad que es ridículo cuestionar el dormir, o el comer, o el andar, o el hablar, 
todo lo que es necesario? Pues ese es el paradigma. La necesidad, no se puede cuestionar ni 
hacer nada con ella, sino vivirla. 

  



* Si esperas correspondencia del otro, que creemos que es nuestra pareja en el amor, eso ya no 
es amor. Porque hay una intención que ya está obligando. Y el amor no quiere nada, sólo vivir 
con amor. 

  

* ¿Tú puedes huir de tu cuerpo? No puedes, ¿verdad? Entonces te has de enfrentar a ese reto 
que es tu cuerpo. Si no le atiendes, será peor. Pues la vida es como tu cuerpo, si no la atiendes 
se complicarán aún más los problemas. Y para que no se complique más nuestra vida, no 
podemos dividirnos de ella, huir de ella, inventar otra realidad que me gusta más. 

Atente al hecho de que tienes que hacer lo necesario para vivir, con menos problemas mejor. 
Eso quiere decir: levantarse de la cama, lavarte, comer, trabajar, o hacer algo para proveerte lo 
que necesitas. Si no lo haces entonces sufrirás sus consecuencias. Investígalo y verás que no hay 
escape. Y cuando comprendes que toda idea de escape, de huir, es una ilusión, es cuando hagas 
lo que hagas es la libertad. 

  

* Lizbeth, el capital más importante que tenemos es la percepción o conciencia, la sensibilidad, 
el amor. Cuando tenemos todo eso, el tiempo no existe. El tiempo psicológico es deseo, denota 
una carencia de algo que nos hace que busquemos y persigamos el placer. 

Cuando somos en el amor, cada cosa que hacemos nos proporciona placer: todo lo relacionado 
con el cuerpo-respirar, comer, andar, descansar, el sexo, lavarnos y asearnos, limpiar la casa, 
cocinar, mover los muebles-, las situaciones o retos que nos llegan, todo es motivo de gozo y 
placer. 

El caso contrario, el deseo y la búsqueda de placer nos lleva a la desesperación del quiero y no 
puedo. Porque nunca podremos satisfacer al deseo, ya que siempre quiere más y más. Y ese es 
nuestro problema y el de los que antes nos han precedido -padres, abuelos, etc.- que también 
querían algo más que no se puede conseguir solamente con la satisfacción corporal, olvidándose 
de lo psicológico y espiritual. 

  

* Recuerda, Lizbeth, que los astros inclinan, pero no arrodillan. 

  

* El dinero no tiene ningún valor en realidad, pues es sólo papel, es como un cheque, un pagaré. 
El valor del dinero está en el oro que lo respalda, que lo tiene el banco o el Estado. Por eso el 
que tiene dinero se convierte en un acreedor del banco y el Estado. Cuando pagamos a alguien 
con dinero, nosotros también nos hacemos responsables del real y verdadero valor de ese 
dinero. Pues si no tuviera valor, al que reclamarían sería a nosotros. 

  

* ¿Esa es la tragedia? Parece que se os agotan los 'sucesos'. Todo es una distracción y 
entretenimiento, con tal de no vernos tal cual somos: superficiales y vulgares, infantiles y 
esnobs. Pero, la realidad está ahí lista para que la veas y la notes. 

  

* Balogun, he leído tus escritos-poemas. Gracias por enviármelos. 



  

* Hay algo que es un tanto difícil de ver, para la mayoría de las personas, y es que el pensador 
es el pensamiento, el observador es lo observado, los dos son lo mismo. Por eso, cuando tú 
mencionas que has oído una voz dentro de ti que era dios, el señor, Jehova, el padre, todo eso 
es fruto de tu mente. 

Entonces, cuando entiendes que el que piensa y el pensador son lo mismo dejas de tener ese 
conflicto interno del pensador y el pensamiento, cada uno tirando por su cuenta. Y así todos 
nuestros problemas que son provocados por la división interna, el conflicto, cesan. Y es entonces 
cuando llega la paz. Que no es mi paz contra la tuya. 

  

* A ver si ahora llega el escrito. 

Aprovechando la ocasión, quiero decirte que en mi website -el enlace está debajo del escrito- 
está el primer libro que escribí, 'Dedicado a los que no saben ya los que no pueden leer. 
Observaciones y notas en Ibiza' 

La estancia en Ibiza, fue algo maravilloso. Había complicaciones como en cualquier lugar donde 
uno va. Pero en Ibiza por su condición de isla tiene unas características que son realmente 
sorprendentes. Yo por ser de una familia de agricultores aquí en Valencia, veía toda la lógica de 
su comportamiento de los ibicencos. Pero, aún se complicaba más al mezclar todo con los 
visitantes de todas partes del mundo. 

Como he dicho, fue una situación tan especial para mí que creo que es de las mejores que he 
vivido. Pude vivir en el campo, y arriba de la playa de Figueretes, en el Puig dels Molins. 

  

* Pues bien chica encantada de haberte conocido, aunque sea de esta manera. Pero, ¡vaya lo 
qué ha salido! 

Con afecto y con cariño. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 21-7-2012 

* ¿Es amor pretender amar a una sola persona? El amor no es apego, ni miedo a perder algo, no 
es aferrarse a un plan, a una idea o teoría por maravillosa, piadosa y buena que digan que es, 
que nos parezca. El amor es vivir sin nada para cubrirse por arriba ni nada para sujetarse por 
abajo. Pero, aún esto tampoco es amor, porque también es un plan, una idea, y todo eso nos 
sujeta y esclaviza, nos divide de la realidad siempre cambiante. 

El amor es la ausencia de conflicto interno, donde uno está más allá de palabras, conceptos, de 
la autoridad moral, cultural, o del ámbito que sea. Por eso, el amor es libertad. 

  



* ¿Crees que el Señor, dios, puede ser entendido con lo que piensan nuestras mentes humanas? 
Es un recurso pedir a dios, decir que es su voluntad, agradecerle o maldecirle, para aliviarnos de 
una manera o de otra. Pero, eso son todas cosas de la mente-pensamiento.  Eso es como cuando 
mantenemos un diálogo interno con otro que no está presente, que al final creemos que es 
realidad, cuando no lo es, ya que es que la mente se ha dividido entre yo y tú. Es decir, cuando 
vemos que el pensamiento y el pensador son la misma cosa, que el observador es lo observado, 
entonces es cuando nos damos cuenta que todo es fruto de nuestras mentes. Sólo podemos 
saber que existe el universo infinito y por tanto inexplicable. Pues eso es lo que se puede aplicar 
a lo que se llama dios. El infinito, la eternidad, no tiene explicación, ni se les puede pedir nada, 
porque si son sabios lo son infinitamente. Y entonces saben lo que tienen que hacer, lo que nos 
conviene a nosotros o no nos conviene. 

Ves, Anthonia , dónde hemos ido a parar. Es decir, es el vacío y la nada la que nos lleva a lo nuevo 
y no pensado ni tocado por la astuta mente. Y lo nuevo e inmaculado, es el amor. 

  

* ¿Puede haber amor si existe la división y el conflicto interno en nosotros? Solamente cuando 
estamos más allá de la división y los problemas que genera, egoísmo, el nacionalismo, lo 'mío' y 
lo 'tuyo', etc., es cuando florece el amor. Todo lo demás, son juegos de la mente, ilusiones que 
generan sufrimiento y dolor.     

  

* Si dices que dios es alguien, eso no es un hecho, eso es una pretensión tuya. Porque ¿cómo 
podemos hablar de algo que no tiene forma? 

  

* Cuando estamos sin que el 'yo' opere, aunque repitamos no es una repetición psicológica ni 
de la voluntad ni el deseo, porque no lo sabemos. Es como si tú dices una mentira sin darte 
cuenta ante una pregunta comprometida para otro y automáticamente dices no o sí. Al no 
operar el ‘yo’, todo lo que hacemos es nuevo e inmaculado, sin culpa ni malicia.  

  

Esa cuestión de si uno puede estar libre del 'yo', es recurrente para algunos que no ven claro lo 
que es ese ‘yo’. Voy a volverlo a explicar una vez más. Todo lo negativo, siempre estará en 
nosotros -lo negativo es el 'yo'-. La diferencia entre unos y otros es que hay quien no se da cuenta 
de que tiene el 'yo' operando a todas horas. Y otros se dan cuenta. 

Los que nos damos cuenta, podemos ir más allá de ese ‘yo’. Pero hay unos que son más 
desarrollados psicológicamente y están más tiempo libres del ‘yo’. 

  

* He leído tu introducción de la entrevista que le hiciste a Elaine Fox, neurocientífica, de ayer.  

Pensar que la calma y la tranquilidad, el fin de la confusión y el desorden, va a ser el resultado 
del cambio de unos circuitos, parece una superficialidad. Por mucho que hagamos ejercicios, 
prácticas y métodos, de concentración y relajación, si no descartamos la actitud de corrupción 
e inmoralidad, esto no será posible. 

Es como si tú maltrataras a tus compañeros, los hurtaras dinero, les quitaras las parejas de tus 
amigas, no vas a hora al trabajo, no pagas los impuestos y las deudas, y quisieras con unas 



cuantas prácticas y concentraciones, o la última terapia científica, no tener ansiedad ni estrés, 
no tener miedo, no tener confusión ni desorden. ¿Es esto posible? 

Es la moral -palabra maldita para los corruptos, ladrones y los de vida cruel y brutal-, algo que 
molesta y que hay que apartar. Diciendo que podemos llegar a la paz, donde no hay conflictos 
ni confusión, mediante sólo la química, las terapias médicas-psicológicas, unas cuantas prácticas 
y métodos de meditación. 

Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y por eso hay el desorden y el caos que hay en todas 
partes. Y por lo tanto toda esta manera de vivir, es el resultado de estar divididos internamente, 
fragmentados y en conflicto, que, al salir afuera y plasmarse en la vida cotidiana, genera el 
mundo donde vivimos. Cada uno es el responsable de lo que hace con su vida, y el responsable 
también de la manera cómo funciona el mundo. 

  

* He leído tu entrevista que han publicado en.., del diario de Barcelona, de ayer. Gracias por las 
informaciones y comentarios. 

  

* Veo que estás confundida cuando crees que, solamente cambiando unos circuitos, y con unas 
prácticas de meditación, concentración y relajación, la felicidad llegará a nosotros. 

La realidad no es así. Eso es lo que hemos hecho durante un millón de años, pero los resultados 
no son muy positivos. Pues seguimos estando divididos y en conflicto, tanto internamente como 
externamente con todo lo que nos rodea. Cuyo resultado es esta manera de vivir de desorden y 
anarquía, de confrontación, de violencia y guerra. 

Para que tengamos tranquilidad, paz y orden, dentro de nosotros, es preciso que nuestra 
manera de vivir esté libre de corrupción e inmoralidad. Porque si tú maltratas, eres irrespetuosa, 
les robas y menosprecias, a los que viven contigo y te rodean, ellos te darán malas vibraciones, 
te devolverán los golpes. ¿Estás de acuerdo, Elaine? Y entonces, por muchos ejercicios y 
prácticas de relajación, de anti-estrés, que hagas no surtirá ningún efecto. Por el contrario, si 
actúas con respeto, si tienes afecto y cariño, porque ves la vida como una unidad, ves la 
humanidad como toda una donde el europeo, el africano, el oriental, son lo mismo. Si tienes esa 
compasión, que es la austeridad de lo necesario que no derrocha ni devora todo lo que nos da 
la vida, ya sean alimentos, ropa, todos los objetos que necesitamos para vivir. Entonces, uno 
está en paz dentro de él y también externamente. Y, si eso es así, ¿verdad qué no habrá 
necesidad de cambios de circuitos, de ejercicios de relajación, de meditación, etc.? 

Por tanto, el problema de los hombres es interno, es psicológico, es espiritual, es de moralidad. 
Y porque no lo comprendemos, es que vivimos como animales vestidos, como siempre lo hemos 
sido, por muchas máquinas que usemos, por mucha química que hayamos sintetizado, por 
muchos microscopios y aceleradores de partículas que hayamos creado. 

  

* "Mientras no hay trabajo para el ‘yo’ imaginario, usted está solo con Dios, que está trabajando 
en usted todo el tiempo". 

Entonces eso quiere decir ¿qué cuándo nuestro 'yo' está trabajando dios desaparece? Eso para 
un dios es como un fraude. Porque si dios es todo poderoso, tiene que estar por encima y más 
allá del 'yo' y de las personas que lo llevan arrastras consigo.  ¿Ves la tontería que es mencionar 
y hablar de dios, Regio Nale? 



  

* Si pudiera ser, los bombones los regalaría a las personas que su vida parece ser que es muy 
amarga y desconsolada. Gracias, Adhe. 

  

* ¿Por qué dices eso de que las mujeres ya están iluminadas y los hombres no? Te dirán que eres 
un machista, que vas contra ellas, pues ellas dicen que son iguales que los hombres. Y lo quieren 
ser. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 22-7-2012 

* Gracias, Carmen.  Siempre que veo una película del oeste -un western-, donde aparecen 
incrustados en el ejército de los EEUU algunos indios pieles rojas como guías-exploradores, me 
pregunto: ¿Cuántas derrotas a los indios se debieron a la colaboración de esos guías-
exploradores pieles rojas? Sé que se puede decir, que gracias a esos ‘traidores’ exploradores 
hubo menos masacres pues la guerra entre el ejército y las tribus pieles rojas acabó así antes -
pues la victoria de los invasores europeos estaba cantada y era irreversible por la superioridad 
de los ‘rostros pálidos, ‘ojos claros’, ‘casacas azules’-. 

Pero el papelón de ‘traidores’ no se les quitará nunca de su memoria. Eso quiere decir que la 
vida tiene unos cauces que difícilmente podemos juzgar. 

  

* Podría significar: amo tus lugares profundos, tus 'secretos', en definitiva, toda tú, o todo tú. 
Pues todo lo que decimos que tenga profundidad y sentido, se refiere a nosotros las personas y 
a la manera de vivir.    

  

* El que digamos que los hombres son superiores a las mujeres. Como si decimos que las mujeres 
son superiores a los hombres. No tiene ningún sentido si no es el mundano y superficial, del 'yo' 
soy mujer y 'yo' soy hombre. 

Si quieres describirlo, lo puedes hacer. Pero eso es una obviedad, que tiene muy poca relevancia. 
Además, esas opiniones, pueden generar conflicto. Es como si dijéramos que los europeos son 
superiores a todos los demás, ya sean africanos, americanos, orientales. ¿Qué sentido tiene 
decir eso? 

  

* No se trata de ahorrar esfuerzo, Paty. Se trata de que, si tú comprendes que, si te fuerzas a la 
hora de hacer algo, una cuenta matemática, cualquier cosa, eso no va a salir bien. Como cuando 
escribes un texto de prisa y forzando todas las situaciones, haces muchas faltas y errores 
ortográficos. Por eso, cuando lo vemos claramente el esfuerzo se acabó. 

El esfuerzo, es un deseo desbocado por conseguir algo, lo que genera crueldad y brutalidad.  



  

* Las distancias, aunque físicamente existen, cada día parecen más cortas. Pero, está claro que 
como el directo, en vivo, no hay nada. 

  

“El amor sin etiquetas, ni es peligroso ni es incondicional, ¡¡el amor simplemente es…!!”  

  

* Es verdad, Paty, lo que dices. Pero para los que no lo saben, los que viven como ‘Alicia en el 
país de las maravillas’ se les tiene que señalar e informar, para que el golpe no sea tan seco y 
extremo. ¿Estás de acuerdo o tú tienes otra visión? 

  

* ¿El reino de los cielos, el nirvana, la iluminación, la liberación, esto es todo posible vivirlo de 
verdad? Todo es una propaganda desarrollada a través de dos mil años o más. Sería muy sencillo 
demostrar que todo eso no es posible para nosotros los hombres. Pero también sería muy 
sencillo decir que todo eso es cierto y verdadero. Por eso, como hay tantas posibilidades de 
demostrarlo o de negarlo, cada uno que lo investigue. 

  

* Hola Cris, gracias por tu felicitación. Pero como tú ya me conoces no hacía falta que me lo 
hubieras felicitado. Pero repito, gracias. 

Podrías haberme escrito alguna cosa tuya y así hubiéramos tenido un motivo de contacto. Creo 
que eres muy profunda para todas estas cosas y situaciones. Yo no lo hago nunca. Pero si me 
llega como tú y otros, respondo. Me pasa lo mismo con navidad, las bodas, los entierros, los 
bautizos, las fiestas de la clase y el cariz que sea. Me aburren y veo lo que hay detrás de todos 
esos montajes. Así que prefiero hacer la vida cotidiana según salga, sin explosiones festivaleras. 
¿Tú cómo lo ves, cómo lo haces? Así que, en tu próximo aniversario, si no te felicito no es porque 
no quiera ni pase de ti, es que no encuentro que tenga algo realmente positivo, salvo el de 
comunicarnos. Pero, para comunicarnos solamente hace falta empezar a comunicarse, sobre 
todo en Internet.  Leo algún comentario tuyo que veo por ahí, pero no encuentro ningún motivo 
para contestarte porque estoy de acuerdo contigo. 

  

* Por ser la vida un misterio, es todo lo que digamos sobre ella y más. 

  

* Hola Sonia. He leído tu entrevista. Gracias por las informaciones. 

Siempre que pienso en un juez, me pregunto si ellos se dan cuenta lo que realmente están 
haciendo. Pues, todo acto que se juzga ya está en el pasado. Y el pasado es imposible de revivir. 

Eso se ve muy claramente con las guerras de hace cien años. Cuando las investigas, te dices: 
'Pero si los dos bandos eran igual de culpables'. Pero en ese momento había la ilusión de que 
solamente había un culpable. 

  



* Sé que eso que te he dicho puede ser demoledor para un juez, pero eso solamente uno, cada 
cual se lo tiene que aclarar, es decir, ver y comprender. Pero, tal vez, si todo lo viéramos 
realmente tal cual es, como es la realidad nos guste o no, la sociedad no estaría tan degenerada 
y no habría tanto caos y desorden.  Aunque a la mayoría no les interesa que esa verdad llegue a 
la luz y se aborde con todas sus consecuencias. 

  

* Tanto Occidente como Oriente -incluyendo a todos los países no desarrollados-, el problema 
que tienen es el deseo. Pero la diferencia entre Occidente y Oriente, está en la velocidad que se 
desea. Los Occidentales, al ir tan acelerados, desean más que los Orientales. 

Esto es como en los juegos, el más rápido siempre gana. Pero esta situación no se puede 
cambiar. Por lo que, hay que recurrir a la compasión y al amor para poder soportarnos. 

  

* No, no, desde que el hombre es consciente de su dolor y sufrimiento, que empieza a ser 
filósofo. Pues todo se es por necesidad. 

La necesidad de que el dolor no me destruya. 

Es preciso atender a ese dolor. Sino el dolor te destruye. 

Claro que sí. ¿Tú haces algo sin sentido? Cuando el hombre se dio cuenta que cuando le quitaba 
la mujer a otro le podían romper una pierna, es cuando empieza a filosofar. Los animales no lo 
hacen porque no son conscientes del peligro de no hacer las cosas para evitar los problemas de 
nuestros actos. 

Eso es otra cosa. Pero lo que está claro es que nadie mueve un dedo sino es para algo que le 
interesa. 

Si no tuviéramos la conciencia que nos dice que eso si lo tocas te quema -hablo en el ámbito 
psicológico-, no haríamos nada. Pero el hecho es que, sí que la tenemos, unos más desarrollada 
que otros. 

Ella tiene una reacción biológica, física, y por eso al estar solo ahí, no filosofa. Pero el hombre 
como tú sabes... 

Descúbrelo tú. Venga yo te ayudo. El hombre lleva millones y millones de desarrollo más que la 
rata. 

  

* Tan difícil es olvidarse del pasado y perdonar. Las personas que no perdonan, están enfermas, 
divididas de la vida. El pasado, ya no sirve para nada, no tiene ningún valor, y nadie es capaz de 
ver realmente lo qué paso. En una guerra, y la vida es una guerra, todos somos culpables de lo 
que sucede. 

  

* No se trata de lo que diga yo u otro lo qué es el 'yo'. Se trata de verlo ambos, todos, lo que es. 
Es muy fácil: si yo me digo que soy español y que estoy dispuesto a matar por defender lo 
español, ahí está el 'yo'. Si una mujer o un hombre no pasa, -va más allá de eso que dicen que 
es ser mujer u hombre-, ahí está el 'yo' con sus problemas. El 'yo' es todo lo que inventamos 
para sacar un provecho, es un añadido a lo que es, a la realidad. Y como es querer alterar y 



cambiar esa realidad por otra, nos dividimos y generamos todo el caos, el desorden, la violencia 
y las matanzas de cada día. 

O sea que el ‘yo’ es el causante de todo este mundo. Creyendo que lo que construiríamos sería 
lo mejor, la civilización, la riqueza para todos. Pero el ‘yo’, que es el pensamiento divisivo, 
siempre genera más de lo mismo, lo viejo y repetitivo. Sólo lo nuevo florece cuando el ‘yo’ no 
opera. 

  

* Gracias a ti Yanet, por tu paciencia, tu amabilidad, tu vitalidad. Y lo más importante, tu trabajo 
para los demás que no se hace por dinero, etc. 

Desde el primer día que te conocí me 'enganchaste'. Y siempre he gozado de todo lo tuyo. Si nos 
hubiéramos conocido y vivido en un mismo lugar, hubiéramos sido colegas, amigos, y todo lo 
que se desprende de ello. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 22-7-2012 

* Pues, creo que no es cuestión de conquistarlo. Si no que es cuestión del destino. Porque tú 
sabes que cuando dios no quiere los santos no pueden. 

  

* Eso que dices es una tontería. Porque si uno está ciego o le falta un brazo, no hay ayuda que 
valga ni sirva. Hay que apechugar con lo que tenemos, tanto para bien como para mal. 

  

* Sí, sí. Pero vuelvo a decirte que dios no ayuda a nadie. Eso es un invento supersticioso. Porque 
si dios ayudara, no daría lo que nos da a cada cual. Y menos a los que tienen el cuerpo deformado 
o malformado. 

  

* No se trata de creer o no creer. Se trata de ver la realidad, nos guste o no. Por tanto, ¿tú qué 
ves en la vida, en tu vida cotidiana, en los vecinos, en el trabajo, en los parientes, etc., reciben 
alguna ayuda para mitigar sus miserias, sus sufrimientos, sus grandes retos? 

  

* Todo cambia, eso es implacable. Pero todo cambia a pesar de lo que nosotros digamos o no, a 
pesar de lo que queramos o no. ¿No te das cuenta que vivimos en la mentira, en el juego de la 
ilusión? 

  

* Pero si uno cree en una ilusión es un estúpido. Y por eso, genera toda clase de problemas, 
desorden, confusión. Mira los políticos, etc., ellos también creen en sus ideas divisivas y caóticas. 



Por eso, hemos de mirar la realidad, tal cual es y asumirla. La realidad, no es de nadie, es lo que 
es. 

  

* No se trata de que tú te sientes aludida. Pues si tú te polarizas en lo que se dice te bloquearás, 
como ya te ha sucedido. Cuando hablamos no lo hago sobre mí ni sobre ti. Hablo para toda la 
humanidad. Porque todos participamos de los mismos problemas. Si cada cosa que se dice nos 
la apropiamos, entonces estamos estancados, clavados en el suelo. ¿Lo ves, Verónica? 

  

* Si solamente buscamos nuestro beneficio, entonces los problemas continuaran. En todo 
tenemos todos que ganar y perder a la vez. ¿Tú quieres que te exploten en el trabajo? ¿Quieres 
qué tu pareja te maltrate, te extorsione? No y no. Los dos han de participar en igualdad de 
condiciones. Y participar es perder y ganar. 

  

* ¿Ya no prestas atención? ¿Estás distraída con otro asunto? Pues dejémoslo. 

  

* Bueno Verónica, si quieres dime cuáles son tus ideas. Pero sin que haya discusión, ni 
enfrentamiento. Estamos investigando lo que dicen dos amigos que se supone que se respetan 
y no quieren hacer daño alguno. 

  

* Todos los que trabajan para los gobiernos, no son preciosamente todos políticos. Y con respeto 
a dios, aunque ya te he aclarado que ese dios esa una superstición, es la vida y sus misterios la 
que determina que alguien tiene que vivir y otro ha de morir. Puedes decir, el que gana un 
puesto bien remunerado de trabajo, quien haga lo que haga. O sea, que para mí dios es un 
misterio, el misterio. 

  

* La superstición, es decir: que por arte de magia un trozo de pan y un vaso de vino, se convierten 
en el cuerpo y la sangre de una persona que dicen que vivió hace dos mil años. 

  

* Bueno, ¿de qué quieres que tratemos? 

Y del sexo qué, Verónica. 

Ya te has metido otra vez en líos. No te das cuenta que somos iguales. Los hombres dicen lo 
mismo de vosotras. 

No, los hombres son más espabilados. Es decir, ellos no tienen que seducir a las hembras. Son 
ellas las que los tienen que atraer y absorber para lo que lo necesiten. Los hombres, por su 
manera de ser el masculino, ya lo tiene todo hecho. En los países árabes, y en otros lugares 
también, la mujer trabaja lo más pesado y el hombre mira y dirige. 



Tú que tienes poder, porque estás en el ayuntamiento, sabes que han de haber secretos -por 
eso el nombre de secretaría-. Es decir, todo poder, para serlo, se tiene que basar en secretos. 
Los que no queremos ningún secreto tampoco queremos ningún poder. 

Porque el mismo hecho de vivir como vivimos: unos que explotan a otros, se tiene que basar en 
una mentira impuesta. Y la mentira es una ocultación de la verdad, es un secreto. De lo contrario 
todo se vendría abajo el sistema por el cual todo funciona: las monarquías, el Vaticano, los 
bancos, las empresas, etc. 

Pues en el sexo sucede lo mismo. Porque es el paradigma de la falsedad y la mentira, las 
apariencias, son las que nos dirigen la vida y cómo la vivimos. 

El sexo, sino es un regalo accidental, ¿qué es entonces, una medicina, una droga, un vicio, la 
persecución del placer que nos enloquece? 

El sexo también puede ser un arma para conseguir algo. 

El sexo, el hecho en acción es blanco y puro, sin nada feo. Pero el problema está cuando termina, 
entonces llega el resultado. Es como la droga. Solamente, con una gran compasión y 
renunciamiento, el sexo es lo sagrado que es. En el sentido de no imponerlo, no querer más y 
más sin que haya lugar, sin hacerlo sucio. Pero, así y todo, todo acto donde no hay división, el 
amor está allí. 

Estoy de acuerdo. Nada más hay que ver si realmente no vas a hacer daño a la otra persona que 
vas a compartir el acoplamiento. 

El futuro, si lo hacemos de buena intención, no tiene por qué preocuparnos. Pues siempre, en 
todo lo que hagamos, habrá algo que hará daño a alguien, queramos o no. Porque la vida es así, 
cuando comemos es porque hemos matado a un animal, etc. 

Pero, tú la has amado cuando estabas con ella haciendo sexo a cada momento. ¿Tú ves algún 
riesgo en eso? 

  

* Pero, Verónica, nadie sabe lo que puede ocurrir mañana. Por eso es preciso, si uno quiere 
claro, hacer las cosas adecuadamente: ir a la hora a trabajar y hacerlo adecuadamente, no robar, 
cumplir las señales de tráfico, no maquinar para hacer daño, pagar las deudas, etc. Entonces en 
unos años, si actúas honestamente, sin corrupción, lo que venga no será dañino. Otra cosa es el 
cuerpo y sus problemas que puedan llegar. 

¿Qué te dura un hombre en la cama en tiempo? ¿Cuánto tiempo está hasta que eyacula y ahí se 
acabó todo? 

¿Y cómo lo haces para que te dure tanto tiempo? 

Hay algunos que son ellos los que aguantan y pueden estar una hora sin eyacular o varios meses 
y años. 

¿Es verdad que la mejor mujer en la cama ha de actuar como una puta? 

Los hombres para ser buenos en la cama han de convertirse en putos. 

No se trata de consenso, se trata de querer serlo o no. 

Entonces yo soy un puto con las mujeres. 



No se trata de dudarlo, si yo te amo a ti, tengo que darte hasta mi sangre. 

Pero es que parece que no tienes claro lo de la entrega al cien por cien. 

Yo no puedo tener relaciones con alguien que no significa mucho para mí. 

De lo contrario, volveríamos a la mercancía. Al igual que nunca he pagado por hacer sexo.  

De acuerdo, Verónica. 

Hasta otra. Oye si quieres llamarme por teléfono lo tienes en mi página de FB. O alguna otra 
cosa, lo dices a ver qué podemos hacer entre los dos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-7-2012 

* La vida en si no es el problema. El problema es mi vida, que no me gusta y siempre estoy 
luchando, agrediendo, no me gustan los celos, las envidias, los deseos destructivos y agresivos. 
Y qué hacer con todo eso es mi problema. 

  

* “Los que saben no hablan. Los que hablan no saben”.  

  

* O, los que saben hablan. Los que hablan saben. Porque si te agarras a algo, ya está ahí el 
absurdo. Para no llegar al absurdo tiene que ser: si pero no, no pero sí.  

  

* La carne es la gasolina especial que usamos para vencer, ganar, imponerse, para que el 'yo' 
prosiga con su crueldad y brutalidad. Aunque los que no comen carne también están ahí, aunque 
sea a otro nivel. 

  

  

* He leído tu escrito-columna, 'Larga vida y juventud', de ayer, 22-7-12. 

Salvo que los jóvenes ahora se van más tarde del hogar familiar -que esto tiene que ser 
coyuntural-, todo lo demás que dices, es la manera de comportarse los hombres desde siempre. 
Esto quiere decir, que vivimos en una ilusión, en una trampa. Porque todo lo que has dicho tú, 
siempre los más viejos lo han dicho y lo dirán. El joven, como no tiene memoria comparativa 
aún, todo lo que sucede le parece bien y normal. 

Es decir, todo lo que hacemos es recordar el pasado, querer inventar el futuro que por la fuerza 
de los hechos tiene que ser una continuidad del presente, pero más acelerado y por tanto con 
más problemas. Nos creemos que el presente es peor que el pasado, porque está más 
complicado. Pero esto es una ilusión, pues lo único que cambia es la rapidez de la acción. Y a 
más acción, más confusión y desorden, más caos, más de lo de siempre. 



Todo ello, solo puede cambiar cuando nos damos cuenta de esta ilusión, que es fruto de una 
mente dividida y fragmentada. Entonces, no tendríamos tanto deseo para conseguir más y más, 
porque como lo compartiríamos todo, no habría envidia, celos, vanidad, frustración. Es decir, el 
'yo', y todos sus problemas, no operarían. 

  

* Hay que aclarar, que no comer carne no es una operación física para el cuerpo, sino que es un 
acto de compasión. Y por eso, poco importa lo que hicieron nuestros antepasados próximos o 
lejanos. 

  

* Aunque a veces mi alegría y mi fiesta, es a costa de los otros. La alegría interior no tiene nada 
que ver con la alegría mundana, con toda la vanidad y espectáculo. 

Todo eso si lo controlamos, lo ejercitamos con métodos y sistemas, nos lleva a la misma 
repetición que hacemos para proseguir la búsqueda de placer. 

  

* Hay vegetarianos que nunca han comido carne, ni sus padres ni abuelos, etc., tampoco. Y no 
se sabe nada de carencias ni problemas corporales por esa manera de alimentarse. 

  

* Todo tiene que ser cuestionado, pues todo está confundido por intereses egoístas para ser 
más eficientes a la hora de sacar algún beneficio como en los deportes, en la guerra, en los 
negocios a fin de producir y consumir más. 

  

* Siempre las gracias las tendría que dártelas yo a ti. Pues tú no sabes lo que recibo de esta 
amistad tan bonita. 

  

* Porque nos aferramos y nos destruimos mutuamente. Por eso, hay que morir a todo lo que 
nos condiciona y nos engancha. 

  

* Habría que averiguar, ¿por qué hay algunos que tienen el 'yo' casi todo el día operando y otros 
menos tiempos? 

  

* Lo intemporal, no se puede llamar ni provocar. Lo que provocamos es la continuidad para 
seguir sacando más placer y sus derivados, vanidad y soberbia. El placer sin más es lo que nos 
viene, sin agarrarnos a ello. Es como si dijéramos que queremos prolongar eternamente la 
primavera. Eso es el absurdo del placer. Cuando todas las estaciones son el mismo placer sin 
confusión y sin desorden. 

  



* Al respecto de que hay que trabajar. Pues todo ser viviente, si no es que es un inútil psíquico, 
tiene que hacer algo. No nos preocupemos por los que aparentemente no hacen nada. Pues, 
seguro que hacen algo. ¿Alguien conoce a personas que no hacen nada? Yo no conozco ninguna. 
Como los animales, todos hemos de hacer algo. Y ese algo también está en función de los demás 
que nos acepten o no nuestras necesidades y peculiaridades. La vida tiene infinitas posibilidades, 
que no las podemos ver. Y por eso no son vistas como trabajos convencionales. Por ejemplo, 
hace dos mil años seguro que la mayoría diría que escribir era una tontería, una chorrada, algo 
inservible para poder comer, etc. 

  

* Pero, y si hay unos que les pagan por decir lo que quieren oír. No te das cuenta que es eso lo 
que todos hacemos: los diarios dicen lo quieren leer y saber los que los compran; en la iglesia y 
los templos, también escuchan lo que les place y agrada; los abogados, los médicos, los políticos, 
los reyes, los papas, etc., intentan halagar a sus 'clientes'. Así que ¿por qué te extraña tanto, los 
que hacen lo mismo, pero de otra manera, aunque sean sencillos y sin poder? 

  

* ¿A dios se le puede firmar un contrato? No digo ni que sí, ni que no. Solamente, quiero ver 
todo lo que hay implícito en ello. Todo lo que digamos o no digamos de dios, no tiene ningún 
sentido ni valor. Pues dios siempre estará más allá de todo lo que digamos o no digamos. Por 
tanto, todo eso, parece un juego y un entretenimiento infantil. 

  

Antes que nada, te viene bien hablar. ¿O estás ocupada? 

De acuerdo. Entonces háblame de ese presentimiento. En qué sentido lo dices. Y si ya has tenido 
alguna experiencia. Aunque las experiencias no tienen por qué repetirse. 

¿Tienes algo en el corazón? 

Eso es poco. 

Explícalo pues, por favor. 

¿Podemos seguir o lo dejamos para otro momento? 

¿Qué tal la tormenta que tenías? 

¿Cuál ha sido la causa? 

¿Eso qué clase de respuesta es, te crees que somos niños? Di no te lo quiero decir. Y ya está. 
Pero no juegues infantilmente. 

Lo que tú quieras. Creo que estas conversaciones, como no eres sincera, no nos llevan a ninguna 
parte. 

¿Tan peligroso es lo que vas a contestar? El que teme algo debe. 

¿Perjuicio de quién, de tú o de mí? Es de los dos, pues los dos somos humanos y los humanos 
todos tenemos prejuicios. Por eso que tenemos prejuicios, no los provoquemos. 

No. Eso lo tienes que descubrir tú. Y si tienes que decir 'No' porque te sale, dilo y asume la 
responsabilidad de decir no. 



Para que haya verdadera comunicación entre dos personas, las dos han de mirar en la misma 
dirección. No puedes ir hacia el este y el otro hacia el norte. Pues así eso no va a ninguna parte. 
Ya estás haciendo de las tuyas. Lo siento esto se acabó. 

¿Por qué si algo no quieres que se sepa lo insinúas? No haberlo mencionado. Porque si lo 
mencionas, es como si yo voy a tu casa y te digo: tengo algo para ti, pero no te puedo decir lo 
que es.  ¿Eso te parece bien? Eso es jugar a un juego, que no lleva nada bueno para clarificar los 
problemas que todos tenemos. Ahora si a ti te divierte, eso es otra cosa. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-7-2012 

* Con todo el respeto para lo que has dicho, Rafael, ya estás huyendo de la realidad de que eso 
que llamamos dios, está más allá de las palabras y los conceptos humanos los diga quien los 
diga. 

  

* Y, ya estamos: 'Yo sí que lo puedo hacer, pero tú no lo puedes y no te dejaré'. Esto, ¿a dónde 
nos lleva sino a que todas esas masacres continúen? Nosotros nos creemos que somos los 
maestros, ¿verdad? Pues vaya lecciones que les damos, entre la corrupción y la inmoralidad, y 
las guerras que provocamos y hacemos para destruir un país y cambiarlo todo porque nos 
conviene. 

  

* Pero, ¿por qué no comprendes que hay unos que alimentan, porque quieren, a esos yoguis? 
Como aquí lo hacen con monjes y monjas, frailes y curas dependientes del Vaticano. 

  

* El verdadero problema que tenemos todos, es que estamos divididos y fragmentados 
internamente. Y esta división, engendra conflicto, que al salir al exterior y plasmarse en cada 
acto que hacemos, ha provocado esta manera de vivir con sus divisiones de ricos y pobres, entre 
la mujer y el hombre, entre los europeos y los que no lo son, entre las diferentes ideas y teoría 
religiosas, tanto como políticas. 

Y es a eso, es a lo que tenemos que invertir toda nuestra energía, para ver cómo solucionamos 
el problema, qué tengo que hacer para que no me divida de la persona con quien convivo, con 
los vecinos, con el oficinista, con el carpintero o albañil, con la autoridad, con todo el mundo. Y 
todo lo demás, llegará, si tiene que llegar, por su camino. 

  

* ¿Es posible controlar el pensamiento? Si lo intentan verán que no es posible, porque el 
pensamiento se va y vuelve. Por eso, si queremos que el pensamiento no sea un estorbo uno lo 
tiene que comprender desde la misma raíz. Hay algunos, que se concentran en un punto 
fijamente, en cantos y música, repitiendo cadenciosamente ciertas palabras y rezos, para así 
aquietar el pensamiento. Pero una mente así, está embotada y torpe, narcotizada con su 
proyecto, no tiene vitalidad ni soltura ni libertad. Por eso, vive en la contradicción y el conflicto, 



entre el deseo de concentración y el que no quiere mirar a un solo punto, si no mirar por la 
ventana, en la calle, en campo abierto o en mirar y observar en todas direcciones. 

  

* Hace muchos años que no oía esta canción. Y veo que ahora noto toda la inmensa fuerza -
psicológica y espiritual- que tiene. Y que antes ya lo tenía, pero nunca la había escuchado a 
solas.  http://www.youtube.com/watch?v=z9OGfBGOCpk 

  

* ¿Qué significa controlar, Alejandra, estar concentrado, de guardia a todas horas con tensión y 
aislamiento? Cuando salimos a vivir la vida en la calle, no podemos controlar en cuanto apenas, 
no podemos concentrarnos en una persona que va por la calle, en un coche, en un letrero, en 
un escaparate y sus bonitos trajes. Además, ¿no has notado, que por mucho que tú lleves al 
pensamiento a un punto, a una idea obligándolo, forzándolo, al final el pensamiento va a seguir 
por su cuenta? 

Al contrario, si descartamos la tensión y el conflicto por querer forzar al pensamiento y 
encaramos la vida como una unidad, como una sola cosa, entonces la atención profunda y total 
llega. Como no hay ningún fragmento en el que me tengo que enfocar no hay ninguna tensión, 
todo es armonía. 

  

* No, no, Alejandra, el controlar es infinito. Por mucho que controlemos, no lo podremos 
controlar todo. Es como el contar, y todo lo que hacemos, es infinito. Por eso, te he dicho que si 
no controlas nada todo queda en orden y estás más allá de controlar. ¿Cómo podemos nosotros 
controlar a nuestra mente que forma parte de la mente global, donde nos afecta todo lo que 
hacemos unos y otros? Yo puedo decirme millones de veces que no tengo que hablar, pero si 
soy hablador o extrovertido, risueño, serio y estirado, simpático, ¿cómo puedo cambiar todo 
eso? Las religiones organizadas en todo el mundo han dicho, por miles de años, y dicen: sé 
pacífico, ama a todos, no maquines contra los demás, no mates, etc. ¿Han cambiado al ser 
humano? No lo han hecho. 

Ahora bien, si vemos que no podemos cambiar lo que somos, ¿por qué luchar contra ello, 
dividirme y ponerme en conflicto con ello? Porque si hay conflicto hagamos lo que hagamos no 
tendrá ningún sentido verdadero. Entonces, cuando llegas hasta ahí, te das cuenta que el 
concentrarse, el decirse que quiero ser guapa o guapo, inteligente, con una mente lúcida, 
dinámica y fresca, no sirve para nada, es una pérdida de energía y de tiempo. Al contrario, si me 
atengo a lo que soy, a lo que somos, entonces sé cómo tengo que moverme con ello por la mi 
vida, por la vida. 

  

* En el silencio puede llegar la observación que todo lo comprende. Y entonces sobran las 
palabras. 

  

* La sociedad competitiva, cruel, llena de vanidad, de celos y envidia, precisa una alimentación 
acorde con lo que es. Y eso solo se lo da la carne, y toda clase de drogas. Y, como eso que 
deseamos no puede llegar, nos lanzamos desenfrenadamente creyendo que cuanto más 
corramos más posibilidades tenemos de salir de la crisis existencial, de la incomprensión del 
mundo y del cosmos. Y por eso, todo lo que no nos haga más agresivos y competitivos lo 

http://www.youtube.com/watch?v=z9OGfBGOCpk


rechazamos. Por eso, repito, la carne es el mejor alimento para esa batalla contra la realidad, lo 
que es, para inventar otra realidad que más me gusta y satisface. No nos detendremos pase lo 
que pase y cueste lo que cueste, pues somos así. Y seguramente no podemos cambiar. 

  

* Una vez una hermana de la caridad, que regentaban un asilo de ancianos desamparados, dijo: 
'Todo lo que hago, lo hago por y para dios'. Es decir, que ella estaba tan fanatizada por esa idea 
de dios, y todo lo que habían creado en su nombre -religiones, liturgias, textos que se dicen 
sagrados, ritos y supersticiones, etc.-, que las personas que atendía pasaban y quedaban a un 
segundo lugar. Cuando todo gravita por y para los seres humanos. Todo lo demás, son 
supersticiones y fanatismos, son un agarrarse a algo para no sentir el vacío y la nada existencial 
–la no capacidad de comprender el universo y sus maneras, es decir, comprender el infinito y lo 
eterno-. Siempre tropeas 

  

* Hay la mayoría que no quiere ni le interesa saber más de lo que sabe. 

  

* Es cierto que la multitud genera la fealdad. Por eso, hemos de ir más allá de la fealdad. ¿Puede 
desaparecer la fealdad? No lo puede, es como la violencia, como la vanidad, etc., solo podemos 
ver cómo es en realidad e ir más allá de todo eso que es la fealdad. 

  

* ¿Cuánto tiempo hace de eso que se dijo, que si tan solo cuatro, cinco o seis personas, hicieran 
un a cambio radical en su psique ello afectaría a la mente global? Nunca se ha visto. Es uno el 
que se lo tiene que demostrar a él mismo en su vida de relación. 

Porque, siempre tropezamos con lo mismo: ¿Quién va a evaluar si uno ha hecho el cambio 
radical o no? O, ¿si uno no ha hecho el cambio radical, puede percatarse de quién lo tiene? Ese 
es el problema del nirvana, la iluminación, la liberación, no hay un tribunal para examinarlo. Por 
tanto, siempre seguimos estando solos. ¿Lo captas? 

  

* Pero es condición indispensable que tiene que nacer en uno. Si no todo puede ser una ilusión. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-7-2012 

* Ese profeta no se había dado cuenta que el observador es lo observado. Que yo soy tú. Y que 
tú eres yo. No hay división entre nosotros. Creerse superior o inferior a los demás es una ilusión, 
una especie de locura que nos divide y nos destruye. Cuando uno se da cuenta que el observador 
es lo mismo que lo que está observando, todos los problemas que nos dividen se deshacen. Esa 
es la revolución definitiva. Y en eso está la compasión, el amor. 

  



* Verlos volar en grupos de veinte a treinta, con sus cánticos suaves y no muy fuertes, pero muy 
perceptible, con las alas estiradas y planeando grandes distancias, los colores que al iluminarles 
el sol reflejan con brillantez, hace de los abejarucos (Merops apiaster) una visión embelesadora, 
extasiante, arrebatadora. Más aún en plena primavera, que es cuando llegan a la orilla del 
Mediterráneo en su parte occidental. 

  

* Lo que sea que lo llames, Anthonia, ya sea dios, Jesús, Buda, Jehová, etc., ya estás dentro del 
ámbito de la idolatría de las palabras. Porque las palabas no son hechos. Las palabras siempre 
están muertas, pues cuando salen del pensamiento ya son de segunda mano. El hecho 
instantáneo, el ahora, no se puede transmitir, solamente se ha de vivir, experimentar 
íntimamente. 

  

* "La verdad rompe toda la asimilación. Y yo simplemente no puede elegir". 

Pues mira y observa atentamente, sin huir de ella, y te contará su secreto. 

  

* No, no, eso no me lo preguntes a mí. Pregúntatelo tú. Pues, lo que tú harías, es lo que harán 
los otros. Porque el observador es lo observado. Tú problema es mi problema, aunque sea a otro 
nivel más o menos intenso. 

  

* "¿Quieres saber mi secreto? No me importa lo que pase”. 

Pero a la vez, sí que le importaba. 

  

* Pero el ser honesto, también ha de nacer en uno. ¿Qué hace que uno vea la necesidad de ser 
honesto para que aquello que es innominado llegue? 

  

* Solamente se trata de esta pregunta, si es que se puede responder: ¿Qué hace que uno vea la 
necesidad de ser honesto para que aquello que es innominado llegue? Y, ¿cómo puede llegar la 
honestidad? 

  

* Eso es como si uno quisiera entrar en una selva a cazar y pretendiera que los animales no se 
defendiesen y no le atacasen. Eso demuestra lo mal que estamos mentalmente. 

  

* La belleza y la fealdad, son conceptos y prejuicios, todo un invento. ¿Hay algún árbol feo? ¿Hay 
alguna montaña fea, algún animal? Todo lo que existe por el hecho de existir ya tiene su belleza; 
y también su fealdad porque nos puede molestar. Por eso, hay que estar más allá tanto de la 
fealdad como de la belleza, porque es el hombre el que lo ha inventado. 

  



* He leído tu entrevista. Gracias. 

La trampa es que se curará el alzehimer, pero llegará otra enfermedad igual o más dañina. 
Porque recuerda que estamos luchando contra el infinito. Vaya locura, propia de ignorantes.  

  

* No, no, Vicky. Hay algunos que a muy temprana edad ya tienen una sensibilidad que participa 
de la honestidad. ¿De dónde viene eso? 

  

* “Sólo aquellos que están tratando de llegar a algún lugar puede perderse”. 

Pueden perderse, no, ya están perdidos. 

  

* Vuelvo a repetirlo, todos tus problemas te los tienes que resolver tú. 

  

* Los perros mastican lo huesos por necesidad. Los hombres construyen bombas atómicas 
también por necesidad. Pues mientras no cambien el paradigma del 'yo' y el 'tú', el 'nosotros' y 
el 'ellos', seguirá la división, los conflictos y las guerras. Y el que hace la guerra tiene que estar 
preparado para ganar. Es como el fútbol, donde se preparan, hacen ejercicios tácticos, 
estrategias y tienen lo necesario para que funcione, vestimenta, gimnasio, balones, y muy 
buenos alimentos. Aunque parezca diferente, están en el mismo ámbito, cada uno a un nivel.  

  

* La evolución del ser humano físicamente, eso es cosa de algún científico antropólogo, etc. La 
evolución psicológica es cuestión de cada uno, pues tenemos la herramienta que es la mente. Y 
todo lo que atañe a la manera de vivir, con sus problemas y alegrías, es preciso si viene el caso 
abordarlo.   

  

* Con fanatismo radical se podría salir de la crisis actual. Pero lo que provocaría sería otra crisis 
tal vez más horrorosa que esta. No seamos superficiales, los hombres siempre vivimos en crisis. 
Porque la vida es una crisis total y continúa. 

  

* Me temo que la gente va a seguir siendo como es. Pero insisto, solo tú has de resolverte tu 
problema que es tu vida y cómo la vives. 

  

* ¿Por qué os quedáis por las ramas y no vais a la raíz? No vais porque tenéis miedo de tocar la 
raíz. Entonces todos somos igual. 

  

* La iglesia católica está mil años subvencionada. Y, ¡cómo calláis! No queréis solucionar  nada, 
queréis que vuelva lo de siempre. En tanto que podríais solucionar, pero solamente tenéis odio 
al que creéis que es vuestro enemigo. 



  

* Pero seguís sin denunciar a los grandes estafadores, que están siempre ahí. Nada más queréis 
la pelea de callejón y de barrio, salir de ahí y veréis la corrupción por todas partes. La veréis en 
vosotros; y que no hacéis nada para salir de ella. 

  

* Quien le gustan las flores las corta para llevárselas. Los que aman a las flores, las riegan y las 
cuidan. 

  

* Los hombres que ven no necesitan fe. Tú si tienes hambre, la tienes y ya está ahí todo, no 
necesitas de ninguna fe para saber que tienes hambre. 

  

* ¿No crees qué has rebajado la profundidad de la investigación? Eso quiere decir que no te 
interesa solucionar los problemas, sino que quieres jarana. 

  

* El tema es que la vida es como es. Y la tenemos que comprender, mientras no la 
comprendamos, seguiremos amargados, deseosos de algo que no puede ser. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 28-7-2012 

* Si ves un precipicio, un veneno, ¿necesitas la fe para ponerte a salvo de ellos? 

  

* No huyas, Héctor, que no hay salida posible. Todo lo que creas, sea lo que sea, se puede afirmar 
y negar infinitamente. Por eso, la fe es fanatismo, fundamentalismo, lo que ha generado y 
genera los asesinatos en masa que son las guerras. Tener fe en una idea nacionalista, tener fe 
en una persona cuando todas fallamos, tener fe en tu líder y salvador único, todo eso es la base 
de todo lo negativo que está sucediendo: las matanzas de las mujeres por sus hombres y al revés, 
los horrores de los enfrentamientos bélicos, Y todo eso empieza cuando nos dividimos al creer 
en algo, alguna cosa. La creencia nos divide y mata. 

  

* La autoconsciencia llegó a base de repetir millones y millones de años todo lo que hacemos 
viviendo. Pero, el condicionamiento como el miedo a perecer o a sufrir algún daño ya estaba en 
nosotros. Es decir, todos los animales, están programados para salvaguardarse comiendo y 
protegiéndose. Y a partir de ahí, apareció la conciencia de lo que hacíamos, de lo que estaba 
sucediendo, con su parte positiva y negativa. Porque es cuando fuimos conscientes, que 
empezamos a ir más allá de nuestro estado natural, alterándolo y transformándolo, tanto a nivel 
corporal, como ambiental. 



  

* "La guerra es un asesinato organizado, y nada más". Harry Patch, último soldado superviviente 
de la Primera Guerra Mundial -1914/1918-. 

Pero siempre hay soldados listos para matar. ¿Qué pasa que siempre hay soldados para hacer 
la guerra? 

  

* Mientras no dejéis de ser de derechas o de izquierdas, seguirán los problemas. Porque al 
identificaros con una opción os hacéis corruptos e inmorales, que es lo que está sucediendo. Y 
luchando contra los que se cree que son los enemigos, jamás ha solucionado los problemas.  

  

* El problema no es lo que el presente nos brinda con sus retos, el problema es que 
internamente estamos divididos y fragmentados, estamos llenos de odio, de envidia, de celos, 
de vanidad. Y pase lo que pase, se haga lo que se haga, mientras no vayamos más allá de esa 
división que genera el odio, la crueldad y la violencia, todo va seguir igual. Los que no quieren 
conflicto ni violencia, dejarán de odiar. Pero, los que quieren el conflicto, la confrontación, la 
violencia y su crueldad, siempre encontrarán un motivo, una excusa para promoverla. Ya sea en 
un periódico, en una reunión, en un bar, en un organismo oficial. 

  

* ¿Hay nacionalistas buenos y malos? El nacionalista, es aquel que está condicionado de manera 
que es capaz de hacer una guerra por el que dice que es su país. Pero antes de la guerra, están 
las más absurdas mentiras, los delirios y las alucinaciones. Y todo el dolor y el sufrimiento que 
provocan. El nacionalismo, es la división en su parte más extrema, donde todos los países del 
mundo lo practican y lo necesitan, de ahí los ejércitos, los policías, las leyes que los respaldan. 

  

* Lo que es inmoral es montar y participar en un espectáculo que promueve e incentiva la 
competición, el esfuerzo, con su brutalidad y su crueldad. Y en el fondo de todo ello está el 
nacionalismo con sus banderas, etc., donde cada país, por pobre que sea, participa gustoso con 
el aporte de millones y millones.  Todo ello, como se ve, es el ejercicio de la vanidad, de la 
exhibición, donde no hay crisis ni problema alguno que lo detenga. 

  

* Hay mucha queja, pero lloriqueando no se soluciona el problema. La solución del problema 
está dentro de cada uno. Lo tiene que entender. Y tiene que hacer lo que tendrían que hacer los 
demás, los políticos, etc. O sea, que el problema soy yo y yo lo tengo que solucionar. Nadie me 
lo va a solucionar. Así que cada cual que haga suya la solución que da a los otros. 

  

* Creo que no ves que el observador es lo mismo que lo observado. ¿Hay alguna diferencia entre 
tú y yo psicológicamente? No la hay. Como tampoco la hay con los demás, con el resto de la 
humanidad. Eso de creerse los elegidos, los salvadores, los mejores -que barbaridad-, trae malas 
consecuencias. Pues nos divide y nos enfrenta, nos pone dispuestos para la guerra. 
Precisamente los antiguos libros -los llamados sagrados- todos son crueles y asesinos. ¿Sabes 
por qué lo son? Porque los han escrito hombres como tú y como yo, como todos. Y volvemos a 



que el observador es lo observado. O sea, que todo en esta vida tiene la hechura de los hombres. 
Y los hombres ya te he demostrado y explicado cómo funcionamos. Todo lo demás es un cuento, 
un entretenimiento para embaucar a los que son más inocentes y primarios.  

  

* Por mucho que se diga que 'yo soy luz', eso ¿qué quiere decir? ¿Qué no habrá sufrimiento ni 
complicaciones? Uno es la luz cuando va más allá de todo lo que el 'yo' genera. Las palabras, lo 
que se dice, no son lo real ni lo verdadero. 

  

* Pero, ¿por qué decir atman, dios, brahma, etc.? Las palabras no son lo que se describe, no son 
hechos. Nos aferramos a las palabras, cada uno a las suyas, y nos dividimos de los otros que 
también tienen sus palabras. Por eso, es imprescindible hablar de la manera más laica posible, 
Es decir, hablar desde el vacío, de la nada. 

  

* Si lo que decimos lo hacemos con nuestra jerga particular, ya sea espiritual, folclórica, científica 
o política, etc., todo ello que es nuestro condicionamiento nos divide de los demás. 

  

* Por supuesto que uno puede realizar la unidad con lo propio y pequeño, como con lo grande 
y mundial. Pero en ambos casos, ha de haber desapego. Es decir, uno ha de estar libre del 
conflicto de los opuestos, de la dualidad, de lo 'mío' y lo 'tuyo'. 

  

* El gobierno de Europa debería sancionar al gobierno español por permitir y tolerar la tortura 
y asesinato violento de los toros por diversión. Es decir, no darle fondos y ayudas económicas 
hasta que deje de autorizar la tortura de los toros. Decimos que estamos a favor de la naturaleza, 
pero eso también son palabras sin ningún sentido verdadero. Y por eso se dice que Europa 
termina en los Pirineos. 

  

* Las olimpiadas 

¿Dónde está la crisis? Ya no hay crisis. La crisis es para los pobres ignorantes que se lo creen. Los 
ricos, los reyes y sus amigos íntimos, los que mandan, esos se ríen de la crisis -eso sí a escondidas 
porque ahora tienen miedo-. 

  

* Unidad quiere decir que no hay división alguna. Lo que venga después de esa unidad no nos 
tiene que importar ni preocupar. Pues la unidad es el amor. 

  

* Cuando pasa el tiempo decimos: ‘Pero, ¿eso era así? Parece increíble’. Pero es cierto, siempre 
ha sucedido así. Por eso es que vivimos en la ignorancia más absoluta, porque la mente inventa 
la realidad que más le conviene, ya sea por miedo o por conveniencia. 

  



* Por muy buenos pensamientos que elijas, si tus acciones son corruptas e inmorales, seguirás 
siendo una desgraciada.  

  

* La foto es muy buena. Pero mantener a un animal, una vaca considerada sagrada o no, 
mientras hay seres humanos miserables hambrientos por la calle que se mueren, con todos los 
cuidados como si fuera una persona, creo que eso no tiene sentido. Porque se han invertido los 
valores: primero son las personas, después los animales. Pero un hombre que tiene compasión 
y amor, atiende tanto a un animal como a una persona, él sabe lo que tiene que dar a cada uno. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-7-2012 

* ¿Obama no puede con los israelíes o no quiere obligarles a cumplir las leyes de la ONU que 
obligan a Israel que deje de actuar contra los Palestinos? 

 Sobre todo, él que contó toda clase de cuentos, dando vueltas sin parar. 

  

* Porque te importan tanto las palabras, que solo sirven para designar algo que siempre está 
cambiando. Si alguien se rompe una pierna, él se rebela contra eso porque no quiere detenerse 
y parar en su actividad. Pero, si es afortunado y comprende que no podrá hacer lo que hacía 
antes, ir de un lugar a otro, a hacer deporte, trabajar al cien por cien, entonces esa comprensión 
genera su belleza que es la inteligencia. Y si uno tiene esa inteligencia, sabe lo que tiene que 
hacer en cada momento. Pongamos que quieres quitarte veinte años de edad, ¿es eso posible? 
Cuando descubres verdaderamente que eso no es posible, es cuando llega el final de ese deseo 
que genera el problema, al estar dividido de la realidad que es la verdadera cantidad de años 
que tienes. ¿Por qué lo complicas tanto, Leo? ¿Por qué no ves la realidad tal cuál es? 
Indudablemente es porque estás viviendo en confusión que te genera desorden. 

Así que averigua qué es lo que te genera esa confusión. Mientras no lo averigües siempre verás 
problemas a cada paso que des. 

  

* La verdad llega cuando uno mira hacia otro lado. Nos cuesta mucho hacerlo por el apego que 
es miedo a lo nuevo. Pero la verdad es lo desconocido, ella es implacable. 

  

* Si eso está muy bien, pero si te roban el coche o tienes un grave accidente, ¿seguirás diciendo 
que todo eso es un sueño? ¿Qué harás con el terrible dolor que te genera tu manera de vivir? 

  

* La crisis no es una fantasía mental, es un hecho. Porque, aunque siempre estemos en crisis, 
ahora parece más aguda e irritante. La fantasía mental es creer que podemos vivir en el derroche 
y en la búsqueda de placer cueste lo que cueste. Por eso, cuando un fragmento de la sociedad -



los capitalistas, que son la mayoría- se pasan con sus maneras es cuando aparece la crisis, que 
es lo que está sucediendo ahora. 

  

* ¿Por qué te inventas lo imposible y lo complicas especulando? Detrás de la sensibilidad, sólo 
hay sensibilidad. ¿Detrás del amor qué hay? Solamente hay amor. ¿Detrás del miedo qué hay? 
Miedo. Atente a eso y no huyas, míralo con todo tu ser, con amor, y eso se manifestará y verás 
su secreto. 

  

* Daniela. ¿Puedes contestar qué hay detrás o después del amor? Atente a eso y verás que 
silencio llega a ti. 

  

* Entonces después del ser, ¿qué es lo que viene? No viene nada. Solamente hay conciencia de 
que estás leyendo estas letras del comentario. 

  

* Una vez asistí a una aceptación de una novicia para tomar los hábitos como monja de clausura. 
La ceremonia fue espectacular, con corte de pelo, etc. Pero lo que más llamó la atención es que 
decían que se casaba con dios. Como si dios se pudiera manejar y mezclar -que sí que se puede, 
pero no se puede; y por eso no se puede saber quién o qué es dios, salvo que es amor total, no 
humano- con los asuntos mundanos, conceptuales y supersticiosos. 

  

* Pero después de fluir y llegar al mar, queda el ser, el vacío, la nada, la conciencia. Y después 
de ahí todo lo que digamos nos llevará siempre a lo mismo. Por eso, especular es un 
entretenimiento y otra distracción más. 

  

* Daniela, ¿cuántos hijos tienes? 

  

* Por eso, querer hablar de dios es meterse en líos. Porque, el verdugo y la víctima son lo mismo. 
¿Tú puedes contemplar una violación de tu hija o esposa, viendo al violador y la violada de la 
misma manera, sin que haya víctima ni verdugo? Los que creen mucho en dios, sin nombrarlo, 
dicen ante la pérdida de algo valioso o no, aunque sea horrible y espeluznante: la energía que 
hizo que eso viniese a mí, es la misma que ha hecho posible para que se fuera. 

  

* “Siguen muriendo de hambre, pero llegaron miles de millones de dólares en vacunas”.  

Cuando alguien que es pobre no come, todos los males le atacan. Por eso, primero es la 
alimentación y luego todo lo demás. Pero es que el negocio es el negocio. Por eso, el desorden 
y la confusión sigue. 

  



* El papa y su Vaticano, con sus bancos, son los principales accionistas de las empresas 
armamentistas. Por eso, todos los reyes y príncipes, los presidentes, los ricos y poderosos, se 
postran a sus pies. 

El que es muy poderoso para seguir siéndolo, ha de dar algo a cambio y el papa bendice el 
establishment de violencia, crueldad y guerras. Nunca excomulga a quien se prepara, inicia, 
promueve y hace una guerra. Él también tiene su ejército, sus espías, sus policías. 

  

* El problema está en la repetición continuada y sin pausa, como si fuera una cacería. Porque 
ellos, te atacarán para defenderse. 

  

* No puedes decir las cosas de manera quesean profundas y que sean lo menos ofensivas 
posible. Porque el conflicto, la contienda, puede traer malas consecuencias. Pues, todas las 
guerras comienzan igual: uno dice una cosa y el otro dice otra, que puede ser todo lo contrario. 
Y cuando se dan cuenta ya no pueden salir de esa dinámica del conflicto, de la guerra. 

  

* Todo el establishment está al servicio del sistema del paradigma cuanto más ganancia y dinero 
mejor. Por eso, la medicina y la ciencia, al igual que la economía, no se preocupan realmente en 
solucionar los problemas de las personas. Porque un pobre y hambriento no es solo el problema 
del pobre, también es del rico y poderoso. Porque eso quiere decir que se está gestionando mal 
los problemas. Y puede llegar una revuelta, una revolución, contra los ricos y poderosos. En el 
fondo de los problemas está la ignorancia de ver realmente lo que es un problema y la 
trascendencia e importancia que tiene. 

  

* Si te das cuenta que eras demasiado clara, pues intenta decir lo que tienes que decir pero 
primero sin personalizar si es posible, luego no querer demostrar que quieres la guerra. Sino 
solucionar los problemas, que siempre son de todos. 

  

* ¿Es amor lo que decimos que le damos a una sola persona? ¿El amor es estar poseído por una 
idea, un plan, una persona? Podemos decir que amamos y así ayudamos, pero cuando esto se 
torna en una rutina, en una obligación, todo llega menos el amor. Porque, el amor nadie sabe lo 
que es, se tiene que descubrir de instante a instante, donde lo que decimos ahora como algo 
que deseamos, podemos en un momento dejar de quererlo. 

  

* Te olvidas de los millones y millones que ayudan sin hacer propaganda, sin cobrar nada, sin 
pertenecer a ninguna religión organizada. ¿Por qué nos gusta tanto alabar y ensalzar a lo 
nuestro? Eso demuestra que hasta en eso somos nacionalistas. Y por eso, es que vivimos en 
división, siempre en conflicto con el que creemos que es nuestro enemigo. Y así nos va. Y podría 
irnos peor. Pero de cada uno depende. Tú el primero, olvídate de tú nación, de su bandera, de 
tu religión, del partido político, olvídate de tus corruptelas e inmoralidades, etc. Y aunque los 
demás no lo hagan, eso será tuyo. Y serás una luz para ti mismo y para los demás. 

  



  

  

Escritos y publicaciones, 30-7-2012 

* Pero es un hecho que todos tenemos cierto poder sobre personas. Pero eso no es el problema. 
El problema es cómo usamos ese poder. Eso es igual como el que tiene un cuerpo poderoso, 
llamativo, fuerte, que lo tiene que usar adecuadamente. 

  

* Cómo no le van a sacar lo negativo si está en el poder unos dos mil años. Te imaginas un 
gobierno de esos que no te gustan soportándolo dos mil años. No seas simple y superficial. Si tú 
quieres que te respeten has de respetar a los demás. Y mandar tanto tiempo genera una mafia, 
que, aunque parezca adecuada para sus fieles y seguidores, es corrupción e inmoralidad. No te 
conviene hurgar mucho en eso, pues si salen todas las atrocidades y maldades que han 
provocado será aún peor para ti, pues sufrirás al ver la realidad, o que no ves, o que no quieres 
ver. 

  

* Por tanto, ¿para qué tanta pasión y ardor por una idea o teoría? Si todos los países son iguales, 
las religiones también, iguales con las banderas, ¿para qué quedarse en una? Todo lo que 
hacemos, lleva en si la semilla de la corrupción. Y de ahí no se escapa nadie, lo que quiere decir 
que psicológicamente todos somos básicamente iguales. Así que, lo primero es no creerse 
superior en nada, ni ensalzar ni encumbrar a nadie. Y a partir de ahí ya podemos hablar de 
religión, de compasión, de amor. 

  

* José Ignacio, verdad que necesitas seguridad para poder sobrevivir, para poder alimentarte, 
para poder dormir, para poder vestirte, para poder comprar lo que necesitas, pues esa misma 
seguridad es la que necesitamos todos también. Más, para que lo veas claro, tú quieres que te 
respeten, los otros también; tú quieres cariño, los otros también; tú quieres que no te 
desprecien, etc., los otros también. ¿Dónde está pues la diferencia psicológica si todos 
necesitamos lo mismo, lo básico? Las diferencias son superficiales, como el idioma, el color de 
la piel, la tradición culinaria, etc. Y por supuesto, está lo que más nos iguala, que es el miedo. 
Ese miedo que es capaz de generar los nacionalismos, las divisiones, de generar los conflictos y 
las guerras. El verdadero cambio, la verdadera revolución, sucede cuando uno se da cuenta que 
es lo mismo que el que está observando. Es decir, cuando uno ve que el observador es lo 
observado, que no hay ninguna división ni nada que nos fragmente. Entonces, el 
comportamiento que sucede con esa comprensión –de que el observador es lo observado- eso 
es la religión. 

  

* Pero, te olvidas que todos los partidos políticos se guían por el paradigma de la confrontación, 
que surge al estar divididos internamente. La realidad es que la división interna existe, la 
manifestación de ella es el miedo, y eso es lo que iguala a todos los partidos políticos del mudo. 
Y eso es a lo que me refería en cuanto a que psicológicamente, en lo profundo claro, somos 
iguales. Porque, si tú y yo estamos divididos, fragmentados, ¿qué relación puede surgir sino el 
conflicto, el enfrentamiento, etc.? 

  



* Por eso, el reto es que mientras no comprendamos esa división interna, lo que votemos serán 
a personas divididas y fragmentadas. Es decir, ¿un verdadero votante honesto, podría votar a  
un político deshonesto? Eso es absurdo. Por tanto, tenemos los políticos que votamos y que son 
los que queremos, porque no sabemos más, tenemos miedo de no votar. ¿No sé si entiendes lo 
que te estoy diciendo? Si tú invitas a alguien que es muy limpio y tú eres muy, pero muy sucio, 
no irá a comer a tu casa, ¿verdad? Él querrá ir a casa de un amigo que sea limpio como él. Ese 
es el problema. Por eso, es preciso comprender que el observador es lo observado. Al que voto, 
es lo mismo que yo. 

  

* El establishment, los que lo dirigen, quiere seguir con su manera de todo para mí y nada para 
ti. Todo lo que dan es a la fuerza, sino sería todo peor. Por tanto, ellos hacen como los crueles e 
insensibles romanos: dan pan y circo. Es decir, distracción y entretenimiento. Así se narcotizan 
las personas y todo sigue como siempre: ellos los señores y los otros sus criados trabajadores -
¿no ves a los reyes, los aristócratas y los que los imitan?-. Una sociedad que invierte tanto en 
distracciones, en sublimar el nacionalismo y su parafernalia, ha de generar corrupción e 
inmoralidad. Y eso quiere decir, generar sufrimiento y dolor. Cosa que cuestiono. 

  

* Uno puede cuestionar y exponer lo que hacen los demás, pues uno es libre para decir lo que 
crea conveniente. Pero, uno tiene que hacer lo que quiera que hagan los demás. Si cuestiona el 
racismo, él no tiene que ser racista ni nacionalista; si cuestiona la anarquía y el desorden, tiene 
que ser serio y honesto, ser puntual, diligente; si no quiere la inmoralidad, no tiene que ser  
indolente e insensible ante los retos de los demás, al daño y el sufrimiento. 

  

* Falta saber, si ese deseo de protección era amor o miedo de perder a su madre. Los animales, 
incluidos los hombres, estamos programados para sobrevivir. Por tanto, todo lo que ponga en 
peligro nuestras vidas nos da miedo. Y el miedo nos proporciona una energía que es capaz de 
hacer cualquier cosa. ¿Qué son sino las guerras, ya sea con mi vecino, mi mujer, mi contrincante, 
al país de al lado, el advenedizo que no conozco, sino todo miedos y temores? Muchos padres, 
cuidan a sus hijos no por amor a ellos, sino porque los parientes, vecinos y la autoridad, los 
podrían denunciar y castigar. 

  

* Te entiendo y comprendo completamente, Yanet. Ahí está el amor si sabes mirar con 
imparcialidad, con respeto al adversario, sin explosiones demasiadas arrasadoras, para no 
humillar al vencido. Y todo eso es enseñar a los demás. La enseñanza no solamente es técnica, 
de hablar y escribir, es también práctica en la acción, sea cual sea esa acción, por descabellada 
y poco convencional que sea considerada. Un abrazo. Y que disfrutes con la suerte que te toque. 
Recuerda que el amor lo abarca todo. Y el amor solo llega cuando no hay conflicto interno.  

  

* Para Joan Roure., TV3 en Alepo, Siria. 

Ya estamos como siempre, ¿quién tiene razón? No lo digas. Porque la tienen los dos. Pues se 
trata de la vida o la muerte. ¿Tú qué harías si fueras de los dos bandos enfrentados? Harías la 
guerra o salir, dejando la locura de la guerra. Otra pregunta: ¿no vas al bando contrario para ver 



qué pasa? El verdugo se puede convertir en víctima y la víctima en verdugo. En un juego sin 
fin.  Así, chico que no lo tienes fácil. 

Qué tengas suerte. Te gusta esto, ¿verdad? Siempre vas. 

  

* “Si una llave abre varias cerraduras, entonces, es una llave maestra. Pero si una cerradura 
puede abrirse con varias llaves, entonces, es una mala cerradura”. –Comentario de mujer-. 

Mecánicamente es correcto. Pero la libertad no tiene patrón ni medida ni plan. La libertad, que 
es amor, sólo se tiene que vivir. Lo demás, lo que digan o no digan, no tiene ningún valor.  

  

* Si decimos que eso puede ser, como si decimos que no puede ser, todo eso es un error. Pues 
cada uno lo tiene que experimentar y descubrir si es posible o no. 

  

* Pero cuando ese amor, te da placer y lo buscas, ¿es eso amor? ¿Cuántas madres y padres, 
hagan lo que hagan sus hijos, ante una acusación, dicen que su hijo es muy bueno, que es incapaz 
de hacer ningún daño a nadie ni a nada, etc.? Nosotros estamos condicionados para sobrevivir. 
Y para ello, todo vale. Pero cuando vemos que ese condicionamiento genera división, conflicto, 
desorden, es cuando uno va más allá de ese condicionamiento. Entonces el amor no es 
solamente el servicio a alguien, sino la libertad. Porque sin libertad no puede haber amor. 

  

* Cuando veo que un león, guepardo, hiena, etc., atacan a un ñu y los centenares que están 
alrededor miran y no se unen para defenderse, es cuando comprendo lo que es el 
condicionamiento. Ellos podrían unirse y atacar a los que van a matarlos para comérselos, pero 
no lo hacen. Y volvemos como siempre al misterio de la vida, que nosotros no podemos aclarar 
ni entender con nuestra mente que también está condicionada. 

  

* El esfuerzo y el amor no van juntos. Pues el esfuerzo genera crueldad y brutalidad. El amor es, 
aunque sea un minuto, un día o una hora, se va y vuelve. Ese es el juego misterioso de la vida. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 30-7-2012 

* He leído tu entrevista de hoy. Gracias por las informaciones y comentarios. 

Pero has despachado el problema de la guerra que tenéis con Palestina, a la que habéis 
convertido en un campo de concentración, muy superficial y parcialmente, diciendo que son 
ellos los únicos culpables de lo que sucede. Y como tú sabes eso es una banalidad infantil. ¿O no 
lo sabes? Porque todo conflicto entre dos partes, las dos partes tienen su responsabilidad 
compartida. Si yo tengo una guerra contigo y quiero de verdad la paz y el fin de la violencia y la 
guerra, la tengo que obtener. Aunque para ello tenga que perder algo que considero importante 



y valioso. ¿O, es qué tú crees que la paz surge de la pared? La suerte que tenéis es que tanto 
Europa como EEUU, tienen miedo a los musulmanes y por eso tienen a Israel como un policía de 
la región. Y por eso, le consienten y toleran que haga el genocidio contra los palestinos. 

  

* Quiero decirte que el judío es como otra persona cualquiera, como yo. No sé por qué le dais 
tanta importancia a lo que habéis sido. Todos tenemos nuestros dramas en nuestras vidas. No 
me voy a extender en eso. Cada ser humano sabe lo que él ha pasado. Los demás lo pueden 
saber o no. Pero eso no importa, porque lo que me ha pasado a mí, ya está todo muerto.  

Finalmente dices que no queréis que ninguna teocracia os amenacen, pero sin embargo no decís 
nada sobre los fundamentalistas que se han instalado en Túnez, en Libia, en Egipto, etc., 
solamente veis y mencionáis a Irán. Y ese es el problema: que no desactiváis los conflictos, no 
desactiváis los problemas que tenéis con ellos. Y eso obedece a que os habéis instalado en 
Palestina y no os interesa el debate, investigar la verdad. Prueba de ello es que no hacéis caso a 
las resoluciones de la ONU, para que abandonéis los territorios ocupados por la fuerza y la 
violencia, con la ayuda de EEUU. 

  

* ¿Es posible, qué la actual guerra, que sale a todas horas en TV y los diarios, no la puedan 
detener los que mandan, la ONU, Europa, EEUU? 

  

* La voluntad política, que es el deseo, puede mucho. Pero cuando no interesa que la guerra 
termine, no puede acabar. No importan los muertos. 

  

* Una persona muerta, tiene el valor que le da el que manda, con su corte de propaganda en TV 
y diarios. Si es del mando, incendiará el mundo. 

  

* El agravio es lo más irritable. Puede provocar violencia, guerra. El problema es que el que hace 
el agravio no se da cuenta ni se entera. 

  

* La rutina, la repetición embota y hace torpe e insensible la mente. Lo nuevo es no darle 
oportunidad al ego, al 'yo', de operar, de hacer.   

  

* El 'yo', es el responsable de todo lo negativo que hacemos, pues él no sabe hacer otra cosa: 
vanidad, esfuerzo, competición, celos, envidia. 

  

* Creemos ser modernos, los más novedosos y avanzados. Pero somos o ignorantes, o 
impotentes. Pues el conflicto y la guerra aún están aquí. 

  



* ¿El conflicto puede desaparecer? No. Solamente podemos ir más allá del conflicto. Viendo 
cómo nace, crece y se desvanece. Sólo mirarlo. 

  

* Observar atenta y profundamente, es comprender lo que se ve. Sin comprensión, hay 
confusión, desorden. La inteligencia es serena y con paz. 

  

* Si hubiera comprensión e inteligencia no habría guerra. Pues la guerra es la culminación de un 
deseo egoísta muy largo, infinito, eterno. 

  

* La inteligencia es observar cómo funciona la mente-pensamiento, ver toda su trama, su red. Y 
ese mismo ver es el que desactiva la crueldad. 

  

* Los que maltratan animales, personas, etc., no ven realmente la consecuencia de sus actos. 
Por eso, sólo pueden estar con los que maltratan. 

  

* Lo que tenemos dentro es más fuerte que lo de fuera. Todo lo que nos digan y repitan si no es 
aceptado internamente, no tendrá ningún efecto. 

  

* Cuando lo que nos dicen, lo que nos llega, es aceptado internamente, es cuando llega el amor. 
Por eso, el amor es sin conflicto sin esfuerzo. 

  

* La banalidad y la superficialidad, es porque sobra o falta algo. Mucha comida, como poca 
comida, te hace insensible a la vida, genera dolor. 

  

* La banalidad es síntoma de corrupción. Porque sin banalidad todo lo corrupto queda expuesto. 
Así los entretenimientos son muy valorados. 

  

* Una sociedad corrupta, inmoral, necesita distracciones que dicen que generan empleo y 
dinero. Pero esos empleos continúan con la corrupción. 

  

* La banalidad necesita espectáculo, exhibición, emociones, masas de personas. Donde unos a 
otros se contagian de manera que se robotizan más. 

  

* La finalidad de la banalidad es hacer superficiales a las personas. Una vez llega la banalidad 
todo puede ser: el nacionalismo, la religión. 



  

* Los políticos son superficiales, les gusta lo banal, permiten y subvencionan la tortura de los 
toros, dicen que es la fiesta nacional Spain. 

  

* La arrogancia y la vanidad, piensa que puede hacer lo que quiera. Pero hace el ridículo, con su 
crueldad y brutalidad. El 'yo' es el rey. 

  

* El 'yo' es el rey. ¿Habrá algo más anacrónico que un rey? Donde todos los temores, tolerancias 
les son precisas. Porque si no desaparecería. 

  

* Los reyes y su reino quieren cuadrar el círculo. Quieren ser demócratas sin elecciones, llenos 
de privilegios, regalos, de fortunas, vicios. 

  

* La vida sin libertad es un fastidio sin confort. Pero la libertad nos hace responsables. Si no se 
administra, puede llegar el desastre. 

  

* La libertad incluye el aburrimiento, que es la señal de que algo no va bien. Y así empezamos la 
introspección: mirar, observar, ver, buscar.  

  

* El sexo es como todo: cuando llegan los problemas se descarta. Algo que no se puede hacer 
bien, genera desorden y confusión, amargura. 

  

* Para todo lo compartido tiene que haber acuerdo y paridad, si no es posible se actúa 
intentando hacer el menor daño posible. Es importante. 

  

* El afecto y el cariño, que es una parte del amor, tiene que ser a todas horas y circunstancias. 
Cuando veo que soy brutal, dejo de serlo. 

  

* La intención es la base, el nacimiento de todo. Intenciones buenas menos problemas que si 
son intenciones malas. El condicionamiento está ahí. 

  

* El condicionamiento quiere decir que todo nuestro pasado animal está ahí. Y cuando más 
desorden y confusión él se aprovecha y sale, actúa. 

  



* Esperar algo, la esperanza, es una ilusión. Porque siempre ha de ser lo que hay. Sólo podemos 
ir más allá de la miseria y las desgracias. 

  

* No te fíes, Claudia. Pues las personas tenemos el condicionamiento, que es el egoísmo, 
heredado de nuestro pasado animal, y podemos hacer cualquier cosa sorprendente y 
desagradable. Es verdad, que, aunque no hay nadie a salvo del egoísmo, la actitud que tengamos 
con él, va a determinar las respuestas de los demás hacia nosotros. Pero como nosotros también 
participamos de ese egoísmo, uno tiene que estar atento a todos los retos que nos llegan. 

  

* Cuando no huimos del dolor, es cuando lo observamos y comprendemos. Y la comprensión 
nos hace que vayamos más allá del dolor. Si tú pierdes algo y no huyes de esa pérdida, sino que 
estás con ella. Ella misma te cuenta su secreto. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 31-7-2012 

* Muchas gracias, por el envío. Ya lo veremos. 

Aquí es verano también. Y todo va como el verano: mucho movimiento, mucho calor -pero no 
es seguida, aprieta algunos días, pero pocos-. Todo igual. 

Tú sí que tienes novedades con otro hijo. Esto quiere decir más responsabilidad y más atención. 
Pero, hay un refrán que dice: 'Carga a gusto no pesa'. 

Todo es el juego de la vida. Y cada uno lo tiene que vivir como le viene. ¿Se puede cambiar? Esto 
lo tiene que ver cada uno si es o no posible. 

Con afecto y con cariño. 

  

* En la verdad primero es la vida. Pero uno puede por esa vida, dar la suya en un acto de 
negación. No digo que eso sea correcto o no. Es decir, cuando alguien cede el paso a otro porque 
lo ve más necesitado, se está negando por aquel que él ve su necesidad. Y esto es lo que 
podríamos llamar una manera de vivir religiosa: tener una mente sensible a todo lo que sucede 
y poder ir más allá de ello. 

  

* Todo es la cadena del establishment funcionando. Es decir, lo que siempre ha pasado y pasa: 
los científicos e inventores, trabajan para que el mismo paradigma del egoísmo, del 'yo', prosiga 
y se perpetúe. 

  



* Todo lo que dice está claro. Pero para mí todo se reduce a la compasión y el amor por los 
animales, por todo lo que tiene vida. No comer carne, ha de ser un acto de renuncia a hacer 
daño y a sacrificar animales. 

  

* Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Esto se podría aplicar como un consejo 
honesto, queriendo decir: 'Mira lo mal que vivo' Pero no. Es decir, es el engaño para los 
inocentes e ignorantes. Yo les diría tú haz lo que tengas que hacer y yo haré lo que tenga que 
hacer. Así que mírame si quieres aprender algo de mí. 

  

* No parece posible que un texto asimilado por una religión organizada, descarte el paradigma 
de la división, del esfuerzo y el conflicto que genera, de la corrupción y la inmoralidad. Los que 
mandan, el establishment no lo consentirían. Porque ese mismo descartar sería descartarse a sí 
misma e iría contra ella. 

  

* Mientras no se cambie el paradigma de la división, que genera lo 'mío' y lo 'tuyo', y a su vez el 
conflicto, todo seguirá como hace trescientos mil años. Por tanto, es cada cual el que tiene que 
comprender su conflicto, su fragmentación, si es que queremos generar algo nuevo que no 
tenga nada que ver con la violencia y la guerra. Pues, la mayoría no lo van a ver porque la 
información no les llegará. Y los que tienen esa información, son muy pocos los que quieren 
asumir lo nuevo quenada tiene que ver con la corrupción ni con la inmoralidad. 

  

* Como todo está relacionado, todo lo que haga uno está afectando a todo y a todos, por 
pequeño e insignificante que nos parezca. Y en realidad uno es todo el problema. Además, qué 
importan los demás si uno es íntegro, total, no corrupto, si todo los va a llegar lo quieran o no.  

  

* Gracias, Cris.  Eso que se ha expuesto en el video, es lo mismo que ha pasado, pasa. Y pasará, 
pero en versión futura. Lo futuro, lo novedoso, a los que tienen una cierta edad, les parece más 
peligroso que el presente. A los jóvenes, en cambio, como no tienen la referencia vivida del 
pasado, les es muy fácil asimilarlo. Siempre ha sido así. Por tanto, eso que vemos como un 
problema los que les toque pasarlo, no lo verán tan dramático como les parece a algunos en la 
actualidad. Si hace trescientos años alguien hubiera dicho que habría ciudades de once o quince 
millones de habitantes, donde viven en edificios miles de personas, en pequeños apartamentos, 
lejos de la naturaleza, donde existe una relación con los vecinos distante, o no existe ninguna. 
¿Qué hubieran dicho los que recibían esa información? Se hubieran mareado, hubieran dicho 
sentirse horrorizados. Pero, la realidad cuando se vive todo cambia. Por eso, uno tiene que 
atenerse al presente, a su manera de vivir, cómo vive y qué hace con su vida, si la vive 
corruptamente generando conflicto y división, etc. Todo lo demás, nosotros no lo podemos 
manejar a nuestro antojo. 

  

* Siempre es lo mismo, no hay cambio. 

Ayer hicieron una procesión, y antes de ayer una romería a una ermita donde se veneran, por 
los católicos, unos santos. Una persona que había estado viendo la procesión, enseñó un escrito 



donde aparecían las oraciones y unos niños como devotos adoradores. Uno le dijo, que por qué 
siguen haciendo aún estas cosas. Que todo eso de los santos, que todos son de piedra, es 
idolatría y superstición. Que hace trecientos años o cien, como la mayoría no sabía leer ni salía 
de su pueblo, ni había televisión, etc., como tenían miedo a todo lo que no podían dominar -
estos santos eran los que tenían que impedir que hubiera una tormenta que dañara o perdiera 
las cosechas-, tenían una excusa para ser idólatras y creerse todas las supersticiones. Pero ahora 
saben que hay otras religiones diferentes: los testigos de Jehová, los musulmanes, los hindúes, 
etc. Entonces, en la actualidad, ¿qué sentido tiene todo eso? La persona que había presenciado 
la procesión dijo: 'Eso que tú dices es fe. Y eso es para siempre'. Uno le contestó, que la mayoría 
no cree en nada ni tiene fe, sino que se deja llevar por la tradición que lo ha convertido en una 
fiesta. Ella dijo que estaba muy equivocado. Uno le explicó que conocía a muchas personas que 
se definían como cristianas, pero que no lo eran. Porque el cristiano tiene como maestro a 
Jesucristo. Y ya se sabe lo que quería esa persona. '¿Tú cómo sabes lo que hace cada cuál?', 
preguntó. Uno le contestó: pero si todos hacemos lo mismo, no se trata de dar unas monedas, 
sino de dar la mitad de lo que tenemos. Y ya sé que eso que piden los comunistas y Jesucristo 
parece imposible, nadie lo vive. Pero, la diferencia es que tú no lo admites. 

  

* Solamente quiero añadir, que la defensa aun siendo lícita uno tiene que hacer lo necesario 
para que no lleguen esas situaciones donde uno se tiene que defender violentamente. A modo 
de ejemplo diré: Si una mujer joven, guapa, exuberante y atrayente, usa prendas de vestir 
excesivamente provocativas e insinuantes, no crees que hay más probabilidades de que algún 
hombre cualquiera le entren ganas de tocar y pedir cosas que pueden ser desagradables para la 
mujer. 

  

* Los animales no tienen el ego tan desarrollado como los hombres, pero sí que lo tienen. No 
has visto perros con una personalidad extraordinaria en cuanto que son fieros, otros ladrones, 
otros muy callejeros, etc. De la misma manera que nosotros, tienen el mismo paradigma que 
nuestro ego: todo para mí nada para ti, El ego, es la acumulación por las malas experiencias de 
algo negativo, que se manifiesta también negativamente. Si te insulto y desprecio, y tú no lo 
comprendes y resuelves, en tus relaciones inmediatas transmitirás ese dolor y haciendo daño, 
porque te faltará el afecto y el cariño. Eso es lo que se dice el karma -que es la esencia del ego- 
que genera un efecto que a su vez genera una causa. Y así en un juego infinito de causa y efecto. 
Pero, cuando aparece el amor tanto el ego, como el karma, llegan a su fin. 

  

* He leído tu entrevista en…, de hoy. Gracias. 

Todo puede existir, y verlo, si tú eres capaz de imaginarlo, si crees en ello. Por eso, todo lo que 
decimos parece una contradicción para los demás, que nos escuchan o nos leen. Para nosotros 
no lo es, porque en el momento que lo decimos creemos en ello, hasta el extremo de no darnos 
cuenta que estamos diciendo una contradicción. 

  

  

  

Mes de Agosto 



Escritos y publicaciones, 01-8-2012 

* Ayer leí tu entrevista en el diario..., de Valencia.  Gracias por las informaciones y comentarios. 

Eso de la clase y los que la tienen, los llamados más elegantes, es relativo. A mí la mayoría me 
parecen horteras, esnobs, llenos de vanidad, Y todo eso necesita un gran derroche de dinero en 
caprichos y tiempo. Y por eso, el mundo está como está: en desorden y confusión. 

  

* Tú, tal vez, puedes hacer realidad eso que dices para el futuro. Pues, todo tiene que ser ahora 
-me refiero a la comprensión-, pues el mañana es una ilusión. 

  

* Todo depende de la velocidad con que actuamos y vivimos. Si vamos muy acelerados, no hay 
lugar ni tiempo para pensar. Pero si todo se pausa y se calma llega la reflexión que no tiene por 
qué ser un problema, pues es un regurgitar del pensamiento. 

  

* Pues cuando estamos cansados, paramos y descansamos. Si es que podemos. Peo en el caso 
de que trabajemos para nosotros, eso creo que sí que puede ser. Otra cosa, es la angustia 
existencial que puede llegar cuando vemos que los resultados no son como nos gustarían que 
fueran. ¿No estás de acuerdo? 

  

* Pero, lo miremos como lo miremos puede llegar eso que te he dicho: el vacío existencial. 
Aunque no debería de ser ningún problema, a veces o en momentos lo es. ¿Tú puede que estés 
a veces en esos momentos como ahora? 

  

* Nadie está bien al cien por cien. Eso es otra ilusión. Reconocerlo no quiere decir que estemos 
amargados, sino que somos conscientes de ello. Es como cuando subes a un coche o un avión, 
sabes que puede acabar muy mal, pero eso no nos paraliza. 

  

* Esto es el absurdo de todo cuanto sucede, que los que deberían de ser honestos, por su 
autoridad y los cargos que ostentan, no lo son. Por eso, la sociedad es amoral, confusa, 
desordenada, lo que quiere decir que genera la brutalidad y la crueldad, el sufrimiento y el dolor. 
De una manera natural, como si fuera todo correcto, adecuado y preciso. Luego los ciudadanos, 
se contagian de esa inmoralidad y es cuando viene el caos de que cada uno hace lo que le viene 
en gana. Y, como eso no puede ser, recurren a la brutalidad y la violencia, para detenerlo, para 
contenerlo y rechazarlo. 

  

* Si primero la autoridad no empieza a descartar su corrupción e inmoralidad, todo lo que venga 
después no tiene ningún sentido ni valor para resolver los problemas. 

  



* Nos gustan los chismes, que son una mezcla de celos, de venganza, de vanidad. Pero la verdad, 
por ese camino, no llega, se pierde. 

  

Para Pilar Gómez, subdirectora de La Razón. 

* Te he visto en 'Al rojo vivo', de hoy, en LaSexta, TV. 

Respecto de que Valencia, como Cataluña, según tú y Carlos Pérez Henares, piden dinero cuando 
deben al gobierno central. Según leo en los diarios de Valencia y de Cataluña, es el gobierno 
central el que les debe a ellos. Porque ya han contribuido, pagando al fondo común, desde 
donde el gobierno distribuye. Y ellos son los perjudicados porque les devuelven menos de lo que 
les corresponde. 

Pensar que si las comunidades autónomas no existieran se acabarían los problemas, es tan 
infantil como casi todo lo que has dicho. Porque la corrupción y la inmoralidad, está extendida 
en todos los ámbitos y en todos los cargos. Empezando por la iglesia católica, pasando por el rey 
y los aristócratas, los ricos y los poderosos, la mayoría de las personas.   

  

* Dijo que acababa de leer algo del ‘Conductismo’. Que se trataba de una especie de premio y 
castigo, donde educan a las personas como quieren. Uno le dijo que había leído un libro, ‘Walden 
dos’, de un autor que era conductista, Skinner. Que escribió trabajos controvertidos, en los 
cuales propuso el uso de técnicas psicológicas de modificación del comportamiento, para 
intentar mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana, como una forma de ingeniería 
social. 

‘A mí me pasó lo mismo’, dijo un tanto entristecido el que acababa de descubrir el conductismo. 
Uno le dijo: ‘Te daban el palo y la zanahoria’. ‘Me he pasado la vida haciendo sin saber bien lo 
que hacía y ahora ya no puedo hacer nada’, contestó. ‘Eso es el condicionamiento. Desde 
pequeños nos meten en la cabeza lo que tenemos que hacer. Tú y yo, somos lo que nos 
bisabuelos ya estaban haciendo para que nosotros fuéramos como somos. No hay escapatoria. 
Una vez le dije a uno, que tenía aparcado en medio de la calle su coche, si no lo aparcaba 
adecuadamente. Él dijo, ya está bien. Yo le dije, luego te quejarás de que, si tus nietos son esto 
o aquello, no te das cuenta que tú ya estás participando de su educación’, le expliqué. ‘Ya me 
has desmontado lo del conductismo’, dijo sorprendido el interlocutor.  

Contó que hicieron un experimento con monos, poniendo arriba de un palo comida y los 
encerraron, donde habían puesto unos cajones esparcidos. Al cabo de un tiempo, los monos 
descubrieron que poniendo una caja encima de otra podían acceder a la comida. Uno dijo: 'El 
hambre les hacía discurrir, en principio no prestarían mucha atención a todo lo que tenían 
alrededor, pero el estómago los estimulaba a la acción y a discurrir’. 

‘¿Y qué te parecen los toros? Nunca la iglesia católica dice nada sobre que los toros son una 
crueldad, una tortura’, dijo el interlocutor. Uno le dijo: ‘Eso también es conductismo, 
condicionamiento.  Todos los aficionados, que están en la plaza, se olvidan del toro, de su dolor, 
de su tortura. Nadie sabe nada del dolor del toro. No lo ven como un animal es algo diferente. 
Pero la tortura no empieza ahí. La tortura empieza cuando son aún jóvenes becerros, donde los 
hombres a caballo que los han cuidado en su manada para dirigirlos donde querían que fueran, 
de pronto un día con una larga lanza de madera esos hombres, que eran sus amigos, empiezan 
a tumbarlos para comprobar su bravura. Y después cuando ya son mayores, los cargan en 
cajones estrechos y los llevan en camiones viajes de centenares de kilómetros hasta la plaza 



donde los van a torear. Antes, a algunos les golpean el cuerpo, en los genitales, no les dan de 
comer, les dan alguna droga, etc., con tal de rebajarles su bravura. Pues el toro tiene que tener 
su presencia, aunque esté flojo.  Y por supuesto, es una criatura de la creación, que tiene que 
ser respetada, tratada con afecto y con cariño. Además, ¿por qué uno tiene que romper algo 
que es perfecto, agujerearle y romperle la espalda? Es como si por placer uno quisiera romper 
cualquier cosa. Pues ahí a todos les han dicho, de una manera o de otra desde la niñez, y copiado 
de sus padres, parientes, vecinos, etc., que el toro no sufre, no hay que preocuparse de él. Y eso 
es conductismo, condicionamiento’. 

  

* Luego pasamos al desorden que impera por todas partes, diciendo que cuando uno ve los 
vagones de los trenes y del metro, las fachadas de los edificios, las puertas de las tiendas que las 
cierran, firmadas y rayadas con espray, es cuando se da cuenta de todo el desorden que 
hay.  '¿Por qué no van a sus casas y rayan sus paredes? ¿Has visto algunos que suben al tren y 
no les importa poner los pies en el asiento de enfrente ensuciándolo, rayar los cristales de las 
ventanas con una navaja y no hacer caso a nadie? Todo eso viene de EEUU, antes de verse por 
aquí vi un tren de Nueva York todo pintado por fuera. Y al cabo de los años, aquí hacían lo mismo. 
Y lo mismo sucede con el tabaco americano’. 

‘Aquí había una zarza parrilla que era muy gustosa y saludable, pero la Coca-Cola se apoderó', 
dijo el interlocutor. 

Uno explicó: ‘Eso es porque las personas quieren mucha energía y acción. Y los americanos de 
eso tienen mucho, se nota en los carteles publicitarios. No haría falta hacer publicidad porque 
si tú lees un libro mío, detrás del libro está mi energía que pasa a ti. Por tanto, el tabaco y la 
Coca-Cola, etc., llevan y transmiten esa energía que ellos tienen’.  

‘Y ese desorden está en todos los ámbitos, en la política, en la religión, en las personas. El 
desorden genera más desorden. Y uno tiene que verlo dónde está. Los que no lo ven, tienen la 
ventaja que no hacen nada, pero no se enteran de nada, nada más ven que su nariz. Y los que lo 
ven, sufren, pero saben ver dónde está lo negativo. El dolor es preciso’. El interlocutor se rio 
afirmativamente. ‘Si no hubiera dolor no haríamos nada, sería peor’.  

  

* Pero como uno no sabe lo que resulta, lo tiene que expresar, como lo has hecho tú. Expresarse 
es preciso, pues eso es comunicarse. Y cada uno lo hace como puede. Es el condicionamiento el 
que compara y se divide de lo que ve. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 03-8-2012 

* ¿No te parece, Mangalesh, qué la creatividad está donde el conflicto ha acabado? 

  

* No sólo trabajaré hoy para beneficio de todos, sino que lo hemos de hacer a cada instante de 
cada día. Y se supone que al hacerlo hemos de invertir en ello toda nuestra atención y energía. 



  

* Todo lo que decimos tiene una parte complicada y sencilla a la vez. El nacionalismo, es la 
máxima expresión individual en un grupo de personas que viven en un mismo lugar. Por tanto, 
es un problema de personas, entre las personas. 

  

* Para ver claro lo qué es el nacionalismo, hemos de empezar pues por una persona. Si a alguien 
se le ataca, se le agrede violentamente, porque hay un conflicto de intereses, uno puede huir, 
puede dejarse matar, pero puede también defenderse. Por eso, que cada cual haga lo que tenga 
que hacer. Uno tiene que sopesar todas las consecuencias de sus decisiones y actos. Pero 
siempre ha de haber libertad para hacer lo que uno cree conveniente. 

  

* El problema está en quién es el que se enfrenta al hecho. Si uno ve un hambriento al borde de 
la muerte, puede experimentar un shock, etc., y eso le hace responder llorando, gritando, o 
atendiendo al hambriento. Pero, si uno que está atento, que no tiene nada pendiente ni siente 
remordimientos, ante el reto de un hambriento al borde de la muerte, solamente experimentará 
compasión y amor. Y a partir de ahí no podemos saber cómo actuarían y qué es lo que haría. 
Porque el amor es lo nuevo. 

  

* Es ahí donde quiero llegar, llorar, gritar, decir lo que hay que hacer, etc., tal vez sea un ejercicio 
de la vanidad, una actividad más para entretenernos. Porque en realidad, lo interesante y 
verdadero, es lo que hacemos con nuestras vidas cotidianas, lo qué hacemos con el vecino, con 
la criada, con el tendero, el policía, el hambriento que nos pide algo. 

  

* Eso es mucho, Alicia. Pero, el que no lo pueda hacer, o no quiera, también es digno de 
compasión y de amor. Gracias, por tu frescura. 

  

* ¿Podemos ser tan abiertos, tan sensibles al sufrimiento, al dolor del mundo, que el dolor ya 
no es doloroso, porque se transforma en una acción compasiva?”.  

Si no es así, nada de lo que hacemos tiene sentido. 

  

* ¿Por qué hablas de dios si no lo conoces? ¿Por qué dices cosas de él si tú no sabes él lo que 
quiere? Para conocer a dios deberías de ser como él, pero como no lo conoces eso no es posible. 
De esa manera te estás complicando la vida, viviendo en una ilusión, dividiéndote internamente, 
al crear algo en tu mente a lo que le hablas, le pides consejos y protección, etc. 

  

* El otro día, Yanet, te dije que en la victoria hay que ser prudente y no fanfarrón. Pero faltó 
decirte algo sobre la derrota: que es dolorosa, pero con la inteligencia es como la victoria. Sólo 
hay que estar por encima y más allá de los dos contrincantes. Parece imposible pero no lo es. Es 
como una madre que tiene varios hijos y los quiere a todos por igual. ¿Puede ser eso cierto y 
verdad? Descúbrelo y lo comprenderás. Y verás que liberada estarás. 



  

* He leído tu entrevista de hoy.  Gracias. 

Solamente quiero decirte que todos los científicos que piensan que van a poder llegar a algún 
sitio, con respecto al origen, tamaño, etc., del universo, todo eso es una ilusión. Puesto que, os 
olvidáis que el universo, la materia y la energía, todo es infinito. Entonces todo se convierte en 
un juego de niños, en un entretenimiento, en una vanidad, en una adicción, donde ganáis dinero 
para poder subsistir. Es como los deportistas que se baten en las olimpiadas, ¿dónde van, si todo 
es infinito? Todo eso es falta de moralidad, falta de compasión, por todos los problemas que 
suceden en la tierra: la extrema pobreza, la falta de alimentos, la falta de respeto y la indolencia, 
la violencia y las guerras. Ese es el problema al que tenemos que invertir toda la energía, todos 
esos billones y billones o trillones, y no en un juego inútil y absurdo. 

No vais a hacer nada al respecto, porque el establishment, que representa y es el paradigma del 
‘yo’ y el ‘tú’, que es el más y más, le interesa y necesita todo vuestro juego para subsistir. Es 
como la religión, que todos los poderes toleran a sus jerarcas y sus maneras supersticiosas. 
Porque les conviene, con tal que no les ataquen y cuestionen sus maneras de gobernar y dirigir 
con sus políticas. Y así todos contentos. Pero la miseria, la corrupción, la inmoralidad, la crueldad 
y el sufrimiento, todo eso sigue como siempre. ¿Por qué vosotros no cuestionáis la corrupción 
de los políticos y sus gobiernos, de las instituciones nacionales e internacionales? Pues porque 
os dan de comer. Y ahí se cierra el círculo. Porque todo el problema es moral, psicológico. Donde 
para solucionar el problema de la vida uno tiene que cambiar el actual paradigma de división, 
de enfrentamiento, de conflicto. 

Por cierto, el hombre no es la medida del universo y de todas las cosas, pero participa y no está 
dividido de ellas, al contrario, forma una parte indivisible entre ellas. El hombre y todo lo que 
tiene vida, todo lo que existe, es una manifestación del universo, una unidad, que participa de 
él, de sus leyes y paradigmas.  Cosa que tampoco os gusta aceptar. ¿Sabes que, en un grano de 
arena, si tuviéramos la oportunidad de ver, allí hay un universo infinito también hacia lo micro? 
Ves como ya vamos llegando al absurdo que vosotros no queréis ver ni asumir. Tanto si nos 
dirigimos hacia lo macro, como hacia lo micro, ninguna de las dos direcciones tiene fin, porque 
son infinitas. 

  

* Cuando hay libertad total, cuando se vive sin conflicto alguno, entonces el cuerpo tiene su 
original funcionamiento, va por su cuenta. Es cuando lo obligamos, reprimimos, que vuelve el 
conflicto. Y se genera la división, la ilusión, entre el cuerpo y la mente. En esa ilusión, al no 
aceptar al cuerpo tal cual es, es cuando aparece el dolor del querer cambiar lo que no se puede. 

  

* Por supuesto que la vida no se detiene nunca, después que nosotros morimos. Nada más hay 
que ver que por muchos animales que sacrifiquemos para comer, por muchas personas que se 
mueran, siempre continúa la vida. Y lo mismo sucede con las plantas. Eso está claro. Pero, ningún 
animal que muere, ni nosotros las personas -que también somos animales, aunque algunos no 
lo crean-, vuelve él mismo otra vez a la vida. Sólo queda la experiencia que uno deja, que los 
otros han recogido de lo que uno ha hecho en su existencia. Todo lo demás son supersticiones, 
no-hechos, huir de la realidad. 

O sea que la materia, la energía, ni se crea ni se destruye, sino que está en  una continuada 
transformación. Y ni siquiera eso, es toda una totalidad indivisible siempre en funcionamiento y 



en un cambio infinito. Pero, en lo psicológico, sí que hay un fin. Por duro y oscuro que nos 
parezca.  Porque el mismo paradigma de la transformación funciona a todos los niveles. 

La mente es capaz de inventar cualquier idea o teoría, pero nunca sabrá si es cierto o no. 

  

  

Escritos y publicaciones, 03-8-2012 

* Las plantas sí que tienen el sistema nervioso adecuado para ellas, por eso algunas al anochecer 
cierran sus flores y a la salida del sol al alba empiezan a abrirse otra vez. Otras son carnívoras: 
cuando un insecto entra en sus flores, éstas se cierran matándolo para alimentarse. Y esas 
actitudes, sin un sistema nervioso no podrían operar. 

El ser humano, como ha ido más allá de su naturaleza animal, en algunos aspectos, puede comer 
lo que más le convenga. Al margen de nuestros prejuicios e inclinaciones. Yo soy vegetariano 
unos treinta años. Los chimpancés, que generalmente son vegetarianos, sí pueden cazar a algún 
animal a su alcance, se lo comen. He visto comerse a otros monos más pequeños en una cacería 
entre los árboles, en una estrategia que era la misma que la humana: una banda con jerarquía y 
planificación para matar. 

Otros monos, también cazaban flamencos en un lago. O sea que la ley de la vida es, todo lo que 
se pueda digerir, y no me haga daño, puedo comérmelo, al margen de la moralidad que podamos 
tener las personas. 

  

* Si decimos que la verdad y una broma es igual, entonces ya estamos más allá del bien y el mal. 
Porque, maltratar a las plantas por diversión y entretenimiento, no veo que tenga mucho 
sentido ni compasión hacia ellas. Decir esto que he dicho, puede que sea cierto o no lo sea, pero 
ante la duda me veo obligado a decirlo. 

  

* Pero ese algo que nos trae la persona que llega, lo hemos de descubrir cada uno. Porque puede 
ser que una persona traiga algo que nos guste e interese, como no. Porque si no el 
planteamiento queda, como si todos fuéramos incapaces de hacernos daño unos a otros, 
cuando esa no es la realidad. 

  

* Creo que todo lo que decimos sobre lo adecuado o no de comer carne, no es el problema de 
la vida. El verdadero problema de la vida, es ver de qué manera estaremos libres de división y 
conflicto. Porque mientras en lo interno, dentro de nosotros, exista el conflicto, todo lo que 
hagamos no tendrá ningún sentido verdadero alguno. Pues ese conflicto al salir a fuera, al 
exteriorizarse, va a generar desorden y confusión, que a su vez va a generar enfrentamiento, 
violencia y guerra. Todo lo demás es una pérdida de tiempo, una distracción más. 

  

* Esa rotundidad al decir que no pondrías ninguna bomba, creo que no es verdadera. Porque, si 
algo caracteriza a los seres humanos es el decir algo, pero luego hacer todo lo contrario. Ya que 
tú has dicho que eres judío, ya ves lo que hacen en Israel con los palestinos, que los han 



encerrado en un campo de concentración. Que es en lo que han convertido a Palestina. Y eso 
que, cada año hacen un espectáculo publicitario, sobre el holocausto en Israel. O sea, eso que 
les hicieron a sus abuelos, padres, parientes, amigos, etc., más o menos, es lo que ahora ellos 
hacen a los palestinos. Es decir, el hombre es quiero y no puedo. Decimos que no seremos 
crueles, lloramos al decirlo, pero no lo cumplimos. Así que, no digas lo que tú no sabes si lo 
puedes o no puedes hacer. 

Siento decirte, que detrás de las palabras que usas hay una gran amargura, un resentimiento. 
Deberíamos de olvidarnos de si somos judíos. si somos germánicos, moros, latinos, etc. 
Solamente existe la raza humana, es decir las personas. Todo lo demás es añadir e incrementar 
los problemas. 

Con afecto y con cariño. 

  

* Aunque estoy básicamente de acuerdo contigo, no es vital para liberarse de la división y el 
conflicto. Te olvidas que todas las mentes están conectadas unas con otras. Y por mucho que te 
cuides con los alimentos, etc., tu mente ha de participar de los celos, las envidias, la vanidad, el 
miedo, que es todo el condicionamiento, etc. Ese es nuestro destino. Por tanto, seguimos con la 
pregunta: ¿Qué podemos hacer para liberar la mente de su condicionamiento, que hace que nos 
dividamos y vivamos en conflicto? 

  

* Gracias por tu respuesta. Elena. 

  

* Ojalá sea como lo llamamos algunos. Pero, debemos atender a la realidad. Todos no son como 
tú, tienen tu sensibilidad, sino que van a la suya, son indolentes. Por lo tanto, hay que 
comprender que el problema, es el problema de cada uno, es el problema de su vida y como la 
vive. Porque el futuro es ahora. Si tú lo ves claro y otro no lo ve, ¿qué debemos hacer? Hay quien 
pasa la vida hablando, debatiendo, sin llegar a la raíz de los problemas. Tú les puedes decir que 
van en una dirección equivocada, pero ellos no te harán caso. Y entonces, es cuando 
comprendemos que somos nosotros los que nos tenemos que liberar de todo el 
condicionamiento que hemos heredado de nuestros padres y abuelos, de la sociedad. 

Así que, el reto se inmenso, es nuestro reto, que es responder adecuadamente a todos los 
problemas que nos llegan, que nos da la vida. 

  

* ¿Hay alguien que sea individuo, no dividido? En realidad, todo lo que se dice, si estamos muy 
atentos, uno se da cuenta que es él el que también está diciendo lo que se dice. 

  

* ¿Tú crees que una persona como tú describes, liberada y sin conflicto, se dedicaría a torturar 
a las plantas y arbustos, o los dejaría en paz? Si puedes traspasar esa acción a los seres humanos, 
todo eso sería una crueldad. La libertad implica excelencia, que es compasión y amor. 

  



* Pero si eso ya está claro: cuando estás relajado no hay problemas. El problema viene después, 
cuando dices: Ho, ¿qué tontería hice? Y entonces, ¿qué sentido tiene estar relajado? Eso es tan 
infantil y superficial. 

Pero, si miro lo que estoy haciendo sin hacer nada para alentarlo o reprimirlo, entonces todo 
eso cambia. Porque ya no deja residuo alguno, no hay diferencia entre estar relajado o no. 

O sea, que la relajación no ha de ser inducida, sino un florecer de la atención, donde no hay 
conflicto. 

  

* Creo que te pasas un poco, Lizbeth, cuando dices que las mujeres sois más sensibles que los 
hombres, que tenéis ‘el don más privilegiado que es el don de dar vida’, etc. Pero, no te das 
cuenta que sin los hombres no podrías dar vida. Esa visión que tienes de la vida, es la misma que 
los machistas, pero en versión de la mujer. Y eso no te hace moderna ni cosmopolita, sino vieja 
y anticuada, una persona fragmentada y dividida. Y eso no es bueno para la vida, donde se 
necesita orden, el más elevado orden, que es no estar dividido ni en conflicto. Todo lo que 
hagamos y digamos, sea lo que sea, si internamente estamos divididos y en conflicto no tiene 
ningún sentido verdadero alguno. 

  

* Aprovechando la ocasión, el autor del comentario es un contador de cuentos vulgar y 
superficial, que el día de su aniversario –uno de los últimos- dijo que fue a contratar una joven 
mujer virgen para desahogarse sexualmente. 

  

* De acuerdo. Pero insisto, como siempre no estamos en la nada, cuando pasa esa situación de 
eternidad, ¿qué pasa dentro de uno? 

Alguien que roba o hace una maldad, puede sentir y vivir esa nada, esa eternidad, mientras dure 
esa situación. Pero cuando todo eso pasa, ¿dónde queda esa dicha intemporal y de éxtasis? 
Puede que lo detengan, lo juzguen, etc., vaya a la cárcel. ¿Te das cuenta de qué estamos 
hablando? 

  

* Aunque alguien tenga muchos años, y tenga viejo el cuerpo, ese no es el problema. El problema 
es no ser libre de todo lo que nos quita la libertad: el pasado, todo lo que nos han dicho, todo lo 
que nos han inculcado, libre de todo el condicionamiento, ya sea el de hombre o mujer, de pobre 
o rico, de inculto o culto. Cuando uno va más allá de todo ese condicionamiento, es entonces 
cuando uno conoce la libertad. Uno puede ser libre en cualquier lugar, sin salir de una aldea ni 
viajar en avión ni saber leer. Porque la libertad, es estar más allá del tiempo y el espacio. Un 
ciego puede ser libre, un tullido también, alguien muy feo y malcarado, Ese es el mayor tesoro 
y riqueza que hay, Lizbeth: estar descondicionado para ser libre. No-condicionado quiere decir 
ser nada para serlo todo, no saber nada para comprenderlo todo. Y en eso, está la dicha de la 
paz y la comprensión del miedo. 

  

* Hay una diferencia entre animales y plantas, pero participan del mismo paradigma -leyes- por 
los que se rige la vida. El proceso siempre es el mismo para todo lo que tiene vida: las plantas 
van evolucionando adaptándose a los retos de su medio ambiente, que también siempre está 



cambiando –cambios de clima desde hace millones de años, la configuración del suelo, etc.-. 
Todo eso es así, porque la vida es toda una unidad, de la que todos participamos de ella, lo 
veamos o no, seamos conscientes o no. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 05-8-2012 

* Santo que respira y sufre, no vale nada. 

  

* Para el jefe de los informativos de TV3. 

Hace tiempo que siempre alentáis la anarquía, la revuelta, allí donde se presenta y manifiesta. 
Pero, nunca hacéis lo mismo con los que sufren la violencia, los asesinatos, de ellos. Esto se ve, 
siempre que hay una revuelta en cualquier país. 

Esto es porque no os dais cuenta que el verdugo pasa a ser víctima. Y la víctima se convierte en 
verdugo en un instante. Por tanto, si estáis por la verdad, la paz, contra la violencia y la guerra, 
tienes que rechazar tanto la violencia de los unos como de los otros. Lo que nunca hacéis. Las 
historias políticas no quiero tocarlas, porque eso es algo que es infinito. Es decir, es tanto como 
querer descubrir quién tiene la culpa. Y nadie tiene toda la culpa ni tiene toda la verdad de su 
parte. 

  

* ¿La verdad no es la ausencia de conflicto? Porque para que florezca la verdad, ha de haber 
inteligencia y sabiduría. Y éstas sólo pueden llegar cuando el conflicto ya ha desaparecido. 

  

* Si hay conflicto, hay confusión. De la confusión sólo llega más confusión. Así que la verdad, es 
la ausencia de conflicto. Cuando uno está más allá del conflicto la verdad es. No la verdad de los 
terremotos, de la paz y las guerras, de las violaciones y del hambre, si no la verdad que se 
manifiesta dentro de mí. 

  

* Lo que dice Jiddu Krishnamurti, no se puede abordar ni comparar con lo convencional. Él quería 
la revolución psicológica, que consiste en liberarse del conflicto interno. 

  

* * Para Efrén Fernández, redactor de LaSexta Noticias. 

Acabo de ver tu crónica y se nota que estáis a favor de uno de los bandos enfrentados que se 
baten en una guerra a muerte como en todas. Diciendo que el culpable es uno de los dos, que 
es el que más antipático os parece. Y esa actitud tan injusta, es la que genera y hace que las 
guerras sean: la mentira y la falsedad. ¿Por qué no vais al bando contrario para ver lo que allí 
sucede, las bombas, las balas, los asesinatos, también están matando a personas? Más aún 



cuando el bando que defendéis es el promovido por una de las dictaduras más inmorales y 
atroces, que está apoyando a los terroristas por todo el mundo. 

¿Por qué hacéis esto, si es inmoral, corrupto y hace que toda esa guerra y otras prosigan? 
Corrupción que os enloquece cuando lo hacen los políticos contrarios a vosotros. Todo ese 
comportamiento tan superficial y banal, lo hacéis por dinero, para ganar más dinero dando la 
basura que vuestros adictos quieren ver y comer. Cada vez que se mate a alguien en esa cruel y 
atroz guerra, recuerda que tú también eres culpable por alentarla poniéndote al lado de uno de 
los dos bandos asesinos que se matan entre ellos. ¿Tan difícil es ser imparcial, no ser de nadie, 
ya que los dos son lo mismo? 

  

* Los errores son la vida, forman parte de ella. Así que, tenemos que vivir con ellos, soportarlos 
y comprenderlos. Y ver la manera de ir más allá de ellos. 

  

* ¿Ya no hay más problemas que el conseguir medallas? ¿Aún no se han dado cuenta que el 
deporte está en el mismo ámbito que el de la división, el conflicto y la guerra? Si no estuviéramos 
divididos, es decir si no fuéramos insensibles al sufrimiento, ¿toleraríamos ese sistema que 
promueve el enfrentamiento, la disputa y el conflicto? Ese conflicto es el que, al desarrollarse, 
genera la violencia y la guerra. 

¿Tan fácil como es y por qué no lo ven? Les gusta vivir enfrentados y en guerra. Y cada cosa que 
hacen va en esa dirección. Luego se quejan de los perturbados que recurrentemente salen a 
disparar y asesinar indiscriminadamente en cualquier lugar. 

  

* Es el problema del agresor. Pero también es el problema del agredido. Los problemas, no son 
solamente de uno. Son de todos, de toda la humanidad. Y uno no puede abstraerse de esa 
realidad. Es por querer abstraerse de la realidad que se suceden las agresiones, la violencia y la 
guerra. 

  

* El problema de la iluminación está en, quién ha de certificar que uno está iluminado o no. Todo 
son palabras y estamos enredadas con ellas, vivimos en la ilusión. Porque la palabra, lo que se 
describe, no es el hecho.  Los hechos están más allá de las palabras, por lo que uno tiene que ser 
escéptico a todo lo que se dice, cuestionarlo y ver qué hay de verdad en ello. La mente puede 
inventar lo que le conviene, tiene esa capacidad. Pero uno tiene que confrontar eso que ve, con 
sus hechos de su vida cotidiana. Pues la mala relación, divisiva y en conflicto, con las personas 
con quien convivimos, es la nuestra de que no vamos bien. 

  

* Desde hace unas semanas siempre que habláis de la guerra que ahora nos perturba, lo hacéis 
siempre a favor de un bando, de los dos enfrentados. Cada bando tiene sus miserias, asesinatos, 
crueldades, fusilamientos sin piedad de los que cogen vivos. Y cada uno también tiene quienes 
los apoyan y los defienden. Vosotros tenéis vuestro bando, que es vuestro preferido. ¿Cómo 
podéis defender a unos asesinos, terroristas, que los alimentan las dictaduras más crueles y 
retrógradas para tumbar a los que ellos no les obedecen? ¿No podéis ser imparciales, estar 
limpios sin las manos sucias de sangre? Pues, lo que hacéis es lanzar más gasolina al fuego. 



  

* ¿Estáis a favor de la paz o la guerra? ¿Si estáis a favor de la paz, cómo queréis que la guerra 
siga, cómo hacéis propaganda en favor de un bando para que sigan haciendo la guerra, 
asesinando, tirándose bombas, proyectiles, destruyendo todo los que nos ayuda para poder 
sobrevivir? 

Nunca se ha visto que un diario sea imparcial delante de una guerra. ¿Cómo lo haréis para no 
ser hipócritas y falsos, corruptos, para seguir con la locura de decir que deseáis la paz, pero 
seguís haciendo las cosas de manera para que continúe la guerra? 

Para que no haya guerra, la división y el conflicto que tenemos todos dentro de nosotros, tiene 
que ser comprendido y descartado. Y el conflicto entre una parte que quiere la guerra y la otra 
que no la quiere, es el mismo que tienen los guerreros, que con su violencia se están 
matando.  Por tanto, este conflicto sale fuera y se impone. Siempre es así, nunca lo de fuera es 
lo que se impone a lo que tenemos dentro. Así que, si no queremos la guerra, el conflicto, 
cualquiera que sea, tiene que desaparecer. 

  

* Para comprender si se puede estar más allá del bien y del mal, hemos de descubrir 
investigando profundamente cómo funciona nuestro pensamiento. Pues, el pensamiento tiene 
la capacidad de inventar lo que más le conviene. Porque, como el pensamiento es el ‘yo’, el 
egoísmo, uno no puede fiarse de él. Así que, cuando uno hace algo, cuando no interviene el 
pensamiento y sus conflictos, es cuando uno va más allá del bien y del mal. Lo que viene después 
es el paquete de…, que cada uno tiene. Y que cada uno ha de comprender y gestionar. Es decir, 
vivir. 

  

* Sea fiel o no lo sea, uno tiene que amar. Otra cosa es convivir. Gracias, Harley. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Hace unos treinta años, leí varios libros de su padre, que entonces estaba de moda junto con 
Jean Paul Sartre -los dos existencialistas-. Eran lo que se dice ahora de izquierdas, sin ser 
agresivos ni violentos. Pero los dos estaban muy metidos dentro del establishment. Por eso, 
cuando llegaron los hippies, desaparecieron sus libros de los que entonces eran jóvenes. Y se 
quedaron como autores para personas intelectuales. 

Personalmente, creo que el éxito de Albert Camus, como el de Sartre, era que hablaban desde 
la amargura de la vida y del momento de posguerra. Que, en España, al vivir bajo una dictadura 
militar, parecía y era todo más desagradable, amargo. Pues se veía a Europa y los europeos, 
como si fueran personas fuera de serie que vivían en un paraíso. Que al darse cuenta que eso 
también era una falsedad y mentira, una ilusión, es cuando aparecía la angustia y la náusea. 

  

* Hola Lina. No sé si vives en Siria, o tienes algún lazo con ese país, con parientes que viven allí, 
pero me siento en la necesidad de decirte que amo la paz. No sé quiénes son los culpables. O sí 
que lo sé, pero eso no importa. Lo que importa es que cese esa guerra cruel y asesina. Sé que 
eso parece un deseo que tal vez no se puede realizar ahora, porque la violencia cuando se 



expande, como en la guerra, es como un incendio. Pero, lo nuevo sí que puede llegar. Y lo nuevo 
sería el cese ahora, hoy, de la crueldad y la guerra. Con afecto y con cariño. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 06-8-2012 

* Gracias por tus palabras tan dramáticas, Lina, que son el resultado de lo que está aconteciendo 
en Siria. ¿No crees que tan culpables de las guerras son las que las hacen, como los que les 
ayudan, los bendicen, les dan dinero y armamento, les dan razones para que prosigan en su 
actitud destructiva y de matanza? Eso siempre es así, cuando en un país se desencadena una 
guerra, es porque los países según les convenga participan en uno de los dos bandos 
enfrentados. Hay países poderosos ricos, que tienen actitudes expansionistas por economía, 
religión, política, que están dispuestos a seguir con esas actitudes. No es que ellos sean los 
únicos culpables, pero sí que alimentan la guerra y la engrandecen con su propaganda que 
pregonan con sus poderosos medios. 

Sé que esto no resuelve el conflicto, pero sí que lo clarifica. Y entonces, habría otras maneras de 
solucionar los problemas internos que tienen los países. Aunque la misma dinámica es la que 
genera todos los conflictos y las guerras: la división, que es egoísmo. Que al no ceder ni 
renunciar, llega el conflicto, el enfrentamiento y la guerra. 

  

* Tan mal que estamos económicamente, que se quitan servicios básicos y precisos como 
medicinas y sanitarios, subsidios para comedores escolares, becas, etc., y cómo es que la tropa 
de este país está varios años en el extranjero haciendo la guerra. ¿Cuántos millones de euros, 
cuesta al día mantener esa guerra? 

"No es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma". 
Además, es contagiosa, porque nos da lo que más nos pierde: el placer, su repetición y su 
búsqueda sin fin. Gracias, Olivia. 

  

* He leído la reseña, 'Mobbing' en cristianos ', donde haces unas declaraciones que dices que 
los católicos y la Iglesia sufren hostilidad. Y esto parece como si no te enteraras. 2.000 años de 
reinado incuestionable, tocando poder, provocando guerras, acumulando riqueza, y ¿qué 
quieres? 

  

* Y hay algo que irrita mucho a la gente, sobre todo los pobres: no hacer lo que el maestro de 
los cristianos enseñó. Porque, eso os presenta como hipócritas, falsos y mentirosos. Todos los 
organismos que dependen del gobierno han tenido recortes en los presupuestos, menos el 
ejército, la monarquía y la iglesia católica. Después de esto, ¿qué quieres? ¿Qué queréis, 
comérselo todo? Vais mal. 

  

* He leído tu entrevista que han publicado hoy en el diario…. 



Respecto a la guerra de Siria, ¿por qué no habláis claro y decís que aquello es un intento de 
golpe de estado por los terroristas y los regímenes integristas árabes que los arman, los apoyan, 
les dan dinero y publicidad? ¿Verdad que no te gusta que a los terroristas de ETA, les traten de 
patriotas vascos o activistas que se defienden del centralismo opresor español? Pues, eso que 
sucede allá en aquella guerra es lo mismo. Te imaginas, si aquí con toda la crisis y el desorden 
que hay, alguien intentara dar un golpe de estado, ¿te gustaría que se refiriera a los golpistas 
con palabras dulzonas, intentando lavar su imagen de crueles violentos, asesinos, que lo quieren 
destruir todo? 

No estoy defendiendo a la otra parte, que es igual de cruel y asesina. Sino que te estoy 
informando, para que te atengas a la realidad, porque de esa manera todo el conflicto, si tiene 
solución, podrá llegar más fácilmente. 

  

* He visto la portada de vuestra web, al azar, al leer un anuncio publicitario vuestro navegando 
por Facebook, y ya estáis trabajando para el establishment, cuando os ponéis a favor de uno de 
los dos bandos enfrentados en la guerra que está sangrando ahora. ¿No os dais cuenta que eso 
no es justo, cuándo atacáis a un solo bando? Y esa misma injusticia es la que genera las guerras. 
Pero vosotros no os enteráis. Vosotros vais a vuestro negocio, a favor de quien os paga y 
mantiene, el establishment. Hagan lo que hagan no diréis nada. Ahí está el campo de 
concentración que es Palestina, pero no decís nada. ¿Y el campo de concentración de 
Guantánamo? No decís nada, porque ellos son vuestros dueños y señores. Os compadezco, pero 
os comprendo porque tenéis que vivir y necesitáis dinero. Así que como todos: corruptos e 
inmorales. 

  

* Hay que morir a cada instante, sin parar. 

  

* Si decimos que somos valientes, ¿es eso una realidad? ¿O solamente somos un poco más 
valientes que los otros? 

  

* Podemos vivir en silencio, pero no comprender. Lo importante es comprender la realidad de 
la vida. Y comprender y entender la manera cómo funciona el pensamiento. Pues, como bien 
has dicho, Lorena, todo nace de lo que tengamos dentro. Y el interior es la inteligencia que ha 
de poner orden. El problema ahora es: ¿cómo llega la inteligencia? 

  

* Hola. Uno ha de ver la posibilidad de vivir sin dolor psicológico. Y para eso es preciso que el 
conflicto sea comprendido e ir más allá de él. 

Si, si, es todo eso. Pero el problema es comprenderlo e ir más allá de todo ello. 

Y, ¿tú que dices? 

Entonces, ¿cuál es obstáculo que nos impide comprender e ir más allá? 

Las barreras físicas todos las tenemos: el cuerpo. En cuanto a las limitaciones psíquicas, ¿si las 
vemos por qué no las descartamos? ¿Es qué decimos que vemos, pero no vemos? 



  

* Por mucho que miremos la naturaleza, los árboles, el mar, la montaña, si no hay una actitud 
de no corrupción, de no inmoralidad en cada acto que hacemos, no habrá manera de que haya 
quietud. Y si la hubiera, sería la quietud de la ignorancia, de la insensibilidad e indolencia. 

  

* Pero lo que quiero decir es que, si la inteligencia ya está dentro de nosotros, con el silencio, 
¿por qué no se manifiesta en nuestros actos para responder a los retos que nos llegan? 
¿Entiendes la pregunta? ¿Si yo se contar, sé que hay números y matemáticas, por qué no logro 
resolver los problemas matemáticos? 

  

* La vida se tiene que vivir con libertad total. No peligrosamente porque eso sería de necios. 
¿Qué motivo tenemos para vivir peligrosamente, como lo hacen la mayoría, torear un toro, 
escalar los Himalayas o los Alpes suizos, conducir a velocidad excesiva, tomar toda clase de 
drogas, sexo desenfrenado, etc.? ¿Por qué queremos vivir así, es por qué estamos asustados y 
miedosos del presente y del futuro? ¿Es por vanidad, por dinero, o simplemente por esnobismo? 
Está claro que lo hacemos para conseguir placer. Pero la búsqueda de placer siempre nos lleva 
al dolor. 

  

* Creo que lo complicamos todo, porque si uno ve claramente algo con todos sus nervios, con 
su sangre, con todo su ser, ¿qué necesidad hay de esfuerzo o de valentía? El ver algo claro es 
acción total, donde está el orden. Y el orden es amor. 

  

* Lina, te entiendo y comprendo tus palabras que me dices. También quiero decirte que cuando 
alguien tiene un gran dolor, un shock, no puede investigar. Por eso, Lina, si tú quieres, lo deseas 
como un bien para ti, puedes contarme lo que quieras, de tus parientes, de cuando eras 
pequeña, de tus hermanos, de tu trabajo, de tu actual pareja. Si te sirve para algo, 
respetuosamente y con cariño lo leeré, 

  

* Vosotros también sois culpables de las matanzas, de la guerra y la destrucción. Pues no decís 
la verdad de lo que sucede, ocultáis la verdad, trabajáis para un solo bando de los dos 
enfrentados. Es decir, tenéis una actitud corrupta e inmoral, ante lo que está sucediendo. Todas 
las guerras son igual, todos dicen que tienen la razón para hacer lo que hacen, que es asesinar 
en masa, destruir todo lo que se necesita para sobrevivir. 

Así que, no estáis limpios para dar lecciones de democracia, de igualdad, de respeto ni de 
elegancia. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 07-8-2012 



* He leído tu entrevista. Gracias. 

Y he quedado un tanto perplejo, sorprendido, por lo indefensos que están algunos grandes 
organismos y personajes. Ya se sabe que todo lo que se inventa tiene una parte positiva y otra 
negativa y cruel. Y los ordenadores, con su complejidad y las grandes prestaciones que 
proporciona, es preciso que sea el deseo de toda clase de delitos de los que los hombres solemos 
hacer. 

  

* Yo cuestiono eso de desencarnarse. ¿Qué quiere decir, una continuidad, una ilusión de algo 
que nos gustaría? Pero no sabemos nada. Porque no es un hecho, es una idea o teoría que nos 
consuela, nada más. 

  

* La palabra límite, tiene su la raíz en medir. Y psicológicamente nada se puede medir. Porque 
la realidad y la verdad, tienen infinitos caminos y maneras. Y el medir está sujeto a lo concreto 
y determinado, que es estrecho y limitado. 

  

* Podemos vivir siempre como si estuviéramos en crisis. Es decir, viviendo con intensidad y 
atención a todo lo que ocurre, sin dejarse llevar por el jaleo de la fiesta, por la abundancia en 
todos los ámbitos, por la indolencia y las distracciones. No quiere decir que hemos de llevar una 
vida de monje, con su austeridad. Sino con esa austeridad que llega con la sensibilidad que tiene 
una acción moral, una acción que vibra por todo el daño que pueda hacer en cada paso que 
damos. 

  

* El ser humano hoy, ahora, no es peor que antes. Pues, el ser humano siempre ha sido así como 
es ahora. Lo que sucede es que cada vez va más de prisa, debido a los inventos mecánicos, en 
química, etc. Y todo está más confuso y desordenado debido también a la súper población de 
las personas. 

Han venido algunas personas que han explicado cómo funciona la vida y la mente. Pero al existir 
una mente global de la que todos participamos, es por eso que no han logrado cambiarla. Ellos 
también participaban de esa mente global, universal, pero no han tenido bastante capacidad 
para cambiarla. 

Eso es igual como cuando tú te encuentras con una persona, confusa y desordenada, ¿por qué 
no puedes cambiarla?  ¿Por qué tu influencia no hace que esa persona, confusa y desordenada, 
vea la verdad que tú ves y cambie en un solo instante? 

El ser humano es igual que los animales. Los animales matan porque tienen hambre, como hacen 
los hombres. Pero los hombres además también tienen un hambre psicológica, que es el más y 
más, el deseo de poseer cada vez más. Y ese deseo de más y más, le da placer. Y como todo tiene 
la posibilidad de ser infinito, está atrapado en esa persecución del placer, convirtiéndose en un 
adicto. Esa es su historia pasada y la presente, hoy, ahora, Lina. 

  

* No hay solución al problema e la vida como nos gustaría que fuera. Porque el deseo, las ganas 
de hacer algo, no es solamente de uno. Porque, cada mente participa de la mente global. Y esa 



mente global siempre está influenciando a cada mente particular, individual. Por tanto, uno 
siempre tiene que estar atento a todo lo que sucede para descartar lo negativo, al 
comprenderlo. Esa es una actividad para siempre en la vida. A no ser que se cambie el actual 
paradigma, el patrón, de la mente universal. Que es el de la división y el conflicto. 

  

* Pero eso puede que sea sólo palabras. Porque las palabras sin la acción, los hechos, no tienen 
sentido ni significado verdadero alguno. Es como explicarle a un hambriento la composición de 
la comida, los mejores alimentos, pero no darle de comer. 

  

* Eso es la historia de un ser humano normal y corriente como lo somos todos. Gracias, Jahaziel. 

  

* Hablar de dios, sus atributos, etc., es cosa de ignorantes. Pues, eso es pretender saber lo que 
no se puede saber. Si comprendes el funcionamiento del pensamiento, entonces sabrás lo que 
significa la palabra dios. 

  

* Gracias, Exel. Ya que se supone que somos filósofos, hemos de hacer lo necesario para que esa 
crueldad y brutalidad, no prosiga ni se incremente. Para eso, uno solamente puede empezar por 
él mismo para solucionarlo. Viéndose cada acto si es corrupto e inmoral y descartarlo 
radicalmente. 

  

* Lo más complicado de la vida es que hay tantas personas que lo quieren. Y hay también tantas 
personas que lo odian. 

  

* Juan Carlos. Todo eso que tú me has dicho, ya te lo había dicho yo a ti en el anterior escrito. 
Por lo demás, no hay que ser muy listo para saber lo que le pasa o quiere otro, pues solamente 
hay que darse cuenta que el observador es lo mismo que lo observado. Es decir, tú eres yo, y 
todos, a la vez. 

  

* Por mucho que la ciencia vaya más allá, nunca llegará a ninguna parte. Porque todo es infinito. 
Por lo que todo es un juego, una ilusión y entretenimiento. O un negocio. 

  

* Esa es una opinión más, tu opinión. Todos dicen lo mismo de su religión: que es la verdadera, 
la única, la salvadora. Pero todo eso es ignorancia y superficialidad. Es decir, división y conflicto. 
Y todo el desorden que le sigue. 

  

* Hola Christine Ann, es muy grato tenerte entre mis amigos. Gracias. Y que tengamos la suerte 
de que nos salga todo de la mejor manera posible. 



  

* Pero no te parece, Humberto, que ni la ciencia ni la religión ni nada, puede explicar ni 
comprender, el infinito ni la eternidad. 

  

* Pero no te parece, Humberto, que ni la ciencia ni la religión ni nada, puede explicar ni 
comprender el infinito ni la eternidad. Es la comprensión de la manera cómo funcionan nuestras 
mentes, lo que nos hace que veamos que la mente no es capaz de resolver el problema humano. 
Porque la mente es el depósito de la conciencia, que es la memoria desde hace millones de años. 
Y esta mente hasta que no se libere, haga un cambio en su estructura, lo nuevo que no tiene 
nada que ver con el viejo paradigma, no llegará. El viejo paradigma es en el que siempre hemos 
vivido: división, miedo, conflicto, violencia. 

  

* La repetición, es una distracción de la mente. Si estamos completamente atentos a todo lo que 
sucede tanto dentro como fuera de la mente, la repetición no puede ser. Porque la repetición 
es tiempo psicológico. Y en la atención total está lo intemporal, lo eterno. Lo siempre nuevo. 

  

* Es todo más fácil: para que venga lo nuevo hay que morir a lo viejo. Toda explicación excesiva 
es una distracción, una vanidad, hasta que no se entiende lo básico. Porque la mente está 
condicionada para resolver problemas, por eso ella ve problemas en todo, los inventa.  

  

  

  

Escritos y publicaciones, 08-8-2012 

* Pero el problema es que esas personas, que tú dices que tienen conciencia, van hacer lo mismo 
que hacen los que ahora quieren derrotar: tendrán un ejército y policías, con su violencia, serán 
corruptos e inmorales. Y todo lo demás. Lo digo, para que lo sepas, para que luego no tengas 
ninguna sorpresa. Pues esa dinámica es la que siempre hemos estado haciendo: los gobiernos 
se suceden, sean quienes sean –religiosos, políticos, dictatoriales, democracias, monarquías o 
repúblicas-, pero la misma manera divisiva, de corrupción e inmoralidad persiste. 

La pregunta es: ¿El cambio mediante la violencia, la anarquía, el desorden y la destrucción, es 
realmente un cambio, tiene algún significado verdadero o es una continuidad de lo de siempre? 
Tú puedes decir: ¿Y qué quieres que hagan, qué quieres que hagamos? Cada uno que haga lo 
que tenga que hacer.  Pero, tiene que saber qué es lo que está haciendo.  

Porque el problema, si se termina la violencia y la guerra, de los que entren nuevos es que tienen 
que seguir respondiendo a sus preguntas de si es lícito o no vivir con la violencia del ejército y la 
corrupción e inmoralidad de las nuevas autoridades. De las viejas ya sabemos cómo son: 
brutales, crueles, violentos, corruptas e inmorales.  Por tanto, todo parece un juego de niños, 
aunque sea todo tan dramático, horroroso, espeluznante. Espero, Lina, que te ayude a ver 
realmente lo que está sucediendo, si es que puedes ir más allá de tus sentimientos y emociones. 

  



* La repetición es porque realmente no vemos que es un peligro. Cada vez que estamos 
divididos, todos los males llegan a nosotros. Y la repetición es uno de ellos. 

  

* He leído tu escrito, ‘¡AQUEL ¨MILAGRO DE LOS PECECITOS¨!’ Todo un cuento, supersticioso. 
Cosa de ignorantes y fanáticos católicos. Lo curioso es que todos los santos y las madres de dios, 
sean todos de aquella época tan negra, fanática y bruja. También es curioso que los católicos 
quemaban vivas a las brujas y brujos. Pero, resulta que nadie les ganaba a ellos a brujería, 
superstición y fanatismo. Gracias. 

  

* El peligro está en que no ven que el dinero para poder hacer la revolución, las armas, los coches 
nuevos, etc., proceden de países que son dictaduras llenas de usura, racistas y fanáticos. Uno de 
ellos, no deja conducir coches a las mujeres, arma y apoya a los terroristas. Ya lo hizo en Libia. 
Porque ese país tiene miedo que los que son llamados de izquierda puedan intentar derrocar 
esa monarquía corrupta e inmoral. Y como también ha sucedido en Libia, puede que los 
terroristas se instalen en el poder dispuestos a imponer la sharia. ¿Tú, Lina, crees que los 
revolucionarios son conscientes, están enterados, del terreno que están pisando? 

  

* Ya hacía tiempo que no leía ese diario. Ahora lo compro cada día desde hace unas semanas. Y 
lo que más me llama la atención, es ver la propaganda que hacéis a la tortura y asesinato violento 
de los toros, por placer y diversión festivalera. ¿Por qué lo hacéis, porque también sois 
torturadores e insensibles, crueles y despiadados, o lo hacéis por dinero? Sea lo que sea, eso 
quiere decir lo chabacano y subdesarrollado mentalmente que es ese diario   

  

* Con respecto a la noticia de la última matanza de civiles, les pregunto: ¿Se creen que pueden 
ser los más guerreros del mundo y luego eso no tener consecuencias? Pues, si que las tiene. Y 
ahí están los resultados: las matanzas repetidas contra personas indiscriminadamente. 

  

* Ves, Lina, ya estás transmitiendo que los revolucionarios violentos y sanguinarios, son como si 
fueran ángeles incapaces de hacer daño. Por lo menos habrá que aceptar que son violentos, 
¿no? Porque si no, parecerá como si estuviéramos todos retrasados mentales. Y ese es el 
problema de toda revolución violenta: que es violenta con todas sus consecuencias de dolor y 
amargura, de espanto y crueldad sin fin. Los otros, los que están en el poder, son igual de crueles 
y sanguinarios. 

  

* No me enviéis más publicidad por favor. Pues su servicio de respuesta es desagradable y cruel. 
¿Por qué no ponen una dirección de correo electrónico? Tan fácil y rápido que es. 

  

* Veremos si eso nos toca pasarlo en propia carne, en persona. Hiroshima y Nagasaki, y otros, 
ya lo han pasado. Gracias, Max. 

  



* Pretender hablar de dios es complicarse las cosas. Pues para hablar de algo hay que saber lo 
que es. Y nadie sabe lo que es dios. Todo es un delirio y alucinación cuando pretendemos hablar 
con él, saber quién es, quién no es, si existe o no existe. 

Es una huida, el mayor entretenimiento para no ver el presente, la realidad. Por eso, sólo los 
tontos son los que hablan de dios. 

  

* Y el problema final, definitivo, es que uno lo vea, lo comprenda y vaya más allá de ello. Gracias, 
Luli. 

  

* Y, ¿todo eso por qué sucede? ¿No será porque vivimos en una ilusión, en una fantasía infantil? 
La realidad hay que mirarla tal cual es. Y ella nos cuenta su secreto. Pero si uno huye, no la puede 
conocer. Y para conocer a alguien o a algo, uno tiene que estar muy cerca, participar de eso que 
quiere comprender. 

  

* Y, eso, ¿qué tiene de extraordinario? A no ser que seamos unos enfermos ninfómanos. 

  

* Sabemos muy poco: si golpeo a alguien y soy violento con él, sé que le va a producir dolor y 
sufrimiento. Todo lo demás por muy elaboradas que sean las palabras, no sabemos realmente 
nada. Pero, nos gusta tratar con no-hechos. Porque nos da un escape, una ilusión. Pero, es sólo 
a los hechos a los que no tenemos que atener.  Gracias, Paty, por tu trabajo y sensibilidad. 

  

* He leído la reseña que te han hecho, en el Magazine, del domingo. Donde hablas un poco a tu 
manera. Gracias. 

  

* Cuando dices: 'Todos deberíamos llevar el apellido de la madre'. No te das cuenta que esto es 
igual como si llevaras el de tu padre? Porque tú, lo dices como una sentencia, una imposición. Y 
da igual, que sea el padre como la madre el que imponga algo. Toda imposición siempre genera 
un agravio, una desconfianza, miedo y odio. Por lo tanto, ¿por qué cada uno no puede hacer lo 
que quiera? Si quiere el apellido de su madre, muy bien. Si quiere el de su padre también muy 
bien. Y sin ningún problema. 

  

* Entiendo lo que quieren decir. Pero voy a intentar explicarlo. Todos los seres humanos somos 
básicamente iguales psicológicamente. Y visto más profundamente, como si la tierra fuera un 
hormiguero, todos somos iguales. ¿De acuerdo? Por tanto, todas las personas en las mismas 
circunstancias haríamos lo mismo. Algunos tenemos la suerte que nuestras circunstancias no 
son de la índole para llevarnos a un abismo, pero otros sí que sufren esas circunstancias.  

Pero donde se ve todo esto más claramente es en las guerras. Antes de la guerra, todos parecen 
educados pacíficos, incapaces de ser violentos, los abogados, los jueces, los ingenieros, todos 
parecen muy civilizados, al igual que el electricista, el carpintero, el albañil, etc., todos son 
amables y serviciales pacíficos. Pero, cuando la guerra estalla, todos se convierten en asesinos. 



¿Cómo puede ser ese cambio tan rápidamente? Es por las circunstancias y los retos que nos 
llegan. 

  

* Hay algo que es muy clarificador para los casos en que uno se ve diferente de los otros 
psicológicamente. Y es que el observador es lo mismo que lo observado.  O sea, tú Juan Carlos, 
que me observas a mí eres lo mismo que yo. Y lo mismo sucede con todos los demás. No sé si 
han experimentado alguna vez que al mirar un árbol, sin nada que se interponga entre ustedes 
y el árbol, se produce eso del observador es lo observado. Es decir, que no hay división alguna 
entre ustedes y el árbol. Pues, lo mismo sucede con las personas, los animales, etc. 

  

* Pero, como las personas hemos inventado la división, es cuando creemos que nosotros somos 
más o somos menos que los otros. 

  

* ¿Por qué le damos tanta importancia al ganar o al perder? Eso es cosa de la división, de la 
vanidad, de la persecución del placer. Es como el que es bajo o alto, negro o rubio, ¿qué importa 
todo eso cuando tenemos amor? La vida hay que vivirla viendo todo el juego que es. Pero uno 
tiene que ir más allá de ese juego de la dualidad, de los opuestos, que generan conflicto.  

  

  

  

Escritos y publicaciones, 09-8-2012 

* He leído tu entrevista de hoy, en el diario. Gracias. 

"¿Por qué dices que los cosmólogos hablan de los multiuniversos, y eso para mí ya es poesía?”. 
Si el universo es infinito -¿lo es para ti?-, todo es también infinito. Por tanto, todas las 
posibilidades están abiertas. Mentalmente tenemos la capacidad de inventar todo lo que 
podamos imaginar. 

La ciencia donde falla es en no ir más allá de la división y el conflicto. Cuando se investiga con 
animales, eso es divisivo y genera conflicto. Por tanto, todo lo que llegue a partir de ese conflicto 
generará más conflicto. Y es así como vivimos desde hace un millón de años. 

¿Y quiénes van a ir más allá de ese paradigma de división y conflicto? Los científicos, los 
religiosos, los políticos, etc., no irán. Y entonces, solamente cada cual que ve esa división, y su 
conflicto, como un peligro para uno y para toda la humanidad, es el que puede hacer algo para 
que ese paradigma de desorden y confusión desaparezca de su vida. 

  

* Si los ricos, la iglesia católica, los políticos, etc., no fueran egoístas y repartieran sus riquezas -
la tuya también- no se provocaría estas situaciones y las que puedan venir. Veo, Sergio, que vas 
en una dirección equivocada y eso te puede traer malas consecuencias. Pues de compasión y 
amor, estás falto. 

  



* No se trata de justificar o no. Se trata de ver de qué manera se soluciona los problemas. 
¿Estamos de acuerdo, Silvia? Y, ¿cómo vamos a solucionar los problemas, porque los gobiernos 
no los van a solucionan? La revolución sanguinaria, con su anarquía y las muertes, etc., tampoco 
va a resolver los problemas. ¿Qué haremos entonces, si es que queremos hacer algo? Pero no 
mañana ni dentro de unas semanas, meses o años, si no ahora mismo. Pues lo que queda es 
hacer lo que deberían hacer los demás: tener amor y compasión por los pobres y por los ricos. 
Si obligas a los demás para que hagan lo que tú quieras el amor no podrá ser. 

  

* Y tú, ¿qué vas hacer? 

  

* Y entonces, si es un pobre hombre, un desgraciado, un enfermo, ¿qué vas a hacer? La 
compasión y el amor, no busca problemas, los resuelve. 

  

* Tan bajos como están los valores. Si pasamos lista por arriba no pararemos. Y eso que ellos 
son los nobles, los mejores, la imagen y la autoridad. Ellos son los que han desmoralizado a las 
personas con sus maneras injustas, crueles e inmorales. 

  

* Por tanto, ¿qué he de hacer sabiendo cómo soy, cómo somos? Porque en el momento que 
todo empieza, como un incendio, todo se descontrola de manera que ya no se puede hacer 
nada. ¿Seguiré con las estúpidas vanidades, distracciones y entretenimientos, perderé el tiempo 
con los nacionalismos, sus banderas y toda esa parafernalia? ¿O, en una sola mirada lo 
descartaré radicalmente? 

  

* Solución global no hay, Lina. La solución la tienes que ver tú. Es decir, el problema no es lo que 
sucede donde está la guerra devorando y destruyendo a las personas, porque no podemos hacer 
nada para detenerlo. El problema eres tú, soy yo, y lo que hagamos en cada acto de nuestras 
vidas. Afortunadamente no vivimos en un lugar donde se echan bombas y se matan unos a otros. 
¿Los motivos cuáles son? Motivos siempre habrá, van a estar ahí, los buscaremos y los 
encontraremos. Pero, si vemos todo el peligro, el horror y la desolación que es la guerra, no 
como algo lejano sino como si lo viviéramos directamente, entonces uno sabe lo qué tiene que 
hacer para no generar la guerra. La guerra tiene su raíz en la división interna, por eso es ahí 
donde debemos incidir, trabajar para que esa división sea comprendida y poder ir más allá de 
ella. Los milagros no existen ellos llegan a pesar de nosotros. Por eso, no podemos confiar en 
ellos porque son caprichosos. Además, si las circunstancias de cada cual no son propicias, el 
milagro no tiene el terreno preparado para florecer. Así que, Lina, es cada cual el que tiene que 
comprender su guerra, que nace dentro de él, comprender como comprendemos el frío extremo 
del que nos tenemos que resguardar para que no nos mate. Y si hay comprensión la verdad es 
cuando puede operar. Y la verdad es lo nuevo, lo que no hemos tocado. 

  

* El principal problema que tenemos es que para lo nuestro siempre buscamos excusas, pero 
para los otros somos implacables. Siguiendo para aclararlo más: Ven la paja en el ojo ajeno, pero 
no ven su viga que tienen en sus ojos. 



  

* Eso es el comienzo de la paz, que es la inteligencia operando. Por eso, el observador es lo 
observado: yo soy tú y tú eres yo. 

  

* Los problemas no son de nadie, proceden de una causa. Pero desafortunadamente esa causa 
no la vemos. Por eso, es que ante un problema solamente podemos observarlo. Lo que sí que 
podemos hacer es, ver y darnos cuenta de qué es lo que sembramos, que es lo que causamos, 
para que no nos destroce el dolor y el sufrimiento. 

Por eso, ¿qué importa a quién suceda una desgracia, si todos formamos una unidad? Mi hija 
nació porque yo hice algo para que naciera. Todo lo demás, para mí es lo mismo: todos somos 
iguales. Y eso no es retórico, todos son mis parientes, mis amigos, mis hermanos, mis vecinos. 

  

* Los animales son como ordenadores, no se salen de su programación o condicionamiento. 
Pero, los hombres tenemos la posibilidad de poder ir más allá de esa programación, del 
condicionamiento -ya que todavía somos como los animales-. 

  

* Hace treinta años que lo conozco y loleo. Ahora ya sé todo lo de él. Y hacia donde iba. En 
realidad, Jiddu Krishnamurti es como tú y yo y cualquiera. Más profundo, pero iguales.  

  

* Porque el pensamiento y la mente son el tiempo psicológico. 

  

* Creo que eso es el fin de todo lo que hablamos e investigamos. Sí, Arun, tenemos la suerte de 
verlo y compartirlo. 

  

* Todo puede ser y nada puede ser a la vez. Si decimos que todo es un sueño o ilusión, entonces 
todo está bloqueado. Y todo lo que hagamos es absurdo. Como nunca sabremos la verdad 
última, lo que nos diga nuestra intimidad, es lo que cuenta. Eso sí, uno tiene que hacerlo por 
compasión y amor. 

  

* Podemos decir y hacer lo que queramos, pero si internamente estamos divididos y 
fragmentados, en conflicto y llenos de odio, todo eso de esa moral -que no lo es en absoluto-, 
¿qué sentido tiene? 

  

* ¿Por qué quieres poner un método o un sistema? Ahora toca comentar escribiendo. Luego, 
¿quién sabe lo que pueda suceder? 

  



* Pero, Juan Carlos, si cada uno tenemos nuestro drama. Si yo te contara los míos no terminaría. 
Los tienen los gitanos, los indios de toda América, los judíos, los moros, los que tienen accidentes 
y se cortan una pierna, etc. Y voy a parar. Pero es la mente conservadora, la egoísta la que es 
nacionalista, la que se aferra a una idea religiosa, política, la que cree hacer el bien, la que cree 
que es especial, la que se queja a todas horas y ve siempre problemas. ¿No has visto en el fútbol 
que los hinchas sólo ven las desgracias de su equipo, pero no ven ninguna de los otros que 
también están jugando con su equipo? Eso, ¿por qué es así? Es esa mente estrecha la que genera 
ignorancia, vanidad, superficialidad. Y todo eso es lo que genera el miedo a lo nuevo, al de fuera, 
al diferente.  Ahora bien, ¿eso cómo se soluciona? 

  

* Pero, Carmen, ¿eso cuándo tiene que ser? ¿Es un proyecto, un hecho, tiene que intervenir el 
tiempo para llegar a ser eso que parece tan bonito y adecuado? ¿Entiendes dónde estamos? 
Porque las palabras si somos serios, sensibles, han de decir algo que sea verdadero. ¿No te 
parece? 

  

* No encuentro adecuada la guerra. Ya que es cruel y generadora de horror y desdicha.  

  

* Hay alguna diferencia entre asesinos. El vencedor se encarga de ocultar lo que no quiere que 
se sepa y airea lo que le parece adecuado. Creo que, si eres sensible, te darás cuenta que todos 
son lo mismo, lo que cambia son algunas de sus maneras, estética. Mira Israel lo que está 
haciendo en Palestina. 

  

* Sergio, pero si el problema es tu guerra que tienes dentro de ti, que es tu división y tu conflicto 
interno. ¿Nosotros qué podemos hacer? Lo que hagamos nos va a enredar más todavía, va a 
aumentar más nuestra confusión y desorden. Por eso, lo más sensato es atenerse a la propia 
manera de actuar. Si quieres la paz, por qué siembras la guerra, que es siempre la división entre 
dos personas. Así que, la guerra es para las personas que se identifican en las razas, las ideas 
religiosas, los nacionalismos, las ideas políticas, etc. Si uno no tuviera ningún deseo egoísta, no 
habría guerra en su vida. Piénsalo bien, detenidamente y lo verás, comprenderás. 

  

* Estás haciendo como todos los que están poseídos por una idea o teoría, la mente inventa, 
alucina, tiene delirios, y crea la realidad que más le conviene. Y siempre paramos ahí. ¿Qué 
hacen los enemigos que se desacreditan mutuamente, pero que cada uno de ellos dice que vive 
en un paraíso, que son demócratas, que son justos, que son buenos, etc.? Ese es el mal de las 
personas: su condicionamiento. 

  

* Gracias, Carmen, he comprendido lo que quieres decir. Solamente quiere decirte que el 
cambio no necesita tiempo -no digo que tú no lo hayas hecho-, pues siempre el cambio es ahora. 
Cuando sea tiene que ser la experiencia del ahora. Todo lo demás son juegos mentales, como 
llegaré, ya sea en unos meses o años, pero no llega. ¿Por qué no llega? Pues, porque realmente 
no queremos que llegue. 

  



* ¿Por qué dices eso, Elena? Cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer. Pero que lo haga 
siendo consciente de todo lo que va implícito en ello. Entonces uno no tiene sorpresas cuando 
dicen que es esto o aquello, porque él ya sabe que su actitud ha de generar eso que le viene. 
Por eso, en el orden interno está la comprensión de la realidad, de lo que es. Y uno no tiene 
ningún problema de vivir con eso que es. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 10-8-2012 

* Y el propósito adecuado es orden y es inteligencia. Y ahí está ya operando el cambio. 

  

* Gracias, Elena, por tu aportación tan interesante para mí.  Pero, por muchas veces que se 
repitan esas imágenes para que las vean todos, eso no va a cambiar. El cambio, siempre es en 
uno. Porque los demás no quieren cambiar. Por tanto, todo el problema de la vida es el tuyo. 
Todo lo demás, querer solucionar los problemas que hay, sin cambiar antes nosotros, ¿qué 
sentido tiene? No tiene ninguno. Y por eso, es que vivimos desde hace un millón de años de la 
misma manera: divididos, enfrentados, en conflicto, internamente. Que, al salir hacia fuera, al 
exterior, es cuando creamos este mundo tan desordenado, confuso y cruel. Por tanto, primero 
yo tengo que poner orden en mi vida, es decir internamente. Porque si yo vivo en desorden y en 
confusión, todo lo que haga ha de ser confuso y desordenado. Si lo ves y comprendes, entonces 
tu vida tiene la belleza de la sensibilidad, que es compasión y amor por todo lo que existe. 

  

* Porque no nos preguntamos: ¿Qué sucede, que hago yo con mi vida que me quieren destruir? 
Esa pregunta también se la tendrían que hacer los palestinos que se quejan de los israelíes. Una 
cosa está clara: todo en la vida tiene un precio y la paz y la no-violencia también lo tienen. Pero, 
el que sabe lo que es la guerra, si es sensible, no la provocará ni la generará. Porque si ama a las 
personas, ¿cómo les va a lanzar bombas, destrozar sus cuerpos, sus casas, sus hospitales, sus 
fábricas, sus árboles? Y si uno hace la guerra con otro eso tan horroroso le va a llegar de una 
manera o de otra. Por eso, la guerra es el absurdo de los locos, que son egoístas y se quieren 
salir siempre con la suya. 

  

* Entonces, ¿no hay problemas? Pues parece que, sí que hay y muy gordos, tanto que, si no 
fuera por el establishment de Europa y EEUU, Israel sería inviable como país. Pero ves, Aida, 
como siempre os decantáis a rodar en un círculo cerrado del tú más, de la huida, la justificación,  
de la respuesta y la contra-respuesta. Y eso, no tiene fin. Porque siempre hemos vivido así 
durante un millón de años. Sin ver claramente, que un peligro en el que nos va la vida en ello -y 
la guerra lo es- hay que descartarlo, no habrá manera de cambiar la actitud divisiva y de 
enfrentamiento. Hay que velo como un precipicio, como un veneno que no lo puedo tocar, y esa 
visión tan clara y definitiva es cuando uno más allá de la violencia y la guerra. 

  

* No te das cuenta, Aida, que mientras no mueras a tu raza, a tu historia, a tu bandera, a tu 
religión, a tus supersticiones, etc., que son todo el condicionamiento seguirá repitiéndose el 



drama de defensa y ataque, replica y contra réplica. Y así nunca se acabará el conflicto y la 
guerra. ¿Por qué todos los hombres allá donde estén hacen lo mismo? Es por miedo, por su 
insignificancia y mezquindad, a perder algo que le damos un gran valor. Por eso si ustedes 
quisieran a sus hijos o nietos de verdad, les aseguro que no tendrían ni un solo día de guerra. Es 
porque no los quieren que los echan a la guerra para que los maten. 

  

* Entonces, Elena, ¿tú qué propones? Porque si hablas y gritas, gesticulas, rebates y rebates, 
desautorizas repetidamente, ¿cuál es tu solución al hambre, a los bombardeos, a todas las 
injusticas, a la extrema pobreza y su humillación, a la absoluta falta de compasión, a la 
corrupción e inmoralidad en todos lo ámbitos? Y todo eso está dentro de nosotros a un nivel 
muy bajo, pero que, en un momento dado, ante un reto o una crisis, se convierte en eso que 
rechazamos y por lo que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Así que, por favor, 
infórmanos de la solución que tú le das -si quieres claro, pues donde hay esfuerzo no hay amor-
. 

  

A veces, de las situaciones que nos parecen espantosas surgen momentos de éxtasis de gloria. 

  

No sé si eres cristiano, Enghelbertb,  o conoces los evangelios de Jesucristo. Pues, te voy a decir, 
que le preguntaron a Jesús: ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los que nos hacen daño, mal, 
a mis enemigos, etc. cincuenta veces, setenta, cien? Les has de perdonar siempre, contestó 
Jesús. 

  

* Pero parece que no comprendéis. ¿Qué es el amor? ¿Puede haber amor sin perdón, sin morir 
al pasado, a lo que ha sido? La filosofía, busca radicalmente la verdad, desde la primera a la 
última. Y, ¿sin amor se puede hablar de verdad, de filosofía, de inteligencia? Así que os duela 
mucho o poco, si no hay perdón la vida no puede ser. Porque tampoco habrá amor. Podrán 
berrear, insultar, arañarse la cara, pero el hecho de que si no hay perdón no hay amor no 
cambiará. Y sin amor, que feos son, que cosas tan horribles hacen, se vuelven racistas, se vuelven 
mezquinos, listos para la venganza. Pues, el no perdonar es la sed de venganza que triunfa. Pero 
el amor se va y ya no está. Ustedes decidirán. Si es que pueden comprender y gestionarse este 
asunto. 

  

* Te comprendo, Enghelbertb, pero esa reacción tuya mientras no salga a fuera y la hagas 
realidad, es adecuada porque así te conoces, te das cuenta cómo funciona el pensamiento. Y ya 
sabes, si conoces cómo funciona tu pensamiento, y te conoces, entonces conoces a toda la 
humanidad. 

  

* La humanidad. Elena, parece que avanza en el ámbito tecnológico y científico, pero en el 
ámbito psicológico, el espiritual, no ha habido tal avance. Pues seguimos divididos y 
fragmentados. Y esa división, es la que genera el miedo, el conflicto y la guerra. Cuando no hay 
guerra no caen bombas encima de las ciudades y hay un cierto orden con respecto al caos y la 
anarquía de la guerra, pero la guerra está ahí en su expresión doméstica, de baja intensidad. Y 
mientras esta división no sea comprendida y descartada, no habrá avance ninguno en el aspecto 



humano, de justicia, de respeto y derechos, etc. Y es preciso que, si no hay respeto, hay 
injusticias, hay brutalidad y crueldad, la guerra -que ya está funcionando- se manifieste en su 
máximo esplendor. 

  

* Pero todos esos rezos no los aparta de lo guerreros que son. Es decir, como los cristianos, el 
rezo y la espada: matar e invadir, hacer la guerra. 

  

* Lo que pretendo decir es: que a la hora de hacer algo, hay infinitas posibilidades de hacerlo en 
una dirección o de otra. Por tanto, ¿por qué no hacer la que menos confusión y desorden 
genera?  Porque si no, la acción y su respuesta se convierten en lo mismo: infligir un daño. Y eso 
a su vez, provoca otra respuesta con su daño, etc. Y así llevamos desde siempre. ¿Podemos 
actuar de manera que un problema llegue a su fin? Sí que podemos: yendo más allá de él sin 
que deje ningún residuo que ensucie y pervierta nuestra mente. Y el resultado es el amor, lo 
nuevo, lo limpio de todo el pasado ya sea reciente o de mil años. 

  

* Creo que no vemos el peligro de decir: yo soy español, soy vasco, soy catalán, soy alemán o 
ruso, soy judío, árabe, etc. Pues de esa manera, estamos reviviendo todo el drama de las 
personas que eran diferentes en un lugar y fueron rechazadas, expulsadas, asesinadas por 
pertenecer a una raza o grupo diferente. Y toda esa desgraciada actitud es porque vivimos 
divididos y fragmentados, tanto interna como externamente. Y así, no puede haber liberación, 
libertad, vivir en paz y sin miedo al que viene por la calle. Cuando sólo hay una raza, que es la 
raza humana. 

Dios, no fue inventado por ninguna autoridad política ni los poderosos. Aunque sí que se han 
apropiado y beneficiado de él, inventando y consolidando el que más les conviene. Al igual como 
hacen con todo: la ciencia, la literatura, la filosofía, el deporte, etc. Dios lo ha creado el miedo a 
la naturaleza, a los hechos de la vida que son incomprensibles, el miedo al dolor, al futuro, al 
presente y al pasado, a la muerte, y a lo que pueda o no pueda haber después de la muerte.  

  

  

  

Escritos y publicaciones, 11-8-2012 

* El ego es el producto del miedo. Y mientras no comprendamos el pensamiento, que es el que 
engendra el miedo, el 'yo' seguirá operando. Gracias, Cris. 

  

* La no-violencia, es estar más allá del establishment.  El establishment es el que opera por el 
'yo'. Por eso, es el 'yo' al que hay que comprender. Pues mientras no lo comprendamos 
estaremos en el ámbito del establishment, jugando su juego. Donde todos perdemos, porque 
todos estamos contra todos. 

  



* No sé si has comprendido lo que he escrito: en el ámbito científico y técnico, el avance ha sido 
evidente; pero en el ámbito psicológico, moral, espiritual, no ha sido el mismo avance. Porque 
la raíz de todos los conflictos, la división, sigue estando dentro de nosotros Y mientras estemos 
divididos y fragmentados internamente, eso tiene que salir afuera y plasmarse en cada acto de 
nuestras vidas. De ahí, la sociedad que hemos construido con sus hombres armados, sus leyes 
que los generan y apoyan. Lo que en definitiva nos lleva a la brutalidad, la crueldad, la violencia 
y la guerra. Que es lo que seguimos haciendo desde hace un millón de años. 

  

* ¿Por qué es que, en el ámbito científico, el material, hemos avanzado y en el ámbito 
psicológico y moral, no ha sido así? 

  

* Es esa ilusión, generada por el condicionamiento y la propaganda del establishment, la que 
hay que comprender. De lo contrario seguiremos creyendo que nuestra sombra es algo ajeno a 
nosotros. 

  

* El problema es ese, que la mentalidad es la misma que hace trescientos mil años. Pero la 
mayoría cree que viven en el paraíso. Lo que en cierto modo es verdad, pues todos los sistemas 
que nos proporcionan placer han sido desarrollados a su máxima posibilidad. Cosa que no ha 
sido así en el ámbito psicológico, moral, espiritual. 

  

* Sí, Sergio, ya sabemos que, seguramente, toda esta manera de vivir que genera la división, el 
conflicto, la violencia y la guerra, va a proseguir. Pero te estoy hablando a ti, que parece que 
tienes cierta sensibilidad y capacidad de ver y entender. ¿Por qué, tú no cambias el paradigma 
de conflicto y enfrentamiento, por el afecto, el cariño, la comprensión, para poder vivir sin esa 
violencia tan cruel y asesina? Pues, en realidad todo el problema es de uno. Y es uno el que se 
lo tiene que solucionar, viéndolo y comprendiéndolo. Pues nadie nos va a resolver nuestro 
problema, que es mi vida y cómo la tengo que vivir. ¿Por qué, esa posibilidad no la vivimos? 
Siempre es por miedo. Y el miedo y su respuesta se retroalimentan. Por lo que estamos 
atrapados en este paradigma de división, conflicto, enfrentamiento, violencia y guerra. 

  

* ¿Qué quiere decir consecuente? ¿Ser nacionalista, defender una institución, su corrupción e 
inmoralidad, proseguir con todo el desorden y la anarquía que provocan? El ser consecuente 
tiene que tener un referente. Y las referencias que tenemos todas son confusas, generadoras de 
desorden y división. Por tanto, hay que cuestionar toda referencia. El amor es lo nuevo, lo que 
no tiene nada que ver con el pasado. Sino con la frescura del ahora, que nos hace libres para 
poder mirar a las personas a los ojos sin ningún miedo ni temor. 

  

* Uno puede llegar a la totalidad de la existencia humana. Pero, solamente lo podrá transmitir 
con sus actos, en su manera de vivir. No solamente con palabras. 

  

* He leído tu entrevista en el diario..., de Valencia, de hoy 10/8/12. Gracias. 



La esperanza es una ilusión. Pues el hombre es quiero y no puedo. Lo hemos intentado todo, la 
monarquía, fascismo, comunismo, capitalismo, la teocracia, etc., pero siempre estamos en el 
mismo sitio: viviendo divididos y enfrentados, en conflicto, clavados en ese suelo como un poste. 
Y esa división interna es la que nos hace que vivamos como griegos, italianos, alemanes, 
portugueses, ingleses, etc. Todos enfrentados y listos para hacernos daño. Y esto es el hecho de 
la vida de cada uno de nosotros, la de usted, la de cada cual. 

  

*¿Puede esta división interna, y su conflicto, cesar? Mientras no cese todo seguirá igual, con 
algunos cambios aquí y allá. Pero la raíz del problema del conflicto seguirá ahí. ¿Qué va a hacer 
con su vida? No puede dar la culpa siempre a los demás, ya sean los políticos, los vecinos, o al 
mal tiempo, la coyuntura internacional. Por eso, todo el problema es de uno. Y es uno el que lo 
tiene que resolver. Y entonces, sabrá si la esperanza tiene algún sentido o no lo tiene en 
absoluto. 

  

* Si no hay ego, no hay problemas. La vida fluye como en un río sin cesar. Pero, nosotros tenemos 
miedo de ser completos, sin el 'yo'- Y ahí empiezan todos los problemas. Gracias, Luli. 

  

* Esto puede tener su parte positiva y su parte negativa. Pues, cuando un patrón se rompe no 
necesariamente ha de ser adecuado. Se puede romper el patrón de la naturaleza -como de 
hecho se hace- y las consecuencias no son del todo favorables. Algunos desastres, que han 
acabado en guerras, fueron por romper el viejo patrón por otro que decían que era nuevo, pero 
era el mismo o peor que el de antes. 

  

* Para Diana Mata, presentadora de LaSexta Noticias. 

He visto el sumario de las noticias de las 14 horas. Y aunque seguramente puedes hacer poco, 
voy a cuestionar el tiempo invertido al carnaval de las vanidades de las olimpiadas. Es una 
contradicción que llevéis el cartel de estar a favor de los que sufren todas las miserias, y la 
pobreza por los recortes del gobierno, y que invirtáis tanto tiempo con ese derroche y 
despilfarro nacionalista de banderas, himnos, exhibicionismo. 

Sois poco serios. Sois superficiales como todos. Por eso todo es un negocio, un plan de 
marketing. Es decir, toda una mentira. 

  

* Para protegerse y proteger a los demás, hay que tener amor y compasión por todo lo que 
existe.  Todo lo demás son triquiñuelas. 

  

* Pero, Jahaziel, lo que digan los otros, ¿por qué le damos tanto valor? Eres tú el que lo tiene 
que averiguar. Pues, los otros pueden estar errados o actuar indebidamente por egoísmo y sacar 
un beneficio a costa de la verdad. 

  



* Pero, yo o tú, Engelbertb, ¿cómo podemos saber en realidad qué es lo que ha ocurrido? Creo 
que hay que ser serios y darnos cuenta que nosotros tenemos informaciones de otros y esos 
otros de otros más. Lo que sucedió nunca sabremos la causa primera. Es la mente condicionada 
para resolver problemas, la que se erige en juez y la que dice que es lo bueno y lo malo. Por 
tanto, ante la realidad, y sus infinitas posibilidades, uno tiene que tener una actitud de 'no sé'. 
Y verás que libre y limpio te quedas.  Finalmente, el problema, juzgar y condenar, no es nuestro 
problema. Afortunadamente, eso no es nuestro trabajo, pues ya hay alguien que lo hace.  

  

* Creo que no ves todo el panorama de la realidad, Enghelbertb. ¿Te imaginas cuándo 
descubrieron la escritura o la imprenta, lo qué dirían los que lo veían como tú lo ves ahora con 
Internet, etc.? Pero, los hombres no cambian tan fácilmente como tu crees. Y si no cambiamos, 
la sociedad tampoco cambia. Los europeos fueron a América hace quinientos años y allí llevaron 
con ellos todo lo que eran. Y esa es la realidad. Lo que manda es lo que somos internamente.  E 
internamente estamos fragmentados, divididos, y a partir de ahí todo es desorden y caos. Por 
eso, es a esa fragmentación interna a lo que hay que atenerse. Y ver qué podemos hacer con 
ella. 

  

* ¿Por qué nombrar lo innombrable? ¿Por qué querer explicar con palabras lo que está más allá 
de ellas? ¿Es por miedo, por distracción y entretenimiento, por vanidad? Lo que importa no es 
la descripción de lo que hay o no hay, el verdadero problema es la acción que resulta de observar 
la realidad. Y la realidad, es que hay sufrimiento y dolor, hay brutalidad y crueldad, insensibilidad 
e indolencia. Y todo eso, hace que prosiga ese dolor. Por tanto, lo que nos interesa es: ¿Cómo 
me libero de ese dolor que todo lo altera en mí y en los demás? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-8-2012 

* ¿A ver si vais a hacer una tribu, un clan, un nacionalismo feminista? Y entonces caeréis en lo 
mismo que criticáis. 

  

* Todos pertenecemos al mismo grupo que es el del ser humano. Pero, ahí acaba todo. No quiero 
pertenecer al grupo de las mujeres ni al de los hombres, tampoco al de una religión o una política 
particular. Solamente necesitamos la mente clara y libre. Y la libertad, no puede ser si me 
identifico en un grupo, una nación, una idea o teoría, etc. La libertad está en no ser nada. Y en 
esa nada lo somos todo, porque el amor nace de esa nada. El amorque llega a todos sean quiénes 
sean, y a todas las cosas. Así, Elizbeth, la vida es un gozo y una dicha. Gracias por tu trabajo. 

  

* He recibido el ejemplar correspondiente al mes de agosto. Donde aparecen varias páginas que 
se dedican a la tortura y al asesinato violento de los toros, por placer y diversión. No 
importándoles, la dignidad del toro, su sufrimiento y amargura, haciendo chistes hacia su papel 
y su dolor, banalizándolo todo –que es lo mismo que hacerlo normal y cotidiano-. Siendo que 
eso es propio de personas insensibles, indolentes, subdesarrolladas mentalmente. 



Por eso, es que les comunico que no me envíen más ejemplares. 

  

* Palabras bonitas, pero insuficientes. Porque sin moralidad, sin ausencia de corrupción, ni la luz 
del sol y todos los astros nos darán la paz y la quietud que tanto necesitamos.  Y esa quietud y 
paz, es la que se genera dentro de nosotros. Por eso, el hombre limpio, es hombre quieto.  

  

* Todo es un condicionamiento. El día que desaparezca esa macabra costumbre de torturar a 
los toros, la siguiente generación dirá que eran salvajes y asesinos, sin llegar a comprender cómo 
eran capaces de hacer de tanto dolor y sufrimiento una fiesta. 

  

* Los astros inclinan, pero no arrodillan. 

  

* He leído tu entrevista.  Gracias. 

Pensar que las personas de un determinado país son especiales, en el sentido de tener un rasgo 
psicológico diferente, es un error. Esto es una deformación localista, nacionalista. Es el resultado 
de estar diciendo a todas horas, por televisión, radio, diarios, etc.: 'Nosotros los españoles, o los 
ingleses, nos vamos, nos tenemos que salvar'. Creyendo que un problema es un compartimento 
estanco. Cuando todo está relacionado con todo, lo que vemos y no vemos. 

  

* El problema es que los políticos -el establishment-, quieren emocionar a las personas. Para 
que así, sientan que los políticos al menos sirven para emocionarlos y conmoverlos. Pues, solo 
existe los hombres, todos iguales psicológicamente: todos necesitan afecto y cariño, seguridad, 
realizar sus deseos, etc. Todo lo demás, los problemas personas, los apellidos, los clanes 
familiares, los nacionalismos, los bloques -ya sean Oriente u Occidente, Europa o EEUU-, son 
todo ignorancia que los astutos explotan para sacar beneficios de una manera o de otra. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Mientras esos espectáculos de vanidad, del negocio de los nacionalismos, sus himnos y sus 
banderas, de la indolencia ante el dolor, del esfuerzo cruel por conseguir algo que no tiene 
ningún valor, las olimpiadas serán un negocio y nada más. Cuando la torre Eiffel de París la iban 
a construir en el campo de Marte, ya Tolstoi y Gandhi, lo cuestionaban.  Porque sabían que eso 
era un derroche de vanidad, de despilfarro, de mal gusto ante la imperiosa moralidad que es 
hacer las cosas para que haya el menos dolor y sufrimiento entre las personas. Todo es un 
carnaval de exhibicionismo, los periodistas y las televisiones, los países haciendo todo lo posible 
por ganar. Y ya estamos dentro del ámbito de la guerra: tú quieres ganar, pero yo quiero ganar. 
Y de ahí no salimos. Y ante este paradigma de enfrentamiento, de división y conflicto, solamente 
puede perpetuarse está sociedad corrupta e inmoral. 

Usted mismo ha empezado hablando de la historia de las olimpiadas, pero enseguida ha pasado 
al mundo de los negocios. Y ahí se acabó todo. Ya se había olvidado de eso que usted tanto ha 



defendido y trabajado. Si no cambia su paradigma de ganar al coste que sea, este mundo 
insensible y cruel va a seguir con su carrera de destrucción. 

  

* Los celos y la envidia solamente se curan con inteligencia. Y la inteligencia solamente llega con 
la compasión y el amor.  Y el amor es la verdad operando. 

  

* El nacionalismo es la división y el conflicto entre las naciones. Porque las personas están 
divididas internamente, y entre ellas dentro de su misma nación. Y esa división cuando se 
expande es cuando llega la guerra, ya sea entre vecinos, entre facciones políticas y sociales, o 
entre naciones. 

  

* Eso solamente lo consentirán hasta un cierto punto. Porque, si por los abrazos y los besos los 
desbordan y consiguen entrar donde lo han prohibido, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que 
enviarán a otros para que no entren. Y detrás de los policías están los militares. 

  

* El interesarse por algo no es precisamente para recibir solamente una respuesta descriptiva o 
aclaratoria. Si no que detrás de ese interés está la persecución del placer. El placer es la actividad 
de ‘yo’ en todas sus facetas, especulaciones, inventos y actividades. Lo que necesitamos es 
pasión. No la pasión de la creencia, del fanatismo. Sino de la que sale de la observación de lo 
que es, de la realidad: el desorden y la confusión, el dolor y el sufrimiento que hay en cualquier 
lugar del mundo. Y del que todos participamos. 

  

* Esto es como todas las cosas: si puedes salir se sale. Si no se puede, es necesario que haya 
mucha paciencia. En la vida hay muchas situaciones parecidas: el trabajo y los que trabajan 
contigo, los parientes que no los pedimos, sino que son a la fuerza, los vecinos, etc. Pues, es 
necesario que haya mucha inteligencia. Y la inteligencia es amor. 

  

* Un animal hambriento se come a un recién nacido y todo lo que encuentre. Poéticamente 
queda bien decir algunas cosas, pero la realidad cruda siempre está ahí para el que sabe ver.  

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-8-2012 

  

* La libertad no es hacer lo que a uno le viene en gana, pues esto genera desorden y sufrimiento. 
La libertad es saber que lo que uno hace va a ser lo que menos división y desdicha va a causar. 
Uno puede estar encerrado en la cárcel y ser igual de libre que estando fuera de ella. Porque si 
uno comprende que le toca estar allí, y no puede salir, entonces él ya no está dividido ni en 



conflicto con el lugar donde está preso. Igual pasa con la edad, que algunos sienten amargura 
por envejecer. Pero, cuando ven que es una estupidez luchar contra ello, están libres de esa 
tontería de la edad. 

  

* El silencio llega cuando todos los deseos y contra-deseos, llegan a su fin. Porque uno ha visto 
que un deseo, en la dirección que sea, genera división y confusión. 

  

* El parloteo interno no se puede callar, forzándolo, por medio de métodos o sistemas. Pues 
esto genera conflicto entre la parte que quiere el silencio y la parte que quiere parlotear. O sea 
que donde hay esfuerzo para lograr el silencio, éste no puede ser. Así que, el silencio llega 
cuando comprendemos el conflicto. Y entonces el silencio es. 

  

* El silencio, que es el fin del deseo, es cuando vemos la vida como una continuidad, sin cortes 
ni divisiones. Como una película desde el principio hasta el final, sin desear que se acabe o que 
no se acabe, sin tener rechazo ni atracción por ella. 

  

* Si, si, sé lo quieres decir, pero así lleva ya varios años, con más cosas graves que pocos saben. 
Lo definitivo es que nadie los trate como lo que son. Sino como personas normales, como 
cualquier civil. Y, ¿tú crees qué los que son pelotas de los diarios y periodistas, la televisión, los 
que tienen algún poder va a verlos como iguales a todos? Eso aún hay que verlo. Mira lo que 
pasa en Europa y tal vez podrás ver el futuro. 

  

* Una ilusión infantil. Pues todos los seres vivientes para sobrevivir han de hacer algún daño. 
Como, tal vez, te lo estoy haciendo ahora. 

  

* La diferencia de estos carcas, insensibles y crueles, es que lo dicen. Porque los otros no lo 
dicen, pero, de una manera o de otra, también lo hacen. 

  

* ¿De los otros no dices nada? ¿O es qué son angelitos? 

  

* Gracias por aclarar. 

  

* ¿Qué régimen hay en ese país? ¿Cuál es el nombre realmente de ese país? Lo puedes informar, 
por favor. Gracias, Adhe. 

  

* Ángeles, es muy fácil cuando lo vemos sin ningún esfuerzo. Pues, toda técnica, práctica o 
método de relajación, embota la mente, la hace irreal, insensible, pues la mente no tiene 



libertad para ver e inquirir. La relajación, la quietud interna, llega cuando uno ha descartado la 
corrupción e inmoralidad. Y para darse cuenta de lo corruptas que son nuestras vidas, hay que 
tener libertad total para ver cómo funciona el pensamiento. El pensamiento que ha engendrado 
el ‘yo’, que es el que domina nuestras vidas. Una vez hemos comprendido nuestras mentes, es 
cuando uno se da cuenta de todo lo negativo, lo corrupto, y los descarta. Y así uno va más allá 
del ‘yo’ y todos sus problemas. Entonces, es cuando aparece la quietud y la relajación, que es la 
ausencia de agitación, confusión y desorden. 

  

* Entiendo lo que quieres decir, Ángeles. Pero lo complicamos todo porque llevamos el 
condicionamiento que hemos heredado y nos han transmitido. ¿Por qué no podemos en una 
sola mirada, a todo lo que nos ocurre y más allá todavía, ver la realidad tal cual es, sin huir ni 
justificar, solamente verla, estar con ella? Si no huimos, entonces uno está con lo que es, la 
realidad. Si no escapamos, no nos dividimos y no tenemos ningún conflicto. Y si no hay conflicto 
ahí está la sabiduría y la inteligencia. Y está el amor. 

  

* Es más profundo, Chemtrails. Todos los nacionalismos existen para defenderse de otro 
nacionalismo. Eso es la respuesta individual del miedo. Es decir, cuando uno tiene miedo hace 
planes, se anticipa a lo que pueda venir, y es entonces cuando se divide de los demás.  Si lo 
pasamos a un país, es el mismo patrón, pero engrandecido. Por tanto, como individualmente 
vivimos en guerra con todos los que nos rodean, los países también están en guerra unos con 
otros. Los bloques también hacen lo mismo, pero más evidente por su grandeza –el bloque 
capitalista y el bloque comunista, socialista, Occidente y Oriente-. 

Por tanto, el problema de los nacionalismos pequeño es eso, que son pequeños. Y su capacidad 
de agresión y lucha es también más pequeña que los grandes. Así que el destino de toda persona 
no poderosa es soportar a los poderosos. Y de la misma manera, como se ve en la realidad, los 
nacionalismos pequeños han de soportar a los grandes y poderosos. Individualmente también 
funcionamos así. Y no hay más. De cada uno depende cómo va a ser su vida, cómo la gestiona. 
Pues la realidad es incuestionable: el pez grande se come al chico. 

  

* Ángeles, si una persona hace una maldad: roba, golpea a las personas, o las mata -te lo pongo 
un tanto exagerado para que lo veas mejor-, ¿cómo va a tener una mente relajada si estará 
siempre pendiente por si vienen a por él, ya sea la policía o a los que les ha infligido el daño? 
¿Entiendes de qué estamos hablando? Eso quiere decir que si no hay comprensión de la realidad 
cómo funciona la vida, cómo funcionan nuestras mentes, seguiremos con la agitación, la 
confusión, el desorden, la división y el conflicto. Que es así como vivimos. 

  

* Para llegar al astral, que es lo mismo que estar en trance, primero uno tiene que querer. Y 
luego seguir y seguir hasta que llegue. Todo es cuestión de afinar la onda, como en una emisora 
de radio, que si coges el justo punto donde antes había ruidos ahora hay palabras, música y 
narración. 

Todo esto sí que perturba y altera. Porque ¿con cuántas personas puedes comunicarte y hablar 
de estos temas?  Además, ¿tiene un beneficio práctico para la vida cotidiana? Tú dices que te 
abre el subconsciente. Pero, ¿por qué dividimos la mente consciente y la subconsciente –lo 
oculto-, cuando solamente existe la mente? Si estamos atentos a todo cuanto ocurre durante 



todo el día, ¿por qué habríamos de soñar? El sueño es la prolongación de lo que no hemos 
terminado durante el día, que al no estar resulto vuelve a surgir para solucionarlo durante la 
tranquilidad del sueño. 

Todo es muy sencillo, Ángeles, solamente hay que usar el sentido común, la lógica, e ir más allá 
de ello si es preciso. 

  

* Todo lo que hay en la vida y nos llega, puede favorecernos según como lo usemos. Hemos de 
tener presente que todo lo que hacemos, es como un negocio donde todos quieren ganar. Y de 
ahí no podemos salir. Eso es la realidad, lo que es. Aunque nos gusta cambiar lo que es, por lo 
que me gustaría que fuera.  Así que viendo que todo es un intercambio entre todos, uno tiene 
que ser muy serio y honesto.  En un negocio si gana uno mucho y otros no ganan, eso traerá 
males resultados que alteraran la mente, la conciencia, el espíritu, lo psicológico. Por tanto 
hemos de gestionar nuestras existencias, sabiendo lo que es adecuado o negativo. Pero el amor 
que está más allá de todo nos dará la medida de todas las cosas. Ya que el amor es el máximo 
orden posible, que está más allá de nuestros deseos, expectativas, especulaciones, etc. ¿Estás 
de acuerdo, Ángeles? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 13-8-2012 

* Pero mirar al pasado es una ilusión, romántica e infantil. Lo que cuenta es el presente. Desde 
que el hombre va por la tierra siempre ha ido contra la naturaleza. Y según algunos vivía en el 
paraíso, pero él no lo veía así. E invento la agricultura despoblando bosques, invento la rueda 
construyendo carreteras.  Y así hasta ahora. Y eso no se ha acabado, ni se acabará nunca. ¿Por 
qué quién de los que lee este escrito quiere y puede vivir en la selva o en una montaña solo y 
como un hombre primitivo? Ser libre es comprender lo que es, la realidad. ¿Por qué no vemos 
la realidad sin ningún prejuicio ni valor, sin huir de ella? 

  

* ¿Tú que haces con tu vida? También participas de la destrucción. ¿Puedes dar marcha atrás? 
Y, ¿si puedes, por qué no lo haces? 

  

* ¿Qué es lo que queremos, orden, respeto, vivir dignamente? Eso tiene un precio: no ser 
corrupto ni inmoral. Corrupción es caos, es el mal. 

  

* La ilusión es condicionamiento, que nos hace infantiles, románticos. Y como eso no puede ser, 
damos la culpa a los demás. Y viene conflicto. 

  

* La vanidad, el exhibirse, busca el placer. Pero placer y honestidad ¿puede ser? Todos los males 
y miserias son el placer sin fin del 'yo'. 



  

* La superficialidad de hacer todos lo mismo, de venderse para seguir en la corriente, nos hace 
insensibles al dolor del que va por la calle. 

  

* Ese hombre que va por la calle es usted mismo. Nos han dicho que no somos lo mismo. De ahí 
nace la división, el nacionalismo y sus fronteras. 

  

* Después de aceptar la división viene el conflicto, las disputas, la violencia, la guerra. Todo ello 
pasa sin ver remedio alguno, es muy caro. 

  

*La división implica conflicto, que es esfuerzo, brutalidad. Pero decimos que no lo es. Y así 
aceptamos el conflicto y todo lo que genera. 

  

* Un espectáculo competitivo todos lo aplauden. Una charla sobre el problema del desorden, la 
confusión, pocos van y está al margen del mundo. 

  

* El conflicto va de prisa no quiere investigar, quiere acción sin parar. Esa es la manera de no 
pensar. La superficialidad es el resultado. 

Exponer la vida sin sentido, no es honrar la vida. La vida es demasiado importante, toda ella, 
para ponerla en peligro.  Gracias, Patricia. 

  

* Cuando nos damos cuenta que el observador es lo observado, es cuando percibimos que todos 
participamos de lo mismo de la vida. Es el pensamiento el que dice: 'Tú ensucias la naturaleza'. 
Sin darnos cuenta que todos, por el hecho de vivir ya estamos ensuciando y destruyendo todo 
lo que forma parte de la vida. Esto se tiene que comprender, porque la vida es destrucción, amor 
y construcción. 

  

* Hemos estado hablando de honrar la vida, ¿verdad? Experimentar con animales, ¿es honrar la 
vida? ¿O, desde ahí es cuando empieza toda la falta de respeto, cuidado, y afecto por la vida? 
¿Por qué aceptamos el maltrato y la crueldad de los animales? Todos los inventos ya están en la 
naturaleza, solamente falta verlos sin que haga falta maltratar ni sacrificar animales.  

  

* El amor, es lo nuevo, lo que la mente no ha tocado. Y todo lo que digamos de él, no será la 
descripción real. Porque el amor, está más allá de las palabras, de lo que se ha dicho o se pueda 
decir. El amor es la vida misma, con su infinidad de posibilidades en todas direcciones. Tanto las 
favorables para nosotros, como las que creemos que son no favorables. Es decir, el hecho que 
estemos vivos, al mismo tiempo que personas de nuestra edad como nosotros mueran, quiere 
decir que sucede algo para que así sea. Y eso que es inescrutable es el amor. Lo inescrutable, lo 



que está más allá de todo lo que conocemos –palabras, conceptos, la experiencia pasada, lo que 
pensamos que pueda ser el futuro-, es el último escollo para que llegue el amor. Porque el amor 
sin estar libre de lo conocido, del pasado, de lo que ha sucedido hace un momento, no puede 
ser. Y claro eso quiere decir vivir en el vacío y en la nada, en la completa inseguridad psicológica. 

  

* Si no soy nada, sólo conciencia. ¿Pero cómo resuelves tus problemas corporales, sociales, 
económicos, domésticos? ¿A cada reto, puedes decir siempre: 'Yo soy conciencia que está más 
allá del dolor y el sufrimiento’? Porque si no es así, todo son palabras, un juego infantil banal.  

  

* Todo participa del infinito. Por tanto, todas las posibilidades están abiertas para que algo sea 
cierto o no lo sea. Agarrarse a algo, una idea o teoría, es cerrar el paso a la vida y su realidad sin 
fin. 

  

* Si decimos que el amor es el que acepta. Puede que no sea así. Porque el amor al ser todo, 
todo lo incluye y engloba. Por tanto, el amor acepta y no acepta. 

  

* 'El amor no se expresa en términos absolutos'. Y por eso lo es. El amor es la nada, es el vacío 
en acción. Y la nada, por ser nada, puede serlo todo. 

  

* Hola William.  He leído tu artículo, 'La inutilidad de las murallas'. El primero que escribiste, y 
que también publicó La Vanguardia, no lo leí ya que no pude comprar ese diario.  

Pregunta: ¿Por qué construyen los hombres murallas -en la frontera con México, tenéis una de 
varios miles de kilómetros -no sé si estoy mal informado en cuanto al su longitud-? Las murallas 
son divisivas, para defenderse. ¿Defenderse de qué, de quién? ¿Qué diferencia hay entre la 
defensa y el ataque? Quién ataca necesita violencia y el que defiende también. 

Vamos a empezar por lo sencillo: si yo no soy cuidadoso con lo que hago, como me comporto, 
la actitud que tengo hacia los demás, ya sean las personas con quien convivo, mis vecinos, etc., 
seguramente tendré que defenderme. Pero, si soy honesto, respetuoso, si no quiero 
aprovecharme ni robar a nadie, ¿habrá motivo para estar temeroso y con miedo? Por tanto, el 
miedo y el temor es la consecuencia de los comportamientos inmorales y corruptos. 

  

* Desafortunadamente, desde el principio-desde hace medio millón de años- ya actuábamos así, 
por lo que se ha creado por herencia psicológica esa costumbre divisiva de vivir hasta el 
presente, que genera el conflicto. Y así es como vivimos: divididos, enfrentados, en conflicto, 
que al desarrollarse ha de generar violencia y guerra. 

¿Qué es lo que genera la división? ¿Por qué vivimos divididos y fragmentados? Es por la 
ignorancia, por el miedo, por nuestro condicionamiento heredado del animal. Y ese miedo es el 
que inventa el ego, el 'yo'. Y toda la actividad del 'yo' es la defensa de lo que cree que es suyo. Y 
por eso inventa: lo 'mío', lo 'tuyo', lo 'nuestro', lo 'vuestro'. 



Ahora bien, ¿por qué no vemos todo el peligro de este paradigma que necesita tanta energía, 
dinero, vidas, para que funcione? Sin lugar a dudas es porque no vemos la realidad tal cual es: 
que, si vivimos enfrentados, en conflicto, estamos viviendo en guerra continuamente. Y esto es 
así, porque nos falta la sensibilidad necesaria que nos dé la energía para poder comprenderlo y 
descartarlo radicalmente. Es decir, nos falta la compasión y el amor. 

  

* Los subdesarrollados mentalmente dicen toda clase de tonterías y cosas absurdas. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Sé lo que quieres decir sobre la parte negativa del turismo. Pues, he vivido en lugares turísticos. 
La parte favorable es que hace a los lugareños más cosmopolitas, es decir con una mayor 
apertura mental. La parte negativa, es que a un lugar turístico muchos van a pasarse, ya que no 
los conocen y están de vacaciones y no trabajan. Por lo que tienen todo el tiempo para soltarse. 

Lo que está claro es que donde el turismo adquiere importancia el lugar cambia radicalmente. 
Pues, conmueve a todo el lugar de manera que el que manda son los turistas y los que los 
atienden. Porque, el turismo se convierte en la manera de sacar dinero para vivir. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 14-8-2012 

* "La felicidad es una cosa que siempre está ahí y no es algo que viene y va. Lo que viene y va es 
una creación de la mente y usted no debe preocuparse por ello”.  

Hay que ser muy profundo, un sabio, para creerlo, comprenderlo y vivirlo. 

  

* Somos lo que percibimos. Pero eso que percibimos se tiene que poder vivir en nuestras vidas. 
Sino todo es un invento, una alucinación, un delirio. 

  

* Hay un problema con la vida: primero tenemos el problema de qué haré para conseguir 
dinero.  Pero este dinero que conseguimos genera otro problema: ¿qué haré con el dinero? Y 
así se cierra el círculo en el que estamos atapados. Por tanto, el problema no es cómo conseguiré 
dinero, energía y poder, sino qué hago con ello. Es cuestión de gestionar, como pasa con la 
comida: si comemos demasiado tenemos demasiada energía. Y entonces, ¿en qué invertimos 
esa energía: en ser más agresivos, brutales, crueles? 

Si una persona ha visto todo el proceso del deseo, desde que nace hasta que se seca y 
desaparece, ¿se entregará a ese expansionismo del más y más a costa de destruir todo lo que le 
rodea, ya sean las personas, como toda la naturaleza, todo lo que le ayuda a sobrevivir? 

En el fondo, en la raíz, está la ausencia de sensibilidad. Sin sensibilidad, no puede haber 
compasión ni amor- Y, sin compasión ni amor, somos peores que los animales. Porque podemos 



incrementar nuestra violencia según nuestro gusto y deseo.  Los animales matan para sobrevivir, 
pero no torturan ni se ensañan. Su locura está controlada, pero la nuestra puede ser infinita. 

  

* El resultado de toda práctica, método, para conseguir algo psicológicamente es un error. Pues 
eso que se quiere conseguir está en el futuro. Y cuando empieza la práctica y el método, se 
divide del presente al estar mirando al futuro: ¿lo que conseguiré cómo lo conseguiré, qué haré 
cuando lo consiga, etc.?  

Por eso, el primer paso es el que determina el resultado. Y el primer paso adecuado es descartar 
toda práctica y todo método. O lo que es lo mismo, descubrir y comprender cómo funciona el 
pensamiento. Que, al experimentar el miedo, se agarra a lo que inventa creando así una falsa 
seguridad, que nos lleva al desastre de la confusión y el desorden. 

  

* ¿Por qué nos gusta contar los cuatro pies al gato? Las palabras son pobres a la hora de describir 
la realidad, por eso uno tiene que ir más allá de ellas. De lo contrario uno es superficial, por lo 
que no puede percibir más allá de la apariencia. 

  

* No, no, ese no solo es mi problema. Es el tuyo también. Porque si dices: 'Deja tu apego al ego 
y después sabrás que hacer con tu contenido mental' Eso son palabras. Yo quiero ver cómo vives, 
qué haces con tu dinero, cómo te comportas con los que te sirven, con tu mujer, etc. Todo lo 
demás son palabras. 

  

* Y, yo sí que sé cómo te comportas: lo haces como todas las personas. Porque el observador es 
lo observado. El que escribe es el mismo que el que lee. 

  

* Se le puede decir a alguien que sufre dónde está su parte de responsabilidad. Pero, una vez 
dicho esto uno se tiene que implicar en resolver el problema de la miseria humana. Y, ¿cómo se 
resuelve la miseria humana? Primero que nada, resolviendo su propia miseria, que es su 
fragmentación y división interna. Ahora bien, si uno resuelve su división interna, que es la que 
genera el conflicto, ¿puede hacer algún daño a otro? Investígalo, no digas ni que si ni que no. Y 
si no puede hacer daño a otro, sus palabras y sus hechos provocarán que llegue la inteligencia, 
que confortarán sus problemas, nuestras miserias. 

  

* El pensamiento está condicionado para resolver problemas. Y por tanto todo lo convierte en 
un problema para resolverlo y así proseguir, devenir. 

Pero cuando uno descubre este paradigma, que es el del 'yo', las células cerebrales se aquietan. 
Y ya no quieren problemas, pues no las divierten, no les dan el placer que antes sentían. Este es 
el mismo proceso del guerrero: ve en todas partes la guerra y la posibilidad de guerrear. Pero 
cuando se da cuenta que esto no tiene fin y lo va a destrozar, es cuando ya no quiere más 
guerra.  Y esto sucede en todo el ámbito del deseo, del devenir, del proseguir. 

  



* Puede un cristiano asistir, promover y financiar, la tortura y asesinato violento, por placer y 
diversión, de los toros. Una criatura de la providencia. Los hipócritas cristianos están 
destruyendo toda la moral de Occidente, que seguramente será reemplazada por la moral de 
Oriente. 

  

* Todo este problema de descubrir otros planetas, etc., tiene su raíz en el deseo. Pues el deseo 
es la distracción de la mente. El deseo que quiere novedades, que quiere y necesita el placer de 
lo novedoso, de la vanidad de haberlo conseguido. Y todo eso, es miedo, es la huida del presente. 
El presente y su realidad no me gusta.  Ahora inventaré otra realidad que más me gusta y 
satisface. Y así nos dividimos y entramos en conflicto. Y ese conflicto, que se genera 
internamente, al salirse fuera es el que ha construido todo este paradigma de desorden y 
confusión en el que vivimos. Es decir, la confusión y el desorden de desatender los graves 
problemas que hay en la tierra: hambre, pobreza y miseria. Que son la consecuencia de esta 
división interna. Por lo que todo es, una distracción, un espectáculo y entretenimiento, una 
vanidad que nos proporciona placer. 

  

* Lo más curioso es que donde vayamos, allá vendrá todo el desorden con notros. Cuando los 
europeos fueron a América para instalarse, toda su manera de vivir llegó también. En tan 
inmenso que era el continente, con el espacio que había, y aún llegaron las disputas, las 
divisiones, los conflictos, las matanzas. Y eso, es lo que sucederá el día que desembarquemos en 
algún otro planeta en el que podamos vivir. 

  

* Los cristianos tienen el problema de que está todo muy bien explicado: sus pecados, sus faltas, 
etc. Y entonces, la mayoría son hipócritas, mentirosos y falsos. Pues, ¿cómo puede ser un 
cristiano, creyente en la divinidad, promotor financiero, aficionado, defensor de a la tortura y 
asesinato violento de los toros por placer y diversión festivalera? Un toro es hijo de la creación, 
una criatura de la providencia, lleno de belleza y hermosura. ¿Puede un creyente romper, 
maltratar, torturar y asesinar, un toro, para divertirse? 

Los cristianos y sus mentiras, falsedades y supersticiones idólatras, están dejando vacía la moral, 
la belleza de la unión con toda la naturaleza. Y ese vacío lo tiene que ocupar otra cultura más 
humana y compasiva con todo lo que existe: personas, animales, árboles, etc.  

  

* La religión en su aspecto favorable tiene el fin de ir siempre más allá de toda circunstancia y 
situación. Y para ello, hay que comprender el vacío, la nada, para poder ir más allá. Más allá de 
la religión, de la política, del nacionalismo, más allá de todo lo que hemos creado, del cuerpo y 
lo que nos trae, de toda idea y palabra. Y la enseñanza de JK, coincide en ir siempre más allá. Y 
por eso, es también religión. 

Para ir más allá es preciso tener una comprensión de todo cuanto sucede. Y eso solamente llega 
con la unión en todos los ámbitos de la vida. Y esa unión es la que hace que pueda llegar la 
compasión y amor. 

  

* Podemos decir que ese dios del que no te puedes esconder, para los que no creen en dios, es 
la conciencia. 



  

* No solamente para un político es más notorio que en su gestión del gobierno se llegó a un 
planeta que cualquier otra cosa, sino que es lo que más dinero mueve. Y por tanto, lo que más 
poder genera. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-8-2012 

* Los que comen carne tienen la opinión, el prejuicio de que si no la comen no tendrán tanta 
energía como si la comen.  Y es cierto en un aspecto, pues el que come carne revive todo el rol 
del cazador, que tenía que preparar las armas, salir a cazar, traer la pieza y prepararla para 
comérsela. En cambio, los que no comían carne, no tenían que desarrollar tanta agresividad y 
energía para recoger los frutos, las plantas, etc.  Pero, los que comen carne no saben que no 
comer carne es por compasión y amor a los animales.  Y entonces, todo lo que llegue después 
de esa decisión ya no importa el resultado que sea. 

Pasa lo mismo que les pasa a los elefantes, caballos, toros, camellos, etc., tienen la fuerza 
característica de ellos. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Y ha sido curioso que has acabado diciendo lo que ya sabíamos: que Europa a pesar de que las 
Universidades tengan menos dinero para funcionar, sus alumnos tienen la libertad para poder 
estudiar lo que quieran y más les apetezca. 

Lo sabíamos porque el dinero, da poder, pero se pierde libertad. Porque lo tienes que defender. 
Es lo que pasa con EE.UU., que se ha vuelto el tirano mundial, derrocando gobiernos, sus 
presidentes y países, apoyando a dictadores y tiranos porque tienen petróleo. Y en su propia 
casa es preciso que haga lo mismo. 

Es lo que provoca ser rico. Si tienes excesiva fuerza y bravura, te conviertes en un agresivo 
guerrero. Y si eres rico, pues fabricas las armas mortíferas de última generación –los drones, 
etc.-. 

  

* Nadie hace nada por nada. Cuando alguien ayuda a las personas, aunque diga que no saca 
dinero, sí que saca la satisfacción de ayudar a otro, sentir el amor, sentir que sirve para algo, 
para al menos ayudar. Dicho esto, que, aunque está muy bien, no va a solucionar los problemas 
de todos. Porque cada uno es libre de vivir como quiera. Si tú le dijeras a un pobre: has de vivir 
como un rico, ¿crees qué podría vivir como un rico, a lo mejor no querría ni sabría porque le 
molestaría el orden y la pulcritud, la puntualidad y la seriedad?  Lo que quiere decir, que el 
problema al que tenemos que atenernos es a nuestra vida y cómo la vivimos en cada acto 
cotidiano. Si no quieres que haya pobreza, tú no seas usurero, explotador, tirano con los demás, 
etc., para no provocarla. Si no quieres conflictos ni guerra, no la provoques con tus actos y 
maneras. Y, todo el trabajo ya está hecho. Porque lo que tú hagas tiene una transcendencia que 
afecta a todos los demás, aunque estén en la otra parte del mundo. 



  

* En el fondo todos los símbolos y maneras son una especie de folclore, como ponerse la mano 
en el pecho, darse la mano, abrazarse o besarse al encontrarse y al despedirse. Todo depende 
del sentimiento que desarrollemos, el feelig -sentimiento-, la emoción. Lo más arrebatador y 
definitivo es mirarse a los ojos y percibir lo que nos transmitimos. 

  

* Por eso hay que encarar los retos negativamente, ya que de esta manera el 'yo' no puede 
operar. 

  

* Los ejemplos y metáforas, al ser pensamientos y palabras, no pueden transmitir la realidad y 
la verdad.  Ya que éstas están más allá de los conceptos y palabras. Por eso, las metáforas y los 
ejemplos es que son incompletos. 

  

* Voy a añadir, si se me permite, que para vivir sin que nos destruyan los acontecimientos -los 
retos-, siempre hemos de ir más allá de ellos. 

No solamente son minerales, es el poder que da el tomar posesión de un territorio. Cuando 
alguien siente y experimenta que algo es de él, se siente más poderoso, aunque también está 
atrapado por eso. Lo que le genera toda clase de problemas, pues lo tiene que cuidar y defender. 
Y de ahí llega, la división, el conflicto, la violencia y la guerra. 

  

* Lo más curioso de la vida, es que esta niña -una persona- si saliera de su desgracia y viviera 
con las necesidades cubiertas, seguramente haría lo mismo que los otros están haciendo para 
que ella esté viviendo en la pobreza. ¿Qué solución le damos? No hay ninguna solución. 
Solamente hacer lo que queremos que hagan los demás para que termine la pobreza. Es decir, 
vivir sin corrupción ni inmoralidad. 

  

* Tanto si decimos que nada se puede cambiar, como sí que se puede cambiar toda esta manera 
absurda de vivir, eso no es lo real y verdadero. Pues, uno lo tiene que vivir y descubrir. Porque 
el pensamiento asertivo, es el engaño, ya que es donde puede operar el ‘yo’. Por tanto, si 
descubrimos qué hay detrás de cada situación, entonces sí que veremos y comprenderemos. Al 
final de todo, sólo queda lo que haga cada cual. Pues todo lo que hacemos está operando de 
manera que afecta a toda la humanidad. 

  

* Todas las especies tienen que pagar para poder vivir: su trabajo para poder comer, defenderse 
y reproducirse. Y algunos lo pagan con su vida y ahí se les acaba todo. 

  

* Las palabras no pueden describir la realidad, por bellas y adecuadas que sean. La palabra dios, 
no quiere decir nada. Pues dios es todo. Y no hay ningún vocablo para poder describir el todo, 
lo infinito, la eternidad. Por eso, habar de dios es enredarse en las palabras. 



  

* La confianza en los demás, es ignorancia. Pues todos tenemos operando el 'yo'. Y el 'yo' todo 
lo quiere psicológicamente. Y también quiere salvaguardar el cuerpo. Así que la vida es una 
guerra a muerte, por lo que nadie es de fiar: ni esposa o esposo, ni hijos, ni padres, ni hermanos, 
ni amigos, ni parientes, todos quieres sobrevivir. Y para sobrevivir unos han de morir otros. Así 
que la suerte está echada. Sólo nos queda el amor para poder vivirlo y soportarlo. 

  

* Creer que algo o alguien, es completamente original y diferente es un error. Pues todos 
participamos del mismo paradigma para sobrevivir. Por eso, los ricos también lloran y sufren. 
Por eso, sentirse solamente el más desgraciado no es lo cierto. Es como decir que el ciego sufre 
más que un tullido o al revés. Los dos sufren. En los países sucede lo mismo. Todos son corruptos, 
porque los que los dirigen son personas. Y todas las personas participan también de la 
corrupción. Enghelberb, creo que no hace falta entrar en detalles de lo que sucede en Europa u 
otro lugar. Pues, todo lo que sucede en el país donde vives, también sucede a todos los demás. 
Sólo que, a un nivel diferente, según sus características propias físicas, poblacionales, de 
recursos, etc. 

  

* No sólo matar animales en la selva, también asistir a la tortura y asesinato violento de los 
toros. Son viejos decadentes, insensibles, que ciegos de poder, no pueden ver su 
condicionamiento que les consiente y justifica el hacer daño y matar animales. Es muy triste, 
desalentador, ver que uno no puede hacer nada para detenerlo ahora. 

  

* He recibido por Google una copia de tu charla en video. Gracias. 

Solo te pregunto: ¿dónde se ubica el universo? Y eso que lo ubica ¿dónde se ubica? ¿Verdad que 
no se puede saber? Pues, con todos los respetos, casi todo lo que comentas en el video -lo que 
he visto- es cuestión de creer o no creer en ello. 

  

* Hay dos energías contrapuestas: una que quiere que vivamos -y por eso estamos aquí todavía- 
y la otra que quiere aniquilarnos. Ese es el paradigma del universo: cuando nos hacemos un 
corte o herida -algo que ya atenta contra nuestra vida-, los anticuerpos llegan para sanearla y 
curarla. 

  

* Pero vayamos al amor, Edward. Voy a contarte un relato: Un mendigo estaba sentado en una 
acera. Y una persona que lo vio le trajo una rebanada de pan con mantequilla. Y se la dio al 
mendigo, que empezó a comer. Pero pasó un perro y se la quitó de la mano. Entonces el pobre 
mendigo dijo: 'La misma energía que hizo posible que el pan con mantequilla llegase a mí, ahora 
ha hecho posible que se lo lleven'. 

Y ahí está el amor, en no huir de la realidad, aceptarla cuando es preciso. Pero para eso hay que 
tener mucho amor -confianza- en el universo que es el que lo maneja y ordena todo. De lo 
contrario, uno se divide, maldice, da la culpa a todos, llega el conflicto con toda su desdicha. Por 
eso, el amor siempre va más allá de todo, ya sea agradable o desagradable. 



 

 

ElboEscritos y publicaciones, 16-8-2012 

* Martín Lutero King, se conoce que no se dio cuenta que el observador es lo observado. Todos 
hacemos las mismas tonterías, cada uno a un nivel. 

  

* He leído tu entrevista en el diario…, de hoy. Gracias. 

¿Es la práctica de un método meditación? Evidentemente, no lo es. Pues, todo método, toda 
práctica, es lo que está muerto, cuando la meditación es el presente activo, el ahora. La práctica 
repetitiva, aquieta la mente, pero está embotada, narcotizada, se convierte en una mente 
estúpida, sin inteligencia. De ahí que una mente así, se agarra y aferra a gurús, a la autoridad 
religiosa, científica o política, a una idea nacionalista o de cualquier sistema o teoría. Cuando 
uno se agarra a un gurú, un maestro, es porque no entiende que el observador es lo observado. 

  

* Para relajarse uno tiene que ver la realidad de manera que uno va más allá de todo lo que 
acontece. 

  

* Pero los que entienden a JK, no dirían lo que se dice en la frase. Donde aparece como si él -
Martín Lutero King- estuviera fuera de la realidad de cualquier persona. 

  

* Para las personas con autoridad relevante en cualquier ámbito, la enseñanza de Jiddu 
Krishnamurti, les da miedo. Y por eso, huyen de ella. Porque saben, que tarde o pronto uno se 
tiene que desprender de todo, ya sea psicológico o material. 

  

* Siempre nos olvidamos que el observador es lo observado. Si lo entendiéramos con la misma 
intensidad y claridad como cuando tenemos mucho sueño o estamos hambrientos, 
seguramente lo captaríamos. Ahora hay que descubrir por qué no tenemos esa pasión e 
intensidad para comprender. 

  

* Martín Lutero King, era como un toro que embiste. Pero, él sí que sabía que lo podían matar. 
Golpes e insultos recibió muchos. Triunfos también. ¿Pero vale la pena todo lo que montó para 
su vida, que le llevo a ser acribillado por un pistolero? Y volvemos a la pregunta, que también se 
hace para Gandhi: ¿un hombre libre puede provocar su muerte a balazos, por una persona que 
en teoría no tenía nada que ver con sus principios ni estado mental pues era un asesino? 
¿Entiendes la pregunta? Te imaginas a ti o a mí, que siempre hablamos de la paz, de estar libres 
de conflicto y violencia, que nos acribillaran unos pistoleros. En todo esto hay mucha ignorancia, 
que al establishment le conviene que no se aclare, porque en cierto modo ya les vale los dos 
iconos, pues ellos también eran animales políticos. Pues, podrían haber sido presidentes de su 
nación. 



  

* Pero, no contestamos a la pregunta: ¿Cómo puede un hombre pacífico, no-violento, generar 
tanta violencia para morirse? No parece que las cosas encajen ni funcionan como deberían ser. 
Un asesino parece normal que la policía, u otra persona, lo mate a balazos. Pero, a dos líderes 
de la no-violencia, ¿cómo es posible que mueran como lo hicieron?  

  

* Arlene, los niños que están rodeados de violencia, no pueden salir de allí. Pero MLK y Gandhi 
eran hombres cabales y completos, por lo que hubieran podido descartar el mundo de la política 
en que vivían y trabajaban y, tal vez, no hubieran muerto asesinados. Le religión no promueve 
la contienda, los discursos enardeciendo a las personas para hacer manifestaciones donde los 
policías tienen que ir violentos a pegarles. Creo que el verdadero religioso no actúa a ese nivel 
tan cercano a la acción violenta. 

  

* Rain, no crees que ellos habían sobrepasado la línea y sabían que iban hacia el abismo. Cosa 
que Jiddu Krishnamurti tuvo la fortuna de no traspasarla. JK era demasiado buena persona para 
ensañarse con alguien, una persona cualquiera, un gobierno, un país, una religión, etc. Y, creo 
que por eso aguantó pudiendo ir a casi todos los países y morir en la cama. 

  

* Pero, aparte de la suerte, cuando uno juega a ese nivel de peligrosidad y es consciente de él, 
después de la desgracia qué se puede decir. Son como los toreros, los corredores de F-1, los que 
suben al Himalaya. 

A JK le invitaron a dar una vuelta con un helicóptero, pero él dijo que no quería hacer la prueba. 
Otro día, querían ver un tigre en la selva y un lugareño le dijo traiga una cabra y lo verá como 
come, JK dijo que no. 

  

* Dios es todo, porque todo es todo. Tú eres todo, con tus células, los protones, etc., una piedra 
también es todo, porque forma parte del todo. Y por el mero hecho de ser ya es todo. Una ola 
del océano, forma parte de todo el océano. 

  

* Cuando uno ve que el observador -el que está leyendo este comentario- es lo mismo que lo 
observado -yo que escribo el comentario-, es cuando se acaba la ignorancia de creer en el 'yo' 
separado. Po eso, cuando se entiende, ya no hay divisiones entre mujer y hombre, 
nacionalismos, negros, amarillos, blancos o cobrizos, pobre o rico, entre el llamado honesto y el 
deshonesto, entre la víctima y el verdugo, etc. No es fácil de comprender, porque el 
condicionamiento por millones de años ha sido, al contrario: la división y el conflicto interno que 
abarca a todos los ámbitos. Y eso se ha consolidado de manera que parece que no sea posible 
vivir sin estar dividido, fragmentado, en conflicto con lo que me rodea, con todo lo que existe. 
Por eso, el estado de unidad, de unión con todo, es tan difícil y genera tantas complicaciones, 
porque los demás no entienden porque se quiere cambiar algo que ha funcionado desde hace 
un millón de años. 

  



* No se trata de tu negocio, Rain. Sé que del todo, la unidad, no se puede hablar, porque no 
sabemos nada. Si es eso a lo que referías. De acuerdo. Todo acaba aquí y se pasa a otro asunto. 
Cada cual que asuma su destino, y la manera como vive. Pero, si hay sorpresas que nos parecen 
desagradables, ¿tendrá sentido las quejas y buscar culpables en los demás? 

  

* Para entrar en el infinito, Patricia, solamente hace falta descartar la división y el conflicto 
interno. 

  

* ‘Vale más caer en gracia que ser gracioso’ ¿Por qué no hablan claro y se dejan de confundir, 
para beneficiar a los de siempre, y dicen a los terroristas que son terroristas? Ustedes con sus 
mentiras, sus noticias siempre favorables hacia uno de los dos bandos enfrentados, están 
propagando la violencia y la guerra. Desafortunadamente, es su estilo, tienen sus motivos. 

  

* Lo siento, no lo puedo repetir. 

Te decía que, si entramos en el tema de la unidad, del todo, no podemos seguir hablando. Pues, 
nadie sabe todo. 

Y también, que cuando uno hace algo, aparte de su suerte, tiene que asumir las consecuencias, 
no solamente culpar a otros. 
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* Se acusa a uno de crímenes de guerra, pero al otro también de crímenes de guerra, pero a 
menor escala. ¿Esto que tontería es? Si dos dan una paliza a alguien, ¿qué importa si uno le ha 
roto veinte dedos y el otro quince? Seguimos con las mismas ganas de seguir peleando, de hacer 
la guerra. Pues la guerra no está solamente en el campo de batalla, la llevamos cada uno dentro 
de nosotros. 

  

*¿Cuál es la no-violencia de JK? Creo que la libertad que JK decía era la de estar libre de opinión. 
Si tú dices que Jiddu Krishnamurti, tenía su no-violencia entonces él ya estaba agarrado a eso. Y 
cuando alguien se aferra y agarra a algo psicológicamente, no está libre. ¿Puedes aclararlo 
Arlene, por favor? 

  

* Todo nos puede dividir. Pero uno puede dejar de dividirse, esté donde esté y haga lo que haga. 

  

* La objetividad parece imposible. Pero, para saberlo hay que intentar serlo. 

  



* Una cosa está clara: hay un momento en que nos sentimos divididos al llegar una sorpresa que 
nos desborda. Aunque luego, uno va más allá. Es como cuando en medio de la noche nos damos 
cuenta que estamos muy vulnerables y los pensamientos son como grandes olas de mar. Pero, 
cuando llega el día, todo se calma y se ve claro. 

  

* Creo que has respondido muy deprisa y equivocadamente. Atente a la realidad, aunque vaya 
contra ti y tus intereses. Si se trata de la libertad, que ha de ser total, y tu marido ejerciendo su 
libertad te engaña con otra mujer. Es su libertad, lo quieras tú o no lo quieras. 

  

* Creo que la manera de que el sexo se apacigüe es conviviendo con una pareja, o tener una 
relación sexual continuada. Porque ahí uno come todo lo que tiene gana y al llenarse tanto, todo 
se aquieta. Pero mientras seamos unos mendigos de cualquier cosa, siempre habrá apetito de 
esa cosa. No estoy diciendo que yo tenga un problema, o lo tengan los otros, lo estoy 
describiendo. 

  

* El cuerpo está pidiendo. El cuerpo es el gran dictador. Si usted se resiste es peor, es más 
desorden y caos. 

  

* Por eso si el cuerpo tiene apetito, ha de comer. Y ahí empiezan todos los problemas de la 
existencia. Si no comes te debilitas y te mueres. Y para comer has de tener comida. Esa es la 
batalla de todos los seres vivientes. 

  

* Tal vez, tú ya tienes el volcán apagado y casi extinguido, pero hay otros que no. Y eso parece 
como la necesidad de comer. 

  

* El sexo es una actividad más de la vida. Todo depende de cómo lo usemos. Es lo mismo que lo 
que sucede con la comida, el trabajo, dormir, etc. 

  

* Por tanto, esa libertad -que es amor- nos trae unas consecuencias. Ahora la pregunta es: ¿Por 
qué nos quejamos y gritamos contra las consecuencias de ese acto de libertad -que es amor-? 
¿Puedes verlo ahora, Arlene, en relación con Martín Lutero King, Gandhi y otros? 

  

* Si dices: dios creo el universo. Ya te estás complicando las cosas, porque supones que dios es 
algo o alguien, que es el creador, etc. 

  

* Entonces el problema está en que lo que yo pueda ver como verdad, otro no la puede ver. Por 
eso uno, si es serio, sincero, no corrupto, ha de encarar la verdad desde la nada, desde el 'no 



sé'. Y asumir lo que se descubre, aunque el resultado nos parezca una humillación, una derrota 
de nuestro ego, el 'yo'. 

  

* Si uno se agarra, como a una muleta, al pasado, el presente o el futuro, entonces está clavado 
y no puede avanzar. 

  

* Decir que el sexo es como una danza, como pintar un cuadro, etc., es complicarlo todo aún 
más. Porque, eso mismo podríamos decir de hacer una silla, un informe en la oficina, de arreglar 
el motor de un coche. ¿Por qué queremos dividir la vida en lo que creemos que tiene mucha 
importancia y lo que no lo tiene? Eso nos divide de la unidad que la vida es. Y si hay división, el 
desastre y la desdicha llegan. Pero la pregunta es: ¿por qué le damos tanta importancia al sexo, 
es porque estamos faltos de algo que nos estimule nuestra vida repetitiva y rutinaria manera de 
vivir, para olvidarnos de nuestros problemas cotidianos? 

  

* Juan Carlos. Lo que yo diga o lo que tú digas no tiene ningún valor. Estamos investigando lo 
que es la vida, y ha aparecido el sexo. 

Por tanto, la mayoría cree que de la manera como vive, trabajar, comer, divertirse, hacer sexo, 
pelearse, etc., es lo único que puede hacer. Si tú vas y les cuestionas su manera superficial de 
vivir, te dirán que les dejes en paz, que no les molestes. ¿De acuerdo? No quieren investigar, no 
quieren renunciar, ceder, perder si es preciso algo que le dan gran valor. Pero de esa manera 
cuando votan, a unos como ellos, su misma copia, y luego gritan, se manifiestan, quieren 
volverlos a cambiar, todo este drama de la vida prosigue. De manera que la belleza de la vida no 
la conocen, sólo conocen el placer y su persecución. 

  

* No solo somos dependientes, es que creemos que esta manera de vivir de vanidad, de 
superficialidad, de división, es la manera natural y correcta de vivir. Y los que la descartan son 
los que están errados, son unos inadaptados, peligrosos, como locos. 

  

* Suelo levantarme alrededor de 3'30 de la madrugada. Pues ya no quiero estar más en la cama. 
Por otra parte, encuentro que estás un tanto apartada de tus compañeros de comentarios. 
¿Puede ser es una invención mía? ¿Te interesa hablar de ello? 

Me refiero que te veo que vas por tu cuenta por FB. Cuando antes estabas en JK la crisis mundial, 
etc. Y te preguntaba si eso era verdad o una apreciación mía. 

¿Y tú todo eso cómo lo sabes? ¿Yo no me entero de nada de eso que sucede en los grupos, 
peleando unos con otros? 

¿Quieres que comentemos e investiguemos por qué algunas veces no duermes bien? 

  

* ¿Quieres que acabemos? 

Habla entonces porque no duermes bien. 



¿Acabamos o no? 

Lo siento por el corte. Ha venido una visita. 

Mi vida no tiene nada de singular, con respecto a la tuya. Salvo la diferencia del idioma, etc. 

Si tú quieres cuenta tú. 

  

* El amor es sin división. Y si uno se aparta de la vida toda, por comodidad o placer, el amor no 
puede ser. 

  

* Kiran, había una diferencia entre Gandhi y Jiddu Krishnamurti: uno era un político de raza, el 
otro era alguien que había comprendido el pensamiento y la mente sin tocar nunca la política. 
Y eso lo hacía más libre de toda la corrupción y negatividad de la política. 
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* ¿Qué quiere decir, ’Tengo la sensación de que sus ideas están a punto de Jiddu Krishnamurti’, 
refiriéndote a Emerson? Creo que a veces hablamos un tanto a la ligera sobre las enseñanzas de 
JK. Lo que más se acerca a JK, es no tener conflictos. 

  

* Pretender no eyacular parece adecuado. Pero, si uno tiene relaciones sexuales con una mujer, 
¿es eso posible? 

  

* Eso de no eyacular es como la no-violencia, son una ilusión. Pero, la realidad es que somos 
violentos en lo que hacemos, y nos seguimos eyaculando con las mujeres. 

  

¿Puedes decir cuántas veces has practicado sexo con los hombres en los que no se hayan 
eyaculado? Pues pareces muy enterada de primera mano. 

  

* Hay prácticas y secretos, pero no hay seguridad. Porque, recuerda que la vida es ingobernable. 
Además, hay incluso quienes lo practican y creen conveniente de vez en cuando eyacular. 

  

* Pero, ¿toda práctica tiene algo que ver con lo verdadero, el amor? La práctica, el método, está 
todo muerto. Lo vivo, el amor, es el ahora. Y el ahora no se puede gobernar, porque si se pudiera 
ya no sería nuevo. Y esto es así porque cuando tenemos esa actividad es por algo, ¿no? Lo que 
tenemos en el cuerpo no es por un capricho, que alguien lo puede quitar. No quiero decir que 



estoy en contra de no eyacular. Si no que estoy viendo todo el panorama, por lo que me doy 
cuenta que si hago una norma, un método, una ley, eso no es verdadero ni tiene nada que ver 
con el amor. 

  

* ¿Saben que, si se entregan a una práctica, un método, una nueva ley, van a condicionarse más 
y a perder por tanto la libertad? Y si no tienen libertad, ¿qué sentido tiene lo que hagan, qué 
sentido tiene la vida? De esa manera se convierten como un animal atado a un poste. Pero 
parece ser que les gusta estar sujetados.  Les gusta ser fundamentalistas, les gustan los maestros 
fanáticos que dicen toda clase de tonterías que nada tienen que ver con la compasión y el amor. 
Cuestionen todo lo que les llegue –incluso esto que les digo-, cuestionen al que dice que sabe, 
al de las fórmulas mágicas. Pues, todo es deseo de notoriedad, vanidad, el ego y el ‘yo’ operando. 

  

* Creo que no se entera, parece que vive fuera de la realidad. ¿Con la crisis qué hay y todavía 
tiene ganas de hacer fiesta de la tortura y el maltrato de los toros? Tiene la misma actitud que 
la de un subdesarrollado mentalmente. Y por eso, os pasa que se pierda la vida de una persona 
vecina suya. Así que despertad de vuestra tontería y de despilfarro del dinero. Que toda fiesta 
maltratando los toros le aleja de la compasión y el amor. 

  

* Eso que he escrito lo he redactado por primera vez en el momento de hacerlo. Si te refieres 
que hay una similitud con Jiddu Krishnamurti, básicamente es lo mismo. 

  

* Eduardo la amistad llega de sorpresa y por eso siempre es una sorpresa. 

  

* Hablar de dios, para un filósofo, tiene que le lleva a uno al absurdo o la nada: porque hay 
infinitas maneras de aceptarlo e infinitas maneras de negarlo. Entonces una vez ya has visto qué 
genera hablar de ciertas cosas que no llegan a un final que une, que nos haga completos, ¿qué 
sentido tiene seguir con ese tema recurrentemente? No estoy negando ni afirmando, estoy 
mirando el infinito -si es que se puede ver- y me atengo a ello. Por tanto, el problema no está 
en discutir cosas que no nos llevan a ninguna parte. El problema soy yo, eres tú, y todos los 
demás. Y es a eso a lo que nos hemos de atener. Y para resolver nuestro problema, que es 
nuestra manera de vivir, es preciso ver cómo funciona nuestra mente. Porque es la división y 
cómo se genera lo que hay que comprender. Pues si hay división, el amor no puede ser. 

  

* El postrarse ante alguien, sea importante o no, es miedo. El miedo hace que hagamos cosas 
extrañas y también peligrosas. La violencia también es miedo. Por eso, uno tiene que 
comprender como se origina el miedo.  Es la división que se genera cuando veo lo que soy y 
quiero cambiarlo por algo que creo mejor, que es cuando aparece el miedo. Porque esa idea de 
mejor, es como una propiedad que tengo que defender. Y al defender estamos usando el mismo 
paradigma que usan todos los países: dividirse, armarse de leyes, de hombres armados para 
defenderse.  Es decir, ese es todo el recorrido del miedo. 

Ahora bien, si no soy nada, no me puedo dividir porque no hay ninguna imagen que está 
luchando contra otra imagen. Y entonces el miedo no puede crecer en este terreno. Por eso, es 



el ‘yo’, que es el inventor y soporte de mi imagen como listo o torpe, como pobre o rico, como 
feo o guapo, al que hay que comprender e ir más allá de él. El dueño es el ‘yo’ y por eso es él el 
que genera y provoca el miedo.  Si no hay dueño, no hay miedo.  Cuando uno comprende esto, 
lo vive, entonces el tiempo tiene otra cualidad, pues el deseo no empuja ni irrita ante los 
contratiempos que la física, la psicología, de la realidad, etc., imponen. 

  

* Lo realmente importante es darse cuenta del conflicto y cómo se genera. Podemos dedicarnos 
la vida viendo lo que dijeron todos los que han intentado ir más allá de esa cosa tan desagradable 
que es el conflicto. Pero eso no me va a solucionar mi conflicto. Sin darme cuenta que esa 
búsqueda sin fin, es la que genera el conflicto, que es la división entre lo que soy y quiero ser.  

  

* La intención, el deseo, es lo que genera el tiempo. Y ahí empieza todo el desorden y confusión. 
Yo soy esto pero quiero ser otra cosa que me interesa más, y para conseguirlo me hago brutal, 
cruel. 

  

* Buenas días, Vicky. Depende de las relaciones que tengas. Porque uno que vive en compañía 
también puede estar igual de solo que el que vive solo en un apartamento. 

  

* Pero eso que estás diciendo solo son palabras. La cuestión es que pasamos la vida como si 
estuviéramos en una taberna contándonos las anécdotas de la juventud. Y viene otro y dice: 'Eso 
que están contando no tiene ningún valor, pues todo está muerto. Hay una humanidad 
sangrante de fiereza, de hambre, de corrupción. Y nosotros participamos de ella, somos también 
los responsables'. Pero no le hacen ningún caso, siguen tomando cerveza y hablando del día 
aquel que fue tan bonito o tan trágico. 

  

* Está bien con un ritmo alegre y rítmico, pero sin la estridencia ni la monotonía de la música 
disco. ¿De qué país son y cuál es su idioma?   

  

* Gracias, Carmen. Si, por eso había algunas palabras que se las podía conocer, pero las que 
seguían no. Y por eso no les prestaba atención. Creía que era un idioma eslavo. 
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*m Pero la imaginación no resuelve el problema del conflicto. Puedes imaginarte que no tienes 
conflicto, pero tu corrupción te destroza tu vida. 

  



* ¿Si te cortan un dedo, es una realidad o una ilusión? 

  

* La única meta verdadera que hay es estar libre del conflicto interno, que por la fuerza del os 
hechos ha de salir y manifestarse en el exterior en todo lo que hacemos. 

  

* Si todo eso genera compasión y amor tiene sentido la religiosidad. Si no, todo es un desvarío, 
un delirio, una ilusión. 

  

* La religión, la ausencia de conflicto, no necesita nada más. Pues, ella lo reúne todo. 

  

* Las leyes del universo son implacables. Como la transformación, la muerte. 

La mente -el pensamiento- tiene su utilidad a la hora de aprender un idioma, de aprender a 
manejar un ordenador, cocinar la comida, etc. En todo lo demás, en el ámbito psicológico, es un 
estorbo, un obstáculo. 

  

* Si hablamos de dios: está en todo, lo es todo. En los que nos gustan y en los que no gustan, en 
el frío congelador y el calor abrasador, en el asesino y en el que lo es menos, etc.  

  

* No hace falta dejar de respirar, ese dios que tú dices ya se encargará que tú pares cuando te 
toque. 

  

* El amor verdadero es la eternidad. Y ama a todos, y a todo lo que existe, por igual. Pero esto 
son palabras, que, si no pasan a los hechos, no tienen ningún valor. 

  

* El miedo puede ser paralizante. Pero también puede ser para salvaguardarte. 

  

* Lo más sagrado que hay en la vida, es darse cuenta que todo es una unidad. Pero esto no han 
de ser palabras solamente, tiene que ser un hecho: la ausencia de conflicto. 

  

* Las palabras, los gestos, etc., no tienen ningún valor. Es la acción y los resultados de esta lo 
que cuenta. Y el resultado que cuenta, es la ausencia de conflicto. 

  

* El presente siempre tiene que ser una repetición del pasado, porque no hay más que esa 
consecuencia. Es como cuando escribes, las palabras son el pasado. Pero, todo cambia cuando 



uno va más allá del tiempo. Entonces todo se convierte en nuevo y prístino, nada que tenga que 
ver ni con el pasado, el presente ni el futuro. 

  

* Creo que lo importante de esa frase es: la ignorancia. Todo lo demás no tiene ningún valor: si 
es sincera o concienzuda, larga o corta, profunda o superficial. La ignorancia solo es eso: 
ignorancia. 

  

* Solamente lo que llega es nuevo. Pero uno no lo sabe que es nuevo, porque solo en ese 
momento existe la percepción total. Es después cuando uno se da cuenta que aquello era 
excepcional y realmente nuevo. Aunque lo que no se puede eludir es la dicha de lo nuevo. 

  

  

* Pero, de cualquier manera, es uno, sin maestro, el que tiene que ver lo necesario para ir más 
allá de eso que ve. 

  

* Dios es solo una palabra que la puedes cargar con lo que tú prefieras, pero no pasará de ser 
eso: una palabra. Y las palabras en sí son muy poca cosa, para la capacidad de la mente para 
inventar. 

  

* Lo que se necesita para que la conciencia sea válida -en el sentido de algo beneficioso para la 
humanidad- es tener sensibilidad para poder ver, ser consciente de lo que nos divide y nos 
genera conflicto. 

  

* Lo nuevo no lo podemos reconocer en el ahora. 

  

* Todo lo que nos viene al pensamiento, es lo mismo: lo viejo y repetitivo. Por eso, por ser lo 
viejo y repetitivo, una actividad del pensamiento, no tenemos ni vemos la conciencia total. Es 
entonces cuando te das cuenta que no era excepcional ni nuevo, porque contrastamos y 
cotejamos. Pero lo que no podemos ni evitar ni llamar, ni cotejar ni contrastar, es el éxtasis de 
lo nuevo cuando llega. 

  

* Por supuesto que todos somos buscadores de la verdad, como lo eran Gandhi y Jiddu 
Krishnamurti. Pero la diferencia está en que todos somos como médicos, ¿verdad? Para ayudar, 
curar, aliviar, etc. Pero la diferencia es que hay algunos médicos que para curar han de abrir el 
cuerpo, amputar un miembro, etc. Y otros, con palabras, con compasión y amor, curan sin 
necesidad de cirugía. Esa es la diferencia. 

  



* Es el mismo poder que tienes tú y yo. Todo poder engendra miedo y crueldad. Cuando llega 
alguien, que tiene mucho poder, de un largo viaje, arrasa cuando habla y allá donde va. Y él no 
se da cuenta, pero eso es generar miedo, crueldad y violencia. Ahora ponlo en todas las 
circunstancias de la vida y verás lo iguales que somos. Pero, todo se complica más a la hora de 
juzgar, pues la víctima pasa a verdugo y al revés en unos instantes. 

  

* "¿Puede la mente mirar lo que sucede sin condenar, sin juzgar, sin escapar, y sin darle un 
nombre?" 

  

* Sí que puede. Pero nos lo tenemos que demostrar. Lo tenemos que vivir, para que tenga 
realmente sentido. Y sea válido para la vida de cada uno. 

  

* Todo lo que hacemos o vemos, si no lo hacemos con toda nuestra atención y energía, y el 
corazón, se puede olvidar. Es tan difícil que los problemas de los demás, puedan tener la misma 
respuesta como si fueran nuestros. Por eso, por nuestras obras nos conocerán como somos. 
Sólo necesitamos sensibilidad. ¿De dónde nace la sensibilidad de cada uno? Es el misterio que 
tenemos que descubrir y resolver. 

  

* Creer que uno está dividido es ignorancia, es el condicionamiento heredado de nuestro pasado 
animal. Estamos todos unidos invisiblemente para el ojo, como lo están todas las bombillas 
eléctricas, donde la corriente va a cada una de ellas. 

  

* Comprender el pensamiento, para ver cómo actúa. Y así ir más allá del conflicto. 

  

* Carmen, las palabras postrarse la he usado como un acto de sumisión psicológica y social. Y, 
también como auto humillación -aunque los que lo hacen no lo crean-, como arrodillarse ante 
alguien y besarle la mano, o como hacen en India besar los pies de alguien. Y también las 
personas que, para conseguir sexo, se postran ante cualquier exigencia psicológica o física.  

El afecto, el respeto, la consideración, el cariño, está dentro de nosotros porque es desde allí 
donde nace. Gracias por tus participaciones tan sugerentes. 

  

* La crisis es la vida. Y la vida es la crisis. No hay vida sin crisis. Cuando hay una crisis que todos 
se alarman por sus consecuencias económicas, políticas, militares, etc., es cuando la crisis 
endémica se manifiesta en su magnitud más peligrosa y cruel. Pues la crisis no es más que el 
conflicto entre dos personas, o millones, que no se entienden y quieren tener razón. Lo más 
desagradable y peligroso, es que a veces para que se arreglen las crisis se tiene que 
desencadenar la violencia y la guerra. 
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* Cuidado, el corazón llega donde no puede ir la razón. 

  

* ¿Vicky, quieres hablar? Pues empieza con lo que tú quieras. Por ejemplo, eso que dijiste ayer 
de que tú y yo tuvimos una historia. 

  

* Pero no sé a qué te referías con que tenemos un problema. Me refiero si es que tú lo decías 
como personal o como un ser humano como todos. 

  

* Prosigue, Vicky. Si quieres. 

  

* El problema es que la mayoría son demasiado intelectuales. Y les sale demasiado la vanidad. Y 
hablan y hablan y no dicen nada de lo que interesa. 

  

* Te dije: que entre tú y yo no había ninguna diferencia, salvo detalles como el idioma o el lugar 
donde vivimos. 

  

* Pero, no tengo claro si tú querías referirte a otra cosa. Cuando hablamos por teléfono, que 
estábamos muy acoplados. Y todo desapareció. 

  

* Vuelve a explicar más claramente, si puedes, todo eso que pasó entre tú y yo. Si era una 
apreciación mía o era real, porque tú también lo sentías. 

  

* Psicológicamente no existen frenos ni proyectos, sólo existe lo que llega. Como mujer me 
excitas y te deseo. Lo que venga después nadie sabe lo que pueda ser. 

  

* Solamente espero, que en esta relación que tienes conmigo pongas a prueba todo lo que sabes 
de Jiddu Krishnamurti. De lo contrario sufrirás. Porque, yo no tengo reglas. No sé si tú las tienes. 
Porque, si hay alguna expectativa, es cuando puede llegar la frustración, la depresión, etc. Yo no 
quiero nada de ti ni de nadie. Nos ayudamos mutuamente porque sale. 

  

* Las palabras no son la realidad, parece que sean una distracción más. Seguro que estás de 
acuerdo. Todo lo que tú digas o diga yo, no tiene ningún sentido verdadero. Pues las personas 
estamos demasiado desprotegidas ante la vida y todo lo cambiamos según nos convenga. 



Porque al final de todo está le dolor y la vida. ¿Tú quieres sufrir, quieres dejarte morir por los 
demás? Pues ahí es desde donde hemos de partir. Todo lo demás no sirve nada, pues no somos 
realmente libres para dominar nuestro cuerpo y lo que él nos genera. 

  

* Pero es que hay un momento en que no sabemos lo que es la verdad. Y entonces decidimos 
hacer lo que creemos que es mi verdad. Por eso, no nos podemos fiar de nadie: ni de hijos, ni 
padres, ni pareja ni amigos ni vecinos. Nadie es de fiar. Y por eso no me fio de tú ni de tus 
palabras, Y tú, no te fes de mí, porque te defraudaré. 

  

* Voy a comer. Luego te constaré. Sólo quiero anticiparte que lo que pienso yo, lo que digo yo, 
es lo mismo que tú también dices. Porque el observador es lo observado. 

  

* ¿Quieres empezar tú a decir algo? 

  

* Ya estás fallando. Me siento como tú. El observador es lo observado. Estás hablando como una 
mujer. 

  

* Vamos a empezar a investigar, ¿estás de acuerdo? Primero: ¿Por qué quieres relacionarte y 
hablar conmigo? ¿Es por qué tienes miedo de estar sola? ¿Es por distracción, porque no hay 
nadie más? ¿Es por caridad porque yo te sigo y puedes pensar que te necesito? ¿Es por 
excitación y sexo? ¿Es porque te doy algo que los demás no te dan y es como un negocio? ¿Por 
qué es, Vicky?  Si no quieres no contestes. No lo necesito, porque yo lo sé. Lo haces como lo 
hago yo: todo es una mezcla en la que ninguna motivación domina a las otras. Es decir, somos 
dos pobres personas ya mayores que necesitamos hacer algo con los demás. Ahora bien, eso 
que parece tan ridículo, según como lo hagamos va a determinar la corrupción o no. 

  

* Entonces paramos. ¿O tú quieres hablar de algo, o si necesitas algo de mí? No seas trágica, es 
el juego de la vida. Y la vida es dura como una roca. Pero tú eres muy dulce y fina. Y te has de 
cuidar por si alguien te puede hacer daño. Igual como me pasa a mí. ¿Tú dirás? 

  

* No soy trágico, soy serio. Estoy como si estuviera conduciendo un coche por una transitada 
carretera, no puedo distraerme, ni hacer risas, etc. No quiero causar sufrimiento ni dolor a nadie. 
Eso es todo. Creo que lo comprenderás. Sí, me puedes ver muy serio. Pero esa es mi manera de 
vivir. No quiero banalidad ni superficialidad, ni entretenimientos ni distracciones. Sólo intentar 
hacer bien lo que hago. Y eso, requiere toda la atención. 

  

* Creo que como lo planteas tú y alguno de tus amigos en el grupo, no es correcto. La solución 
no es hablar de psicología sin parar. La solución está en la compasión y el amor. Si solo es 
psicología se acaba creyendo que todo lo que hacemos está bien. Para saber si lo que hacemos 
está bien, hemos de ver el dinero que tenemos, las propiedades, cómo tratamos a los sirvientes, 



si somos nacionalistas, si vivimos derrochando, persiguiendo el placer. Es decir, si vivimos como 
corruptos la psicología puede decir que no, que vivimos correctamente. Ese es el problema de 
la psicología. Por eso te dije, que es la religión la que tiene la solución definitiva.  De acuerdo. 
Hasta otra ocasión. 

  

* Para escuchar no hay que tener prisa ni negocios personales ni económicos. ¿Dónde está ese 
hombre? Cuando alguien va detrás de algo, pierde la sensibilidad se hace indolente y no quiere 
saber nada que no sea lo que le interesa. 

  

* El recto pensar no es pensamiento, es la percepción que no podemos dominar. Eso es la 
libertad, porque no trabajamos para nada ni para nadie. 

  

* Aunque el miedo sigue y seguirá en nosotros, como todo lo que no queremos también sigue 
ahí en nosotros. El reto es qué hacer con todo eso que es nuestro, como la piel y no lo queremos. 
Hay que ir más allá de todo eso, como hacemos con el calor o el frío: lo soportamos sin hacer un 
problema, un conflicto con ello. Y si no hay conflicto el miedo no puede ser. 

  

* Jiddu Krishnamurti, y lo que dijo, es como una señal indicadora para una dirección. Nada más. 
Él dijo más o menos lo mismo varias veces. 

  

* Bueno, el miedo físico es preciso si no el cuerpo ya no existiría, porque no podría huir del fuego 
o del frío extremo, ante un peligro, etc. El miedo psicológico surgió al percibir que ese miedo 
físico podría pasar de igual manera al ámbito psicológico. Yo tengo tres hijos, pero si me quitan 
uno voy a perder seguridad, etc. Y entonces es cuando nació el miedo psicológico que es una 
anticipación de lo que todavía no ha sido. Y al desarrollar esa defensa ante el miedo, es cuando 
decimos: voy a cambiar esta realidad que no me gusta por otra realidad que sí que me gusta y 
satisface. Y así es como vivimos. El miedo no es el problema, es lo que hacemos con él.  

  

* Si, sé de qué hablas y lo que quieres decir, Carmen. Si uno se ve con un animal en el campo, 
pongamos un perro medio silvestre, si tú no huyes ni quieres luchar con él, entonces se crea un 
estado de no-división de no-conflicto. Es decir, ha aparecido el amor, que es atención total con 
lo que vemos. Y, ¿qué puede pasar? Lo que pase será lo menos dañino y peligroso para nosotros. 
Y ahí hemos ido más allá del miedo. 

  

* El ego, el 'yo, es el que ha generado todo este caos en que vivimos. Porque el 'yo', es divisivo 
y fragmentario. Y donde hay división, el amor no puede ser. Y si no hay amor, tampoco hay 
compasión. O sea que el origen de todo el desorden es la división interna, que al salir y 
manifestarse afuera, externamente, es cuando se genera este mundo de confusión y conflicto. 
¿Lo ves Carmen? Todo el trabajo está en poder ir más allá de la división interna.  
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* Pero, Enghelbetb, eso es empezar la casa por el tejado. Hemos de empezar nosotros. ¿Porque 
si no qué sentido tiene todo? Si tú escribes como te da la gana y yo te digo debes de escribir 
adecuadamente para que todos te entiendan, pero yo también escribo como un loco, ¿esto en 
qué acaba? Pues acaba en esta manera tan ridícula de vivir. Y entonces, toda esta corrupción 
que hay en todos los ámbitos y en todas partes, es lo mismo que hacer cada uno lo que le da la 
gana. Y fruto de eso es la insensibilidad, que no se entera cuando hace daño, que es lo que hace 
la autoridad, ya sea del gobierno, de las religiones, del padre con el hijo, de la amiga con el 
amigo. La autoridad es el resultado, del desorden y la anarquía. Cuando un padre va a casa y ve 
a todos peleándose, tirándose cosas unos a otros, sin importarles los muebles, etc., esa actitud 
es la que genera la autoridad. ¿Puedes verlo en todos los ámbitos? 

  

* Karuna. Si tú resuelves tu problema de corrupción, que es la división y el conflicto operando, 
entonces todo tu problema está resuelto. Y todo eso, ese orden que tienes, llega a todos, aunque 
no se den cuenta. 

Así que primero mi corrupción y mi conflicto. Y luego todo llegará. 

  

* Cambia la palabra dios, por el universo, por la naturaleza. La naturaleza, el universo nos tiene 
controlados y nos mata o no. Míralo y verás que sencillo es, Enghelbertb. 

  

* Pero si te imaginas que puedes tomar drogas, alcohol, sexo a tope, sin creer que no vendrá 
nada, pero resulta que te viene el sida, ¿para qué sirve la imaginación? La imaginación, si uno 
vive sanamente, sin corrupción ni mentiras, ¿para qué sirve? 

  

* Porque hay una conjunción de poder político y la religión organizada ¿Dónde va el papa cuando 
va a un país? Cuando fue a Cuba, a ver a Fidel Castro. ¿Dónde va el Dalai Lama? Iba a ver al 
presidente Bush y ahora a Obama. Es el negocio redondo. 

  

* ¿Tú no tienes conflictos? Si estás politizado de una manera exagerada, es preciso que estés en 
conflicto con los del bando contrario. ¿Ves lo que hace la imaginación decir que no hay 
conflictos? ¿Sabes lo que hacen los lobeznos, las crías de hiena, se matan unos a otros cuando 
aún están en la madriguera, y algunos pájaros destrozan, o los echan del nido, a sus hermanos 
más débiles que han nacido unos días de retraso? 

  

* ¿Quién lo tiene que educar al ser humano, si todos somos corruptos e inmorales? 

  



* Entonces date cuenta lo absurdo que eres, aceptas ese sistema cruel en la naturaleza, pero al 
hombre que también es un animal -aunque tenga ordenador, vaya vestido y se drogue, etc.-, no 
lo dejas que se comporte de la misma manera que los animales. Cuidado que eso es dictadura. 

  

* Pero no te das cuenta que siempre hay que no quieren que nadie le eduque, ya sean los 
fascistas o los comunistas, o las religiones organizadas. ¿Dónde queda la libertad? Además, si no 
das libertad, has de tener un estado policíaco y militar. 

  

* Yo no quiero un estado policiaco y militar. El que lo quiera allá él y sus consecuencias. 

  

* La única solución que queda es vivir eso tan excelso que has descrito. Ya me dirás como va tu 
trabajo a la hora de ponerlo en la vida y que funcione. 

  

* En realidad lo que somos no lo sabemos. Solo sabemos que, si la mente se detiene, como 
cuando dormimos profundamente, se acabó todo para nosotros. Por tanto, además del misterio 
de la materia y la energía, está también el misterio de la mente. 

  

* Cuando decimos que todos los hombres somos iguales psicológicamente, y estamos todos 
conectados, quiere decir que mis problemas psicológicos son los mismos que el del hombre que 
vive en una tribu con casas de barro y palos en África o el Amazonas. La diferencia es de 
velocidad, mis impulsos mentales y vitales son más rápidos por la manera de vivir como lo hago. 
Pero en todo lo demás, a la hora de encarar la vida que no es sólo la comida, etc., tenemos los 
mismos problemas: miedo a la noche, al futuro, a la muerte, a perder a los que me ayudan a 
vivir, miedo a caer enfermo o quedarme invalido, a envejecer. ¿Dónde está la diferencia? Es la 
ilusión la que nos divide de los demás, inventando lo que me gustaría que fuera. Hay algo que 
es definitivo: el hombre no tiene un lugar para descansar su cabeza. 

  

* Ese es el drama, que en realidad no queremos solucionar los problemas, ya que nos hemos 
acostumbrado a ellos. Pensar que el orden puede existir con la injusticia, eso es ridículo. Porque 
los que la sufren son como nosotros. Sin renunciar a lo superfluo e innecesario, que es lo que 
genera el derroche y el despilfarro, no tendremos paz ni tranquilidad. Porque la corrupción y la 
inmoralidad, están en nosotros, en la manera como vivimos. ¿Es moral, qué por dos meses de 
verano se tengan apartamentos en las playas, urbanizaciones, etc., amueblados y con todo lo 
necesario para vivir, y que estén el resto del año cerrados, sin ser usados? 

  

* Si no cambio yo, ¿qué sentido tiene decir a los otros, que actúan como yo, que cambien? Eso 
quiere decir que somos ignorantes, egoístas. Es decir: 'Yo sí que puedo hacer lo que quiera, pero 
tú no puedes y no te dejaré'. Por lo que, el conflicto está servido y todo lo que viene con él: 
brutalidad, crueldad, violencia y guerra. 

  



* Esta es la locura de las revoluciones sanguinarias: los que ganan el poder con sangre y sus 
masacres, enseguida les salen otros revolucionarios que quieren derrocar a los nuevos 
dictadores. Y así llevamos cincuenta mil años. 

  

* El verdadero poder está más allá de nosotros. Nosotros somos como hormigas o insectos, que 
están al amparo de la naturaleza y el universo. 

  

* El conflicto, cuando uno lo ve directamente como un hecho, uno es capaz de descartarlo 
radicalmente sin ningún esfuerzo ni complicación. 

  

* Lo que se describe, no es lo descrito.  Por eso, lo que hacemos es comunicar por palabras lo 
que ya no está ahí. Por eso, uno tiene que cuestionar todo lo que nos llega, ya sea de un 
especialista, de una autoridad, de un gurú, de los libros llamados sagrados, etc. Y al cuestionar 
todo, uno se queda solo. Y entonces, en esa solead -que no es aislamiento-, si somos 
afortunados, tal vez, llegue lo que está más allá de las palabras. 

  

* Por eso, hasta hace poco, los dictadores y los reyes decían que lo eran por la gracia de dios. Y, 
los representantes de ese dios, los bendecían y aprobaban. 
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* “El amor sólo puede existir cuando las acciones son correctas”. Eso parece engorroso. Pero es 
la realidad porque nos pone los pies en el suelo, ante la realidad. 

¿Quieres decirme algo? 

  

* No tengo nada que decir. 

  

* El amor es ahora. 

  

* Porque lo que escribo, y todo lo que hago, es para los demás. 

  

* Todo lo que hacemos si no lo hacemos compartido con los demás, sale mal.  

  



* Se ha hecho toda una unidad. Es como cuando conduces y no quieres molestar a nadie.  

  

* Si actuamos negativamente, renunciando al 'yo', la acción no es personal. Porque no sabemos 
el resultado de lo que ha de venir. 

  

* No es que su madre es una persona vulgar como todos los somos, es que el corredor también 
lo es. ¿Nos damos cuenta que siempre tendemos a encumbrar a unos, a dios, a los reyes, a los 
ricos, a los líderes políticos, musicales o del espectáculo, a los que dicen que saben, a los más 
agresivos y expansivos -sin agresividad no habría trofeos-? ¿Por qué es esto? Es porque somos 
vulgares, superficiales, llenos de insatisfacción, que vamos a la búsqueda de algo que nos 
distraiga y entretenga de esta insoportable manera de vivir. 

  

* ¿Por qué queremos juzgar e intervenir el pasado? La mente nunca podrá llegar a ese pasado, 
será su condicionamiento a la hora de juzgarlo lo que lo determinará. Lo más peligroso y absurdo 
es decir que uno sabe y más tratándose de juzgar. Pues todo juicio es sobre el pasado. Ya sea 
que se juzgue a los comunistas, a los nazis, a un niño, a una persona cualquiera. 

  

* La falta de respeto por las personas -sean quienes sean- genera malas consecuencias. Los seres 
humanos somos frágiles y vulnerables, por eso necesitamos todo el respeto y la consideración. 
Si no hay compasión y amor en nuestra vida, en cada acto, llega la contienda, la violencia y la 
guerra. 

  

* Nada más hay que ver cómo funciona una religión organizada, desde arriba hasta abajo, para 
saber de qué son capaces de hacer. Eso es porque tienen mucho poder. Les pasa como a los 
dictadores que se perduran en el poder muchos años, ellos ya no saben lo qué tienen que hacer, 
solamente ven que tienen que seguir en el poder. Y para ello, hacen y hacen hacer las cosas más 
ridículas y absurdas: falta de respeto a nuestra voluntad, las mentiras e hipocresía, toda la 
brutalidad y la falta de sensibilidad que con lleva el poder y su persistencia en él durante siglos. 

  

* Las religiones organizadas, para sostenerse tienen que inventar relatos y cuentos impactantes. 
Porque, ellas no quieren que funcionen las mentes ni que inquieran ni que indaguen. Solo 
quieren que tengan fe y obedezcan. Por eso, ellas tienen una filosofía –teología- tan pobre y 
superficial. 

  

* Eso es la vida misma y siempre lo será, hasta que no veamos cómo funciona nuestra mente, lo 
capaz que es de inventar y de ser estúpida a la vez. Por eso, sino comprendemos todo el proceso 
del miedo, y del ‘yo’ que es el que lo genera, aunque pase otro millón de años y vayamos a otros 
universos a vivir, seguiremos igual que ahora estamos: ignorantes, manejables, obedientes, 
temerosos y con miedo, y por tanto, violentos y guerreros. 

  



* Eso demuestra que son igual de sádicos y asesinos, cada uno a su estilo y manera. Es como el 
comer: hay quienes comen en cuchara de plata y otros de hierro o madera, pero todos 
comemos. Por eso, la división, creerse diferentes al otro, es la ilusión de los ignorantes: cada 
uno a su nivel es un asesino y un santo –si es que eso se pude ser en absoluto-. 

  

* Se dice: ‘Vale más caer en gracia que ser gracioso’. Hay países, personas, que hagan lo que 
hagan siempre lo van a hacer mal. Pero hay otros que es al revés. Un ejemplo: en Sudáfrica hace 
unos días la policía asesinó a unos treinta mineros que se manifestaban. Eso sucedió delante de 
las cámaras de televisión por lo que se pudo ver como si fuera en directo con todo su 
dramatismo y crueldad. ¿Qué hicieron los diarios y las televisiones del establishment? Pasaron 
de puntillas, sin darle la importancia y la gravedad que tenía. Ahí estamos, donde siempre. Por 
eso, es preciso cuestionar todo lo que nos llega. Ya sé que en la otra parte –los otros- hacen lo 
mismo. Y por eso, las distracciones y el entretenimiento, hay que descartarlas pues los otros si 
te descuidas ya te han estropeado, engañado, manipulado a su conveniencia.  

  

* Esa misma división en que vivimos, es la que llevamos a todos los ámbitos. Y en la historia es 
igual de perniciosa y peligrosa. ¿Sin haber triunfado la revolución bolchevique –los pobres- en 
Rusia; podría haber generado alguien como Hitler? Él fue, al principio, el tapón contra la 
revolución que ponía en peligro las monarquías europeas y su capitalismo. Y en esos momentos 
todo eran apoyos y admiraciones al que luego se les fue de las manos. 

En cuanto lo que vino después, si uno está lo bastante liberado de su condicionamiento -‘loco’- 
como ellos estaban, puede repetirlo si las circunstancias se repitieran, porque lo encontrarían 
necesario. Como de hecho ocurre ahora, pero a menor intensidad. Es decir, todo ese horror se 
puede repetir e incrementar. Solamente hace falta que las circunstancias que concurran así lo 
exijan. 

  

* Lo más curioso es que le damos valor a lo que no lo tiene en absoluto. Porque estamos 
encerrados en el paradigma mental que todo es una repetición. Lo que cambia es la agudeza de 
la descripción, el momento en que se hace y los apoyos que recibe. Por eso, es igual de vulgar 
decir que tengo hambre, como otro que usa toda una página donde escribe para decirlo.  Nada 
es extraordinario si sabemos ver, porque todo es los mismo, pues la mente está sujeta al ‘mi’, a 
lo ‘mío’, que son operaciones del ‘yo’, viejo y repetitivo. Y mientras no salgamos de ese ámbito 
del ‘yo’, lo nuevo no llegará. 

  

* Básicamente todos somos iguales psicológicamente. Es la ilusión la que inventa la división 
entre ‘tú’ y ‘yo’, ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Evidentemente, está el color del cabello, la piel, etc.  Pero, 
todos participamos de la misma mente global, es decir del mismo paradigma mental.  

  

* El individuo, la individualidad, es otra ilusión. Pues, ¿quién puede ser totalmente libre? Uno 
puede sentirse libre en relación a los otros que lo son menos. Pero eso no es libertad en 
absoluto. Solamente, cuando comprendemos la mente y todo su funcionamiento, que podemos 
ir más allá de sus juegos y engaños y ser libre. 
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* Y la gente común somos todos. Porque, aunque no creas en una religión crees en algo, tu ego, 
tu 'yo' y sus inventos: el nacionalismo, la izquierda, la derecha o el centro político, el pasado, el 
conocimiento, las ideas, la experiencia. 

  

* El feminismo es el nacionalismo de las mujeres. Y eso les hace odiar a sus opresores los 
hombres. Mientras no se resuelva el problema del nacionalismo, que es el problema del 'yo', 
tampoco se resolverá el problema del feminismo. Las mujeres en su odio al hombre, no 
distinguen quien es machista o no, con ser hombre ya les basta: ellos son sus enemigos. Así ellas 
pierden su feminidad, su erotismo, su gracia, su compasión y amor. 

  

* No seamos inocentes, airear secretos militares apropiados ilegalmente, no tiene nada de 
inocencia. ¿Para qué querían airear esos secretos? Para hacerles daño. Ahora el león ha dicho 
que va a por el ratón. Filosóficamente, ¿hay alguna anomalía? Sí que la hay: que uno tiene que 
perdonar siempre. Uno tiene que tener compasión y amor. Que es lo que les falta tanto  al 
divulgador de los secretos militares como al que quiere juzgarlo. 

  

* Cada paso que damos lo complicamos todo más. Por muchos avances que hagamos cada vez 
hay más problemas. Esto es porque al estar divididos y fragmentados internamente, las 
soluciones que damos a los problemas no son completas, sino divisivas, son superficiales, son 
como un juego y entretenimiento para olvidarnos de la realidad y de la verdadera solución de 
los problemas. Parece cruel, pero eso es porque estamos en una dinámica que nos ha 
condicionado a vivir de la manera en que lo hacemos: divididos y fragmentados, luchando, 
compitiendo y peleando, esforzándonos y generando crueldad y brutalidad, por lo que todos los 
males los provocamos sin darnos cuenta o dándonos. 

  

* Ahora resulta que los malos no quieren la tortura y el asesinato de los toros. Y los que se dicen 
buenos, sí que quieren la matanza sanguinaria con su tortura. Parece que las cosas por su propia 
naturaleza van poniéndolo todo en su justa medida. 

  

* Está claro que la tortura y el asesinato violento de los toros, es propia de nacionalistas 
españoles. Solamente ellos son los únicos defensores y los que disfrutan de esa macabra y sádica 
costumbre. 

  

* Pero, Enghelbetb, porque no respeten los demás ¿no tienes que respetar tú? Eso quiere decir 
que no comprendes lo que es el respeto. El respeto es para mí como el aire que respiro. Y como 
sé eso lo que es, no quiero provocárselo a los demás. 

  



* Si no miramos fuera, si permanecemos solo con lo que creemos que somos, podemos caer en 
la ilusión. Porque la mente es capaz de ver e inventar lo que más le conviene. Así que, si no hay 
una buena relación con los que nos rodean, nada de lo que nos suceda internamente tiene 
verdadero valor alguno. 

  

* Solamente uno puede alterar lo psicológico si es capaz de ver el daño que va a provocar y es 
capaz de asumirlo, incluso entregando su vida para que la destruyan. Si no, el cuerpo y el 'yo', 
sufren dolor de tal manera e intensidad que nos vemos obligados a hacer lo que sea para no 
pasar por ello. Incluido la violencia, la guerra, y todas las barbaridades y horrores que ello 
conlleva. 

  

* Pero para protegernos, hay quien tiene que llegar hasta el final: hacer violencia y hacer la 
guerra. No encuentra otra salida, es como una obsesión de odio, de división, de destrucción, de 
tal manera que lo que hace no lo puede dominar.  Es como cuando uno se obsesiona con una 
persona sexualmente, hay un momento en que uno no lo puede dominar.  Pero en el odio y la 
guerra, el fin es acabar, aniquilar, al otro al que consideramos nuestro enemigo. Que creemos 
el origen de toda nuestra desdicha y problemas. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

No leo novelas, me aburren. Prefiero leerme yo mismo. Ya que uno es como todos. O mirar y 
observar la vida en directo. 

Tú desatiendes al presente, a lo que sucede ahora en Marruecos, en Europa, en todo el mundo. 
Y sin embargo, lo que haces es distraer y entretener. Escribir una novela es como hacer una 
película, jamás será lo real. Y lo importante es lo real. Los ricos, los reyes, los príncipes, todos 
inmorales y corruptos, el papa y los cardenales, los banqueros, los grandes negociantes. Ya sé 
que eso te puede traer problemas. 

Una vez estuve en Marruecos y cuando estábamos registrándonos en un hotel, había un gran 
cuadro del rey. Y yo lo miré riéndome entre simpatía y humor, por la presencia tan ridícula. Y el 
recepcionista me miró casi severamente, sin opción a nada más que el silencio. 

Escribir es el arte de engañar de manera que no se note. Es decir, siendo todo lo sincero que uno 
puede ser. 

  

* Parece ser que algunos tienen la sensibilidad más desarrollada que los que defienden y obligan 
a que se torture y asesinen violentamente a los toros. Los que no les importa torturar y maltratar 
a los toros, matarlos en un espectáculo macabro, son personas feas, obtusas, crueles. Pero lo 
más grave es que ellos no se dan cuenta, o no les importa. Y por eso, es que otros hacen de guías 
y les dicen lo que tienen que hacer. Cuando veo esa imagen del toro ensangrentado y entregado 
a su dolor y la muerte, es cuando me doy cuenta lo subdesarrollados que son esos que les gusta 
maltratar, torturar y asesinar a los toros por placer y diversión, entre ellos altos políticos y 
jerarcas carcas y anticuados. 

  



* Acabo de recibir por correo electrónico la edición, 'Titulares de las 16 h. Martes, 21 de agosto 
de 2012'.   

Y es extraño que no incluyáis nada de la abolición de la tortura y asesinato de los toros por placer 
y diversión en San Sebastián. Cada vez veo que sois más fachas. 

  

* Ocurre lo mismo que en la guerra en Siria siempre favorable a los terroristas. Si hombre, que 
son terroristas como los de ETA. Esto quiere decir, que sois vulgares, siempre favorables al 
establishment. Dais pena. Siempre dais pena. Cuando estabais en Libia siempre defendiendo los 
terroristas asesinos. Y ahora que han ganado, ¿qué decís? Si son todos iguales. Pero, ustedes se 
empeñan siempre en defender el establishment corrupto e inmoral. Que es lo que están 
haciendo con los toros. ¿Por qué no lo ponéis en primera plana, la primera noticia? Porque sois 
insensibles y sólo queréis dinero y poder. Pero, ¿para qué queréis ganar el mundo si perdéis 
vuestra honra, vuestra integridad? Porque sois ignorantes, superficiales, banales. 

  

* Si no es un miembro del rebaño, ¿tú cómo lo sabes? Lo que sí que abemos es que todos somos 
iguales a la hora de responder a los hechos que nos llegan, ya sea una mirada, una palabra, una 
acción violenta o una guerra. Cada cual responde según su condicionamiento, que para todos es 
el mismo; de miedo, de salvaguarda de uno mismo, de responder ya sea con odio o de otra 
manera. Estamos condicionados por el 'yo', que es el mismo para todos. Así que mientras no 
vayamos más allá de ese 'yo', todos somos iguales a la hora de responder a un reto sea agradable 
o no, sea violento o pacífico. 
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Y tú crees que, humillándolos, banalizando todo lo que hacen, se van a resolver los problemas. 
¿Por qué no propones algo constructivo? Los políticos quieren poner orden, como tú y como yo, 
otra cosa es que lo sepan o lo puedan poner. Si nos dedicamos a destruirlo todo, llegará más 
desorden y anarquía, con su violencia y enfrentamientos, y va a ser peor. ¿No te acuerdas de la 
última represión de las autoridades, motivada por un estallido de revueltas y de hacer que todo 
sea aún más caos? No hay huida: si tú quieres la paz, la no violencia ni la guerra, ¿cómo la vas a 
sembrar con tus actos cotidianos que al expandirse van a generarla? 

  

* ¿Qué quieres decir, Elena? No entiendo qué quieres decir, '¿Yo qué Toni?’ ¿Puedes aclararlo? 
Si quieres. 

  

* Todos podemos cambiar de opinión, pero cambiar el amor por odio, violencia y guerra, eso es 
otra cosa. ¿No te parece que eso otra cosa, Patricia? 

  



* Jahaziel. No tendremos poder político, etc., pero si que tenemos el 'yo' que es otra forma de 
poder, donde arranca hasta que llega a la brutalidad, la violencia y la guerra. O sea, que no hay 
vacuna para esa enfermedad del poder, mientras el 'yo' opere. 

  

* Patricia. "Si entras en un grupo, te harás estúpido si no estás libre de ese grupo". Creo que eso 
sería la respuesta a la inclinación al grupo. Uno no puede estar fuera de todo, porque está en la 
tierra, que es un gran grupo de personas. Pero, puede estar fuera del ámbito de la corrupción, 
la violencia y la guerra. ¿Cómo? Descartando la división cuando nace dentro de nosotros. 

  

* Lo más difícil es comprender el 'yo' e ir más allá de él. 

  

* Por eso, lo que cuenta es la acción. Todo lo demás, las explicaciones, especulaciones, ideas, 
etc., son una pérdida de tiempo, otro entretenimiento. 

  

* Edward. La psicología es precisa para comprendernos. Pero luego uno, si quiere, ha de ir más 
allá de la psicología. Porque, lo nuevo que es amor, está más allá de todo. 

¿Podemos despertar la sensibilidad? Sólo la sensibilidad se despierta con dolor, con mucho 
dolor. Si no hay dolor, nos hacemos indiferentes, indolentes, capaces de hacer las más atroces 
barbaridades. ¿Es posible que las decenas de miles de personas, que asisten a un espectáculo 
macabro de torturar y asesinar violentamente a los toros, no sientan compasión por ellos? La 
mente lo arregla de manera que convierte a un ser vivo, un animal, en un muñeco que no siente 
dolor ni sufre. Ese comportamiento no solo es aplicado a los animales, también lo damos a las 
personas: los esclavos, los explotados, las prostitutas, etc. 

  

* No odio a nadie, solamente describo la situación real. La mujer por ser menos fuerte 
físicamente, al igual que los pobres, los oprimidos, los explotados, etc., ha acumulado 
resentimiento contra sus opresores los hombres. Eso es un hecho, ¿no? Yolanda. Pero, no todos 
os hombres son como ella los ve por su odio hacia ellos. Y ese es su problema. Eso mismo sucede 
con los nacionalismos, los nacionalistas odian a otro nacionalismo vecino o lejano, porque están 
divididos de los otros. Y al estar divididos tienen miedo. Al tener miedo se tienen que defender, 
que es lo mismo que el ataque. Por lo que siempre está en guerra. Ese es su drama. 

Así que, mientras las mujeres no comprendan quiénes son, y asuman su papel como lo 
asumimos todos -negros o mestizos, débiles o fuertes, feos o no, ricos o pobres, listos o torpes, 
etc.-, seguirá siendo una desgraciada vengativa, con todo lo que eso conlleva de enfrentamiento, 
de peleas, de odio y de violencia. Y lo que la hace nacionalista de ella misma, de su género, es 
ser feminista. 

  

* Si tuvieras empatía lo verías, Enghelbertb. ¿Qué dirías si eso te ocurriera a ti, que te sabotearan 
tus archivos y los publicaran y airearan? Mientras no nos comprendamos tal cual somos, todo 
será una repetición: la guerra. Y la guerra, ¿hace falta recordar lo qué es? Es la destrucción de 
todos contra todos, donde el más fuerte y poderoso gana y destruye al otro. Si entramos en esa 



dinámica, ¿por qué cuando pierdo me quejo? No será que soy estúpido e ignorante, infantil y 
patético. 

  

* Yo digo que la persona que sufre ahora, que es asesinada violentamente ahora, es más 
importante que todos los millones y millones de los muertos que nos presentan los 
historiadores. Los intelectuales están empantanados con sus cifras, fechas, relatos históricos, 
científicos, etc. Pero no ven la realidad del ahora. Es toda una huida del ahora, una vanidad y 
entretenimiento. 

  

* Si se me permite el decirlo, no sé si te has dado cuenta que este grupo está dedicado 
exclusivamente a Jiddu Krishnamurti y sus enseñanzas. Así que, todo lo que no sea de él, es un 
estorbo y un obstáculo para su divulgación y la comprensión. Con todo lo de JK, tendrías para 
unas decenas de años para leerlo y visionarlo. Comprenderlo eso ya es otra cosa. Por tanto, 
deberías de eliminar ese enlace que has puesto. Es en otro lugar abierto donde deberías de 
exponerlo.  Gracias por tu comprensión.   

  

* Lo que es una estupidez es sufrir sin comprender el sufrimiento. Y para comprender algo uno 
lo tiene que conocer, tiene que estar muy cerca de ello, estar dentro de ello, Y para eso es 
preciso no huir, no crear su opuesto. Eso es muy difícil porque vivimos con mucha prisa, 
acelerados, y así uno no tiene tiempo para inquirir, mirar y observar con todo el tiempo que 
haga falta. 

  

* La homosexualidad desaparece cuando la división y el egoísmo son comprendidos. Si no hay 
división, no hay falta de cariño ni de atención, hay orden en el cual uno hace lo que tiene que 
hacer. No asumiendo e inventando actitudes que provocan desdicha, desorden. Cuando las 
personas tenemos amor, no hay problemas. Es cuando la división, el odio, la envidia, el conflicto, 
está en nuestras vidas, que el caos es en cada cosa que hacemos. Si uno tiene orden, no el orden 
que está escrito, la homosexualidad no es una necesidad, sino una opción. Y en la opción 
siempre hay dolor y sufrimiento sin fin. 

El amor, no es división. ¿Verdad? Sino hay división, pues hay orden. ¿Qué es el orden? La 
ausencia de daño. Si no hay daño tampoco hay homosexualidad. La homosexualidad se genera 
por la falta de afecto y comprensión, por la brutalidad y la crueldad familiar. Y ahí hay carencias 
e inarmonía. Es decir, división y desorden. 

  

* El amor no puede cultivarse porque eso es un deseo, un pensamiento, algo que hay que 
perseguir y conseguir. Y en esa persecución se genera el conflicto entre la parte que quiere y la 
que no quiere, se genera esfuerzo, brutalidad crueldad. 

Pero, cuando no deseamos nada, cuando vivimos observando todo lo que ocurre sin intervenir 
en ello para cambiarlo, reprimirlo o alentarlo, al no haber división ni conflicto, es cuando el amor 
puede florecer. 
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* Sí, sí, Juan Carlos, sé lo que quieres decir. Pero tú vas a casa de alguien, de una persona para 
que te ayude e informe al respecto de algo que te causa problemas. Y él te dice qué es lo 
negativo; y que lo descartes, para no sentir dolor. Pero cuando sales y te vas a la calle dices: 'El 
amor no es lo que ha dicho ese señor, el amor no tiene nada que ver con lo que se dice, por eso 
ahora voy a hacer lo que quiera'. Pero, cuando haces lo que quieres, vuelve a aparecer tu drama, 
tu dolor, tu desdicha. Y te dices. 'Aquel señor que me informó resulta que tiene razón'. Y así, 
vivimos. Y así hay que asumirlo, porque la vida es destrucción, amor y construcción. 

  

* Los ociosos ricos cazadores, tan insensibles y crueles, para satisfacer su vanidad y placer, 
matan animales que ni se los comen. Cuánta estupidez e ignorancia. 

  

* Primero que nada, Patricia, para no odiar a alguien no te tienes que sentir víctima dañada por 
otros. Los hechos. Es un hecho, que hay personas que físicamente son más débiles, con menos 
posibilidades: una persona pequeña, que tiene alguna anomalía física, etc. Entonces, la cuestión 
es que la mayoría dice que la sociedad está avanzando que las barreras, las desigualdades, se 
están superando o desapareciendo. ¿Es eso verdad? No lo es, ni lo será nunca. Porque si uno 
está ciego o inválido, por mucho que digan que le quieren ayudar nunca lo ayudarán bastante 
para igualarlo a uno que está completo, ¿verdad? Y entonces, todo lo que decimos parece 
absurdo. 

Entonces, la mujer, salvando todas las distancias, participa de esa capacidad no completa para 
conseguir ser igual físicamente con los hombres. Y desde ahí, como quiere ser igual en todos los 
ámbitos, es por lo que tiene todos esos problemas. Preguntas: '¿Qué ha de hacer la mujer, cuál 
ha de ser nuestra posición?' Esto es muy sencillo: tiene que gestionar sus posibilidades, igual 
como se las gestiona una persona de piel negra, un ciego u otro que va en silla de ruedas. Y en 
realidad, es el reto al que todos nos tenemos que encarar, porque todos respecto a alguien 
somos menos con respecto a algo. Y no por eso, hemos de hacer un drama un problema. ¿Te 
das cuenta cómo hay mucho de exageración, de esnob, de condicionamiento por unos cuantos 
intelectuales que hablan sin parar de toda clase de tonterías? 

  

* Acordémonos que el observador es lo observado. Eso que se llama vulgarmente: todos somos 
iguales, pero más profundo, en el ámbito psicológico, en el de la unidad sin división alguna. O lo 
que es lo mismo: todos participamos de la misma mente global, somos parte de ella. Así que eso 
de ser original, especial, diferente, etc., en el ámbito psicológico es una ilusión, una trampa y 
mentira. 

  

* En el amor también hay que perder. Pero se asume de la misma manera que pasan los años, 
como pasa del verano al invierno, de la belleza a lo que decimos que no lo es. El milagro del 
amor, es que pase lo que pase no molesta. Ahora el problema es, estar siempre en ese estado 
de unión total con lo que vemos. 



  

* El día ya había establecido el primer tramo, con su suavidad e inocencia. Fuimos al campo para 
ver unas instalaciones de servicios. Las carreteras secundarias a esa hora estaban solitarias y 
tranquilas, pues era a mediados de agosto y todo parecía dejarse llevar por el calor a veces 
sofocante. 

  

* El campo tenía sus regalos en el palomo asilvestrado que volaba sin dirección aparente, de un 
color imposible de describir entre oscuro y un azul plomo. Las montañas siempre en su sitio, 
llenos de su majestuosidad e inocencia, el cielo tan limpio y embriagador. Había tantos árboles 
diferentes que uno no podía quedarse con uno de ellos: naranjos, pinos, falsas acacias, palmeras 
pequeñas enanas y de las de mediana estatura, plantas diversas llenas de hermosura. 

La tierra, siempre sufrida y callada, la estaban regando pues habían sembrado el césped y estaba 
a punto de salir. Ella había sido, y era el sostén de los hombres tan maltratadores e insensibles. 
Había unas gallinas encerradas enjaulas pequeñas y uno le preguntó al dueño por qué no las 
soltaba. Él contestó: 'Porque se las comen las zorras'. El lugar estaba sin estrenar y todo parecía 
desordenado, sin dirección, destartalado, como un traje o un libro que lo están confeccionando. 
Pero todo él palpitaba de vida, la luz del sol aún era agradable y soportable. Y al abrir una 
ventada que le daba el sol entró toda la dicha de la vida en ese espacio, todo parecía joven e 
infantil, suave y perfecto, no había daño ni temor por ninguna parte. Los pequeños pinos de 
unos metros de altura y un limonero, también joven, estaban entre nosotros, cuando sonó el 
grito suave pero potente de una garza real que se dirigía o volvía del cercano río. 

El riego potente de largo recorrido por el aire bendecía a la seca y preparada tierra para recibir 
el césped, que aunque ya estaba creciendo no se podía ver al estar entre los pequeños trozos 
de tierra. 

El tiempo pasaba sin pasar. No se sabía si estábamos media hora o una hora, pues el tiempo no 
existía. Cuando el dueño, dijo: ¿Nos vamos? 

  

* Aunque la propuesta es buena, puede ser no posible. Pues, el hombre es ingobernable. Y, para 
hacer algo que sea importante, sino hay inteligencia pide sacrificio. Es decir, si no hay 
sufrimiento y dolor, no hacemos nada. Gracias por el envío. 

  

* Yolanda, el principal problema es atenernos a lo que somos. Si no nos conocemos entonces, 
no podemos ver todo el vasto panorama de la realidad. Y cuando uno ve cómo es, sin huir de 
ello ni querer cambiarlo, entonces en ese ver, en esa observación de lo que es, es cuando llega 
la solución del problema. El principal problema que tenemos es que no nos atenemos a la 
realidad. Y entonces nos dividimos de esa realidad. Y una persona dividida internamente, todo 
lo que haga será desordenada y generadora de confusión. ¿Tan difícil es esto de ver, Yolanda? 
¿Por qué nos cuesta tanto asumir lo que somos, nos guste o no? Pero no creas que ese problema, 
lo tienen las mujeres solamente. Estamos hablando de las mujeres porque lo que se había 
publicado era sobre ellas. Porque ese problema que se suscita lo tenemos todos, con relación a 
alguien o a algo. 

  



¿Por qué a los terroristas sirios La Vanguardia les llama rebeldes y el Ejército de Liberación, si 
son terroristas como los de ETA? ¿A qué se debe esa simpatía, tolerancia, los mimos? ¿Será 
porque están subvencionados por una de las monarquías más crueles y corruptas, que no deja 
conducir a las mujeres, etc., que tiene miedo del izquierdismo del régimen de Siria? Señores de 
La Vanguardia, sean serios y llamen terroristas a los que lo son. Siempre se les ve la vena  facha. 

  

He visto que eres de los que apoyan -supporter- a Obama. Y no sé qué encuentras en él. Ya está 
queriendo bombardear e invadir Siria, hacer el mandamás. Y sin embargo a Israel y su política 
genocida contra los palestinos, todo es tolerancia y paciencia, ¿será por el poder y el dinero o 
porque les tiene miedo? Y, ¿qué hace con el campo de concentración Guantánamo? Sabes que 
los terroristas de Siria están subvencionados por la corrupta e inmoral monarquía saudí, que 
prohíbe a las mujeres conducir coches, castiga con latigazos a las sirvientas filipinas, etc. Espero 
que sepas lo que haces. Creo que porque es negro no le tienes que dar carta blanca para hacer 
tonterías: marrullerías y guerras. 

  

* Arturo. Yo tengo toda la paciencia. El que tiene que comprenderlo eres tú, que si no eliminas 
tu publicación te expones a hacer el ridículo, o que la administradora te la elimine. ¿Cuántas 
publicaciones como la tuya o similares has visto publicadas en este grupo? Me parece que 
ninguna. Ves, ahí tienes la explicación de lo que te he dicho. Repito, solamente te estoy 
informando. Ahora tú haz lo que creas más conveniente. Paciencia hacia tu comportamiento, no 
te preocupes, que no faltará. Con afecto y con cariño. 

  

* “Los animales necesitan hacer la mayor cantidad de amigos posibles, pues ya tienen todos los 
enemigos”. 

Pero de los hombres no se pueden fiar, porque son muy poderosos y los dominan en todos lo 
ámbitos del mando. 
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* De acuerdo que los políticos son corruptos e inmorales, Ya lo tenemos claro. Pero el decirlo no 
va a resolver el problema. No va a resolver mi problema. ¿Qué voy a hacer si nadie hace nada 
que no sea dar la culpa a otro, habrá qué hacer algo no? ¿Por dónde empezaré, tendrá que ser 
por mí mismo, no? Y si empezamos por nosotros, ver cómo actuamos, ver que uno se da cuenta 
de cada acto que hace, indagar porqué lo hace y que no es una repetición mecánica, ver todo lo 
que lleva implícito eso que hacemos a cada momento. Y entonces, uno ya está haciendo el 
trabajo que habrían de hacer los políticos, los demás. ¿Es eso lo que hacemos? Me temo que no. 
Pues solamente queremos solucionar los problemas hacia fuera. Cuando eso tiene muy poco 
sentido. Todo el trabajo está dentro de cada uno. 

  



* Te olvidas, Enghelbetb, que un hecho -lo que tú hagas- es más importante que escribir, hablar 
y divulgar, hacer manifestaciones, contra lo que creemos que es corrupto e inmoral, ya sea una 
guerra, la violencia, los que dirigen este mundo de corrupción y desdicha. ¿Por qué no lo vemos 
de una vez y dejamos de actuar como los que queremos que se vayan? 

  

* El desorden no está ni en la anarquía ni en la república, ni en la religión, etc., el desorden está 
dentro de cada cual. Y es a ese desorden al que tenemos que invertir toda nuestra energía para 
ser comprendido. Esa es la única manera que se pueden solucionar los problemas personales y 
colectivos. Todo lo demás, es estar girando, dentro del círculo cerrado, sin fin. 

  

* “El prohibir a los fascistas ya nos hace fascistas”. 

La única manera de hacer que algo que es negativo desaparezca, es no hacer eso que es 
negativo. Parece fácil, pero ponlo a prueba y verás. 

  

* El amor, es sentirte unido a todo de manera que no hay división ni conflicto interno entre lo 
que uno ve, recibe, le viene, hace. Donde no hay resistencia ni esfuerzo por conseguir o no 
conseguir, por ir o no ir. 

  

* Estoy de acuerdo con lo que dices que, entre dos malos, el menos malo es mejor. Pero, también 
hay que decirle al menos malo que sigue siendo malo. Estoy bastante enterado de lo que sucede 
ahí. Que básicamente es lo que sucede aquí. Pero, aunque estemos, de una manera o de otra, 
atrapados podemos en nuestra manera de vivir, en cada acto que hacemos, demostrar eso que 
queremos que se tiene que hacer: vivir sin corrupción, sin que nos atrape la inmoralidad, la 
insensibilidad ni la indolencia. 

  

* ¿Tu color de la piel, los problemas que te proporciona es un hecho? Si no estás completamente 
liberado, siempre el negro de tu piel te va afectar. Y no pasa nada. El problema, es hacer un 
problema de eso. Ver la realidad es lo más difícil que hay, porque estamos condicionados. Y 
sabemos que si nos salimos de ese condicionamiento estaré solo. Y, estar solo nos produce 
pánico y nos enloquece. Por eso, es que hay tanta estupidez e ignorancia, porque siguen a unos 
astutos intelectuales que dicen que saben, haciendo un debate tipo taberna donde todos van 
allí como si fueran al fútbol, a misa o a un espectáculo para entretenerse. Por eso, lo más caro 
es ver la realidad tal cual es, nos guste o no. Mientras no perdamos el miedo de ver la realidad 
seremos cretinos, seguidores de una masa pequeña o grande. 

  

* Sea como sea, Edward, lo que todos podemos entender es dónde está la verdad, nos duela o 
no. Pero hay que ser muy afortunado para asumirla y vivirla. 

  

* Ver el pasado tal cual es, es decir ver lo que somos, asumirlo y descartarlo sin miedo a estar 
solo, ¿es eso posible? 



  

* Si decimos que el dolor se está quemando. Todavía se está hablando en tiempo psicológico. 
Esperando que llegará el fin del dolor. Cuando el fin del dolor es ahora. 

  

* Pero, esa es la maravilla de la vida: un sordo para poder llegar a ser un genio musicalmente no 
huye de su sordera, sino que la asume y la comprende. Porque si no la asumiera –dejar de huir 
de ella- estaría dividido y fragmentado internamente y no podría ser un genio. 

  

* ¿Para qué quieres ir a las cimas de las montañas, si no es preciso? Abajo, en el llano, también 
puedes encontrar lo que buscas: la ausencia de conflicto. 

  

* Los corruptos, para serlo, también han de pensar cómo hacerlo de manera que haya más 
ganancia y para que no los puedan descubrir ni pillar. 

  

* Los rusos, los europeos, los venezolanos, los americanos, etc., todos padecen la misma 
enfermedad. Para qué decir que éste tiene una enfermedad más mala que la otra de otro, siendo 
todas las mismas. La enfermedad, es la división y la corrupción, de la que nadie se escapa. 

  

* Jahaziel. ¿Qué quiere decir: 'Cada vez somos más los de fiar amigo'? Entonces, ¿cuándo 
llegaremos al fin a fiarnos completamente? ¿Entiendes la pregunta? Porque, eso es la ilusión 
que inventa la mente: 'Yo llegaré a ser buena persona', Pero mientras eso llega, si es que puede 
llegar, soy brutal y cruel. Míralo y discurre, investiga, y ve la falsedad o no de eso. 

Si me permites voy a contarte que cierta vez, estaba en un disco-pub en una gran ciudad, donde 
había llegado un portaaviones de EEUU y los marineros desembarcaban e iban a divertirse. Y 
uno vino al disco-pub donde yo estaba. Era negro y se puso solo en una mesa, con cara triste, 
enfadado, los demás estábamos normales. Cuando uno se acercó a saludarlo, él me rechazó de 
malas maneras. 

Ves, esa persona, fue racista en ese momento, porque hubo desprecio y me infravaloró. 

  

* Dr. El mismo que ha escrito tu comentario, es el mismo que ha escrito este que estás leyendo. 
Bueno, ¿y entonces qué? ¿Por qué no dejas tú de escribir porque es una ilusión lo que estás 
haciendo al escribirnos? ¿Entiendes la situación? Si ya lo sabemos que todo es absurdo, pero ¿tú 
no puedes ir más allá del absurdo? Yo digo que sí. Pero tú dices que no. Entonces, que cada uno 
que haga lo que tenga que hacer. 

  

 ¿Por qué a los violentos y asesinos de Libia y de Siria, apoyados por varias monarquías corruptas 
y crueles, no les llamáis terroristas si son como los de ETA? 

  



  

  

Escritos y publicaciones, 23-8-2012 

* Estoy de acuerdo, Doug, con lo que se dices que, entre dos malos, el menos malo es mejor. 
Pero también hay que decir, que el menos malo sigue siendo malo. Soy consciente de lo que 
está sucediendo allí. Eso mismo es básicamente lo que sucede aquí. Pero, incluso si estamos en 
una u otra forma atrapados, nosotros en nuestra forma de vida, en cada acto que hacemos, 
tenemos que demostrar lo que queremos, y tú lo tienes que hacer: vivir sin corrupción, no ser 
atrapado por la inmoralidad, la insensibilidad ni la indolencia. 

  

* Para que haya una guerra civil, es preciso que haya una división en el ejército de los que son 
favorables de cada opción, de los dos bandos. ¿Esa es la situación en EEUU? 

  

* Eso que dices, puede ser muy grave, según la cantidad que sean. 

  

* Acabo de leer tu crónica de hoy desde Trípoli, y hace unos días otra que hablaba de la guerra 
de Siria. Gracias. 

La pregunta es: ¿Por qué a los terroristas que quieren dar un golpe de estado y derrocar los 
gobiernos con violencia, con toda la destrucción y anarquía, no decís que son terroristas? Es 
decir, que causan terror. Ellos, ¿son cómo los de ETA, no? Entonces, ¿por qué a los de ETA, los 
criminalizáis, los insultáis, queréis que se pudran en prisión, toda la prensa no les deja pasar ni 
una y si a los asesinos terroristas sirios, al igual como hicisteis hace poco con los terroristas 
libios? 

¿No crees qué esa actitud, tan injusta e inmoral, corrupta, lo que hace es encender más la guerra 
y el odio? Tú dirás, 'Si tuvieras la edad que tengo yo, y hubieras visto las guerras y batallas que 
he visto, no preguntarías esas cosas'. Pues, precisamente por eso te escribo, para retarte a que 
digas que no quieres jugar a ese juego de la inmoralidad, porque estás con la paz. Y la paz, con 
mentiras e injusticias, sin igualdad, es algo imposible. 

Leo el diario en que eres corresponsal desde hace años, pero siempre he rechazado esa 
tendencia derechista y monárquica que tiene, siempre defendiendo a los suyos que son los reyes 
corruptos e inmorales. Por ejemplo, las monarquías fundamentalistas y crueles, que apoyan a 
los terroristas, tanto los que derrocaron a Gadafi, como a los que quieren derrocar a él Asad en 
Siria. ¿Por qué los defiende? Porque tiene miedo que se instalen allí repúblicas. Y ya estamos 
con el dilema: ¿La verdad puede ser pisoteada y falseada por algo egoísta, material, algo que 
mata y asesina? Yo lo tengo claro, por supuesto que no. Ahora falta tu decisión. 

  

* He leído tu entrevista de hoy como exembajador. Gracias. 

Y precisamente estos días se ha suscitado el debate sobre la idoneidad de los terroristas en los 
golpes de estado ocurridos en Libia y ahora en Siria. 



Tú has dicho que el uso de la fuerza -la violencia- por Israel es legítima para defenderse de los 
terroristas palestinos, ¿no? Y, ¿por qué no tienen legítima defensa Gadafi y el Asad? ¿Por qué 
no decís que los que luchan contra ellos son terroristas igual que los de ETA en España, donde 
los encerráis, los criminalizáis, los insultáis, los tratáis como si fueran animales? ¿Te das cuenta 
dónde estamos? Queréis la paz, pero sembráis la guerra, mediante mentiras, falsedades, 
agravios e injusticias. Y, ¿qué decir de las monarquías más corruptas, las árabes, que apoyan a 
los grupos terroristas con tal que les limpien el terreno de posibles enemigos? Esas monarquías 
también son terroristas, porque subvencionan, arman, les compran lo necesario, dan dinero a 
los grupos terroristas. ¿Cómo quedamos estamos contra el terrorismo, si o no? Estáis contra el 
terrorismo que van contra vosotros, pero no contra vuestro terrorismo. Y, a todo eso, si los 
periodistas, televisión, etc., funciona como una mafia que está a vuestro favor, entonces es un 
negocio redondo. Pero, ese es el negocio de los necios, de los que no se enteran de nada, de los 
subdesarrollados mentalmente. Y, como consecuencia, la violencia con su crueldad, las 
matanzas, el espanto y el horror de la guerra prosigue. 

  

* Ahora, bien: y a vosotros qué, dirás. Todo eso ya está asumido por los gobiernos y sus 
necesidades. Por eso, mientras no cambiéis vuestra manera de vivir divisiva, que genera 
conflicto, todo va a seguir igual. El conflicto, que se genera por división interna es el que da 
origen a todo. Por tanto, esa división, que es insensibilidad e indolencia hacia los demás, hacia 
los hambrientos, las mujeres que sufren la brutalidad de los hombres además de la pobreza, la 
absoluta indiferencia de los ricos y poderosos a toda esta manera de vivir, al dolor y al 
sufrimiento, es la que hace que las guerras y la violencia no acaben. 

  

* Yo no digo nada. Solamente te describo la realidad. ¿Por qué no ves la realidad? ¿Es por qué 
tienes miedo de quedarte solo, sin la jarana de la compañía? Si es así, si lo ves y no haces nada, 
es que te has convertido en indolente. Si una persona te pregunta qué hora tienes, Enghelbertb, 
y tú lo dices la hora exacta que es, al mirar el reloj, y te dice no puede ser, no me digas eso, 
porque si es así ya he hecho tarde para coger el tren. Y tú le dices no es mi opinión es la realidad 
te guste o no. Dicho esto, puedes decirle quieres que te ayude en algo, que necesitas para 
solucionar la pérdida del tren, etc. Pero el hecho de la hora que es, eso nadie lo cambia. 
¿Comprendes hacia dónde vamos? Vamos a la verdad, pase lo que pase, y le pese a quien le 
pese. 

Creo que hay un error de comunicación, pues desde el principio cuando digo que la anarquía 
genera desorden, lo digo en el sentido coloquial que quiere decir que cada una va por su cuenta 
y hace lo que quiere y genera desorden. Es como el comunismo, que es todo es de todos. Pero 
también tiene la connotación negativa de la estructura comunista de gobierno y estado. La 
anarquía no lo digo para desprestigiar lo que tu dices de ella. Creo que tienes que ver todo el 
panorama y no quedarte siempre con lo tuyo. 

  

* Querido, Enghelbrtb, si te crees tú que un gobierno de un país puede solucionar los problemas 
de las personas, es que no conoces bien la realidad y lo que es el hombre. Islandia es una isla, es 
algo hermético donde prolifera una especie de mafia que impone el comadreo y el silencio 
cuando es preciso. A parte de eso, los gobiernos están constituidos por personas que son 
elegidas por otras personas. Y las personas al estar divididas internamente tienen miedo, no 
tienen sensibilidad y todo lo que hacen es superficial, un rascar en la superficie de los problemas. 
Islandia tiene 331 000 habitantes y eso le da un cierto orden porque todo se puede controlar 



más. Y ese orden, con respecto a un país de diez millones de habitantes hacia arriba, es el que 
te ha generado tu admiración, pero allí también hay pobres, mal pagados y explotados, está la 
élite capitalista en el poder como en todas partes. 

  

* “No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma”.  

Pero tampoco no es saludable vivir fragmentado y dividido de las personas de una sociedad 
profundamente enferma. 

  

* Primero el problema es de uno, que es su vida y la manera como la vive. Y si lo soluciona, eso 
está claro. Ahora viene lo difícil, que uno tiene que vivir con los otros. Y si los otros te dicen, 
déjame en paz que yo me voy a tomar al bar y dar vueltas para ver que mucama me conquisto 
para pasar el rato. Entonces, si confías en esas personas tienes un problema si es que tú no 
quieres vivir como lo hacen ellos. O sea, que no parece tan sencillo, si es quieres no perder tu 
dignidad, tu honestidad, tu seriedad a la hora de hacer las cosas. 

  

* Esa pandilla de bribones, ¿cómo han vuelto? ¿Tan estúpidos son los rusos de creerse esas 
barbaridades y tonterías, cosas de fanáticos subdesarrollados mentalmente? Aquí siempre han 
estado, pero allá habían desaparecido. 

  

* Pues por eso es que hacemos lo que hacemos. Pero para que tenga sentido, uno tiene que 
verlo internamente todo lo que queramos que hagan los demás. Es decir, tú, yo,  los que lo ven, 
hemos de ser los primeros que tenemos que hacer lo que queramos que hagan los otros. 

  

* El conformismo quiere decir todo lo viejo y repetido, la división, el miedo, el conflicto, la 
obediencia y el conformismo, el esfuerzo y la brutalidad a la hora de conseguir algo. Es decir, 
toda la actividad del 'yo' es la aceptación de la corrupción. Y la sociedad, como funciona con los 
principios del 'yo', es por eso que está enferma. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-8-2012 

* ¿Por qué llamarse guerrero, que es estar en guerra con lo que es lo más preciado que es la 
vida? Donde hay esfuerzo, ¿puede haber amor? No han notado que el esfuerzo es una 
contradicción entre dos fuerzas que están una contra otra. Uno quiere algo, pero tampoco lo 
quiere y entonces por la fuerza, el esfuerzo, queremos que llegue eso. Y eso que llega ha de ser 
el fruto, el resultado del conflicto, el sufrimiento y el dolor. 

  



* Pues eso es, si te conformas con esta manera de vivir de brutalidad, de mentiras y falsedades, 
que es toda ignorancia, es a lo que llamamos conformismo. Que no es lo mismo que darse 
cuenta, ver que uno es como es y no hay más que hacer: si uno tiene la piel negra o es blanco, 
si es viejo o joven, si es inculto o culto, si uno vive en una gran ciudad toda la vida o en la selva 
o el campo. Una cosa es conformarse porque lo que es, la realidad no ser puede cambiar. Y otra 
cosa es el conformismo por pereza, ignorancia, miedo, indolencia e insensibilidad. 

  

* En la realización, no hay división alguna, todo es una unidad indivisible. Ahora lo que hay que 
ver es el tiempo que dura esa unidad. 

  

* Eso es así en los partidos políticos, pero también tenemos esa actitud de animal de rebaño 
cuando pertenecemos a un club, a un grupo, a un clan familiar, etc., donde nos identificamos y 
encontramos seguridad. Por eso, uno para ser libre no tiene que estar identificado con nada: ni 
nación, ni religión, ni ninguna idea o teoría. 

  

* La obediencia final se manifiesta cuando uno vota a alguien que sabe que no va a solucionar 
las cosas. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos irreflexivos y superficiales, siempre distraídos 
con actividades como el fútbol u otra actividad que nos distrae y entretiene, ya sea intelectual 
o no. Es lo mismos ir al templo como al estadio, reunirse en un salón y hablar sin parar como ir 
a una conferencia. Porque, mientras no veamos la trama del deseo, que nos divide, todo lo que 
hagamos nos dejará como siempre: en la superficialidad y la ignorancia. 

  

* Pero, creo que estás tan borracho de tus ideas que no ves de que se trata cuando decimos que 
la mujer es más débil físicamente -sólo físicamente- que el hombre. Como alguien es menos 
fuerte que otro: un boxeador es más fuerte físicamente que un oficinista, uno que trabaja en el 
campo como agricultor es más fuerte físicamente que un profesor. Atente a eso. 

  

* Todo nuestro problema es la división, es que estamos divididos internamente. Y esto se puede 
ver en un instante o puede que medie el tiempo para verlo -un día, unas semanas, meses y años, 
o tal vez nunca-. Por tanto, si lo vemos en un instante, ahí se acabó todo el problema, ¿no? Pero 
como no lo vemos en un instante, hemos de pasar por el ego, el 'yo', ver cómo funcionan, lo que 
nos genera, etc. Y ahí estamos. La pregunta es, ¿puedo ver en este instante que la división existe 
en mí y puedo ir más allá de ella ahora mismo? 

  

* ¿Cómo se da uno cuenta que está en el nivel más profundo? Nadie se lo puede decir. Sólo 
usted en la relación con lo que le rodea, en sus actos de su vida cotidiana, se dará cuenta de la 
profundidad que tiene. Pero si vive en conflicto no hay ninguna profundidad real ni verdadera. 

  

* La única enseñanza válida y verdadera, es la que nos hace libres. Y para ser libres uno tiene 
que ir más allá del conflicto interno. 



  

* Si uno no escapa de la oscuridad o del miedo, todo eso desaparece. Ahora lo tienes que vivir 
para saber que es cierto. 

  

* Si las verdades deben ser ocultadas a los débiles de espíritu, a los necios, ¿cómo dejarán de 
serlo? 

  

* Hasta que uno no comprende la división y el conflicto, nadie puede encontrarse a si mismo. 

  

* ¿Qué es el nirvana? ¿Hay algún jurado calificador que diga quién está en el nirvana? ¿O nadie 
sabe lo qué es? 

  

* La acción es un problema, pues no sabemos ciertamente cuando nos estamos pasando. O 
sabiéndolo no podemos hacer nada. Pero esto es así, porque la vida es destrucción, amor y 
construcción. 

  

* ¿Cómo te lo voy a decir lo que es el nirvana si no existe? Es como preguntarle a un cristiano 
cómo es el cielo. O el paraíso a los musulmanes. ¿No nos damos cuenta que todo es un juego, 
una tontería, una herramienta del poder para dominar a las personas? 

  

* Cesar. Todos estamos divididos de una manera o de otra. Sólo los dementes no lo están, 
porque no tienen la capacidad mental para ser personas. Por tanto, aunque me diga que no 
estoy dividido, eso no es posible. Pues, la vida es dualidad, contradicción. Y como todas las 
mentes están unidas, todos participamos de esa mente global. Dicho esto, uno sí que puede ir 
más allá de esa división. Viendo todo el peligro y el veneno que es, viéndolo como un fuego 
abrasador que nos va a quemar si no hacemos algo, no apartamos de él.  

  

* Las palabras por rebuscadas que sean, por sagradas que digan que son, no pueden ni tocar ni 
describir la realidad, la verdad. Dices: 'El que busca encuentra, todo está dado, todo está servido, 
el que quiera comer que se siente a la mesa'. Si fuera así, con los millones de años que llevamos 
de existencia, ¿por qué no nos hemos liberado de la división y el conflicto? Lo que vemos es muy 
poco, es un arañar en la superficie del problema. 

  

* Además, a nosotros lo que nos ha de interesar es, por qué es que vivimos en división y 
conflicto. Cómo ha llegado esto a nosotros, quién tiene la culpa, dónde está la primera causa, 
porqué el karma, etc., todo eso no nos interesa. Porque es una pérdida de tiempo. El hecho es 
que estoy dividido y nadie me va a ayudar a liberarme -si es que eso puede ser-, nada más que 
yo mismo. 



  

* El problema del Tantra, y todos los sistemas, es que cuando uno se deprime, tanto física como 
psíquicamente, todo eso no sirve para nada. Lo que sirve es tener la percepción clara para poder 
ver todo el panorama de la vida. Y eso solamente puede llegar cuando uno está libre del pasado, 
de todo lo que se ha dicho en los libros, en los métodos, en los sistemas, etc. 

  

* Lo que hagamos, sea lo que sea, uno tiene que liberarse de la división y el conflicto. Y para ello 
hay que comprender todo eso que es. 

  

* Los que disfrutan con la tortura y el asesinato de los toros, son carniceros que les gusta la 
sangre y matar. Es su enfermedad, aunque dirijan un país subdesarrollado como España. 

  

* ¿Alguien cuerdo, sano, feliz, con ganas de vivir y respetar la vida, puede querer torturar, 
romper, agujerear, destrozar, un cuerpo perfecto como el de este animal? Los que les gusta 
esto, es preciso que estén enfermos mentalmente, de la enfermedad de la estupidez, de la 
idiotez y la ignorancia. Ningún animal será capaz nunca de hacer eso que hacen las personas con 
los toros, que los torturan. Por eso, siempre lo más peligroso que existe en la tierra, son los seres 
humanos. 

  

* Cuando llega el amor, el karma desaparece, no existe. 

  

* La crueldad y la tortura son una enfermedad. 

Sería interesante entender cómo los procesos masivos de violencia quedan normalizados en la 
sociedad. Y la tortura de los toros, con su asesinato, es uno de ellos. El otro es la aprobación de 
las guerras y su máxima violencia. Eso quiere decir que todo está unido: el miedo, la ignorancia, 
la vanidad, el placer, la violencia. Los toros y su tortura, son una de las máximas expresiones de 
la ignorancia. Es una venganza que recibe el toro, que va dirigida contra alguien o algo, que causa 
daño a las personas, que las maltrata, explota y humilla, que, al no poder vengarse directamente, 
recae en contra del inocente toro. No es posible que alguien que no tenga un problema mental, 
disfrute torturando, maltratando y asesinando a un toro, que nunca ha visto, y por tanto no 
tiene ninguna relación con él. Esa enfermedad mental, no se aprecia externamente. Igual que 
con los guerreros que pueden ser educados e informados. 

  

* La plaza de toros es como si fuera una consulta de un gran psiquiátrico, donde van de vez en 
cuando los enfermos a tratarse su enfermedad. Pero, para desgracia del toro, él es el que recibe 
todas las descargas agresivas y violentas de todos los que asisten en la plaza a la tortura y su 
asesinato. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 



El enamorarse es una ilusión más, originada y promovida por un deseo mezcla de sexo, ilusión y 
seguridad. Cuando uno más ignorante es, cuando más débil se encuentra uno ante todos los 
retos de la vida, más es su enamoramiento. Esto es así porque uno cree que enamorándose con 
alguien podrá afrontar mejor, con más facilidad, los problemas de la vida: sexo y todo lo demás. 

Ese mismo paradigma sucede con los enamoramientos y obsesiones con lo que hacemos: el arte, 
los viajes, el estudio, el trabajo específico de cada cual, el cuerpo y su imagen. Así esa obsesión 
y enamoramiento, hace de tapadera que oculta el vacío y la nada interna. 

Ahora bien, todo esto lo puede desarrollar un escritor, hábil y astuto como tú, y tener un gran 
éxito. Pero, ¿habría qué ver quiénes son los que leen tus libros? No te estoy infravalorando, sino 
que estamos mirando todo el panorama de la situación. 

  

* Es como la misma lucha y guerra que los europeos y los nativos norteamericanos –las tribus 
indias- tuvieron hasta que fueron vencidos y encerrados en campos de concentración. En 
Palestina ya queda poco para que eso se consume. 

  

* Los culpables y responsables últimos son: Europa, USA y la ONU. 

  

* Lo que debería ser, no sirve para nada. Lo que cuenta es el hecho, lo que es, la realidad, nos 
guste o no. Y atenerse a este hecho, es el principio de la inteligencia. 

  

* Creo que todo este debate ya está entrando y degenerando en saber quién tiene la culpa, etc., 
cosa que nunca se puede llegar al principio del culpable. Por eso, si queremos ayudar a los que 
no saben, porque las circunstancias se los impide, hay que empezar por hacer uno todo lo que 
queríamos transmitir en palabras e informando con ellas. Un hecho tiene una tremenda 
transcendencia y valor. Y es a eso, a lo que nos hemos qué atener, a los hechos. Y no hay mayor 
hecho que yo mismo. Así que todo el trabajo está en mí, lo qué hago con mi vida, con mis bienes, 
con el dinero, la relación que tengo con los que viven conmigo, con los vecinos, los que me 
sirven, con los que no conozco pero que sin su ayuda no podríamos subsistir. Y si uno hace eso, 
todo el trabajo ya está hecho. Pues, de una manera o de otra todo eso que hacemos, llegará a 
los que no saben. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-8-2012 

* Lo que determina los que es uno son los hechos. Los susurros, lo que pensamos y decimos, 
tiene escaso valor. 

  

* Gracias por tu contestación tan completa y clara. 



Solamente voy a añadir, que la corrupción es hacer daño a otro. Por tanto, eso no se puede 
practicar, porque para vivir hay que hacer algún daño a alguien. ¿Estás de acuerdo? Pero, no por 
eso hemos de tener carta blanca para hacer lo que queramos. Todos somos corruptos, pero unos 
se pasan. Y entonces los que os dedicáis a la política, y tenéis autoridad, vuestra corrupción 
puede ser muy escandalosa. Porque, a vuestro mando tenéis el dinero de todos, tenéis mucho 
poder, la posibilidad de que la policía o los militares actúen, etc. Y por eso, es que un político es 
potencialmente corrupto en el sentido que te he explicado. 

Por eso, si uno quiere profundizar en la vida y su comportamiento más adecuado, uno tiene que 
descartar la política. Y hacer él por su cuenta todo eso que deberían hacer los políticos y no 
hacen: ser honestos y no corruptos. 

  

* He leído tu escrito de hoy, ‘Se salifica el mar’. Gracias 

La solución que das para que descienda la salificación del mar -drástica reducción de las 
emisiones de CO2- parece una llamada vana y sin efecto. Porque, para reducir el CO2 de la 
atmósfera, hay que cambiar la manera de vivir. Es decir, consumir menos: menos consumo de 
gasolina, lo que quiere decir menos viajes y actividad comercial. ¿Crees tú que la mayoría de las 
personas, acostumbradas a vivir derrochando y consumiendo para devorar lo que sea, van a 
poder soportar una manera de vivir más racional y austera? Creo que no. 

  

 * Y por eso es que andan como locos buscando un planeta para ir preparándolo para cuando 
este ya no sirva. Lo último que han conseguido es transformar la atmósfera de un planeta 
generando bacterias y alterar la humedad. Y a partir de ahí a ver qué pasa. O sea, que tu llamada 
puede que sea no efectiva en términos de solución real. 

  

He leído tu escrito columna, 'El 15-M abre el código', publicado ayer. Gracias. 

Creo que el movimiento 15M de los ocupas de las plazas y calles, como protesta por las 
condiciones económicas y la corrupción de políticos y banqueros, fue como una manifestación 
callejera. Pues, aunque duraran tanto tiempo acampados día y noche, en sí llevaba su no 
operatividad práctica, es decir el fracaso para algunos que habían depositado alguna esperanza 
de que saliera algo que cambiara el actual panorama político convencional. 

Porque, para ser político y tener algún cargo en los ayuntamientos, en el gobierno, etc., hay que 
ser corruptos. Porque, como la corrupción se ha convertido en una dinámica aceptada, mientras 
no se cambie esa práctica corrupta de proceder, la administración se colapsaría porque no 
puede funcionar sin corrupción. Ese es el problema. Para que la corrupción desaparezca de la 
administración y la política habían de cambiar todos a la vez. Y aceptar el nuevo código de 
conducta que no aceptara la corrupción, que es la mentira, el robar, el aprovechamiento de las 
circunstancias favorables para un beneficio personal. 

¿Pueden cambiar todos a la vez? Eso nunca se ha visto y no parece probable. Porque todos se 
han acostumbrado a vivir robando, aprovechándose de la coyuntura de estar en el poder y así 
aprovechar y sacar beneficios que están fuera de ley. La ley hasta cierto punto es adecuada. Pero 
es que no se respeta la ley. Empezando por: ¿Cuántos entran puntuales a trabajar y no pierden 
el tiempo? ¿Cuántos rechazan regalos y obsequios de alguien que tiene pendiente algún trámite 
para resolver? Y cuando entramos en el ámbito del dinero, entonces ahí si que nos perdemos.  



Por tanto, el movimiento del 15M, sólo sirvió como humillación al establishment, como siempre 
pasa en las huelgas y manifestaciones. Nada más. Nada nuevo. Porque si entrara en el poder, en 
política, se haría rígido, inflexible, cruel, corrupto, como toda organización, institución u 
organismo. 

  

* Los sacerdotes para serlo han de servir al poder. Sino el poder los dejaría fuera de los beneficios 
que el poder les da. 

  

* Ahora mismo aquí en España, el nuevo gobierno de derechas ha decidido que la televisión 
pública -TVE-, vuelva a retransmitir corridas de toros, donde se torturan y asesinan a los toros. 

  

* A lo que vamos, nunca he visto que la iglesia católica alzara la voz a favor del toro, para 
defenderlo, una criatura de la providencia, de dios como dicen ellos. ¿Por qué no lo hacen? Pues 
porque desde el rey, su hijo y su nuera, pasando por el presidente del gobierno, asisten a las 
corridas de toros complacientes y festivos. Solamente hay tres partidas presupuestarias que no 
han sufrido recortes sustanciales o ninguno: la asignación del rey, el ministerio de la guerra -
ellos dicen defensa- y la iglesia católica. Todos los demás ministerios: sanidad, educación, 
cultura, investigación, pensiones, seguridad social, todas han sufrido recortes sustanciales. La 
iglesia católica calla como siempre que le conviene. Y en el Vaticano, todo es peor: banqueros 
que se suicidan, beneficios por venta de armas, palacio de verano, mentiras y falsedades, 
superstición e idolatría por adoración de imágenes de piedra y de madera, pinturas, etc.  

  

* Llegamos tan bajo porque también somos animales. Solamente hay que empezar por hacer 
una barbaridad y la pendiente hacia el abismo está ya trazada. ¿Podemos salir de esa pendiente 
de la animalidad? Hemos de demostrárnoslo. 

Esto es corrupción -hacer daño a otro-. Si es por negligencia o confusión. Ya lo tendrían que 
haber subsanado. 

Digamos lo que digamos, la palabra guerrero es definitiva. Es tan contundente como ladrón, 
como engaño, etc. ¿Por qué usar esa palabra? ¿Para darnos coraje? Pero, ¿aún necesitamos más 
coraje todavía? ¿Para qué, para seguir haciendo maldades? 

Lo que sucede es que cuando uno toma drogas, se pone en trance y todo lo que se diga en ese 
momento queda bien. Pero cuando sales de ese ámbito del trance, todo vuelve a ser lo que 
siempre ha sido: un guerrero es un guerrero, el que hace la guerra para conseguir algo. 

  

* La ciencia tiene un problema que es la moral, el de tener que enfrentarse a la verdad. Es decir, 
el científico es como un carpintero, una oficinista, una abogada o una escritora, etc. Cada una 
de las personas tiene que tener la percepción clara para darse cuenta que haga lo que haga 
nunca llegará a un fin, porque todo es infinito. En un grano de arena se puede ver un universo, 
si tuviéramos una lente capaz de mostrárnoslo. Pero ese universo en un grano de arena puede 
ser en el aspecto macro o en el micro. Es decir, que uno tiene que ver las implicaciones que hay 
al investigar hasta un cierto punto, porque si no nos tropezamos con el absurdo. Y todo queda 
en palabras, en una idea, en una especulación, en un entretenimiento. 



Cuando el reto del ahora es mi confusión y mi conflicto, que genera el hambre de los miserables 
y los pobres, son las bombas que caen encima de ciudades donde viven seres humanos, es la 
vida de estupidez y superficialidad, de vanidad y de entretenimiento.  

  

* Todo lo que hagamos no tiene fin ni tope. Por lo que, si no hay moralidad, ausencia de 
corrupción, llega el desorden y el desastre. La corrupción es hacer algún daño. Y la ciencia ha 
hecho y hace también daño: fabricar y crear armas mortíferas y destructivas, no solamente las 
bélicas. Y esto es así, porque los fabricantes e inventores están divididos y en conflicto. Por eso 
el problema de la ciencia, el del ser humano, es moral. 

  

* Ese es el reto: que mientras una parte de la humanidad pasa hambre, muere por ello, la otra 
parte echa la comida a la basura, derrocha como si estuviera enloquecida. No creamos que 
estemos libres de responsabilidad pues todos podemos hacer algo para que este drama no 
continúe. Pues el drama de la miseria humana, no solamente la del hambre, tiene la raíz en la 
división y el conflicto interno que cada uno de nosotros tenemos. Y hasta que no haya sido 
comprendido he ido más allá de él, nosotros también seremos responsables de ese horror que 
es el hambre y todo lo que ello genera y provoca de humillación, de perversión, en la relación 
entre las personas. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-8-2012 

* Patricia. No se trata de lo que a ti o a mí, nos haga más feliz, nos dé más placer, si no lo que va 
a generar o no desorden y confusión. ¿Por qué en todo lo que hagamos y decimos tiene que 
haber confusión, contradicción y esa especie de anarquía que todo lo invade? Cuando uno habla 
bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos, no puede hablar para que luego lo repitan. 
Porque los que lo repiten no están como él estaba bajo los efectos de las drogas. Y por eso, la 
palabra guerrero, está fuera de contexto. Y entonces adquiere el significado exacto de la palabra 
guerrero: alguien que hace la guerra. Y en las guerras se matan unos a otros por ideas y teorías. 

La pregunta ahora es: ¿Por qué repetimos todo los que los otros han dicho sin saber realmente 
lo que los otros realmente querían decir? Así somos de segunda mano, repetidores, con esa 
tendencia esnob de no saber bien de que se trata, pero como algunos con los que me identifico, 
lo dicen o lo hacen, pues yo también lo hago, o lo digo. Y así no salimos de la superficialidad, de 
la confusión. 

  

* Y todo eso que dices, tan surrealista y absurdo, ¿va a hacerte qué te liberes de tu conflicto, va 
influir en las personas para que dejen de destrozarse unas a otras? Patricia, no seamos infantiles 
y banales. 

  

* Eso es verdad, Shw, uno puede mirar, pero no ver nada en realidad. Para ver realmente uno 
tiene que estar libre del pasado, del momento que acaba de pasar. Gracias. 



  

* ¿Estás segura que estás liberada, Patricia? Los liberados no tienen conflictos. Y al no tener 
conflictos no tienen deseos irrefrenables que los hagan brutales y crueles. Pero, tú por la manera 
cómo te expresas parece que sí que vives en conflicto con los demás. A todos nos pasa lo mismo, 
la diferencia está que unos lo ven, lo aceptan y así podemos ir más allá de ellos. Verse realmente 
como uno es, sin huir de lo que ve, sino verlo detenidamente, te da la información necesaria 
para saber eso qué es en realidad. Y cuando uno ve la realidad tal cual es, entonces llega la 
sabiduría que es amor. 

  

* Si uno no conoce ni comprende a JK, se puede sorprender de las contradicciones que dice. 
¿Cómo es eso? Porque él cuando habla, más allá de las palabras que dice, genera un estado 
hipnótico de compasión e inteligencia. Pero, otras veces uno se pierde y no encuentra ese estado 
hipnótico de compasión e inteligencia. 

JK, lo resolvía de la siguiente manera cuando le decían que era contradictorio, etc. Decía: ‘¿Por 
qué tienen una imagen de mí? Yo no soy esa persona, no soy esa imagen que han creado de mí.’  

  

* Todo lo que digamos, si lo hacemos para investigar todo el infinito panorama de la vida, tiene 
que ser adecuado. Porque así nos conocemos. Para saber en verdad quiénes somos, hemos de 
ver cómo es nuestra relación con los que nos rodean, con las cosas que necesitamos para poder 
vivir. Sin una buena relación, todo lo que hagamos y digamos, ¿qué sentido verdadero tendrá 
eso que decimos? 

  

* Patricia, todo es muy sencillo, pero la vida se ha complicado de manera que se nos ha ido de 
las manos, por la manera de vivir tan sofisticada, tan llena de informaciones, etc. Pero, hemos 
de recordar que nada tiene fin. Sólo uno es el que tiene que saber cuándo ya basta. 

  

* Todos tenemos a un cierto nivel algo de hipnóticos. Cualquiera que haga algo, que sea algo 
extraordinario, si no está en una especie de trance no le saldrá. Cuando el toro sólo enviste al 
capote, que es un trapo, ¿por qué no enviste al torero que es el que le hace el daño? Porque el 
torero tiene al toro hipnotizado y le dice lo que tiene que hacer. De los 25.000 toros que son 
torturados y asesinados cada año, ¿cuántos toreros son muertos? Ahora mismo desde hace unos 
cuantos años -tal vez diez- no han matado a ninguno, o sea que la estadística es favorable para 
el torero. 

O sea que la hipnosis es un hecho, tanto individual como colectivo. Por eso, uno tiene que 
cuestionarlo todo, venga de donde venga, sea quien sea el que lo diga. Sólo uno ha de ser capaz 
de descubrir dónde está lo verdadero. Y para ello, ha de descartar lo negativo, lo falso.  

  

* “Es justicia y no caridad lo que necesita el mundo”. 

Y mientras la justicia llega -si es que llega-, ¿qué hacemos? 

  



* ¿Por qué en vez de caridad, no tenemos compasión y amor? 

  

* Mientras no haya un cambio psicológico, en el que el viejo paradigma de división y conflicto 
sea comprendido, siempre seremos lo que somos ahora. Aunque vivamos doscientos o 
trescientos años, seguiremos siendo crueles, brutales, indiferentes ante el dolor de los demás. 
¿Por qué es que no vemos esa necesidad de ese cambio psicológico, donde uno sea siempre 
nuevo y fresco, porque es incapaz de hacer daño? 

  

* Una vez descubierta la raíz del problema, ¿en ese descubrimiento va implícito el cambio? 
Porque por mucho que veamos algo, aunque nos lo expliquen e informe de ello, si no lo 
comprendemos ese cambio no tiene ningún sentido. Por tanto, ¿qué es lo que hará que, ante la 
visión de todo este drama de la vida, con su dolor, sufrimiento, pobreza, violencia, se produzca 
el cambio? 

  

* Ha de haber una visión real de lo que sucede, con toda la miseria y la pobreza, con todo el 
dolor de los que no tienen nada, con todo el dolor de los que tienen de todo, sentir una 
conmoción dentro de uno para que esa misma visión sea el cambio en sí.  

  

* Sí, Ícaro, a nadie le importa lo que le sucede dentro de uno. Pero, me parece que no importa 
si llega a la raíz mirando lo que sucede fuera o dentro de uno. Aunque, si uno ve la realidad y la 
verdad de lo que sucede, es preciso que vea que lo de fuera está dentro. Es decir, lo de fuera es 
una consecuencia de lo que hay dentro, de lo que somos. Pero, hasta que uno lo ve, como el 
condicionamiento está tan arraigado en nosotros, en las neuronas, si no sucede algo 
extraordinario que le haga ver en un instante todo lo que es la realidad, seguirá con su 
comportamiento convencional de indiferencia, de entretenimiento, de vivir la vida como 
siempre se ha vivido. Esto es, divididos y enfrentados, en conflicto, violencia y guerra. 

  

* Creo que es un misterio el por qué unos si pueden ver y otros no.  Esto es así porque el principio 
de todo no lo podemos ver.  Pero, sí que sabemos dónde está el final: descartando lo negativo, 
esto es, la división y el conflicto. 

  

* Silvia. Algo extraordinario no quiere decir que haya un cataclismo, unas desgracias, una guerra. 
Se trata que uno ha de tener un sentimiento interno de rechazo de todo lo que sucede, un 
sentimiento de asco y angustia por lo que está pasando, al percatase del dolor sin fin que las 
personas nos infligimos unas a otras. Eso es lo extraordinario -o algo parecido- que debe suceder 
para qué hay un cambio radical. Si se permite decirlo, es como cuando uno va hacia el norte, 
pero alguien le dice que está equivocado, que va justo en dirección contraria que le lleva al sur, 
y entonces cambia de dirección. 

  

* ¿Y, no estás de alguna manera conmovida, no estás al margen de esta sociedad corrupta e 
inmoral? 



  

* Los personalismos son una ilusión. Pues todos pasamos por lo mismo –soledad, alegría, 
tristeza, deseo de seguridad, miedo al futuro y al presente, y también al pasado-. Cuando uno 
ve que es el resto de la humanidad, vive libre de la vanidad de creerse único, algo especial.  

  

* La consecuencia del recto pensar es una buena relación con las personas con las que 
convivimos y nos rodean. Pues sin una buena relación, quiere decir que existe la división y el 
conflicto, es decir que seguimos dentro del ámbito del condicionamiento. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 26-8-2012 

* Nadie podemos dar lo que no tenemos. 

  

* No digamos tonterías sobre el karma, que es un invento de la mente. Porque entonces el toro 
también se lo merece. Cuando aparece el amor, el karma desaparece. 

  

* De la misma manera sería así con los asesinos, guerreros, explotadores, violadores y 
pederastas, etc. Y así todo sería consentido, porque cada uno tendría lo que le corresponde. Y 
así el que lo tolera y consiente, también los otros cuando estuviera apurado, en peligro, dirían: 
‘Ya te apañaras, porque eso te lo mereces.’ Pero repito: donde hay amor el karma no tiene 
ningún sentido, no existe. Compruébalo y verás, María. 

  

* Sacrificar un animal para alimentarse es una cosa, pero torturarlo y asesinarlo por diversión 
eso cambia todo. 

Respecto a que si no hubiera esos macabros espectáculos el toro se extinguiría, ¿eso cómo se 
puede saber? Esa excusa es una justificación de su tortura y el asesinato. Se extinguiría como 
casi le ha pasado al búfalo de las praderas en EEUU, por su caza. 

  

* La vida y sus resultados pueden darnos sorpresas por nuestra ignorancia. Porque nada es 
nuevo bajo el sol. Todo está previsto y enlazado, unido, como en la física y la química que nada 
se escapa. No es fatalidad, pero sí que es el destino operando. Nunca sabremos si podemos 
salirnos de ese destino. Porque si salimos, como si no salimos, podemos decir que también eso 
formaba parte del destino. 

  

* Pero ver que estás en bancarrota, es el comienzo del fin de esa bancarrota, fracaso. La cuestión 
es estar siempre alerta y despiertos a todo lo que sucede. 



  

* El tiempo y el espacio, no tienen fin. Por eso, existe la eternidad y el infinito. Por eso, es vano 
hablar del principio del universo, del bing bang, etc., porque es sin origen y sin fin. Por lo que 
todo es, o ignorancia, o un negocio, un entretenimiento. 

  

 * ¿Se puede medir el infinito? ¿Se puede medir el tiempo? Esa es la ilusión y el juego donde 
están atrapados los científicos, por lo que todo es vanidad, un negocio. ¿O solamente ignorancia, 
impotencia? Reconocerlo, sería un acto verdaderamente revolucionario, que afectaría a todo el 
comportamiento moral. Pues los científicos no se prestarían a las mentiras, a los inventos 
mortíferos y destructivos, sino a solucionar realmente los problemas que tenemos. Pero eso 
sería tanto como pedir que los científicos fueran personas liberadas del ‘yo’, como si fueran 
verdaderos santos. 

  

* ¿Si hoy sacrificamos un cordero para alimentarnos, qué pasa con ese cordero, desaparece no? 
Y los millones y millones de otros animales que mueren para alimentarnos cada día, ¿qué pasa 
con ellos? Pues resulta que el hombre también es un animal, ¿entonces cuándo muere, ¿qué 
pasa con él? Con la materia, que es energía, todo se funde y se renueva. Pero, en el ámbito de 
la conciencia, de la psicología, lo espiritual, etc., ¿qué sucede? Hay también una renovación -una 
evolución en el ámbito científico y técnico-, pero no hay evolución en la moralidad, en lo 
psicológico, en la conciencia espiritual. 

  

* Pero ese juego no tiene fin: toda causa genera un efecto, que a su vez ese efecto genera otra 
causa. Por lo que llegar al principio o al fin no es posible. ¿Todo eso, la ley del karma, de causa y 
su efecto, no es sólo un invento del pensamiento? Y el pensamiento es tiempo, es medida, es el 
pasado, el presente y el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando el pensamiento cesa en su actividad, en 
sus inventos sin fin? Entonces, uno se atiene a lo que realmente interesa: comer, vestirse, el 
albergue para descansar y resguardarse, y ver la manera en que el sufrimiento y el dolor 
desaparecen. Si uno se atiene realmente a eso, el pensamiento, el ‘yo’, no puede actuar, porque 
está fuera de su ámbito de acción. 

  

* Cuando alguien es capaz de torturar, maltratar y asesinar violentamente a los toros, por 
diversión, eso es un comportamiento propio de subdesarrollados mentalmente. 

  

* Hola Alejandra. 

He entrado en tu muro y he visto una foto que dice: ‘Alejandra, fue en otra vida bailarina árabe’. 
Donde aparece una mujer vestida de bailarina árabe. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo has llegado a esa 
conclusión, Alejandra? 

  

* He leído tu crónica de ayer, sobre la guerra. Gracias. 



¿Cuándo hablamos de asesinos en una guerra a quiénes nos referimos a una parte, o a las dos 
que están haciendo lo mismo, destruirse, asesinarse, romper todo lo que pueden para debilitar 
al otro? Si tuvieras la oportunidad de ir al otro bando, que no vas porque tienes miedo ya que 
te has vendido a un bando, tu crónica sería básicamente igual: destrucción, muertes, bombas, 
asesinatos, sufrimiento y dolor. 

Entonces, ¿por qué defender siempre al mismo bando que también echa bombas, asalta, roba, 
destruye y mata? Está claro que es por el interés que tiene quien te paga tu trabajo, para que 
criminalices a un bando, y sigas repitiendo cuál es el culpable de la situación de la guerra. 
Poniéndose como los paladines de la paz y la no violencia -repito, cosa absurda he imposible 
porque los dos bandos son todo lo violentos que pueden ser en una guerra-, cuando esa actitud 
no paritaria, subjetiva y parcial, de mentira y falsedad, lo que hace es generar más guerra, y 
otras guerras en el futuro. 

  

* La guerra, no solamente está en el campo de batalla, está en el interior de cada uno de 
nosotros. Y, si uno no se da cuenta y se deja llevar por esos motivos que hacen posible la guerra, 
es cuando ésta se manifiesta en su totalidad. 

¿Qué harás seguirás con la parcialidad, con tu criminalización de un solo bando, para contentar 
al periódico? De ti también depende que este mundo de violencia y guerra, prosiga con sus 
carnicerías, con sus matanzas en masa, con sufrimiento y dolor, que tú ves en directo en primera 
línea. 

  

* “Cuando no somos capaces de escuchar la voz que viene de dentro, vamos a santos y sabios.”  

Creo que con eso no basta. Hace falta comprender la división interna para que la relación sea 
sin conflicto. 

  

* Creo que con todo lo que has dicho, de que la 'felicidad es un estado de ánimo', no nos vendrá. 
Hay que comprender qué es la división interna para que la relación sea sin conflicto. Porque, si 
hay conflicto, ¿puede haber felicidad? 

  

* Sr. Director de los informativos de TV. de Cataluña. 

Veo los informativos regularmente y llama la atención que siempre sacan los efectos que 
provocan un bando de los dos que participan en las guerras. ¿Por qué es esto? Si los dos bandos 
hacen lo mismo: destruir y matar, provocar sufrimiento y dolor. Cuando irán al bando que creen 
que es el malo. Esto es una dictadura informativa, censura informativa y tendenciosa. Nadie es 
malo él solo. Pues, todos somos malos de una manera o de otra. 

¿Creen qué así son pacíficos, menos violentos, están de la parte que creen la buena? Esto es una 
ilusión, superficial que lo que hace es provocar más conflicto, más división, debido a las mentiras 
y falsedades que dicen. Cuando para que la paz sea, lo que tiene que haber es la verdad en 
acción, aunque eso no nos guste. Puede que usted no pueda hacer nada, pues los que mandan 
por encima de ti te obligan a hacer lo que no quieres. Pero lo tienes que saber y hacer saber a 
los que quieren que esta manera estúpida de vivir, de corrupción y mentira continúe. Y eso 



quiere decir, o que la guerra y su brutalidad, y violencia extrema, con las sus matanzas continúe, 
o que podamos ir más allá de esta absurda manera de vivir, de locura y carnicerías. 

  

  

  

 Escritos y publicaciones, 27-8-2012 

* La gran maravilla de no ser nada, es que uno puede ser todo. 

  

* Si uno ve la corrupción y participa y se adapta a ella, uno está acabado. 

  

* El pensamiento es una herramienta que tiene utilidad en el ámbito técnico y científico. Pero 
salvo en ese ámbito, es un estorbo y un obstáculo para poder ver la realidad, la verdad. El 
pensamiento, es el que ha generado esta sociedad donde vivimos, ha generado la bomba 
atómica, el ordenador, las estaciones espaciales, los descubrimientos en medicina. También ha 
generado ingenieros capaces de construir autopistas, presas y pantanos, bombarderos no 
tripulados –drones, UAV- para asesinar de una manera más eficiente. Pero, el pensamiento se 
puede volver loco. Tal vez, ya está loco. Porque, para ser capaz de generar y participar en una 
cruel y sanguinaria guerra, porque su comportamiento divisivo, de conflicto, la provocan, ha de 
estar loco. En realidad, todo el paradigma divisivo y de conflicto del pensamiento, desde que 
nace y se genera, ya es la guerra. 

Cuando el pensamiento, el 'yo', desaparece la locura también desaparece. 

Y el pensamiento también ha generado las religiones, los libros llamados sagrados, las 
supersticiones, todas las ideas políticas, económicas y sociales. 

  

* Siempre tropiezas con la misma piedra, cuando no te das cuenta que asumo que ha habido y 
hay avances técnicos y científicos, eso es un hecho. 

Pero la pregunta es: ¿Ese hombre que vivía hace medio millón de años, no tenía los mismos 
problemas psicológicos irresueltos como los tenemos hoy, ahora? Hemos avanzado en un solo 
ámbito, el material, el científico, etc. Pero no en el psicológico, espiritual, en el humano. Eso es 
todo lo que siempre pretendo comunicar, Enghelbrtb. ¿Por qué no hemos avanzado también en 
lo humano, en lo psicológico? 

  

* "¿Estás seguro de que lo que dices es lo único correcto?" 

¿Por qué no? Nadie lo sabe. Todos estamos condicionados para actuar de una manera 
determinada. Lo que falta es compasión y amor. 

  

* Para Jaume Bartoli, redactor de TV3. 



Acabo de escuchar tu redacción sobre la guerra. Y, ¿cómo puede ser que digas que unos que 
actúan como los terroristas de ETA, sean activistas o algo parecido? ¿No crees qué son 
terroristas y estás falseando la realidad? Este comportamiento, de mentir y falsear, ponerse a 
favor de un bando de los dos enfrentados, es lo que provoca y genera la guerra. ¿No lo crees?  

¿Por qué hacéis esto? Es que queréis vivir siempre corruptamente, que es lo que nos lleva a la 
guerra. Hace unos días te dirigí algo parecido, pero no sé si lo has recibido. 

  

* Eso que dices es un prejuicio, que no tiene ningún valor. Hace doscientos años, tu bisabuelo 
viviría a lo mejor cuarenta o cincuenta años. Pero, ellos ya lo tenían asumido y cuando venía la 
muerte la aceptaban. Ahora mismo vivimos ochenta o noventa años. Y a ti te parece un gran 
avance. Pero dentro de cien años dirán: ‘Qué poco duraban antes’. Y así en todo. ¿Hasta dónde? 
Hasta el infinito. Y lo mismo pasa con todo. El ser humano tiene la capacidad de soportar lo que 
desconoce.  Por eso dicen: ‘Ojos que no ven corazón que no sufre’.  Ahora con la higiene pasa lo 
mismo: antes compraban el pan y el que lo vendía tocaba el dinero y el pan a la vez. Y nadie se 
escandalizaba ni había ningún problema. Ahora, lo vemos una barbaridad. Y decimos que, si eso 
no es higiénico, etc. Pero antes las personas asumíamos lo que tuviera que venir por la manera 
como vivíamos. Y ahora, aunque te creas que estamos tan avanzados pasa lo mismo que antes, 
pero a otro nivel. Y no nos entra miedo ni pánico por vivir con las condiciones que lo hacemos. 

Todo esto se tiene que comprender profundamente. Porque la mayoría cree que vive en un 
paraíso donde todo está resuelto por los avances técnicos y científicos. Cuando nunca está todo 
resuelto. O sí que lo está. Y nosotros lo desarreglamos. 

  

* Patricia, he visto el video, gracias. Me puedes decir con palabras tuyas, ¿qué quieres 
transmitirme y comunicarme? 

  

* Esa situación está generada y tiene su origen en el desorden y la confusión. Descubre qué es 
lo que te genera ese caos en que vives. Y así no te verás en situaciones tan desagradables y 
comprometidas. Por otra parte, ante la duda de haber cerrado el coche o no –y si uno no quieres 
que se lo roben, etc.- no hay espectáculo ni placer que se tiene que interponer para ir a cerrarlo. 
Porque si no, eso demostraría que estas aferrado al placer de un espectáculo, la música y todo 
lo que concurre en él. 

  

* Pero, todo eso que has publicado, si en un momento dado no vas más allá de ello, entonces 
estás atado a un poste. Y tu vida no fluye en su totalidad. Es decir, no eres libre. 

  

 
* Pretender juzgar el pasado, es complicar las cosas aún más. Darle una mirada para ver de qué 
se trata, puede que sea adecuado, pero ponerse del lado de los verdugos o las víctimas, genera 
eso que queremos erradicar: la división, la violencia y la guerra. 

  



* Has dicho muchas cosas, Enghelbertb, pero a ver si lo aclaramos. Primero lo más importante: 
la evolución psicológica no existe en el ámbito del comportamiento moral. El ego, el ‘yo’, que 
tenían los que vivieron hace quinientos mil años, es el mimo ego, ‘yo’, que tenemos ahora. Y por 
eso, seguimos generando división, conflicto, falta de respeto, de compasión y de amor. 

  

* Hablar de lo que sucede o ha sucedido, aportando datos e información para demostrarlo o 
negarlo, es el camino de la superficialidad, de la vanidad, de la pérdida de tiempo.  Porque, la 
réplica y la contra réplica se hace infinita. Lo adecuado, lo que nos tiene que interesar, es  
descubrir por qué mi vida tiene tan poco sentido y significado. Es decir, descubrir cómo funciona 
nuestra mente-pensamiento, para así ir más allá de la división y el conflicto interno, que es el 
origen y lo que generan el hambre y la miseria, la absoluta falta de respeto, de compasión y de 
amor, 

Por tanto, ese juego de aportar datos e información sin parar se convierte en un obstáculo para 
la claridad mental. Nosotros necesitamos atenernos a los hechos, Y el hecho es que mi vida es 
un problema. Y nunca la ciencia y sus inventos van a solucionarme mi problema, al contrario, lo 
complican cada vez más. Porque mientras no nos hayamos comprendido y visto que es la 
división el verdadero problema que hay que resolver, todo lo que hagamos seguirá siendo 
divisivo y fragmentado, generador de sufrimiento y dolor. Es decir, proseguirá la miseria y la 
pobreza, la brutalidad y la dictadura de los que tienen de todo contra los que no tienen nada, 
aunque vivamos cien, doscientos, quinientos o mil años. 

  

* Por eso, sin la participación de la traición de Judas el desenlace que tuvo la vida de Jesús no 
hubiera podido ser lo que fue. Y volvemos a lo de siempre: al juego de juzgar el pasado, al juego 
de quién tiene razón o no. Y eso no se puede descubrir. 

  

* Jiddu Krishnamurti, no estudió a Buda, pero se enteró de todo lo que dijo. Es como uno que 
nace en un país cristiano, no hace falta leer los libros llamados sagrados, lo que dijo Jesús, etc. 
Pues, en las costumbres, en las fiestas, los relatos, la cultura, lo que se dice, está bañado e 
influenciado por todo lo que es el cristianismo. Así que, solamente hace falta saber ver lo que 
realmente sucede. De hecho, lo que dijo JK, básicamente es lo mismo que dijo Buda. 

  

* Lina, te olvidas que la lucha es a muerte. Pues el que pierda no tendrá ni perdón ni misericordia 
del vencedor. Entonces, a menos que todos los combatientes de ambos bandos estén dispuestos 
a parar, a entregarse y a perder su vida si es preciso, la guerra seguirá hasta su fin. Se trata de 
que el que pierde, morirá. ¿Cómo podemos pedir moderación a los combatientes de ambos 
lados? ¿Tú qué harías, si estuvieras allí en el campo de batalla en uno de los dos bandos? 

  

* La guerra nace dentro de nosotros y cuando sale fuera se hace un problema, que si no se 
resuelve rápidamente, desencadena las masacres con todo su horror y sufrimiento. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 28-8-2012 

* Esa es una parte del problema, Nathan. El otro problema son los que reaccionan violentamente 
ante un agravio o injusticia. Por lo que el fuego de la violencia y la guerra se enciende. Aunque 
siempre el más poderoso, al tener más fuerza, es el más cruel y asesino. Los poderosos, no son 
inteligentes pues deberían de saber que con su manera de vivir les va a llevar a la guerra. Esa es 
la mayor desgracia. 

Pero, claro ellos son humanos y ya sabemos los humanos como funcionamos: yo, yo, y siempre 
yo. 

  

* Eso quiere decir que los emigrantes, sean europeos, africanos, americanos o asiáticos, todos 
sufren y son rechazados allá donde van. Eso demuestra lo poco sensibles y lo brutales y crueles 
que somos. 

  

* ¿Para qué sirve una revolución violenta y sanguinaria? Pues lo que salga de esa revolución será 
más de lo mismo: división, policías, ejército, el poder de los fanáticos religiosos y de los jeques 
del petróleo. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Solamente para liberarte de todo, tienes que ir más allá de tu identidad como judío y de todo lo 
que ello lleva consigo. Porque las razas son como los nacionalismos, divisivas y generadoras de 
conflicto. Por eso, uno para ser libre tiene que ir más allá de la raza, de la nación, de la religión, 
etc. De lo contrario, uno se enreda en la maraña de los hechos que el 'yo' genera, inventa sin 
parar. Ya sea en el ámbito religioso, técnico y científico, en el político. Mientras el 'yo' esté 
operando generará división y conflicto. Y entonces, hagamos lo que hagamos no tendrá sentido 
ni significado verdadero alguno. 

  

* Lo que está claro es que la violencia, la guerra, destruye a los seres humanos o los altera 
mentalmente. Por eso, es a lo que genera esa violencia y la guerra a los que no tenemos que 
encarar. Y eso, sin ninguna duda, es la división y el conflicto que todos llevamos dentro. La 
división puede ser motivada por muchas cosas, pero su efecto siempre es el conflicto. ¿Cómo 
podemos ir más allá de esa división que todos llevamos a cuestas? Solamente viendo el peligro 
real, como si estuviéramos en medio de una guerra con sus explosiones y las muertes de 
nuestros compañeros, es cuando podemos ir más allá y descartar el conflicto y la división que lo 
genera. 

  

* Entonces tú Nicolás, eres un maestro, una luz, para los demás, que no pueden ver por su falta 
de sensibilidad, de compasión y de amor. 

  



* El problema está en que esos impulsos tuyos, o míos, también los tienen los otros. Y es de ahí, 
donde nacen la violencia y la guerra. Para hacer la guerra se necesitan dos. Pero esos dos tiene 
las mismas necesidades: triunfar y destruir al que se opone al triunfo. O sea, que el problema es 
ver todo el panorama y no solo un fragmento. Porque si uno ve todo el panorama de ahí llega la 
inteligencia. Y la inteligencia es amor. 

  

* Se supone que uno que ha encontrado la solución de los problemas en uno mismo, no generara 
daño a los otros. Porque ha visto que los problemas llegan cuando uno es irrespetuoso, 
deshonesto, brutal y cruel. 

Es cuando uno se da cuenta que, para ser feliz, ha de hacer feliz a todo lo que existe, es cuando 
uno ya está resolviendo el sufrimiento y el dolor de los demás. 

  

* Un animal no tiene consciencia del pasado, del futuro ni de la muerte. Ni del dolor que puede 
llegar en cualquier momento. Ellos son así. Juegan a su juego. No hay más. Y ahí está la belleza.  

  

* Enghelbertb, ese condicional 'pudo' es lo que nos dice que no tratamos con hechos. Y lo que 
no es un hecho, ¿para qué sirve? 

  

* La incredulidad es el contrario de la creencia. Por lo que, ni la una ni la otra sirve para ver la 
realidad y la verdad. Quédate vacío y verás cómo actúa la inteligencia que no tiene nada que ver 
con lo que crees o no crees. 

Por eso que no eres dios, ni lo sabes, lo preguntas. Los seres humanos, solamente les interesa el 
'mi' y el 'yo'. Y si no es así, te lo tienes que demostrar. Que nosotros ya lo veremos en tu manera 
de vivir. 

  

* Una persona que tiene amor, ¿se pregunta cosas superficiales, del cuerpo y su 
comportamiento? El cuerpo tiene su funcionamiento, que, si no intervenimos en él, él sabe lo 
que tiene que hacer. Son los deseos del más y más de lo que sea, el que altera y estropea su 
perfecta acción. El amor, que es lo nuevo, tiene solución para todo. Solamente hay que hacer 
las cosas de manera que ese amor llegue. 

  

* Puede que las drogas hayan ayudado a expandir la conciencia y percibir la realidad, a algunas 
personas. Pero como la realidad es algo que se escapa de nuestro pensamiento analítico y 
convencional, hay toda clase de maneras y posibilidades para llegar a esa realidad y verdad. 

  

* Hemos de recordar, que la mente tiene la posibilidad de ver, oír e inventar todo lo que se 
proponga. Solamente tiene que repetir y repetir lo que quiere para así creérselo. 

  



* Cuando alguien repite y repite mucho algo sin parar, tal vez, si es afortunado llega a ver la 
futilidad de las cosas y comprende la realidad y la verdad. 

Patricia, ¿qué quieres decir con la expresión, ‘estoy fumando sahumerios’? Eres tan amable, si 
quieres, de explicarlo. 

  

* Pero, hemos de ser muy claros, concisos, exactos, al hablar y comunicarnos. Pues dependiendo 
de la cualidad de veracidad es como podremos ir más allá de la confusión. 

  

* ¿La parte puede abarcar el todo, a la totalidad? No lo puede. La totalidad si que puede abarcar 
a la parte. Por eso, lo importante es ir más allá de la parte, que siempre es divisiva, que es el 
'yo'. 

  

* ¿Puede alguien no engañar a otro? ¿Puede alguien no mentir, no ser divisivo ni violento? Lo 
que es, la realidad, es lo importante. Lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera, no tiene 
ningún valor real, es toda una ilusión. 

  

* Todo lo que digamos asertivamente, no será lo verdadero, sino el fruto del ego, del 'yo'. El 'yo', 
es el egoísmo. Y para que no opere el 'yo', uno tiene que ir negativamente a los retos, con la 
actitud mental de ‘no sé’. 

  

* Ese texto está dentro del ámbito del bien y del mal. Y por tanto es divisivo e incompleto. 
Cuando decimos que la vida nos lastima, ¿por qué lo decimos, si eso es el resultado de lo que 
nos toca, el resultado del orden que está más allá de nuestra capacidad de entendimiento? 

  

  

Escritos y publicaciones, 28-8-2012 

* Lo verdaderamente importante, Humberto, es tener la capacidad de ver el conflicto que 
subyace dentro de nosotros. Y mientras no lo veamos y comprendamos, todas las soluciones, 
todo lo que hagamos, será una continuidad de ese conflicto con toda la confusión y el desorden 
que genera. 

  

* Si, Humberto, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Pero nosotros cuando escribimos algo, 
no sabemos quién lo va a leer. Si todos fuéramos siempre los mismos los que lo leemos, del 
mismo interés y la misma cultura, no habría problemas. Pero, cuando llega alguien nuevo, no 
sabe esa especie de jerga que se monta cuando siempre estamos los mismos hablando e 
investigando. Los diarios de máxima tirada, escriben e informan de manera que la mayor 
cantidad de personas lo entiendan. Y para ello saben que tienen que ser lo más laicos, claros, 
sencillos y despersonalizados. Pues en ello les va el negocio, las ganancias. 



  

* Eso que has dicho es una especulación, Patricia. Una parte del libro, la que más te gusta o 
disgusta, ¿es todo el libro? Pero todo el libro si que abarca y contiene toda su totalidad, todas 
las partes. 

  

* La creencia en sí, es divisiva. ¿Por qué tengo que creer o no con el ordenador en que me estoy 
comunicando contigo? La creencia, como no se puede demostrar, es por lo que se usa el dogma, 
la fe, el esfuerzo, la crueldad. 

  

* Si decimos que la verdad es 'esto', ya no es verdad. Porque la verdad no se la puede definir, ya 
que no es estática, siempre está en movimiento, cambiando. 

  

* Si queremos conocer todas las posibilidades de los estados de la mente eso será inacabable. 
Por eso, es más sencillo dándonos cuenta en una sola mirada de todo el funcionamiento del ego, 
del 'yo'. Porque si comprendes al 'yo', comprendes todas sus posibilidades que se manifiestan 
cuando somos nacionalistas, cristianos o budistas, cunado somos santos o asesinos, víctimas o 
verdugos, cuando somos vulgares o complicados. 

  

* ¿Una persona que no es vulnerable puede sentir amor? ¿Un especialista en algo puede sentir 
amor? No lo pueden porque ellos mismos no le dejan espacio. Porque el amor es lo nuevo. Y 
para que llegue lo nuevo, uno tiene que morir a lo viejo y repetitivo. 

  

* Lo que es, es una descripción de la nada. Porque lo que no se puede cambiar, es la nada en 
acción. 

  

* Los animales recuerdan que el fuego les puede estropear el cuerpo y huyen. Recuerdan dónde 
está el agua, dónde viven, quién es el que los cuida. Pero, no tienen conciencia de que la muerte 
ha de llegar. Y por eso no temen, no tienen miedo, psicológicamente. El miedo para ellos, es una 
reacción instintiva e intuitiva, como cuando están sedientos y sin saber dónde está el agua van 
hacia ella. 

  

* Yolanda, sólo el corazón para guiarnos no nos sirve. Porque el corazón, es emoción y 
sentimentalismo. Y tanto lo uno como lo otro, nos desbordan dispuestos a defender a la patria, 
una idea política o religiosa, etc., a hacer alguna tontería. El corazón, forma parte de la 
percepción. Pero él solo, nos lleva al desastre. Todos los guerreros fanáticos que asesinan, lloran 
de emoción y dicen que lo hacen de corazón. 

  

* ¿Puede uno no ser afectado por los demás, por los acontecimientos sociales, por el cuerpo, 
una enfermedad, por el tiempo, e ir más allá de todo eso? 



  

* Pero para estar en ese momento de amor, uno tiene que tener paz consigo mismo, ¿no? Y 
para tener paz consigo mismo, ha de haber paz con las personas con quienes convivimos y nos 
relacionamos. Así que, para no estar dividido del presente, del ahora, de este momento, uno 
tiene que haber hecho lo adecuado para que esa paz sea. Es decir, una cosa lleva a la otra: la paz 
lleva al orden. Y el orden lleva a la paz. Todo lo demás son palabras. Y las palabras no son un 
hecho. 

  

* Estoy de acuerdo contigo, Judith. 

Gracias por tu explicación tan completa y precisa. 

  

* Un político, es un gestor que tiene que hacer lo necesario para que todo funcione: luz, agua, 
limpieza, seguridad, jardinería, sanidad, etc. Dicho así parece muy bonito y fácil. Pero, como la 
política es cosa de hombres, lo complicamos todo. Porque, para conseguir cualquier cosa hace 
falta dinero. Y el dinero nadie lo da. Así que hay que hacer lo necesario para hacerlos. Y aquí es 
donde vienen las complicaciones. 

Definitivamente, el problema es de los hombres, de todos, porque si nosotros fuésemos 
honrados, sin necesitar ningún comportamiento corrupto, ni el dinero ni nada sería un 
problema. 

  

* El pensamiento está programado para resolver problemas, por lo que siempre hace de todo 
un problema, cuando todo es muy sencillo, Yolanda. Cuando decidimos hacer algo, no hay vuelta 
atrás, ¿no?, porque uno quiere hacerlo. Y cuando uno hace algo con todos sus nervios, con toda 
su energía, con toda su sangre y su corazón, haga lo que haga será lo perfecto. Y eso es amor. 
Así de sencillo, porque el amor es donde no hay división ni conflicto. Y eso es lo que sucede en 
el sexo, de ahí la importancia que le damos. 

Ahora bien, el problema llega después cuando ya hemos hecho lo que queríamos o 
necesitábamos, cuando decimos que hubiera podido ser mejor, o no debería de haberlo hecho, 
etc. Pero, eso ya son todos los problemas que genera el pensamiento. Si prosigue el amor, el 
pasado no molestará, aunque se presente. 

  

* Estás obsesionado por el pasado y por el futuro, que no cuentan ni valen nada. Si tuvieras 
todas las energías puestas en el ahora, no verías tantos fantasmas que ya han pasado o que 
puedan pasar. 

  

¿Quiénes les dan autoridad a los llamados libros sagrados? ¿Para qué necesitamos que algo o 
alguien nos digan lo que tenemos que hacer? Alguien que cree en una autoridad –maestro, gurú, 
profeta, etc., o los libros-, es una persona de segunda mano que no tiene libertad, que es como 
estar clavada en el suelo como una estaca. Pues todo lo que se diga, al siguiente instante ya está 
muerto y no sirve para nada. Porque la realidad es tan rápida y escurridiza, que si lo sabemos 



ver nos damos cuenta que todo forma parte de una unidad, donde nada predomina sobre lo 
otro. 

Cuando uno se queda con un precepto, con lo que han dicho los otros, entonces se pierde lo 
mejor de la vida, que es descubrir con libertad total y absoluta lo negativo y descartarlo. Y si uno 
descarta lo negativo, lo que llega será lo positivo: lo que nunca se ha visto ni oído, lo nuevo e 
inmaculado, porque el pensamiento no lo ha tocado. 
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* Lo que necesitamos es estar atentos a todo lo que nos llega internamente y a todo lo que 
hacemos. No solamente atentos a lo importante, sino a los pequeños detalles cotidianos: una 
señal de amistad, de respeto a los que nos ayudan a poder sobrevivir, a la persona que nos 
cruzamos por la calle. Porque si en lo pequeño somos activos y respetuosos, esa dinámica se 
propaga a todo lo que hacemos que nos parece más importante. 

  

* Peo si tienes la mente embotada por una idea o teoría, toda la observación está mediatizada 
y condicionada.  Y eso es lo que sucede con la publicidad en todos ámbitos.  Por eso es tan 
importante comprender la libertad, porque así no hay engaño. 

  

* Los inventos psicológicamente no pueden ser, porque se ven su falsedad enseguida. E l que 
inventa algo tiene que ser referente a algo material. La ciencia, que es exacta como la 
matemática, no inventa nada. Es el hombre temeroso del presente y del futuro, y también del 
pasado, el que juega a inventar algo más allá de lo que ve y domina. Y así nació la idea de dios. 
Y todas las fantasías sin fin de lo que podría ser, debería ser, y me gustaría que fuera. 

  

* Hay quienes creen en dios y sus representantes, otros creen en el dios del estado y los que lo 
dirigen, de las ideas, de las teorías. Todo creyente es igual que otros, todos sufren el mismo mal 
del miedo a la soledad y a la nada. Y por eso se juntan como una masa de animales asustados e 
indecisos. 

  

* Vamos a investigar para aclarar esa duda e incomprensión que tienes sobre el conformismo. 
¿Qué es el conformismo? A ti te encierran en una jaula y junto a ti también encierran a otro. No 
saldréis a la calle en unos años. ¿Qué puede suceder, Engehelbertb, en ese hoyo que no quieres 
estar? Si te enfureces con esa situación, vas a perder porque los que cuidarán de ti –los que te 
sirven la comida, te limpian la ropa, los que están al tanto para que no te agredan, etc.- te 
cogerán antipatía y odiarán, se pondrán en tu contra. El otro que también está encerrado junto 
a ti, coopera, es agradable y respetuoso con todo, no siente resentimiento por su destino, por 
lo que los que lo atienden, también reciben todo eso. Y como consecuencia tiene una buena 
relación sin perder su dignidad. 



Te pregunto, ¿Qué es el conformismo, es cobardía, miedo, es negativo o positivo? El 
conformismo es una palabra maltratada y usada despectivamente, pero que entonces ya no 
sirve de nada porque está adulterada. 

  

* ¿Por qué no vamos más allá de las palabras, y todo lo que hay en ellas que en un momento 
dado no sirven de nada, pues esa misma palabra se convierte en un obstáculo para la 
comprensión? 

  

* Una persona es la vida. Y la vida, ¿la podemos controlar? Si tenemos una imagen de 
alguien.  ¿puede haber verdadera relación alguna? No la habrá. Sólo habrá la relación con la 
imagen, que ha de generar confusión y desorden en la relación. 

  

* El temor a algo físico, se termina en esa percepción y no genera miseria. Peo el temor a las 
personas, a alguien, quiere decir que las puertas del infierno se han abierto para todas las cosas 
más horribles y desagradables: la obediencia, la esclavitud, la insensibilidad, la absoluta falta de 
compasión y amor. 

Si no vamos más allá de las palabras y los conceptos, no veremos todas las posibilidades que hay 
en toda percepción. Todos los idiomas tienen infinidad de palabras que, al pronunciarla, según 
que tono e intención, dice lo contrario que esa palabra significa y representa. 

  

* Según lo veo, esta película, aunque quiere poner orden en el desorden, su sustrato de burla y 
desprestigio de los seres humanos que son criminalizados, pierde eso tan necesario como es la 
compasión y el amor. 

  

* Lina, hay algo que está muy claro: cuando uno no quiere la violencia ni la guerra no lo practica. 
Hay infinitas maneras de justificar la guerra y su violencia, pero también hay infinitas maneras 
de rechazarla y descartarla. 

Cada día se publican videos que dicen lo contrario que tú estás diciendo: que los culpables 
siempre son los otros. Por tanto, hay que tenerlo muy claro: si quieres la paz, ¿por qué haces la 
guerra? 

  

* Si no existiera lo sobrenatural en nosotros seríamos como las piedras. 

  

* Entonces Gandhi, cuando dice: 'La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me devuelve la 
sonrisa', está diciendo que su asesinato tenía sentido porque él lo provocó. 

  

* “Si ha de haber paz en el mundo, debe haber paz en las naciones. Si ha de haber paz en las 
naciones, debe haber paz en las ciudades. Si ha de haber paz en las ciudades, debe haber la paz 



entre los vecinos. Si ha de haber paz entre los vecinos, debe haber paz en el hogar. Si ha de 
haber paz en el hogar, debe haber paz en el corazón”.  

  

* Al fin algo bonito, fresco e inteligente. Aunque ahora viene lo más difícil: ¿Cómo se genera la 
paz en el corazón? 

  

* La vida y su realidad, parece una alucinación, un delirio. Pero, aunque es verdad con respecto 
al ego, al 'yo', los fenómenos físicos y químicos siguen provocando sus resultados en nosotros. 
Por tanto, esa alucinación y delirio, no es aplicable a todo. De lo contrario, el caos y la locura 
seguirán con su sufrimiento y dolor. 

  

* Primero, Enghelbertb, has de ver que lo físico es diferente a lo psíquico. Entiéndelo de una vez 
para siempre. Una intuición de que alguien va a venir a verte, y te pones activo para arreglar y 
poner orden en tu casa, eso ¿cómo se llama? Porque físico no es. Lo sobrenatural, es lo que 
sucede que nos parece inexplicable. Eso es lo mismo cuando decimos: ‘eso es cosa del destino’, 
porque no sabemos darle una explicación a lo que ha ocurrido. 

  

* Cuando uno comprende lo que es el placer, su persecución, desaparece. Porque el horror de 
su resultado nos hace que lo descartemos radicalmente. Ya sea el placer de la violencia y la 
guerra, el sexual, el de robar y mentir, el de hacer daño a otro. 

  

* La divergencia es adecuada si se camina para ver la comprensión de esa divergencia. 

  

* Todo es relativo hasta cierto punto y sentido. Porque, si yo te agredo a ti y te hago daño, y tú 
me dices me has hecho daño, yo puedo decir: 'Esa queja es fruto de tu relativismo' ¿Ves 
cómo   las palabras no llegan al final de describir la realidad? 

  

* Si no pasas de ti, de todo lo que tienes en la cabeza, todo lo verás ambiguo, sin sentido. Cuando 
uno es libre internamente de todo, todo tiene sentido. Aunque sea lo que a uno no le gustaría 
ver. 

  

* Los monjes son tan miserables y estúpidos, como los que no lo son. ¿Por qué nos creemos 
especiales, diferentes, vanidosos? Es por la pobreza interna, porque solamente vemos un 
fragmento de la totalidad. 

  

  

  



Escritos y publicaciones, 30-8-2012 

* El problema no es el placer. El problema es querer repetir esa experiencia de placer: Y para 
satisfacer ese deseo de más y más placer, uno tiene que ser brutal, cruel y despiadado. Como se 
ve en la manera como vivimos, consumiendo y consumiendo para experimentar ese placer de 
comprar y todo lo que lleva con él de vanidad, de sentirse poderoso, etc. Y para sentir ese placer, 
uno tiene que explotar, robar, maquinar, hacer la guerra, para poderse proporcionar ese placer 
al que se ha hecho adicto como un drogadicto a la droga. 

  

* Pero, Enghelbertb, lo que estamos haciendo aquí es ver la posibilidad de que el dolor 
desaparezca de nosotros -eso para mí está claro, no sé si para ti también-. Y entonces, todo lo 
que hagamos y digamos, ha de ir en esa dirección. Si yo te hago algún daño a ti, eso ¿por qué 
tiene que ser relativo? ¿El daño es relativo? Lo podremos justificar, racionalizar, defender o 
reprimir, pero eso no cambia el daño y sus resultados: desdicha, dolor, sufrimiento, amargura, 
división, deseo de venganza y las miserias que lleva consigo. 

  

* Si tú quieres coger un avión. Y me preguntas, ¿qué hora es? Y yo te la digo. Al ver que ya has 
perdido el avión, dices: 'Toni, eso no puede ser, te has equivocado de hora, no es posible.' Pero 
la realidad está ahí para el que sabe verla. Y para poder ver la realidad, un ha de estar libre de 
todo deseo, de todo el pasado. Y atenerse a lo que es, a la realidad. 

  

* Los monjes no se quitan nada, se lo reprimen. Están amargados, son actores de primera línea, 
pues arden de deseos y ganas de todo lo que se reprimen. Por eso, las dictaduras más atroces 
son las religiosas, en el sentido de creencias fanáticas. Porque no pueden desarrollar la empatía, 
que es la compasión en acción para así poder comprender al otro, que al fin y al cabo es uno 
mismo. 

  

* Si tú, Nathan, y yo, tenemos un conflicto, un problema grave, que siempre son de relación y 
desavenencia. Y, yo digo que tú eres el culpable, o tú dices que yo soy el culpable, ¿es eso verdad, 
es verdadero en el sentido de que tiene que resolver el conflicto entre tú y yo, nuestro 
problema? Si por el contrario, cada uno asume la parte de su responsabilidad en el problema, 
¿no será ello la solución del conflicto y del problema? 

¿Por qué no llegamos a ese pacto, entendimiento de lo que nos sucede? No lo hacemos por 
egoísmo, por ser tozudos e inflexibles. Y, si uno dice que no le es, tiene que demostrarlo con sus 
hechos, que es la manera como vive. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

Es curioso que alguien tan inteligente como usted, todo un premio Nobel, diga en su 
presentación que es judío. ¿Por qué hemos de decir que somos vascos, hindúes, americanos, 
vikingos, germánicos, latinos, judíos o árabes, cuando todo eso nos divide? Cada palabra que 
usamos, lleva implícita una carga emocional con todos sus problemas. Tú no sabes si soy judío, 
indio o árabe, y eso te hace más libre, porque la emoción y el sentimentalismo, del saber quién 



soy, no te divide de mí. Por tanto, las palabras tienen una carga destructiva como proyectiles. Y 
por eso, hay que usar las imprescindibles. 

Un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción, pueden causar una enfermedad. Luego 
para tratar a esa enfermedad hay que inventar una medicina. ¿Por qué no invierten toda su 
energía en informar y educar a las personas, de la raíz de las enfermedades, para que así 
comprendamos lo importante que es nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir? 

Las guerras todas nacen de las palabras, de los pensamientos, de las acciones que llegan de los 
pensamientos. Por ejemplo, los judíos tienen unos pensamientos que dicen que quieren vivir en 
la tierra prometida, de ahí muchos de los que hay viviendo por todo el mundo quieren ir, y van, 
a Israel. Como no hay sitio para todos los que van, ¿cuál es la solución? Robar e invadir la tierra 
de los árabes que viven en Palestina. Por eso, la palabra judío, y todo lo que lleva consigo de 
romanticismo, de emoción y sentimiento, de historia pasada, de política, ha generado el 
genocidio contra los palestinos que viven en su tierra Palestina. 

Luego ustedes los científicos y los médicos, tienen que inventar las medicinas para intentar curar 
las enfermedades que ese genocidio generado por la palabra judío, causa y provoca. Pues, al ser 
invadidos, etc. los palestinos se deprimen y debilitan, enfermando. 

Por tanto, es mejor prevenir que curar. Pero para prevenir al nivel que te estoy informando, que 
estamos investigando, es preciso haber comprendido todo el peligro de la división interna, que 
al salirse afuera genera los conflictos, las luchas, las guerras. Y por el mismo paradigma, es la 
esencia, la raíz, de todas las enfermedades en todo el mundo. 

  

* Gracias Arlene, por participar en el diálogo sobre la violencia y la guerra. 

Estoy de acuerdo que uno tiene que tener empatía, ser comprensivo, ser compasivo, tener la 
disposición para poder hablar y solucionar esa situación de matanzas. Pero, si eso lo hacemos 
con uno solo de los dos bandos, entonces estamos haciendo las cosas de manera para que 
prosiga esa guerra cruel. Porque las guerras nacen y se generan por un agravio, una injusticia, 
que es división, y por eso se convierte en conflicto. Por tanto, hasta que no cesen los agravios y 
la injusticia, la parcialidad y el egoísmo, las guerras seguirán. 

  

* Pero, no te das cuenta que obligar a otro a hacer lo que no quiere, eso no es amor. Nosotros 
queremos y necesitamos amor, mucha abundancia de amor Y el amor solo puede ser en la total 
y absoluta libertad para mirar y ver en todas direcciones. Tolo demás es como si  estuviéramos 
muertos. 

  

* Deja de obsesionarte que eso no es sano, sino un peligro. Lo que te llegue a ti es como tú, más 
o menos pero idéntico a tú. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? No hay ninguna, salvo que yo lo 
reconozco y asumo y tú tal vez no. ¿Por qué os agarráis o lo que debería ser, dando la espalda a 
la realidad? Y por eso siempre estáis inventando, alucinando, soñando. Ese es tu problema y tú 
te lo tienes que resolver, yo solo puedo observarte e indicarte la dirección donde quieres ir. 

  

* Para no obligar a nadie tienes que decirle: 'Mira esto es lo que yo pienso y creo. Peo tú tienes 
toda la libertad para si quieres mirarlo, tomarlo o dejarlo. Recuerda que tienes toda la libertad.'  



  

* Por favor, si sabes, quieres y puedes, ¿por qué no escribes correctamente, pues a veces no se 
entiende? ¿No te das cuenta que esa manera tuya es una falta de respeto y de amor para los 
que te leemos? 

  

* Por favor, Alejandro, te digo lo mismo que a Dulse, ¿serías tan amable de escribir 
adecuadamente para que podamos entenderte? 

  

* Paty, pero como están todas las cabeceras de los grupos, que van rotando todas las fotos sin 
parar, ¿no es mejor porque todos salimos? Ahora parece una junta directiva, impuesta. Hemos 
de ir con cuidado con los detalles, porque si no todo son palabras, pero no hechos. La 
democracia es igualdad para todos. Y eso no admite excusas, ni caprichos. Por eso, las palabras 
tienen tan poco valor. Lo que cuenta son los hechos. 

  

* Enghelbertb, ¿tú no has dicho algunas veces en una conversación o diálogo no, cuando querías 
decir sí. O me marcho sin querer irte o al revés: ¿me quedo sin querer quedarme? Las palabras 
nunca pueden llegar a la esencia de lo que se dice. Y, ¿qué decir de las palabras en los arrebatos 
de los frenéticos enamorados? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 31-8-2012 

* Para Oriol Freixenet, redactor de TV3. 

He escuchado y visto la noticia, que has redactado de la guerra. Y llama la atención con la 
facilidad que hablas de los buenos y los malos. Cuando los que tú dices buenos son terroristas 
asesinos. Y, los otros, los contrarios, también son lo mismo. ¿Por qué no nos damos cuenta de 
que, si hacemos esta división, estamos echando gasolina al fuego de la violencia y la guerra? Es 
decir, estamos haciendo las cosas de manera que generamos más guerra, además de nosotros 
hacernos guerreros beligerantes al apoyar a uno de los dos bandos enfrentados con una lucha a 
vida o muerte. Y todo este comportamiento huele a tolerancia, a partidismo, a agravio e 
injusticia. Por lo que todo es una superficialidad infantil y banal, que tratándose de la guerra 
demuestra una indolencia e insensibilidad en todos los ámbitos. 

  

* Esa imagen que tenemos de los santos, de Cristo, Buda, etc., ¿es real o es algo que hemos 
inventado y nos lo creemos? Por eso, el problema no es lo que hubieran hecho ellos, en tal o 
cual situación, o en nuestra situación. El problema, Ángeles, es nuestro problema que tenemos 
ahora. Y solamente nosotros, cada cual, ha de resolver su problema. 

  



* Reconocer lo que somos, sea agradable o feo, es invitar a la posibilidad de ir más allá de eso. 
Nos creemos que somos excelentemente buenos, pero la avaricia, la codicia, el odio, siguen 
dentro de nosotros. Lo que quiere decir, que somos violentos y todo lo demás. 

  

* Lo realmente importante son los hechos y no los pensamientos, las palabras. Los pensamientos 
y las palabras, son fugaces. Y los hechos, son transcendentes, transformadores, explosivos.  

  

* Todo lo que digamos, mientras uno libremente no lo haya comprendido, no tendrá ningún 
sentido. Y si uno comprende, lo que encuentra es que la división y la fragmentación interna, es 
el obstáculo e impedimento para poder ver. 

  

* Vivir y morir es lo mismo. El que no muere no vive, está clavado en el suelo de la ignorancia. 

  

* Todo lo que se dice, y está escrito, es lo que siempre está ahí para que lo vean los que lo tengan 
que ver. Sin necesidad de oír ni leer. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Cuando encaramos la vida y sus hechos de una manera divisiva, es cuando llegan los problemas. 
Porque, la vida toda ella es una unidad, no hay nada que no esté relacionado con algo o alguien 
y por tanto unido. Tú, un profesor, te crees muy diferente a mí, pero no lo somos. Más bien, 
somos psicológicamente iguales en lo esencial: queremos salud, queremos que nos respeten, 
queremos un albergue para dormir y descansar, también necesitamos comida y ropa. ¿Dónde 
está la diferencia entre dos seres humanos? Solamente está dentro de nosotros, cuando 
decimos que esa persona es culpable ella sola de tal hecho, ya sea bueno o atroz. Y por tanto, 
empezamos a decir si somos socialista o capitalista, si es comunista o neonazi, judío o 
germánico, etc. 

Cuando alguien hace algo, tú mismo hurgas en el pasado, en la historia, lo que encuentras no es 
solamente tuyo, fruto de tu esfuerzo. Porque hay muchas personas que te han ayudado sin que 
tú te des cuenta: el carnicero que te prepara la carne, el zapatero que fabrica los zapatos, el 
peluquero que te corta los cabellos, el sastre o los fabricantes de ropa, etc. Es decir, que sin esas 
personas tu vida se colapsaría y no podrías ser quién eres y hacer lo que haces. ¿Comprendes? 
Lo mismo sucede en todos los ámbitos, ya sea de las ciencias, de la política, en el funcionamiento 
de un hospital o un cuartel. Toldo está interrelacionado con todo, todo está unido. 

Es nuestra fobia, celos, envida, la sed de venganza, lo que busca y encuentra a un único culpable. 
¿Por qué no vemos el peligro de vivir divididos y fragmentados, siempre en conflicto? Al ser 
historiador tienes una gran responsabilidad, porque de lo que tú digas e informes, la mayoría se 
lo van a creer: si dices que alguien es el culpable único, el más asesino y sanguinario, te estás 
complicando la vida. Y por eso te quejas, de que los seguidores devotos de ese que estás 
acusando, te persigan y quieran hacerte daño. 

Hay algo que sorprende cuando uno ve la estupidez y la ignorancia, cuando ve que la mayoría 
somos convencionales y superficiales, sin cuestionar, sino aceptar y obedecer lo que se dice o 



han dicho tal autoridad, un especialista, en una materia determinada. ¿Por qué no sabemos ver 
de manera que en ese ver exista el inquirir, el cuestionar, el rechazar lo falso? Porque si 
descartamos lo falso, lo que quede será lo verdadero, ¿no? 

Ahora bien, ¿dónde está lo falso, lo que nos hace brutales y crueles, dispuestos al 
enfrentamiento, a la contienda? Lo falso es lo que nos divide: el nacionalismo, las razas, todo el 
condicionamiento que hemos heredado de nuestros antepasados, las religiones y la política. Y 
mientras no comprendamos que todo esto es la causa de la división, todo seguirá igual: las 
guerras y la paz –que no es paz en absoluto, sino un descanso entre batallas y guerras-, 
seguiremos siendo estúpidos dividiéndonos entre el bueno, el menos bueno y el malo. Sin 
darnos cuenta que todos somos malos y buenos, porque la víctima se convierte en verdugo en 
un instante y al revés en un juego infinito. 

  

* Eso mismo nos puede suceder también a las personas. Porque la vida es incertidumbre, es 
como es. Y no hay nadie en el que se pueda confiar totalmente. Para comprobarlo, solamente 
hemos de ver cómo somos y cómo actuamos con los demás. Pues, los demás cambian, como 
cambiamos nosotros en las necesidades, las preferencias, los deseos apremiantes. 

  

* La unión llega cuando comprendemos que la división es un veneno, un abismo donde está la 
muerte. Cuando se ve como cuando uno está hambriento porque pasan las horas y no come, es 
cuando en esa intensidad y atención total, la unión llega. 

  

* El ego, es la causa y el origen de todo el desorden y confusión que hay en nuestras vidas, las 
de cada uno. Mientras el 'yo' esté operando, el desastre de la confusión y el desorden seguirán 
en nosotros. 

  

* Tal vez, si pudiéramos ver lo que sucede a las hormigas cuando ellas nos miran he intentan 
comprendernos y comprender al universo, comprenderíamos quiénes somos nosotros y de qué 
somos capaces de hacer. 

  

* Lo que dijo Buda, y otros como él, es el sentido común en sus últimas consecuencias. Todo lo 
que han dicho y dicen los que pueden ver, es poner en palabras actuales las verdades eternas 
que por eso siempre están ahí. Y, sólo falta que alguien tenga la capacidad de darse cuenta de 
ellas -percibirlas, verlas y comprenderlas-, para informarlas y transmitirlas. 

  

* ¿Por qué todo lo miramos divisivamente, creyendo que somos diferentes? Creerse único, 
diferente de los demás, es ignorancia, es división y genera el conflicto entre el 'tu' y el 'yo'. Todos 
somos iguales, sentimos lo mismo, la diferencia está en que cada cual lo experimenta y vive a 
un nivel y profundidad. 

Creemos que somos sabios, que tenemos un tesoro, pero mientras sigamos siendo codiciosos, 
llenos de avaricia, de vanidad, no seremos libres. Y si no hay libertad, que es amor, todo lo que 
digamos v hagamos no tiene sentido. Libertad quiere decir morir a todo lo que me han dicho, a 



todo lo que he leído, a todo mi condicionamiento como cristiano, musulmán, budista, comunista 
o capitalista, liberal o socialdemócrata, creyente o que no cree en nada. Todo lo demás es un 
cuento como siempre, que contamos creyéndonos que estamos en la verdad. 

  

* La pobreza interna, todos nuestros problemas, es la división que todos tenemos. Mientras 
haya división interna, habrá conflicto cuando salga al exterior y se manifieste en cada acto de la 
vida cotidiana. Así que, mientras haya división ¿puede haber amor? No lo aceptes ni lo niegues, 
míralo detenidamente, investígalo, descubre la verdad o no que hay en ello. Pues, para que 
llegue el amor, es preciso que haya libertad total y absoluta para poder ver y mirar en todas 
direcciones. Para así, poder ver dónde está lo falso y descartarlo radicalmente. 

  

  

  

Mes de Septiembre 

Escritos y publicaciones, 01-9-2012 

* Satinder, no crees que vivir peligrosamente es ir contra la vida, un acto de desamor. Una cosa 
es ver todo lo negativo en el ámbito psicológico y otra es la realidad que incluye al cuerpo, su 
cuidado y conservación. 

  

* Sé lo que quieres decir, Kenneth. Pero, todo lo que nos pase de extraordinario o no, si vivimos 
divididos y en conflicto interno de nada sirve. Y para comprobarlo uno tiene que salir del interior 
y comprobarlo con la relación con las personas. Pues sin una buena relación, nada tiene ni 
sentido ni valor verdadero alguno. 

  

* Ya te estás preparando para la guerra, que, aunque tú creas que es santa es guerra. Y si hay 
guerra, ¿dónde está el amor, la compasión, que es no hacer daño a las personas ni a todo lo que 
tiene vida? 

  

* El 'yo' todo lo que haga nos conduce al desorden. Y, el 'yo' es el que ha inventado todas las 
ideas y teorías, ya sean religiosas o de otra índole. Para que llegue el orden, que es amor, uno 
tiene que comprender el 'yo', ver cómo funciona e ir más allá de él. Y entonces, todo lo que uno 
haga será el orden, el amor. 

  

* Todo el problema está en agarrarse al pasado -lo que fui-, o al futuro -lo que seré-. Cuando eso 
es una ilusión, pues tanto el pasado como el futuro, ni tampoco el presente, son nada: una 
sucesión continuada de situaciones que se suceden en el infinito. 

  



* He leído en la prensa de hoy sobre los acontecimientos contra las personas que defienden los 
toros para que no los torturen y maltraten. ¿Qué sois salvajes? ¿Qué sois subdesarrollados 
mentalmente cuando todavía os divertís torturando a un animal, un toro? ¿Preferís gastaros el 
dinero con la tortura antes que favorecer los servicios asistenciales de las personas? ¿Qué 
todavía no hay suficiente crisis económica? Pidiendo dinero porque falta y vosotros gastando en 
diversiones sádicas y macabras. Toda una pena y una desgracia. Pero, vosotros a seguir con tal 
de que os voten y estar en el poder mandando. 

En el ver algo claramente está la solución a todos los problemas. El que no ve está en la confusión 
y el desorden. 

  

* La relación es un espejo. Pero para que ese espejo no mienta uno tiene que abrirse a todos y 
a todo: lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La mente puede inventar, ver y oír, arreglarlo 
todo de manera para no tener problemas. Aunque esto es la manera estúpida como vivimos. Sin 
una buena relación con todos y con todo, estamos perdidos. 

  

* Aunque hagamos todo lo necesario para que el cuerpo esté sano y funcione debidamente, eso 
no es lo definitivo. La comprensión de la división interna, que genera el conflicto, es lo que se 
necesita para ser libre. Y, esa libertad es amor. 

  

* Cualquier cosa que uno haga si lo hace con devoción, amor, la meditación está ahí. 

El ego quiere lo imposible y como no puede ser lo que quiere, no para en su acción inventando 
y explicando sus falsedades y mentiras. 

  

* Todo lo que hacemos está mediatizado por la división. La división ha cogido rango de realidad, 
por lo que parece que lo sea. En los deportes nos enfrentamos y para conseguir un empleo. En 
cada cosa que hacemos íntimamente o no, la división está presente. Y por eso la mayoría cree 
que la división existe entre nosotros y los animales, entre el frío y el calor, entre la noche y el 
día, entre lo interno y lo externo. 

También creemos que hay división entre la materia y el espíritu, el 'yo' y el 'yo' más grande o 
dios. Pero, todo esto si fuera un cuento sería distraído y ya está, pero resulta que es la realidad. 
Y por eso se traduce en la manera de vivir, de relacionarnos, con sus divisiones nacionales, entre 
la mujer y el hombre, entre el hambriento y el pobre, entre el pobre y el de clase media, entre 
el rico y el de clase media. O sea, que en todo estamos divididos. Y el mundo, que hemos 
construido está todo él fragmentado y en conflicto: la tremenda brutalidad y crueldad, la 
insensibilidad, hace que la avaricia y la codicia sea algo cotidiano, por lo que hace que la violencia 
y la guerra sean siempre entre nosotros. 

  

* ¿Cómo me desharé de esa violencia, que me quita la belleza y la dicha? No nos la podemos 
quitar, pues hemos de vivir con ella, pues ella está en todas las mentes, por lo que nos la 
transmitimos unos a otros. ¿Qué haré para que la violencia no sea el tormento y el dolor? 
Cuando tiene el dolor encima y mira por todos lados la manera de deshacerse de él, se da cuenta 
que tampoco puede deshacerse. Cuando nos damos cuenta que no hay salida, entonces siento 



realmente quién es uno en realidad. Y de esa visión completa de lo que soy, veo mi impotencia 
por no poder hacer nada. Entonces ya no huyo ni me divido de ese dolor que me causa la misma 
división, me quedo con ella. Y si no me divido de la división, ésta desaparece y con ella todos los 
problemas de la vida. 

  

* "La iluminación es la intimidad con todas las cosas." 

Y más. Porque también puede ser la no intimidad. ¿Qué es la intimidad? ¿La relación estrecha y 
el roce, lo de uno solo? Pero para que sea la iluminación tiene que abarcar lo íntimo y lo distante, 
lo agradable y lo que nos es desagradable, sin dividirnos ni huir sino vivir con ello. Y si no hay 
división, la iluminación ya llegó. 

  

* Eso es el egoísmo, que es ignorancia. Aunque, ¿quién sabe realmente cuándo los 
acontecimientos son cosa del destino o hemos sido nosotros los que los hemos labrado y 
provocado? 

  

* Es la comprensión de lo que sucede -el miedo, el dolor, el deseo- y no la huida lo que nos hace 
libres de eso que nos sucede. 

  

* Cuando uno ve está más allá de Jiddu Krishnamurti, del que ve -el 'yo'-. Solamente hay 
percepción directa. 

  

* Si dices que es imposible ser descondicionado, ya te has bloqueado. Investígalo bien y verás 
cómo es posible. Y también verás la parte que no es posible. 

  

* Somos diferentes en la manera de hablar, en las costumbres folclóricas, también en el aspecto 
físico –el color de la piel, la estatura, en la manera de caminar, etc.-. Pero en el ámbito 
psicológico, ¿dónde hay división? Tú quieres que todo funcione bien lo tuyo, ¿quién no? Tú 
quieres que te respeten, los demás también lo quieren. Todos queremos ser afortunados, tener 
salud, ser vigorosos, arrolladores, porque tenemos que alimentar al ego, los demás también lo 
hacemos. La única diferencia que hay es cómo vamos más allá de ese ego, el ‘yo’, insaciable que 
es el generador de todo este drama que es la manera como vivimos. En todo lo demás somos 
exactamente iguales. Si  vemos un millar de hormigas, ¿verdad que es difícil ver la diferencia 
entre ellas? Pues eso mismo pasa con nosotros. Si alguien nos viera, como nosotros vemos las 
hormigas, nos vería a todos igual. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 01-9-2012 



* He leído tu entrevista. Gracias. 

Y, lo que más me ha llamado la atención, es que no has mencionado nunca nada sobre la 
educación en la moralidad, en la psicología, en el comportamiento humano que genere menos 
problemas en este mundo donde vivimos. ¿Para qué sirve un técnico, un ingeniero, un psicólogo, 
si vive corruptamente, si su comportamiento va a generar más desorden y confusión? Eso es 
sique es el sistema más antiguo y perjudicial. Porque, el sistema divisivo, egoísta, el del 
triunfador a costa de quién sea y cómo sea, es la consecuencia de vivir sin haberse dado cuenta 
de nuestro condicionamiento heredado de nuestro pasado animal. 

Y hasta que no nos demos cuenta de quiénes somos y cómo vivimos realmente -con toda la 
insensibilidad, con la absoluta falta de respeto, con la brutalidad y la crueldad-,no podremos 
hacer nada para que llegue otra manera de vivir. Porque, lo primero es ser consciente de que 
vivo en lo falso y negativo, en lo que genera sufrimiento y dolor. Y si nos damos cuenta, entonces 
hay una posibilidad de hacer algo al respecto. 

Por cierto, ir aireando por ahí de la raza que soy, es de poca de inteligencia. Porque, es ahí desde 
donde nacen los problemas que nos dividen, como el nacionalismo con sus fronteras divisivas, 
las religiones con sus libros que sus seguidores veneran, con las ideas y teorías políticas o de la 
clase que sean. De ahí que el africano y el europeo estén divididos; que los latinos, los negros y 
los anglos estén enfrentados en EEUU; que los israelitas, judíos o no, y los árabes palestinos 
estén enfrentados. 

  

* Una educación que no abarque todos los aspectos de la vida, el técnico y lo humano, el de 
aprender un oficio y el vivir sin corrupción ni inmoralidad, será la misma educación de siempre, 
la de ahora que genera los conflictos, los hombres armados, las matanzas y las guerras. 

  

* Creer que la ola es más importante que el océano, es lo que creemos nosotros también. 
Creemos que el 'yo', mezquino y ridículo, es lo más importante. Pero el océano -la realidad de la 
vida, nuestro destino-, nos trae sorpresas. 

  

* ¿Aceptamos la realidad, dejando los sentimientos? Ese es nuestro trabajo, que parece que 
está por hacer. Pues nada más hay que ver cómo está el mundo donde vivimos: desigualdades, 
corrupción, conflictos, violencia y guerra. Hay mucho que hacer. Y uno tiene que empezar por sí 
mismo. 

  

* Gracias por tu exposición del enlace, Patricia. 

Lo más bonito, y a la vez desalentador, es ver que somos los mismos que hace un millón de años. 
Cuando vivíamos primitivamente, ya estábamos divididos y enfrentados, en conflicto, violentos. 
Y ahora, a pesar del extraordinario avance en el ámbito material, científico y técnico, que hemos 
conseguido, seguimos igual como cuando íbamos semidesnudos. Esto es así, porque ese avance 
en lo material, no ha sido correspondido por otro avance en lo espiritual, lo psicológico, el 
humanismo. Así que es antiquísimo reto, es el mismo que tenemos ahora: ir más allá de la 
división y fragmentación interna. 

  



* ¿No te parece, Alkavin, que todo eso que dice el texto que has publicado, teniendo amor no 
haría falta cumplirlo o no cumplirlo? Solamente hay un obstáculo para que llegue el amor: la 
división y la fragmentación interna. Que, al salir afuera, al exterior, es cuando genera toda esta 
manera de vivir de conflicto, de enfrentamientos, de violencia. 

  

* "Somos libres de elegir nuestro propio camino, pero hay una cosa que no es libre de elegir, y 
eso es en las consecuencias." 

Las consecuencias siempre son más de lo mismo: sufrimiento y dolor. Por lo que nos queda es ir 
más allá de ese sufrimiento y dolor. 

  

* El conflicto, sea fratricida o de otra manera, siempre es el resultado de la división interna. 
Luego el problema es: dejar de estar dividido y fragmentado internamente. 

  

* He leído tu escrito, 'Investigar y el bosón de Higgs' Gracias. 

Y te muestras altamente satisfecho y glorioso por los últimos inventos en la ciencia. ¿Crees qué 
esos inventos van a responder todas las preguntas que no tienen respuesta, cómo si tiene 
explicación el universo infinito? ¿Dónde se ubica lo que ubica el universo, lo que ubica al 
ubicador? ¿Para qué queremos inventar sin parar creyendo que vamos hacia la felicidad, siendo 
que eso es una falsedad y una mentira, porque no es posible? ¿Qué importa vivir doscientos o 
quinientos años, si los problemas que nos torturan nuestras existencias no se resuelven? Los 
problemas económicos, de derechos, los provocados por la indolencia y la insensibilidad, los 
problemas de la absoluta falta de moralidad, de compasión. Y al final de todo está la muerte.  

Prueba de esta manera absurda de vivir, es toda la energía y el dinero que invertimos en esos 
inventos, a esos viajes por el espacio en busca de un lugar, donde encontremos algo que 
podamos manejar, para apoderarnos de él, como tantas veces ya ha ocurrido a lo largo de 
milenios y en la actualidad, aquí en este maravilloso y sorprendente planeta. O sea, mientras 
tenemos la casa toda deteriorada, en desorden, llena de suciedad y de basura, tanto física como 
moral, nos dedicamos a derrochar y malgastar desatendiendo los problemas. Que son nuestros 
problemas, ya sea el de la crisis económica con sus recortes en las prestaciones de los servicios 
sociales, los graves problemas de corrupción e inmoralidad en todos los ámbitos, los de la 
división y el conflicto interno que son el origen y la raíz donde nacen estos problemas. 

Todos los pretendidos beneficios de la ciencia y la técnica que obtenemos, mientras no estén 
sustentados y basados en la moral, en la compasión y el amor, no tendrán ningún valor real, 
pues perpetúan el paradigma de división entre los hombres, el paradigma de conflicto, de 
insensibilidad y de indolencia. Generando el desorden, la confusión y la anarquía. Donde el ser 
humano no es más que un número, una tarjeta de identidad. Donde la virtualidad y sus maneras 
nos hacen más vulnerables a los manejos e inventos de esa casta de vanidosos que parece no 
enterarse de cómo funciona el mundo donde viven aislados. 

  

* O sea, para ser un maestro, un gurú, un sabio, uno no tiene que estar dividido ni de la materia 
ni de la energía. Ni de ningún asunto que se derive de ellas, es decir, toda la vida. 

  



* Y no te has parado a pensar, es decir darte cuenta, que, si todo lo que tú dices, sea lo que sea, 
te agarras a ello, también vas en busca de la muerte. Porque, no eres un hombre libre, eres 
esclavo de tu idea y teoría. Y toda idea y teoría no es un hecho, sino un no-hecho. Por lo que no 
hay nada que tenga sentido verdadero. Por eso, cuando psicológicamente uno se agarra a una 
idea o teoría, es cuando más en peligro está. 

  

* He leído tu columna, 'Terrorismo, islam, África', de ayer. Gracias. 

Y es lo que ya sabíamos, pero detallado, y más. Es lo mismo que se repite generación tras 
generación desde que el hombre es hombre. Es su división, el creerse único y diferente, especial, 
de todos los demás, lo que nos hace que hagamos todas las barbaridades, para proseguir en esa 
idea de fragmentación, de vanidad y de capricho, de división interna. Que por la fuerza de los 
hechos genera conflicto, enfrentamiento, contienda y violencia. 
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* Festigal. ¿Por qué crees que todos son malgastadores de la energía seminal, no hay un punto, 
que es el adecuado, para que todo funcione bien? Pues cada cual tiene una consistencia física y 
mental, y se tiene que descubrir cuál es ese punto. Tú no lo puedes decir, porque tú quieres 
arrasar con tus ideas. Y eso también va contra la ley del universo. Y recuerda que la principal ley 
del universo es la del amor. ¿No sé si sabes lo que es el amor? Pero puedo decirte que el amor 
está más allá de las leyes, de lo escrito por, sagrado que sea. Está más allá de todo lo que se 
diga, por reputada que sea esa persona y tenga una autoridad, renombre, donde muchas 
personas la adoren y le sigan. 

  

* Patricia. Para que venga lo nuevo uno tiene que morir a todo lo viejo. Y si uno no muere a todo 
ese inmenso e insondable pasado, seguirá siendo superficial, abarcando a un solo fragmento de 
la totalidad, de la realidad. 

  

* Te cuesta ver, que donde no hay división ni conflicto ahí está el amor. Porque el amor no mira 
al futuro, como tú siempre lo estás mirando, ni tampoco mira al pasado ni al presente. El amor 
se consuma en el ahora. Para que exista amor, tiene que ser siempre en el ahora, sin tiempo 
psicológico alguno. Lo que venga después es cosa de la verdad, de la realidad, del universo. 

  

* El que no sabe verse en el verdugo y la víctima, ese está dividido. 

  

* Creo que no sabes bien lo que dices. ¿Cuántos hombres viven 80 o 90 años y nunca han hecho 
lo que dices tú? La mayoría y no se mueren por eyacular, se mueren porque les toca. Cuando 
alguien muere es porque le toca, pues se mueren de todas las edades y de todos los oficios y 



actividades. Así que, no vayas inventándote leyes que son un rascar en la superficie del problema 
que es la vida. 

  

* Si decimos que dios existe, como si decimos que no existe, ¿qué importancia tiene eso, Lorena? 
Lo realmente importante es darse cuenta del conflicto en que vivimos, cada uno estirando hacia 
una parte del extremo de la cuerda. ¿Por qué nos queremos complicar la vida en ideas, en 
conceptos, en teorías, en no-hechos? A nosotros solamente nos ha de interesar los hechos. Pero 
al estar aburridos, al no poder soportar el vacío existencial, nos dedicamos a buscar y buscar, 
para experimentar. Pero todo eso es falso y negativo, pues las experiencias no tienen fin. Y uno 
siempre encuentra la idea que tiene de la experiencia. La verdadera experiencia, es lo que hace 
que la vida sea fresca, ágil, bella y excelsa, es cuando una experiencia llega sin buscarla ni 
llamarla. Cuando una verdadera experiencia llega, uno no sabe que es hasta que, cuando pasa, 
nos damos cuenta que aquello que hemos vivido era algo nuevo y embelesador, dramático y 
vital. Pero ahí no había miedo ni temor ni querer huir o agarrarse a ello, ni querer que se acabara 
o no terminara. Pero para llegar hasta ahí, uno tiene que estar dispuesto a morir, a vaciarse de 
todo el pasado y no ser nada en absoluto. 

  

* Si todos pensáramos que lo mejor y más adecuado, es vivir sin ser corruptos ni inmorales, ¿eso 
sería aburrido, Yevakte? ¿Por qué? ¿El bien te aburre? Cuando uno no quiere la corrupción, todo 
lo que hace es motivo de gozo, de atención. No busca, pero encuentra, no huye, pero se van los 
que molestan porque son ellos los que se aburren. 

  

* Pero, Jahaziel, es lícito defender a alguien 'por si solo en dado caso de que existiese.' ¿Eso qué 
clase de inteligencia es? ¿Cómo voy a defender algo que no sé si existe o no, eso será una pérdida 
de tiempo, no? Es como decir: 'No sé si allá donde voy, existe o no.' La lección más sublime y 
pedagógica, la más vital e importante es lo que hace uno. Porque lo que hace uno, eso tiene que 
llegar a los otros pase lo que pase. Por eso, todo el problema somos nosotros. Si nosotros no 
estamos en orden, vivimos en conflicto de uno contra otro, de A contra B, y de B contra A, eso 
es desorden. Y entonces lo que yo haga estará mediatizado por ese desorden. Y hablar de alguien 
o de algo que no sabemos si existe o que no, eso qué importa, eso es desorden. 

  

* A Gandhi, lo mataron. A Martin Lutero King, también lo mataron. Y Mandela es una marioneta 
del establishment, por eso fue presidente. ¿Salvo lo de las muertes violentas, qué tienen de 
extraordinario esas personas? Morir asesinado, quiere decir que el karma que llevaban no era 
del todo pacífico, ¿no? 

  

* Ves cómo lo que no se puede demostrar -el karma- se presta a la interpretación personal. Es 
lo mismo que pasa con las leyes, que cada cual según sus tendencias e interés interpretan las 
leyes. El sentido común corrobora que, tal vez, cada uno tiene lo que en realidad es. 

  

* Entonces, Jahaziel, explica qué es el karma para ti. 

  



* Jahaziel. ¿No te das cuenta que pretendemos explicar con palabras lo que está más allá de 
ellas? ¿Por qué esa manía de querer explicarlo todo si eso no se puede? Nosotros, solamente 
podemos encararnos con hechos. Y el hecho es que estamos siempre divididos entre lo que es, 
la realidad, y lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera. Por lo que atengámonos a lo que 
es, la realidad, y dejémonos de teorías esotéricas confusas y superficiales. 

Así que, lo que nos tiene que interesar es que estamos divididos y fragmentados internamente. 
Y como consecuencia generamos conflicto, que a su vez va a generar violencia. Eso es todo lo 
que es realmente importante, si es que queremos la paz, el fin del desorden y la violencia. Hay 
mucho en juego, pues el desorden y la anarquía están en todas partes. Y a todos nos pueden 
llegar sus consecuencias. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

La democracia que tú dices, que es el reparto de la tierra y la riqueza, nunca ha sido una realidad. 
En Noruega dices que las ganancias del petróleo se reparten. Sin embargo, es comparando con 
lo que hacen las dictaduras monárquicas árabes. Aunque el reparto noruego, también tiene sus 
injusticias por sus clases y castas, unas más ricas y con más influencia que otras. Además, la 
democracia económica de unos cuantos, de un país, siempre es a costa de otros. Como Europa 
y sus democracias son a costa de la explotación y la rapiña de África, de América y de Asia. Sin 
los robos que hicieron a estos continentes, y sus países, no se hubiera podido hacer la 
democracia. Por tanto, en su seno, lleva la corrupción y la inmoralidad. Y ahora pasa lo mismo, 
en las democracias: los ricos y poderosos explotan a los pobres, que sólo pueden picotear la 
riqueza, pero no son ricos de ninguna manera. 

  

* ¿Por qué hablas de Krishna si tú no lo conociste en persona, para decir cosas íntimas de él? 
Nosotros nos tenemos que atener a la realidad nuestra, la de ahora. Porque como tú sabes todo 
está falseado. Porque lo que se describe y se narra, no es lo real, no es lo descrito. 

  

Festival. ¿Por qué nos gusta inventar lo que debería ser en vez de atenernos a lo que es, la 
realidad, nos guste o no? A veces dices cosas, tan infantiles, que no merecen respuesta. En todas 
las culturas y lugares, mueren a todas horas y de diferente manera. La muerte no se puede 
controlar ni dirigir. Se te atuvieras a describir lo que has observado y observas en tu vida, lo que 
pasa en tu vecindario, lo que pasa a tus parientes, verías que todo es más sencillo y natural. Las 
personas nacen y mueren y ya está. ¿Hay que cuidarse? Eso todos lo sabemos. Y cada cual que 
se cuide como sabe o como quiere. Fin del problema. Todo lo demás son supersticiones, 
tonterías, solamente palabras sin sentido verdadero. 
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* Lo que diga la ciencia, es una cosa. Lo que diga cada uno de nosotros, después de indagar y 
observar, eso es lo realmente verdadero. 



  

* JeXu, ¿No te das cuenta que estás hablando como un nacionalista, que ve por todas partes 
diferencias con otro nacionalismo, de otro país o nación? Por supuesto que hay diferencia entre 
Europa y EEUU, pero esas diferencias no son básicamente importantes para que nos dividamos 
psicológicamente. Cuando más ignorante son las personas, más nacionalistas son, más necesitan 
la división. Si observamos lo que sucede en un estadio de fútbol, vemos que los que están allí se 
encuentran divididos del equipo contrario al suyo. ¿Hay alguna diferencia básica psicológica 
entre todos los aficionados al fútbol? Todos quieren que gane su equipo, disculpan a los suyos 
sus faltas y errores, culpan a los árbitros de sus desgracias a la hora de perder; veneran, se 
emocionan, lloran por los jugadores etc. ¿Qué diferencia hay psicológicamente entre ellos? 
Ahora si puedes, mira la tierra, mira a los hombres, que todos hacemos lo mismo: querer y no 
poder, justificar, mentir, huir, gozar y ser feliz, llorar y rabiar por una pérdida. Si lo ves eso es 
tuyo y nadie te lo puede quitar. 

  

* Pero a pesar de todo lo que se diga, la mente seguirá vagando. Por lo que, si se reprime y 
controla, se crea el conflicto entre la mente y tú que la quieres controlar. Pero si la miramos y 
observamos atentamente, sin querer cambiarla, la mente ella misma se aquieta y tiene su orden. 

  

* La salud es esencial. Pero eso no basta. La decisión final de lo que pase, no está en nuestras 
manos. Eso forma parte del misterio de la vida. 

  

* Donde está el amor, no hay ni bien ni mal. Ahí está toda su maravilla y peligro a la vez. Porque, 
cada cual ha de asumir los resultados de sus actos. 

  

* No creo que sólo la precariedad sexual sea el origen de la rudeza y severidad de los viejos. Hay 
mucho más: el sentimiento de fracaso en alguna cosa, el sentimiento de derrota y soledad, el 
sentirse absolutamente nada ante el ímpetu y energía de los más jóvenes, etc. Pero no hay nada 
nuevo bajo el sol, pues todos hemos de pasar por eso. Y a veces, el sexo en vez de solucionar la 
situación, puede complicarla. Porque en la vejez, todo lo que uno hace, puede parecer ridículo 
a los demás, sobre todo a los más jóvenes. Así que, la solución está en la inteligencia, que llega 
con la comprensión de lo que es, de la realidad, cuando uno no huye, sino que vive lo que le 
toca. Y eso es el amor. 

  

* Y si lo hace, seguramente será peor. Porque, tanto el que lleva de la mano a otro para guiarle, 
como el que se deja guiar, se molestan y estorban uno al otro. 

  

* Creo que en ver claramente algo, está el hecho de la sabiduría, donde uno no necesita a nadie 
ni a nada. 

  



* Hay algo más que no se ha dicho: ¿y si uno quiere y acepta, por ayudar a otros, meterse en el 
infierno? 

  

* Pero no es un manejo político, es una actividad espontánea, sin plan ni programa. Por lo que 
la corrupción no puede arraigar. 

Cuidado, Patricia, con la fabricación e invención de imágenes. Pues una cosa llama a la otra: los 
abogados llaman a los litigios, los médicos a los enfermos, los policías a los delincuentes. Uno ha 
de estar siempre en el vacío, en la cualidad mental del 'no sé', a la hora de encararnos a los retos. 

  

* Todo es muy complicado a la hora de saber lo que hay que hacer. Por eso, Humberto, es como 
cuando conducimos el coche que hay que respetar las señales de tráfico, ajustarse el cinturón 
de seguridad, etc. Y luego lo que pase, es cuestión del destino de cada uno. 

  

* Por eso, ¿dónde hay esfuerzo puede haber amor? No, porque el forzar algo o a alguien nos 
hace brutales y crueles. 

  

* Querida Cobo, disculpa la tardanza en la respuesta, pues aun sabiendo que tenía que 
responderte, hasta que no he vuelto a ver tu comentario no podía hacerlo, pues no me 
acordaba. 

Todo es complicado hasta que lo vemos claro. Si tú esperas a alguien con el que has quedado 
para ir a un sitio y no está en el lugar donde habíais quedado. Puede que sientas, si todavía 
querías ir, irritación, frustración y tristeza, rabia, etc. Pero, esa es una parte de la solución de ese 
problema. Porque, un problema no es algo aislado, sino algo que forma parte del todo. Y 
entonces, ese problema que causa dolor, deja de doler. Porque has visto que en realidad no es 
un problema sino algo de la vida. Y esa comprensión, que es renunciar al ego y sus infinitos 
deseos y necesidades, es la que hace que prosigas con la vida que no tiene fin. Una persona 
pobre, estaba comiéndose sentado en la acera de una calle, una rebanada de pan con 
mantequilla que le habían dado. Pero pasó un perro y se la quitó. Y el pobre hombre dijo: 'La 
misma energía que hizo posible que esta rebanada de pan llegará a mí, ha hecho posible que se 
la llevara el perro.' 

Sé que en un reto tan fuerte y extraordinario como es un ataque personal, una guerra, o como 
es la absoluta falta de respeto, todo se complica más. Pero, pretender en este momento 
descubrir lo que habría o no habría que e hacer ante un reto, como una violación a una mujer, 
eso está fuera del alcance de nosotros. Las personas solo podemos hacer las cosas de manera 
para que lo falso, el desorden y la confusión desaparezcan. Porque, cuando una violación, una 
guerra, la violencia de cualquiera, llegan ya podemos hacer bien poco para salir de eso, para que 
se acabe y desaparezca. Porque nadie sabe cómo va a responder ante un reto tan dramático y 
desgarrador, como es un ataque directo contra una persona, nuestra persona. Lo que haga, sea 
lo que sea, será lo correcto y adecuado. Ahora, no se puede saber cuál será la respuesta y el 
resultado final. Pero todo eso no importa. 

  



* Lo que han hecho los otros, lo que harían si tuvieran una agresión, etc., eso tampoco nos 
interesa porque ellos y lo que hicieron forman parte del pasado. Y el pasado está muerto y no 
sirve para nada. 

  

* Si uno sabe verlo y descubrirlo, todo tiene una parte positiva. Así la espera, si no llega, es 
medicina para el estrés. 

  

* Encuentro que todas las fotos tienen una buena definición, son muy buenas. Y que las gacelas 
y similares, siempre transmiten una gran serenidad y paz. No así las cebras ni las jirafas. Al menos 
en este grupo de fotografías. Gracias, Isaac. 
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* El principal problema de Occidente es que actúan bajo el sentimiento-idea de división. Aunque 
ahora en todo el Oriente también ocurre lo mismo. La división es la consecuencia del egoísmo. 
Esta división es el condicionamiento heredado del animal, que lo usa para la preservación de la 
especie. Y nosotros la hemos trasladado al ámbito psicológico. La división animal no es tan 
psicológica como la nuestra, no la tienen tan desarrollada como la tenemos nosotros. Pero, a 
nosotros la psicología ha llegado a dominar nuestras mentes, se tiene miedo de todo: de tener 
hijos o no tenerlos –sobre todo hijas en India, etc.-, de perder el empleo, de no encontrar pareja, 
de la muerte que ha de llegar, del dolor que siempre está ahí, tenemos miedo psicológico de 
todo lo que es la vida. Es decir, que siempre estamos divididos y fragmentados de la realidad, 
de lo que es. Y como esa realidad no me gusta, quiero inventar otra que sí que me gusta y 
satisface. Y como eso no puede ser, pero insistimos, nos hacemos ilegales, como fura de la ley 
de la realidad, de la verdad. Ese es nuestro drama: que somos como los forajidos, que se 
esconden durante el día, en las afueras, y de noche entran en la ciudad donde se pueden 
esconder en la oscuridad para hacer sus asuntos. 

  

* Pero no hay tal división. Solamente existe la división ante un fuego que me puede quemar la 
piel, ante un animal salvaje del que me tengo que proteger. Pero no es tan fácil, porque la 
división la necesitamos para progresar, para vencer en el cricket, el tenis o el fútbol, también 
para conseguir un buen empleo. Luego están las divisiones nacionalistas y tribales, las religiosas, 
etc. Y toda esa tremenda actividad que ha hecho posible que vayamos a Marte y a otros planetas 
para recabar información, ha sido posible por el ego, el ‘yo’. Sin esa división que ha inventado el 
‘yo’ y el ‘tú’, el ‘nosotros’ y el ‘ellos’, no hubiéramos construido este mundo tan desordenado y 
monstruoso con sus enfrentamientos, sus contiendas violentas y las matanzas en masa que son 
las guerras. 

  

* ¿Puede ese ‘yo’ divisivo desparecer? No puede. Porque si lo intentamos destruir se irrita, se 
pone furioso y violento. Es como un vecino molesto, que tenemos que convivir con él. ¿Cómo 
haremos para vivir en paz y armonía, para vivir con afecto y cariño con el vecino -que es el ‘yo’-



, del que no podemos hacer nada para que se vaya? Solamente uno tiene que mirarlo y 
observarlo tal cual es, sin querer cambiarlo ni tampoco tolerarle sus malas maneras negativas, 
simplemente estar atentos a él y todo lo que hace, sin empujarle ni obligarle ni forzarle. Porque, 
donde hay esfuerzo el amor no puede ser. Y sin amor todo es desorden y confusión, sufrimiento 
y dolor. Por lo que me atengo a eso, a descartar lo que me aleja del amor. Y si hay amor, que es 
atención total, la división cesa, las células cerebrales se aquietan y cambian en su actividad. 
Gracias, amigo Shw. 

  

* Apreciada amiga. El futuro no podemos saber lo que será en el ámbito técnico y científico. 
Aunque también podemos vislumbrar, que serán más avances. Y en el ámbito psicológico, ¿tú 
qué crees. Ángeles? Tampoco podemos afirmar nada, porque sería decir algo que no sabemos. 
Pero, me temo que también va a seguir el paradigma de corrupción e inmoralidad. Porque la 
corrupción e inmoralidad, es hacer daño a alguien a sabiendas. Es decir, hacer daño 
reiteradamente, repetidamente sin sentir ningún sentimiento de aflicción, de pena por el daño 
que se hace. O sea que seguiremos con la insensibilidad, siendo indolentes, desordenados. 
Porque, nunca vamos a la raíz del problema, que es nuestra existencia, nuestra manera de vivir 
divisiva y fragmentada. Todos estamos divididos internamente que, cuando sale al exterior y se 
manifiesta en nuestra manera diaria de vivir, genera conflicto. Y de ahí, como proseguimos con 
toda esa división y conflicto, llegamos a la violencia, a la guerra. O sea, que para que cambie el 
paradigma de confrontación y enfrentamiento, tengo que comprender cómo se genera la 
división e ir más allá de ella. Mientras esto no suceda, todo seguirá de la misma manera. Por lo 
que tú que lo ves, has de empezar a vivirlo. Y entonces tú eres una luz para ti mismo y para los 
demás. Vuelvo a repetir, disculpa por la tardanza. 

  

 
* Empezando por lo pequeño que soy yo, es cuando puedo llegar a lo más grande, a lo total, al 
absoluto. Para ello tengo que morir a todo lo que me hace pequeño: el 'yo' y su egoísmo. 

  

* Pero SabseepMan, tú puedes empezar a hacer las cosas adecuadamente sin esperar a los 
demás. Porque si ves toda esta confusión y el desorden, ¿es ver o no ver? Porque el que ve un 
agujero en la calle no pone el pie, ¿no? ¿Sabes de qué estamos hablando? Se trata de ver o no 
ver. Y el que ve ha de actuar. Sino es que no ve. 

  

* Uso el término anarquía, en su aspecto común y vulgar de desorden y confusión, asalto y 
violencia. El otro significado que tú te refieres: 'Sin reyes ni gobiernos, apoyo mutuo sin 
jerarquías, respeto al derecho ajeno, ser libre de hacer lo que quieras siempre y cuando no se 
afecte la libertad del otro, igualdad de sexos, respeto a las demás especies.' Eso es lo que debería 
ser, pero lo que es, la realidad, es lo que se impone, es decir todo lo contrario. Por tanto, la 
pregunta es: Jahaziel, ¿tú lo vives en tu vida cotidiana? No quiero saberlo. Sólo es una pregunta 
para ti y los que lean el comentario que piensen como tú.  En cuanto al karma, desde hace mucho 
tiempo lo tengo claro. 

  

* Es el hombre y es el animal, todo puede serlo a la vez. Pero si el animal domina, que parece 
ser que lo hace, viene la violencia y la guerra. 



  

* Si, Jahaziel, todo eso lo conozco. La otra parte también tiene otra idea y teoría por lo que 
también hicieron una revolución sanguinaria. ¿Vale la pena una revolución sanguinaria, una 
guerra, por una idea o teoría por atractiva que sea? La revolución para que tenga sentido ha de 
ser psicológica, interna, porque esa revolución es la que no deja muertos, ni víctimas, ni 
represiones ni venganzas. Vivir peligrosamente, es cosa de estúpidos, pues la vida ya tiene ella 
todo el peligro que le toca a cada uno. 

  

* Después de millones de años de evolución y estamos como en el principio: divididos y en 
conflicto. Puede esta evolución hacerse en un segundo, ahora. Si no pasarán otros millones de 
años sin comprenderla ni hacerla. 

  

* Si uno no empieza por uno mismo, todo lo que haga, ¿qué sentido verdadero tiene? Cuando 
uno se realiza, eso afecta a todo el universo. Y en eso está la ayuda, la revolución. 

  

* Para tener el sentimiento de ser responsables unos de otros, si es que primero se da cuenta, 
tiene que vivirlo y asumirlo, si es que quiere. 

  

* ¿Y tú qué propones? ¿Estar todo el día mirando un punto en la pared, rezando, cantando, 
llorando, de alegría o de tristeza? Es una opción que de momento no es la mía. 

  

* Edward, si al animal no le dices lo que tiene que hacer una y otra vez, como a nosotros, él hará 
lo que le dé la gana –lo que tiene que hacer-: querrá dormir contigo, comer tu comida, sentarse 
en el sillón. Puedes dominarlo, pero ha de ser a base de brutalidad y de crueldad, al igual como 
sucede con todos los animales que viven con y para el hombre, ya sea un caballo, un león, un 
elefante, un perro o un gato. 

  

* Dulse. No sé si eres admiradora de Cristo. Pero, ¿te parece qué lo que hizo con su cuerpo -
destrozarlo violentamente- iba contra la ley de dios? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 03-9-2012 

* El problema es que en vez de investigar cómo somos psicológicamente, internamente, es decir 
el 'yo', nos dedicamos a lanzarnos opiniones, datos, informes, con tal de convencer. Por muchos 
millones de informes, de videos, de palabras que usemos, para convencer, si no vemos cuál es 
el funcionamiento de la mente -del ego, el 'yo-, todo será absurdo. Porque, la réplica y contra 
réplica no tiene fin. Y para comprender el fin o el infinito, hemos de saber cómo funciona la 



mente. Y la mente es lo que somos, el ‘yo’ operando. Por tanto, uno tiene que ir más allá de ese 
‘yo’. Y para eso, uno tiene que ver todo su funcionamiento, donde nadie ni nada, se lo va a 
demostrar. Así que, es uno el que lo tiene que ver. ¿Lo haremos? Todo esto es muy arduo y seco, 
es más distraído hablar interminablemente, adjuntarnos informes, lo que dijo tal o cual autor o 
sabio, etc. Por eso es así como vivimos: divididos y en conflicto. 

  

* Si tú tienes un apartamento donde vives y llegan dos personas y te dicen que ellos viven en la 
calle porque no tienen dinero, que quieren vivir en tu apartamento porque se han dado cuenta 
que tienes espacio de sobra donde ellos pueden vivir, ¿cuál será tu respuesta? Tú puedes 
decirles que el espacio que hay lo utilizas para tus menesteres. Pero, ellos insisten en que eso 
son caprichos de ricos, que lo importante es dar cobijo y alojamiento al que no lo tiene. ¿Qué 
harás, llamarás a la policía? ¿Te das cuenta dónde estamos? Luego, también podrían decirte que 
quieren que los alimentes porque no tienen trabajo. No digo que no lo hagas. Te estoy 
explicando e informando de la realidad. Ellos pueden decir que quieren hacer la revolución y van 
a llegar hasta el final, es decir ser violentos contigo. ¿Qué solución le darás? ¿Responderás a la 
violencia de ellos, lo que sería tanto como hacer una guerra? 

  

* Lo que se dice y describe, las ideas y teorías, no es  lo que se narra y explica, lo real. La realidad, 
la verdad, es otra cosa que tú tienes que descubrir, pues nadie te puede acompañar para llegar 
a ella. 

  

* ¿Cómo nos puede sorprender que la iglesia católica lleve tanto tiempo retrocediendo? Nada 
más con veros a vosotros cuando habláis, con vuestra vestimenta negra, el hábito de los 
sacerdotes, con vuestras maneras tan autoritarias en cuanto a discutir e investigar abiertamente 
lo que es la verdad. La expresión de: 'El único soberano es dios', demuestra dónde estáis. Qué 
dios, lo desconocido, se le designe como soberano es algo tan infantil, como de hombres 
fanáticos. 

  

* El catolicismo se queda atrás, porque da la espalda a la realidad: no reconocer la igualdad entre 
la mujer y el hombre, el estar siempre en cohabitación con el poder, y disfrutar de él, lo que lo 
hace corrupto como el poder; y se hace ese mismo poder también. Hay algo definitivo para ver 
dónde estáis: si viniera vuestro maestro Jesús, ¿creéis que aceptaría vuestra manera tan 
desordenada de vivir, con los dogmas doctrinarios, con los palacios de invierno y de verano, 
actuando como un estado con sus intrigas? 

Todos hacemos lo mismo, pero cada uno tiene la posibilidad de ir más allá de eso que vemos 
que es dañino para todos: hacer las cosas de manera que causen dolor. Y para generar dolor, se 
empieza por el escándalo. Que una persona religiosa lleve anillos de oro, ropajes bordados y 
caros, gemelos en las mangas de la camisa, que diga que es discípulo de Jesús, eso es un 
escándalo, un pecado en vuestro argot. 

Pero a vosotros os interesa la vanidad-otro pecado-, el exhibicionismo intelectual, doctrinal, sin 
daros cuenta que eso es propio de personas pobres tanto interna como mundanamente. El 
amor, que es el que da sentido a todo, a la religión, no necesita doctrinas ni fes ni leyes. Son los 
pobres de espíritu los que necesitan adorar a imágenes de piedra o madera, pinturas y retratos, 



los que inventan ideas y teoría intrincadas e inexplicables para deslumbrar, impactar e 
influenciar a las inocentes y vulnerables personas. 

Mientras más dogmáticos, carcas, ilógicos seáis, con vuestras supersticiones patéticas y 
ridículas, todo va a ir hacia el derrumbe, hacia el fin. Os quejáis de cierta permisividad en ritos y 
doctrina, pero os olvidáis que hace cincuenta años no se permitía entrar a las mujeres sin velo a 
las iglesias, para comulgar no había que ingerir ni bebida ni comida durante tres horas antes. No 
es posible lo que queréis, y como queréis imponerlo, el precio es la imposición dictatorial y la 
soledad del que se siente culpable de hacer algo que no es adecuado para que florezca el amor. 
Por lo que, sin amor, no puede haber religiosidad. Y, entonces, es cuando estamos perdidos, 
confusos y en desorden. 

  

* Vuestro reto es como el de las vetustas e inmorales monarquías, tienen que renunciar a lo que 
más quieren: el poder y lo que proporciona, dinero, propiedades, facilidades para conseguir lo 
que se necesita y desea. ¿Podréis con ese reto? Me temo que no, ya que, para unas personas 
vulgares y superficiales, sino media mucho dolor y sufrimiento no hay manera de ver la realidad 
de lo que son las cosas, la verdad. 

  

* Hola José Manuel. A ver si esto te conmueve un poco, ya que pasan los días, los meses y estás 
como siempre obsesionado en el pasado, en tu intelectualidad, en la vanidad, y el placer que os 
proporciona. Lo que quiere decir, que vives inadecuadamente. Gracias. 

  

* En el momento en que la discusión interna, el conflicto, es visto completamente sin huir ni 
alentarlo, entonces se termina todo. Solo hay un ver sin nadie que vea, pero se ve lo que está 
sucediendo. Es la conciencia pura la que ve, la que está observando.  

  

* Jahaziel, los sistemas no son malos ni buenos. Son los hombres los que los hace malos o 
buenos. Entonces, si es que quieren cambiar la sociedad desde fuera de uno, mediante un 
cambio social, de estructuras, el problema es cómo lo cambiará. Porque según los medios que 
use para construir eso nuevo, así será lo que construya. Es decir, los buenos materiales hacen 
bueno el edificio. Para los que quieren imponer algo nuevo que remplace a lo viejo 
violentamente, el problema es que tiene que defender el poder que ha conseguido de los que 
ha vencido, que quieren volver al poder, vengarse del daño que han recibido de los vencedores, 
Y así nunca se termina, el conflicto, la violencia y la guerra. Y es así como funcionamos, un 
dictador es derrocado, pero el nuevo que llega al poder es otro dictador, de lo contrario no 
podría gobernar, lo destruirían en pocos días. 

¿Es esto lo qué queremos, una guerra, una lucha sin fin, que nos amarga y nos destroza ya se 
lentamente en un solo instante? El cambio radical y definitivo, llega cuando uno ha visto todo 
esto claramente. Y entonces, uno se dedica a hacer esa revolución él mismo en su vida. Dándose 
cuenta, como no podía ser de otra manera, que según lo que haga a los demás, ellos también le 
harán lo mismo. Esto tan sencillo y fácil de ver, ¿por qué nos cuesta tanto asumirlo y vivirlo? 
Entre otras cosas, porque tenemos miedo de quedarnos solos sin los amigos y colegas, que me 
rechazarían si no me plegara y obedeciera lo que ellos hacen de una manera tan natural, pero 
que es corrupto e inmoral. 



  

* El único problema que tenemos las personas, es la división interna. De esta división interna, 
se generan los conflictos que tú tienes con los que no opinan como tú y te desprecian, te 
humillan e insultan. Eso sucede porque estás dividido internamente, aunque tú no lo veas. O si 
lo ves, no lo asumes. Si tú hubieras comprendido tu división interna, y el conflicto que genera, 
no tendrías ningún problema con el sexo ni con los que están contra ti, y tú contra ellos. Así que, 
Festigal, mientras no comprendamos y vayamos más allá de la división interna, estaremos todo 
lo que nos queda de existencia, peleando y enfrentados, guerreando y discutiendo. Con el 
peligro de que llegue la violencia y las matanzas de la guerra. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 04-9-2012 

* La adicción a los valores y las ideas dan comodidad porque ocultan los reveses, los conflictos. 
Pero la adicción no es libertad, pues es la acción del 'yo'. Y si no hay libertad no puede haber 
amor. 

  

* La energía, sin que genere conflicto o no conflicto, es decir sin detenerse en nada ya sea bueno 
o malo. Es la energía de la libertad, que es amor. 

  

* Edward, todo en la vida si no hay moralidad, va mal. En la relación de los hombres con los 
animales, siempre los animales tienen las de perder porque siempre son inferiores. Y los 
hombres no tenemos la capacidad, la compasión, para no hacerle daño. 

  

* Amigo Jahaziel, parece que no conozcas cómo funcionamos los hombres, toda persona que 
tiene poder se hace un dictador. Cuando más poder tenemos más dictadores somos. Por tanto, 
ya sea el poder de la democracia, la anarquía, la religión del amor, las técnicas psicológicas más 
avanzadas, generan dictadura. Es decir, brutalidad y crueldad, que es la ausencia de sensibilidad, 
la indolencia. Y todo ello, es la corrupción en acción. 

  

* Puesto que los poderes de auto-delirios de la mente humana son infinitos. No nos podemos 
fiar de la mente. Y la mente, es la que ha inventado y generado todo lo que hemos creado, ya 
sean las religiones y sus libros. Pero, resulta que las religiones, y sus libros, nos dividen de los 
demás. Y si hay división, ¿puede haber amor? 

  

* Si uno dice que existe el libre albedrío como si no, eso no tiene ningún valor verdadero. Y nos 
deja bloqueados. Lo que nos interesa es tener una percepción clara, para poder ver dónde está 
lo falso y descartarlo. 

  



* La verdad, es lo que no ha sido tocado ni manoseado por la mente. 

  

* Si uno ha visto lo que es la verdad, nada ni nadie podrá arrebatarle eso. 

  

* Gracias por el video, Louis-Richard. Todo es una ilusión y fantasía. Lo que necesitamos es tener 
la sensibilidad de una mente capaz de ver dónde está lo negativo para así descartarlo. 

  

* Lo que nos divide a los hombres son las ideas y teorías. Nos dividen porque tratamos con no-
hechos. Y un no-hecho siempre reproducirá y generará más división. Y si hay división hay 
conflicto. Cuando el amor está más allá de la división y su conflicto. 

  

* Es curioso cómo nos gusta estatificar y burocratizar todo. ¿Hay algún tribunal que puede 
decidir quién ha llegado a la iluminación o no? No seamos infantiles y superficiales. Que hay 
mucho que hacer: ver dónde está lo negativo y descartarlo. Gracias, Rolando. 

  

* Todos los cuentos e historietas, narraciones y descripciones son solo eso. Pues cuando uno se 
da cuenta que el pensador es el pensamiento, que el narrador y lo que narra son lo mismo, 
entonces uno se da cuenta de la ilusión. Nosotros somos el pensamiento. Y el ¿pensamiento que 
es tiempo, el pasado, el presente, el futuro, puede traer algo nuevo, el amor? El amor, no se 
puede describir ni enmarcar en unas palabras bellas y atractivas. Pues el amor está más allá de 
la vanidad, del deseo de alcanzar la iluminación, etc., o lo que sea. 

  

* Decir que es o que no es algo, es superficial y banal. Porque lo que digamos, es una opinión 
del pensamiento. Y el pensamiento siempre es viejo y repetitivo. Por tanto, lo que queda es vivir 
la realidad, observar e indagar. Pues la verdad, es de instante a instante. 

  

* Cuando uno ve que el pensador y el pensamiento es lo mismo. Todo queda disuelto. Y llega la 
percepción directa. 

  

* Ser rico también es decir que uno sabe, que sabe mucho. Pero por eso, cuando uno dice que 
sabe es que no sabe. Así el rico es pobre en inteligencia. Porque si fuera inteligente no generaría 
los actos para poder ser rico: la corrupción e inmoralidad, etc. 

  

* A eso hay que añadir que esa misma madre tierra, también ha de hacer posible que nos 
muramos, con todo lo que ello implica de sufrimiento y dolor, o de gozo y dicha. 

  



* La caída del hombre, es por lo que hace, ya sea conscientemente o no. Y lo que hace el hombre 
es sobrevivir, unos con más fortuna que otros. 

  

* Cuando tengo hambre como, cuando tengo sed bebo, cuando tengo sueño duermo. Es decir, 
actúo sin importarme lo que estoy haciendo, pero sabiendo que si soy corrupto sufriré las 
consecuencias. Por lo que cada acción es una enseñanza que recibo desde el momento en que 
empiezo a hacerla. 

  

* Hola Manel. Gracias por tu respuesta. Hay un mal entendido por tu parte: se considera que se 
tortura a un animal, cuando se saca a la fuerza de su lugar natural, lo encajonan y lo llevan en 
un viaje agotador hasta donde lo sacan como un objeto de un espectáculo, donde es maltratado: 
le pegan, la escupen, le tiran objetos, le marean y lo importunan para que le salga la rabia y 
puedan divertirse las personas. Todo esto, es tortura. Lo contrario de esa tortura sería dejar al 
toro tranquilo en donde nació para que viva lo que la naturaleza quiera. 

  

* El problema de los maltratadores y torturadores de los animales, es de sensibilidad, de moral. 
Porque no ven el dolor que causan y provocan al animal. Así que, la única manera de que el 
maltrato y la tortura no sean, es que esos espectáculos sádicos y macabros no se hagan. 
Mientras, un inferior e inocente animal sea objeto del aprovechamiento para un beneficio 
humano, ya sea en los espectáculos y diversiones, como la explotación de su fuerza para hacerlo 
que trabaje, habrá maltrato y tortura. Al final de todo, lo que queda es una cuestión de 
sensibilidad: o uno lo ve o no lo ve. 

  

* Sin el dolor, el hombre sería más destructivo que lo que es. Una vida sin dolor es imposible, 
porque no tendríamos frenos y lo arrasaríamos todo. Tanto el dolor psicológico, como el físico 
son como una un aviso de que algo no está funcionando bien. 

  

* Hay algo que está muy claro: los creyentes fervorosos y ufanos, hacen la guerra y sus matanzas 
en masa. Y los ateos hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre un ateo y un creyente? No hay 
ninguna: el creyente cree en algo que no le funciona, por eso es asesino guerrero, lo mismo que 
el ateo. 

  

* Voy a contarte que iban dos demonios por la calle. Y uno se agacha para coger algo del suelo 
y dice: estamos perdidos he encontrado la verdad. Y el otro demonio le contesta: ‘No te 
preocupes ahora la organizaremos’. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 05-9-2012 



* Tan difícil es comprender, que en toda relación han de surgir momentos complicados y la 
autoridad y la brutalidad del hombre se tiene que imponer contra el animal. Parece que viváis 
en otro mundo. Un día se tarda de darles de comer, otro día tienes prisa y no lo sacas a pasear, 
lo subes en el coche y lo obligas a ir encerrado detrás, etc. ¿Es que no tenéis ojos para ver? Para 
aclararlo definitivamente: ¿qué es mejor tener esclavos o no? Yo puede decir que tengo esclavos 
pero que los cuido muy bien, que soy muy compasivo. Pero no digo que cuando me enfado y 
cabreo, me vuelvo un furioso animal. ¿Nos estamos entendiendo, Jahaziel? 

  

* Cuestiono esa imagen del pelícano, abriéndose el pecho para que beban de su sangre sus crías, 
auto-inmolándose. Nunca se ha visto una cosa así. Miles de jóvenes flamencos mueren 
abandonados por los padres cuando se secan los lagos y no hay agua que beber. También 
mueren jóvenes lobos, hienas, etc., cuando son abandonados por los padres porque no hay nada 
que comer. 

  

* Llamaron a la puerta pidiendo que les abriéramos para entrar al portal y subir. Cuando llegaron 
a la puerta, se presentaron una mujer mayor y una niña joven, para informar sobre la Biblia, un 
tanto temerosas y sorprendidas por la amabilidad. Uno les dijo que pasaran y que se sentaran 
sin ningún problema. La mujer joven dudo de sentarse, por lo que uno insistió para que lo 
hiciera. La mujer mayor empezó a decir que venían a informar sobre la biblia. Uno le contestó 
diciendo que ya sabía de qué se trataba, ya que hace muchos años en los diferentes lugares 
donde había vivido, había recibido visitas de personas como ellos. 

Uno les dijo que ahí estaba el problema en la Biblia, porque uno se queda atrapado por el libro, 
por lo que dice y cuenta. Y entonces uno se hace de segunda mano, sin tener una experiencia 
directa de los hechos que se describen. La mujer joven, dijo que lo que decía la 

  

* Biblia había de ser bueno porque había sido escrito por dios. Uno le contestó, que dios no se 
podía poner a un nivel humano, pues él estaba más allá del bien y del mal. La mujer joven dijo, 
que, si dios no lo había escrito, los sabios y profetas estaban dirigidos por dios. Uno le dijo, que 
todo lo que hace el hombre es imperfecto porque él va a la suya, es egoísta. Hace unos 
momentos no te querías sentar ni hablar con nosotros, querías irte y no te importaba dejarnos 
aquí solos. La joven mujer sorprendida, se disculpó diciendo que su madre le dice que si no 
conoce a las personas tiene que desconfiar. 

Uno prosiguió, además ese libro es contradictorio porque en un momento dice que no hay que 
matar y en otra página le dice a Abraham que mate a su hijo. La joven mujer contestó: ‘Pero si 
era un mandato de dios’ Uno le dijo, no huyas ni te escapes atente al hecho de no matar. No 
matar quiere decir no matar. 

  

* Todos los libros sagrados dicen lo mismo, básicamente, pero el hombre no ha cambiado. Y no 
lo hace porque tiene miedo, ya sea de perder la vida, miedo a pasar hambre, miedo a no tener 
empleo, a perder lo que queremos. Y ese miedo nos divide. Cuando vamos a hacer un examen 
para conseguir un empleo nos dividimos de los demás que también lo quieren.  Por lo que no 
podemos fiarnos de nadie. Ni de santos. Ante esta afirmación la joven mujer se conmovió 
sorprendida. Mira lo que le pasó a Jesús, sus mismos amigos y apóstoles le traicionaron o le 



dieron la espalda. La mujer de mayor edad asentía con la expresión de su cara y su cabeza que 
inclinaba hacia delante. 

Pero es un libro de normas y tiene su valor, dijo la mujer más joven. Y uno le explicó: Las normas 
hasta cierto punto tienen su sentido. Pero, llegado un momento las normas ya no sirven. Si tú 
trabajas en una oficina y te negaras a atender después de pasados unos minutos de la hora 
prevista para cerrar tu despacho, cuando alguien ha tenido un impedimento y no ha podido 
llegar a la hora, eso no sería un acto de amor, por lo que lo tienes que atender. Y dejar atrás las 
normas. Lo mismo si estás recibiendo a los que van al hospital para que los atiendan. Y si alguien 
se opone, se lo tienes que explicar pues una persona que va a hacer un trámite o va al médico, 
son seres humanos. Otra cosa es el que va fuera de hora por distracción y no tiene ninguna 
urgencia. La norma y la costumbre, también dice que el toro que torturan en las plazas no siente 
dolor ni sufre. Ni los cardenales ni los obispos, no dicen nada sobre la tortura de una criatura de 
dios, algo tremendamente valioso. Eso son las normas. 

Por eso eres tú, la que tiene que ver a cada momento si lo que ves es falso y rechazarlo. Y eso 
solamente lo has de saber tú. Cuando la persona mayor ya estaba dispuesta para marcharse, 
preguntando que, si se les dejaría volver algún otro día, la joven mujer parecía no enterarse pues 
no se levantaba de la silla. Uno les dijo que si vuelven sucederá lo mismo que ha sucedido hoy: 
ustedes me ofrecerán lo que traen y yo también les ofreceré lo que tengo. Ese es el problema 
de todos los que vienen, que lo que yo les ofrezco ellos no lo necesitan porque han de renunciar 
al libro, a la Biblia, etc. Y entonces, aunque haya una unión a un cierto nivel, ellos como siguen 
agarrados a la Biblia y yo no les consiento que la lean delante de mí, sino que lo expliquen a su 
manera, desaparecen y ya no vuelven, aunque el afecto y el cariño persiste y no hay ningún 
agravio o rencor. 

  

* Si entendiéramos al ego, tendríamos amor por él. Y entonces no habría ningún problema. 
Porque cuando hay amor, los problemas desaparecen. 

Por eso, las palabras dios, el amor, etc., no pueden describir lo que son y significan. Para 
acercarse a ellas, hay que ir negativamente: Dios en el sentido cristiano, judío, hindú, musulmán, 
etc., ¿aceptaría una injusticia, la maldad, la esclavitud? ¿El amor es crueldad, violencia 
destructiva, hacer la guerra? 

  

* “¿Es la homosexualidad una manifestación de un recto vivir?”  

¿Qué es un recto vivir? Si el recto vivir es adaptarse a un sistema o manera de vivir, digamos 
natural como viven los animales, no lo es. Pero, si el recto vivir está basado en el amor en él todo 
cabe. 

  

* El pensamiento sólo tiene una forma: la de la división. Porque el pensamiento siempre es el 
pasado, que se quiere imponer a lo que es, a la realidad de lo  que está sucediendo. Y es entonces 
cuando llega el conflicto. Por lo que el pensamiento es un obstáculo para que llegue el orden, el 
amor. 

  

* ¿Por qué decimos que los espirituales no son ateos y sí creyentes? Esto es un error, porque 
una verdadera persona espiritual está más allá de las opiniones. Y decir, tanto que sí como que 



no existen dios o el amor, la compasión, etc., esto no tiene nada de espiritual. La espiritualidad, 
es como la filosofía, y va directamente hacia la verdad última de las cosas. Y si es así, vemos que 
la verdad última es que existe el sufrimiento y el dolor, que nos distorsiona, hace que nos 
dividamos y entremos en conflicto, haciendo violencia y guerra. E intentar que eso no sea así, es 
el trabajo del filósofo, el espiritual, el religioso, el humanista, la persona seria y profunda. 

  

* No se trata de lo que tú digas o diga yo, se trata de lo que es, de la realidad de lo que sucede. 
En toda relación el más poderoso, siempre hace algún daño al que es menos poderoso. Atente 
a eso, por favor y no inventes lo que te gustaría que fuera. Dices que cada vez hay más 
compasión con los animales. Pero no se trata de que cada vez se tenga más o menos, se trata 
de que uno siempre tiene que ser compasivo con los animales. 

Volvamos a la esclavitud. Yo te digo: sigo teniendo esclavos que los exploto y maltrato, pero 
cada vez los trato mejor. Esto es absurdo, ¿comprendes? Yo tengo que descartar radicalmente 
la esclavitud, dar libertad a mis esclavos, no intentar justificar lo que hago con ellos. Ya sé que 
es una de las cosas más horribles aceptar lo que somos, pero es de la única manera que podemos 
ir más allá de eso tan feo que somos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 05-9-2012 

* Pero, Jahaziel, si llevamos evolucionando, queriendo cambiar cien mil años, cada uno diciendo 
que vamos a mejor. Y eso es la trampa del tiempo: me digo que mañana cambiaré -¿por qué no 
lo hace ahora?-, dentro de unos días, unos meses o unos años. Pero cuando llega el plazo fijado, 
no lo hacemos, decimos que aún nos falta más tiempo. Y esa, es la ilusión del llegar a ser. 
Investiga, ¿por qué no puedes cambiar ahora en este instante, ver que la compasión y el amor 
han de ser ahora, siempre ahora, ya sea en el momento que lo vivas? 

  

* Un momento, todo lo que genere el pensamiento, por sagrado y bueno que nos parezca, 
esotérico, etc., una continuidad de la división y el conflicto. Porque, el pensamiento sólo tiene 
utilidad en lo mecánico, científico, material. Pero, en el ámbito psicológico y espiritual, es un 
estorbo y un obstáculo. Solamente lo nuevo, lo que no ha sido buscado ni tocado por el 
pensamiento, es lo que puede ser llamado lo sagrado, lo prístino, que nada tiene que ver con 
nuestros deseos. Es decir, el amor es siempre lo nuevo. Lo que está más allá del pasado, de lo 
viejo y repetitivo, de lo conocido. 

  

* Y, ¿tú, Juan Carlos, qué es lo queda en el presente? Si no generas amor, estás acabado. Aunque 
seas catedrático de todas las materias que hay en las universidades, sino tienes amor, de nada 
sirve. Por eso se dice: '¿De qué te sirve ganar el mundo, si pierdes tu alma?' 

  

* Esa no es la cuestión, pues lo personal está fuera del ámbito psicológico, ya que todos somos 
iguales. La cuestión es: ¿por qué uno no ve que en la relación con un animal domesticado o no, 



o con un esclavo, ellos siempre tienen las de perder y por eso yo descarto radicalmente esa 
relación y otros no la descantan? ¿Es por qué no lo ven, porque están distraídos en sus 
entretenimientos favoritos, en ganar dinero, en el sexo y todo lo demás, es por la vanidad de no 
querer desprenderse de su ego que es la ignorancia por qué es divisivo? 

  

* Si los hombres decimos que las mujeres son peligrosas -sean quienes sean-. Las mujeres dirán 
que los hombres son peligrosos. Y así, lo viejo y repetitivo prosigue actualizado. Es decir, la 
división, el conflicto, la guerra, continúa. Ahora bien, y si decimos que todos tenemos los mismos 
problemas por resolver, porque todos somos iguales, ¿no cambia eso todo el panorama, y nos 
salimos de la vulgaridad y la banalidad de lo convencional? 

  

* Creo que todo puede ser más sencillo: la mente es como un estanque o un lago, que cuando 
está sereno y quieto, es cuando se puede ver su profundidad, cuando se puede uno bañar y 
navegar por su superficie. Y al contrario, cuando está alterado nada se puede ver, ni nada se 
puede hacer en la superficie. Pues, sólo nos queda esperar a que se calme y tranquilice. 

  

* Jahaziel, ¿Y qué te parece si dentro de un tiempo todos los del grupo hablaran de las mil 
maravillas del anarquismo tan querido y valorado por ti, te parecería bien y adecuado? Cuidado 
con las afirmaciones rotundas, que ese si que es el verdadero peligro que tenemos las personas. 
Por tanto, todo es importante y nada lo es a la vez. Así que, si uno es libre, generará una 
inteligencia capaz de vérselas con lo que es, la realidad, sin crear problemas ni conflictos. 

  

* Si creemos que, hurgando en el pasado, en la mitología, en lo que dijo el Guita o la Biblia, etc., 
u otras personas, entonces es que estamos clavados en el suelo como un poste. Pues dedicarse 
a repetir lo que se dijo, aportando otra cosa que se dijo que está en contra de eso, es el juego 
de la vanidad que se halaga de ser erudita e informada. Lo cual no es que uno esté en contra de 
eso, sino que lo estoy informando. Porque el fin de la filosofía, la ética, el humanismo, es ver la 
manera de que estemos libres del sufrimiento y el dolor. Y por eso, porque hay sufrimiento y 
dolor tanto en nosotros, como en el resto de la humanidad, no hay tiempo que perder.  

  

* Juan Carlos, amigo, todos los problemas, se resuelven con amor. Cuando uno ama todo lo 
transforma: donde ve un problema lo transforma en una oportunidad para poder participar del 
gozo del vivir. Y ese amor, es querer que los problemas dejen de será algo que nos proporcionen 
sufrimiento y desdicha. 

  

* Hay grupos también de intelectuales, filósofos, etc., que son mil o dos mil, y sólo publican unos 
veinte nada más. Y de esos desaparecen y entran nuevos que están unos días y luego se van. Por 
lo que hay unos que nunca publican, tal vez, porque no saben escribir y expresar lo que quieren 
decir, otros porque están para hacer montón, son esnobs, etc. Y por eso, también hay grupos 
que duran unos meses y luego se apagan. 

  



* Ya estamos como siempre con las afirmaciones rotundas. El Tao, puede venir y no puede venir. 
Porque el Tao lo abarca todo. Y todo quiere decir todas las posibilidades sin exclusión alguna.  

  

*¨El nacionalismo, sea grande o pequeño, está en la línea de generar terrorismo. Y, la pregunta 
es: ¿Por qué todos los dirigentes políticos, los que mandan, incitan y consienten en desatar los 
delirios de las teorías absurdas nacionalistas? Sencillamente, porque los que los votan también 
son nacionalistas. Los nacionalismos son absurdos porque son divisivos, generadores de 
conflicto, violencia, terrorismo y guerra. ¿Hay alguien realmente cuerdo, medianamente 
inteligente, qué quiera vivir en esa violencia y sus matanzas? Parece ser que si, pues la mayoría 
son nacionalistas. 

  

* Si se me permite el preguntarlo, ¿en Cuba no te puedes conectar a Internet libremente? 

  

* Iván, eso que has descrito nos pasa a todos, porque el ego, el 'yo' siempre está ahí. Lo 
realmente importante es que nos demos cuenta de su actividad, de que hemos de estar atentos 
a esa actividad, sin querer reprimirla, sino mirarla atentamente sin huir, y entonces ella cesa y 
desaparece. Porque la actividad del ego, del ‘yo’, es siempre divisiva, por tanto, si vamos más 
allá de la división también vamos más allá del ego, del ‘yo’.  

Por eso, los que formamos este grupo no contamos nuestras experiencias personales, porque 
sabemos que básicamente son las mismas que las de los demás. Pues todos somos 
psicológicamente básicamente iguales. Nos dedicamos a investigar porqué es que las personas 
somos competitivas, divisivas y fragmentadas. Pues de esta división y fragmentación es desde 
donde nacen todos los problemas: el conflicto, la violencia y la guerra, con todo el inmenso dolor 
y sufrimiento que provocan. 

  

* Veo que no has captado del todo el anterior comentario, Scherezade. Pues este grupo está 
dedicado exclusivamente a divulgar, investigar y publicar, las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti.  

  

* Más que lo que falta, diría que lo que sobra es dar vueltas y más vueltas en un tono intelectual 
a los temas que se tratan. Creo que algunos que vienen al grupo es porque están aburridos, y 
tienen tiempo de sobra, y cuando investigan es como si no quisieran acabar. Y en el acabar, el 
final, está la misma inteligencia como si estuvieran horas hablando sin parar. 

Creo que las palabras amor y compasión se usan poco por los que participan en los comentarios. 
Sobran temas psicológicos, faltan los que llegan directamente a la raíz de los problemas. Es decir, 
ver y aclarar cuáles son las consecuencias de vivir divididos y fragmentados, que, aunque todos 
los sabemos parece que no queremos recordarlo ni asumirlo. Por lo que, parece un grupo 
aburguesado, conservador. 
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* A pesar de todo lo que has dicho sobre la anarquía, hemos de admitir que también se usa ese 
término en el aspecto negativo de que genera confusión y revueltas. 

  

* Además, hay algo extraño en pretender etiquetar a las personas, en anarquistas, masones, 
homosexuales, agnósticos, etc. Dejemos esos nombres ridículos, que nos dividen, y 
atengámonos a las personas que todas somos iguales. 

  

* Las palabras son aclaratorias o pueden confundir. De la manera que se usan más 
adecuadamente es atenerse a ellas y no inventar lo que a uno le conviene en ese momento. La 
palabra peligrosa o peligroso, quiere decir: problemas. Y los problemas referidos a los peligros, 
tienen un cariz un tanto grave. 

  

* Lo que más resalta de este reportaje, es el gran anillo de oro que lleva el Papa -el guardián de 
la enseñanza de Jesús, de caridad y de amor hacia los pobres y necesitados- y que todos los más 
corruptos del mundo van a postrarse ante él. 

  

* Jahaziel. Si yo soy un peligro, lo soy para todo. No sólo un peligro determinado. ¿Entiendes? El 
veneno es un peligro. Un arma de fuego es un peligro. La alta velocidad es un peligro. La división 
interna es un peligro. Y esos peligros pueden desarrollarse y manifestarse devastadores. Por lo 
que un peligro es un peligro y ninguna subjetividad o visión personal lo puede cambiar, alterar, 
confundir. 

  

* El antagonismo, los opuestos, los contrastes, generan división y conflicto. Y en este lugar el 
amor no puede florecer. 

  

* Creo que si hay una buena disposición para la relación es cuando se genera el afecto y el cariño 
que lleva al amor. Y si hay amor, todo se comprende y resuelve. 

  

* Gracias Patricia. Las palaras son precisas para comunicarnos a la manera de ellas, pero si no se 
usan con amor, pueden ser tan peligrosas como las balas o proyectiles. Es preciso usar 
solamente las necesarias, porque si se usan en demasía generan confusión y desorden, que 
genera el mismo resultado que el del lanzamiento de proyectiles: destrucción de la armonía y la 
relación entre nosotros. 

Las expresiones rotundas, de bien o mal, de bueno o malo, son ignorancia y generan división y 
conflicto. Puesto que no hay un culpable único, sino que está compartido por toda esa 
culpabilidad. Porque hay algo revelador: el verdugo se convierte en víctima y al revés, a cada 
instante. Así que, si yo te culpo a ti, es que también me culpo a mí. Por tanto, que cada cual diga 
lo que quiera y que se atenga a las consecuencias. 



  

* La verdad siempre prevalecerá. Otra cosa es el precio que tenga que pagar el que la viva. E 
intente transmitirla informando, en debates y pláticas. 

  

* Y todo esto, que te he expuesto -la injusticia, la insensibilidad, la desigualdad, la brutalidad y 
la crueldad- también produce enfermedad y cáncer. Pues todo está unido. El mal, la maldad, es 
una energía negativa que todo lo afecta y altera, debilitando el cuerpo y la mente de manera 
que por su debilidad no puede responder al hecho de vivir y enferma como una antesala de la 
muerte. Por eso, el milagro más grande es por qué uno, o cómo deja esa energía negativa e 
invierte esa dinámica de enfermedad y muerte para poder seguir viviendo. Y eso pasa con un 
resfriado, una infección, una depresión, una enfermedad cualquiera. 

  

* No solo la palabra y el silencio, edifican o destruyen, sino que eso pasa con todas las facetas 
de la vida, con todo lo que hacemos. Todo depende de la dirección que le demos, de la 
intencionalidad. Si actuamos por amor, no es lo mismo que si lo hacemos por egoísmo. 

  

* Pero, no se trata de quién más trabaja, de quién lo pasa más mal o menos mal, se trata de vivir 
sin conflicto. Cosa que tu Jahaziel, revolucionario ¿sanguinario?, parece que no te importa 
participar en él, en sus contiendas, etc., que todo conflicto genera. 

  

* La vida está hecha de manera, que, si uno no renuncia, no cede, todo es un conflicto, una 
revuelta o revolución violenta, una guerra. Una cosa es cuestionar, investigar, etc., y otra cosa 
es estar dispuesto a hacer la revolución sanguinaria, violenta. Precisamente, ayer nos dijo un 
joven que, en Cuba, para los cubanos, no hay conexión en Internet. Él vive allí. No estoy 
poniéndome en contra ni a favor de nadie ni de nada. Solamente exponemos e informamos de 
ellos hechos. 

  

* Siento decirte, Jahaziel, que todos pasamos por los mismos problemas. El pobre sufre porque 
no tiene lo que necesita. Y el rico también sufre porque se da cuenta de que lo que tiene, según 
él, no es suficiente para responder al reto de su manera de vivir. Por tanto, visto todo lo que 
hemos visto, que la vida es un problema y una complicación para todos, que nos causa 
sufrimiento y dolor, habrá que resolver ese problema y complicación que es la vida, ¿no? Uno 
puede decir, déjame en paz con mi manera de vivir, pues no quiero cambiar ni salir de mi rutina 
estrecha y mezquina, lo asumo. Y entonces no hay caso. Pero, los que vemos que el dolor y el 
sufrimiento, causado por la ignorancia, por el deseo, el miedo, el egoísmo, es la causa de la 
violencia y la guerra, que incrementa aún más todavía ese sufrimiento, si es que somos sensibles, 
si es que no somos indolentes, sí que tenemos que hacer algo. Y lo que hay que hacer es ver 
cómo funciona nuestro pensamiento, descubrir la manera cómo opera. Y si lo vemos cómo 
funciona, entonces los problemas de egoísmo, del más y más que no tiene fin, los problemas de 
vanidad, de exhibicionismo, etc., llegan a su fin. ¿Puede arraigar un conflicto si uno está libre del 
deseo de más y más? ¿Puede alguien que tenga amor querer y soportar la desdicha, la angustia 
y el mal rollo, que son los conflictos? 

  



* De acuerdo que una persona que trabaja muchas horas no tiene tiempo para profundizar en 
los problemas de la existencia -que son su vida, su dolor y sufrimiento-. Entonces, Jahaziel, ¿tú 
cómo le solucionarías el problema de él, si no confías en que la información que le demos le va 
a servir y nos diría, según tú, que estamos locos? 

  

* No se puede comparar el maltrato y la tortura de un animal por placer y diversión, fiesta, etc., 
con lo que pasa en los mataderos. Que, aunque también hay crueldad, no hay fiesta, ni perder 
el control por el alcohol, etc. Porque en los mataderos los animales que son llevados allí, son 
para que podamos alimentarnos. 

No quieras fugarte y huir de la realidad: siempre que usamos a un animal por divertirnos, somos 
crueles. ¡Tan difícil es eso de verlo y comprender esto! Atente a eso. Con afecto y con cariño. 
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* ¿Uno puede experimentar amor sin tener afecto? El amor lo engloba todo. Y por tanto, en el 
amor hay cariño, afecto, empatía, pasión, etc. Y el amor, puede ir más allá de ello de todo eso.  

  

* Hola Marta. ¿Por qué dudas si mi envío iba dirigido a ti? El amor lo abarca todo. Los niños 
deben hacerse mayores. Y para hacerse mayor hace falta mucha información. Y hay también, lo 
más importante, no ser corruptos, comprender que el comportamiento de cada uno tiene un 
valor trascendente, que afecta al resto de la humanidad. Es decir, alguien les tiene que decir que 
existe el amor, que no es una palabra que sale en las canciones y los cuentos. Y que ellos también 
sienten amor, cuando tienen comprensión por sus compañeros, los padres, los parientes. Es 
decir, la comprensión es cuando hay amor. Una persona que tiene amor comprende a todos y 
también todo lo que pasa. Con afecto y con cariño. 

                         

* Si tienes la necesidad y quieres contarme algo, lo que tú no puedes decir porque te parece 
demasiado avanzado y nadie le daría su merecido respeto, puedes escribir lo que quieras. Pues, 
yo lo recibiré con respeto y atención. Soy contigo. 

  

* Tu enemigo y tú, hacen una unidad como el agua que aplaca la sed, el sueño que repara. Los 
enemigos y nosotros somos lo mismo: dos seres humanos desconcertados, desbordados por sus 
egos que solo quieren salirse con la suya y triunfar. Y así, la paz no es posible. La paz es: cuando 
el enemigo y el amigo son vistos de la misma manera. 

  

* El ego, es nuestra vida de miseria, de división y conflicto, de mezquindad, de mente estrecha 
y de prejuicios. Y si uno no tiene pasión para verlo y no huir de ello, ni querer mantener un 
conflicto con eso hasta el día de la muerte, uno tiene que amar todo eso. Porque el amor es 
unión, el fin de la división y el conflicto. 



  

* ¿Qué se rencarna después de morir un gorila, un perro o un caballo? Nosotros también somos 
animales, no nos podemos escapar. Pues el ego, y su 'yo', son nada, un invento. 

  

* Cuando uno ve lo negativo lo descarta radicalmente. ¿Qué es lo que queda? Lo nuevo. ¿Qué 
es lo nuevo? Descúbrelo y lo sabrás. 

  

* El problema del placer llega cuando queremos repetirlo, porque este deseo es el que nos hace 
brutales y crueles. ¿No ves el deseo de triunfar de los deportistas, de los políticos, de cualquiera 
quién sea? Y ese paradigma, es el que está en cada una de las actividades cotidianas que 
hacemos. Por eso, cuando uno se da cuenta, de todo lo negativo que hay en toda persecución, 
en el llegar a ser, es cuando uno está fuera del ámbito del 'yo'. Si lo ves, Patricia, en ello hay una 
profunda belleza. 

  

* Toda guerra no debería de empezar. Pero cuando empieza, ¿qué se puede hacer? Los que 
participan en ella, si son afortunados, pueden ver la animalidad que es hacer la guerra y si 
pueden dejar de hacerla. 

  

* Por tanto, lo realmente importante es no dejarse llevar por los agitadores, ni por los dictadores 
que están en el poder. Porque cuando se empieza la guerra es como un incendio que lo va a 
devorar todo: las personas, sus sentimientos y amistades, los bienes que son necesarios para la 
supervivencia, pues todo queda destruido y roto. 

  

* Si creamos normas y parámetros en el ámbito psicológico, espiritual, etc., entonces nosotros 
nos erigimos en autoridad, es decir en dictadores. Si yo te obligo a ti a que hagas lo que no 
quieres, me convierto en una fiera peligrosa, en una autoridad brutal y cruel. Pero, si te expongo 
la realidad, etc., entonces todo cambia. Y creo que eso es lo que hay que hacer en los grupos 
que intervenimos con nuestros comentarios e informaciones. ¿No te parece, Enghelbertb? 

  

* El amor es tan maravilloso y extraordinario que está más allá de lo que digamos o no digamos. 
Por eso, el amor solamente lo tenemos que vivir. Y para ello, hay que descartar lo que no es 
amor. 

  

* Culpar a otros de nuestros males, es tan superficial como no hacerlo. Hay que ver quién es 
cada cual. Es decir, ver la realidad y atenerse a ella. 

  

* Si el mundo nos parece feo, cruel y sucio, lo que hay que hacer es empezar por uno mismo y 
ver qué es lo que hay de esa fealdad, crueldad y suciedad en nuestra vida. Y en el momento que 



nos damos cuenta que somos igual a ese mundo feo, etc., entonces uno no tiene más remedio 
que cambiar. Sino no tiene sentido decir que hagan los demás lo que nosotros no hacemos. 

  

* Lo más desagradable del sexo, es cuando uno se da cuenta que el sexo no puede dar lo que 
realmente necesitamos. Entonces el sexo se convierte en una actividad biológica. O en un 
servicio a los demás. 

  

* Pero puede ser que no interpretéis la frase como Shankar quería decir: el que no sale de su 
rutina y estupidez, se ahoga. 

  

* Las respiraciones y todas las supersticiones no sirven de nada. Lo que sirve es estar libre del 
conflicto interno. Todo lo demás es un entretenimiento. 

  

* Voy a repetirlo, el sexo no da lo que necesito: la plenitud interna para siempre y por siempre. 
Por tanto, lo uso como un favor que hacemos a los otros. Es como el que no quiere fumar, o 
pasear a solas, y le pide a otro que lo acompañe y le ayude en eso que necesita. Solamente en 
esa actitud, todo lo que hagamos tiene transcendencia y sentido. 

  

* Ahí es donde hemos de ir a parar, todo lo que decimos y hablamos, publicamos, los videos que 
aportamos, etc., ¿es una ilusión, un delirio, o es la realidad? 

  

* El sexo no se puede rechazar o reprimir, porque es algo biológico. Y como todo forma una 
unidad, si se atenta contra el sexo, se atenta contra esa unidad que somos nosotros. Eso es lo 
que pasa con la homosexualidad, etc., que, aunque uno pueda ir más allá de esa unidad, está 
distorsionado tanto física como psíquicamente. 

  

* Fernando, ¿cuándo tú estás bien, plenamente bien, digamos cuando estás sin conflicto, no-
dividido, quién se encarga de la respiración, tú no verdad? Cuando uno no está dividido, es 
cuando uno está en su máximo potencial energético, lo que llamamos amor, y entonces nadie 
hace nada -me refiero al ego, al 'yo'- y sin embargo todo queda hecho. 

  

* Si el cuerpo es un mecanismo biológico-físico, tiene sus leyes. Si tú quieres alterar las leyes del 
cuerpo, lo tienes que desarmonizar, por lo que pierde su unidad. Eso no quiere decir, que a pesar 
de toda esa desarmonía que hemos provocado -al igual como los que fuman, toman drogas, 
hacen cosas antinaturales, como torturar a un toro para divertirse, o torturar el cuerpo para 
sentir placer sexual, etc.-, uno vaya más allá de ella y pueda vivir normalmente. 

  



* Creo que esa expresión, inválido es ignorancia, pues todos somos inválidos con respecto a 
algo. Unos nos dicen inválidos a nosotros, y nosotros les decimos inválidos a ellos. Por eso, 
mientras no descubras que el observador -tú- es lo mismo que lo observado -yo, los demás- 
seguiremos con esa ilusión de que somos diferentes a los otros, creyendo que somos más que 
los otros. Creo que todo lo que tratamos y discutimos es muy profundo y por eso habría que ir 
con sumo cuidado de no ofender a nadie dentro de lo posible. 

  

* El ego es el 'yo'. Porque uno dice: 'Tengo un ego muy grande o muy fuerte.' Y, ¿quién es ese 
qué dice que tiene el ego muy grande, no es el mismo que tiene miedo, que es mezquino, que 
es vanidoso, avaricioso y envidioso, que se identifica en el nacionalismo, en una idea o teoría 
política, religiosa o de otra índole, que le divide y le genera conflicto? 
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* La única experiencia que existe soy yo, pero ¿cómo problema y dicha? O, ¿dicha solamente? 

  

* Por bueno y sagrado que sea algo, si se organiza, llega la corrupción. Porque la corrupción está 
dentro de nosotros. Y al juntarnos para establecer una institución, reproduce nuestra corrupción 
manifestándose engrandecida. 

  

* Siempre hay que ir más allá. Porque en el más allá está lo nuevo. 

  

* Todo esto del 'Libro de la Creación', parece un cuento infantil Hay que decir, que la mente 
puede inventar, ver y escuchar cualquier cosa sin que sea real. 

  

* Las opiniones no son los hechos. El hecho es rotundo y no se puede alterar. 

  

* Uno ha de ir más allá de las palabras. Siempre habrá un camino por donde recorrer, pero uno 
va más allá de ese camino, del hecho, de la descripción. Igual sucede con la no violencia. ¿Se 
puede ser no violento? No, porque hay que comer para vivir. Y comer quiere decir matar. Y vivir 
quiere decir matar. Las palabras ante los hechos no tienen el valor que les queremos dar. Por 
tanto, hay que descubrir que hay más allá de las palabras. Porque si nos quedamos con las 
palabras, ya es el camino de las palabras. 

  

* No, el problema es que somos racistas, xenófobos. Es decir, egoístas y crueles. 

  



* Cuando alguien se auto fuerza para creer en algo, no tiene sentido. ¿Puede alguien forzar el 
comer, el dormir? Por eso, la creencia es negativa, es el síntoma de la ignorancia y la confusión.  

  

* Pues, si solamente nos irritan las faltas de humildad e los otros. Seguimos sin ser humildes. 

  

* Este síndrome es un condicionamiento debido a la imitación. Si tú piensas mucho en una 
modelo -top model-, que sea un referente internacional, si lees su biografía, cómo vive, si sigues 
sus movimientos y trayectoria, etc. Al final sin darte cuenta, adoptarás sus maneras. Ese es el 
problema de seguir a otro: que al final estás poseído por ese otro. 

  

* El problema está en agarrarse al tiempo, ya sea pasado, presente, futuro. Pues el ahora, es sin 
tiempo. Está más allá del tiempo. 

  

* Cuidado que, en Birmania, hace unos años, los budistas se enfrentaron junto con la población 
a la dictadura. Donde perecieron decenas de budistas en las manifestaciones y enfrentamientos. 
¿Por qué queremos cambiar lo que es, por lo que me gustaría que fuera? Las personas, sean 
quienes sean, todos participamos del paradigma del miedo, que nos hace egoístas. Y si hay 
miedo, hay defensa y hay ataque. 

  

* La diferencia entre dos personas es que una puede estar más desarrollada -es más profunda- 
mentalmente que la otra. Pero la manera de expresarlo, que es como vive, es básicamente la 
misma. Las palabras no tienen ningún valor. 

  

* Es como alguien que mira en un microscopio algo. Pero otro lo mira con un microscopio más 
potente o menos. Pero los dos ven la misma realidad, que es la vida y lo que hay en ella. Y lo que 
hay en la vida es dolor y cómo nos liberamos de él. 

  

* Eso es una ilusión, tú eres Juan Carlos. Te gustaría ser otra cosa, pero eso no es posible. Hemos 
de atenernos a lo que somos, quienes somos. Porque si quieres ser otra cosa, serás una 
caricatura de eso que quieres ser. 

  

* Tanto el arte, la ciencia y la religión hacen lo mismo: atenerse a la realidad. Lo que sucede es 
que cada cual adapta la realidad a su manera de vivir que más le conviene. Ahí, si la religión es 
verdadera, difiere. Pues la religión se atiene a la realidad, a lo que es, la asume y vive con ella.  

  

* Eso solamente es posible cuando uno no huye de la realidad. Porque al no huir, se funde con 
la realidad, donde uno está más allá del tiempo y el espacio. 



  

* Quien cree en los demás no tiene ninguna imagen de sí mismo, porque sabe que las imágenes 
-que son el 'yo'- nos dividen y fragmentan de los demás, de todo lo que existe. 

  

* Por eso la búsqueda y persecución de experiencias es una ilusión. Porque cuando uno persigue 
y busca, ya sabe lo que es. Si no, no lo buscaría. Por eso el más allá, que es la nada, es lo nuevo, 
lo que la mente no ha tocado. Y eso nos hace ágiles, sin problemas relacionales. 

  

* Por lo que digas, te conocerán. Quien reprime la libertad, es un dictador. Es decir, genera 
conflictos y problemas. 

  

* Charlemos y nos conoceremos. Cuando hay un estallido de libertad todas las caretas caen. 

  

* Es como decir que estábamos todos bien ubicados -en el amor- pero nos hemos desubicado. 
Y ahora estamos perdidos. Solamente falta darnos cuenta y ver toda esa falsedad, que es la 
división y la fragmentación interna. Si no hay división volvemos a estar bien ubicados. 

  

* La introspección, como la oración, es un parloteo del pensamiento. Y eso es división entre el 
que mira y dirige la introspección y el pensamiento. Cuando en realidad, el pensador y el 
pensamiento son una misma cosa. 

  

* Aunque cueste de asumir, el vencedor es más cruel que el vencido, porque el vencido tiene la 
desventaja de la réplica que ya no la puede hacer. Tenemos asumido que el vencedor, es el 
mejor. Pero, es igual de cruel que el vencido. ¿No se pueden solucionar los problemas sin 
conflictos y sin guerras? Si que se pueden, pero hay que renunciar, ceder, tener compasión y 
amor por los que creemos que son nuestros enemigos. 

  

* Hay que ser muy simple o ignorante para no saber todo eso. Pero, se dice: 'Dame pan y 
llámame tonto'. 
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* El alma, el espíritu, que es el 'yo', sí que mueren. Lo que no muere es la dinámica de la vida: 
destrucción, amor y construcción. Pero esa dinámica nada tienen que ver con nuestra alma, el 
espíritu, el 'yo', que son todo un invento del pensamiento para consolarnos ante la nada y el 
vacío. 



  

* Luli. Pongamos que uno quiere saber lo que es el amor, ¿podrá descubrirlo poco a poco o 
tendrá que descubrirlo ahora, en este instante? ¿Entiendes la pregunta? El amor es tan rotundo 
como la muerte. O es o no es. Por eso implicar el tiempo para descubrir la verdad, la realidad, el 
amor, es un impedimento. Pues, el tiempo psicológico, como llegaré, yo seré bueno o tengo que 
cambiar, no sirve para nada. Uno tiene que tener la misma percepción que tiene ante un gran 
acantilado, o un veneno, que uno sabe, comprende en ese mismo instante, que tiene que eludir. 
Es decir, en esa acción no hay duda. Solamente hay acción, sin división ni conflicto. Y esa acción, 
es orden y es amor. 

  

* Sé lo que quieres decir con entrar al mar poco a poco. Pero lo que uno quiere siempre no es 
lo correcto. A ver si lo ves más claro ahora: tú recibes una visita de tu amiga, que va acompañada 
de una amiga que tú no conoces. Os saludáis. Y tú dices para ti, lo piensas: ‘Esta mujer no me 
cae bien.’ Y entonces esa nueva amiga, te pide un favor. Tú le puedes deci: ‘¿Mira ahora no te 
quiero todavía, no tengo el amor para poderte hacer ese favor que tú necesitas’? ¿Comprendes 
la situación, Luli? Por eso el amor siempre es ahora. Cuando sucede, sea cuando sea, si es amor 
siempre ha de ser ahora, sin tiempo. No sé si los has experimentado o te parece demasiado 
radical. Pero en ese responder sin tiempo, es donde puede florecer el amor. Porque el amor, no 
tiene división ni conflicto alguno, es unión total y absoluta con el reto que nos llega. 

  

* Publicidad mundana del establishment. No gracias. Necesitamos profundidad, seriedad. No 
superficialidad ni banalidad. 

  

* ¿Quiénes son los buenos? Eso demuestra que estamos divididos y enfrentados, siempre 
creando categorías entre los mejores, los peores, los malos y los buenos, los violentos y los no-
violentos. ¿Por qué siempre creemos que somos mejores? Cuando el observador, ‘tú’, eres lo 
mismo que ‘yo’. Cuando ‘nosotros’ somos los mismo que ‘ellos’. Todos somos básicamente 
iguales psicológicamente. 

  

* Eso es lo mismo que decir: un hombre blanco, es un ser humano y los negros, los europeos, 
los asiáticos, etc., también lo son. Pero, ¿por qué no decir solo que todos son el ser humano? 
Con el 'yo' pasa los mismo: el pequeño 'yo' como el de pueblo, el mediano de ciudad, otro de la 
tribu, del país, del continente, de la raza. Cuando solo hay un solo ‘yo' que es el mismo, el común 
para todos los seres humanos: el que tiene miedo, el avaricioso, vanidoso, el que miente, el 
alegre y el triste. Y así el 'yo' no tiene fin. Cuando todo eso es una ilusión, como sucede con las 
razas, la estatura, si es mujer u hombre. Sólo hay un ser humano. Y sólo hay un ‘yo’, común a 
toda la humanidad: el que sufre, el que llora, el que ríe, etc. 

  

* Para que haya ricos tienen que haber pobres. Para que unos no trabajen, los otros les tienen 
que hacer su trabajo. Si tú vives con otra persona y tenéis que compartir las tareas para que 
funcione debidamente el apartamento -limpiar, comprar lo necesario, poner orden- y uno de los 
dos se niega a trabajar uno tiene que hacer el trabajo del otro. Y ahí empieza el drama de la 
relación: la injusticia, la falta de respeto, la insensibilidad, la indolencia. 



Y ese es el mismo paradigma de la pobreza: todo para mí nada o casi nada para ti. ¿Cuál es la 
solución? Ser un maestro en la relación, ser comprensivo y a la vez pedir lo que uno se merece.  

  

* Pero Jahaziel, el más malo también soy yo. Lo que pasa es que tengo la fortuna de que mi 
destino no me obliga a ser lo más malo en la crueldad, el egoísmo, etc. ¿Por qué cuesta tanto en 
darnos cuenta que todos somos iguales psicológicamente, aunque cada uno a un nivel? Será por 
la envidia, el odio que nos tenemos, porque estamos amargados y resentidos, Es preciso que el 
verdugo y la víctima se tornen los papeles a cada instante, lo que quiere decir que somos iguales. 
Y verlo y comprenderlo, serena y tranquiliza, nos genera paz. Lo que no quiere decir que somos 
insensibles e indolentes, conservadores 

  

* “La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia se ha realizado 
el progreso; con la desobediencia y la rebelión." 

Y también cuantos lloros, tristezas y amarguras. Todo tiene que tener su justo contrapeso, 
porque somos muy poco reflexivos y podemos hacer toda clase de tonterías: revoluciones 
violentas con sus carnicerías y las respuestas que provocan, etc. 

  

* “Déjame cantar como los pájaros cantan, sin importar lo que se oye, o lo que los otros 
piensen.” 

Eso es jugarse la vida, según el tiempo que se corra. Los dictadores necesitan coger los pájaros 
que cantan, los que lo hacen sin ningún miedo. Las cárceles y los cementerios están llenos de 
cantores que se sentían libres y desafiantes. 

  

* Eso ya lo hablamos una vez. ¿Un político, qué actúa con fines políticos, pude ser no violento 
en el sentido de no estar dividido ni en conflicto? Otra pregunta: ¿Si Gandhi hubiera ganado las 
elecciones y hubiera sido presidente qué hubiera hecho del ejército y de los policías? No seamos 
superficiales, Enghelbertb, e intentemos profundizar. Todo político necesita de guardaespaldas, 
policías y ejército, para poder ejecutar su programa político que ya cuenta con la ayuda de los 
hombres armados. 

  

* Enghelbert, el hombre es ingobernable y el que lo quiera gobernar es porque es violento y 
cruel. Y lo mismo sucede con los animales. 

  

* ¿Sabes cuántos hindúes mataron en las manifestaciones contra las normas del imperio inglés 
en India? Miles y miles. ¿Si no hubiera habido violencia en Gandhi y sus planes, hubiera llevado 
a sus fanáticos seguidores al matadero para que los asesinaran? 

  

* La violencia y la revolución siempre es la misma. Ya sea de una calle, la de una ciudad, la de 
Hitler, la de Stalin, de Franco, Pinochet, Fidel Castro, la revolución violenta que yo pudiera hacer. 
Va a ser muy difícil para ti, ver que toda violencia y sus consecuencias siempre son lo mismo. 



  

* Vamos aclararlo de una vez. Puede haber infinitas maneras y posibilidades de justificar la 
violencia y la guerra. Pero también hay infinitas maneras y posibilidades de descartar y rechazar 
la violencia y la guerra. ¿No será mejor solucionar los problemas sin violencia y sin guerra? 
Empezar por vosotros, no os identifiquéis con un país, una revolución, etc.  Si no en mirar vuestra 
violencia y a dónde os lleva.  Vuestra violencia va a destruir los edificios, las casas sencillas y 
humildes, van a destruir los cuerpos de las personas inocentes, van a destruir árboles, animales, 
campos de cultivos, fábricas, hospitales. 

  

* Por eso, porque la guerra se genera dentro de nosotros, y no llega de un día para otro, sino 
que tiene su proceso, ¿no podéis ver toda esa dinámica de división, de envidia, de celos, de 
agravios, de humillación, de falta de respeto, de malos tratos, de ausencia de compasión y amor, 
e ir más allá de todo eso? La paz y la no violencia, aunque os parezca lo contrario y ridículo, es 
cosa de personas enteras y cabales, ni divididas ni en conflicto. 
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* Los sueños, sueños son, Patricia. Nada nuevo bajo el sol. 

  

* Cuando uno impide la libertad a otro, yo también sin darme cuenta estoy implicado si es que 
no estoy libre de conflicto. Tú me dices no mires esa película que es mala y me aburre. Y yo te 
digo tú no me digas lo que tengo que hacer.  ¿Nos damos a qué estamos jugando? Siempre nos 
estamos preparando para la guerra. En vez de descubrir todo el proceso del deseo, del llegar a 
ser, y darle su justo lugar. Pero siempre lo que queda es el amor, que está más allá de todo 
deseo, vanidad, imitación, lucha y contienda. Y es que nos olvidamos que la energía del amor 
puede hacer y conseguir lo que está más allá de nuestros insignificantes deseos mezquinos.  

  

* Toda práctica, método o ejercicio para conseguir algo, nos embota la mente y hace que pierda 
la sensibilidad. Porque en la práctica ya sabemos cuál va a ser su resultado. Por lo que, nos 
genera deseo, de manera que ya nada nos importa salvo lo que queremos conseguir. Generando 
división y conflicto con la realidad, lo que es, que es el reto que siempre es nuevo. 

  

* Si eres tan amable, JeXu, podrías ampliar tu comentario, el final 'y saltar'. Soy europeo y los 
localismos Sudamericanos no los entiendo. 

  

* Encuentro que es muy sencillo: existe la confusión, el desorden y todo eso lo genera el ego, el 
'yo'. Y cuando descartamos todo ese desorden y confusión, queda la consciencia pura, el amor. 
O sea que sólo existe la confusión y el desorden, fruto del egoísmo –que es el ‘yo’- y cuando 
vamos más allá de todo eso, cuando es comprendido, es cuando llega el amor. 



  

* Hay que recordar que existe el infinito. Y el hurgar en cualquier dirección es también infinito. 
Por lo que, si no nos damos cuenta, caemos en el absurdo, la superficialidad, la banalidad.  

  

* No os parece que hablar de dios es algo pretencioso y ridículo. Porque la parte que eres tú, no 
puede abarcar el todo. Así que todo lo que digas de dios, no será eso que quieres describir: 
siempre habrá más y más sin fin. 

Si es que queremos ayudar, solamente cabe empezar. Porque las palabras sin los hechos que las 
respalden, no sirven para nada. Gracias, Ricardo, por tu publicación. 

  

* Date cuenta dónde estás Arturo: quieres decirme, me dices, 'Deje que los demás se expresen', 
pero tú no quieres que me exprese con lo que publico. ¿No sé de qué manera puedo prohibir 
que alguien se exprese libremente lo que quiera publicar? 

Opinar de otra persona, por referencias y habladurías de otras, sin saber a ciencia cierta que es 
la realidad de eso que se opina, trae malas consecuencias. Si eres inteligente, lo comprenderás 
y verás que es una imprudencia opinar tan frívolamente. 

Finalmente, quiero decirte que la libertad es amor. Y si tú prohíbes esa libertad, estás 
dividiéndote y perdiendo la posibilidad de tener amor. 

Si quieres, relee lo que he escrito, y tal vez, lo encuentres como algo aclarador de nuestra 
realidad más íntima. 

  

* No lo digas tan convencido que te puedes equivocar. Pues, nadie hace nada por nada. 

  

* Un momento, Juan Carlos, pero cuando mueras también morirá Juan Carlos, que es el 'yo'. 
Porque si quitamos ese 'yo' que todos tenemos somos como los animales. La pregunta que 
procede ahora es. ¿Dónde va el animal que muere hoy par que se alimente una persona o el que 
es cazado? Pues al mismo lugar donde van los animales, allí iremos nosotros. 

  

* Juan Carlos, yo no escribo para ti. Escribo para todos los que lo quieran leer y les interese.  

Por otra parte, el querer a uno, a alguien siempre es ahora. Lo demás es la ilusión de las palabras. 

  

* Y te parece poco. Si hay separación, hay división. Y donde hay división no puede haber amor. 
Y si existe dios, deberá de ser el amor, ¿no? 

  

* Lo nuevo, nada tiene que ver con lo viejo y conocido. Y para que llegue lo nuevo, uno tiene 
que morir a lo viejo. 



  

* Por favor, Como, no lo compliquemos y habla para que todos entiendan lo que quieras decir. 
No caigas en la vanidad intelectualoide. 

  

* Todo es tan fácil si lo ves, Juan Carlos. El observador, tú, es lo observado, yo. Por eso si tú te 
conoces completamente, entonces conoces al resto de la humanidad. 

  

* Ya te estás complicando las cosas, Juan Carlos, pues nadie sabe nada de nada de lo que ha de 
venir. Te recuerdo una cuestión para que nos demos cuenta delo poca cosa que somos: ¿Dónde 
su ubica lo que ubica al universo? Y así llega el infinito, o el absurdo, o lo que ni ojo vio ni oído 
oyó. O lo nuevo es lo que la mente no puede tocar. 

  

* Somos uno. Pero hay que vivirlo. Si no todo son palabras. 

  

* Cuando dices 'estos tiempos', ya estás fuera de la realidad de lo que estamos tratando. Porque 
el hombre siempre ha sido psicológicamente igual como es ahora: dividido, en conflicto, 
violento. 

  

* Las plantas y las flores no se cortan, se riegan y se cuidan cada día. 

  

* Es en la soledad donde hay creación. Todo lo que hacemos realmente importante ha de 
conjugarse con la soledad. El mundo, y su superficialidad y banalidad, disipa la energía y la 
sensibilidad. Esta soledad, no es estar aislado que es un estado neurótico donde uno está 
atrapado, sino la libertad para hacer algo de lo que requiere la introspección y la atención total, 
absoluta. 
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* La percepción ha de ser como si uno estuviera ante un peligro, ante un animal salvaje que se 
acerca, y esa misma percepción genera la acción directa e instantánea. Que es orden y es amor, 
porque en esa percepción y acción directa, no hay ni división ni conflicto. 

  

* Como. El ser para que sea, no ha de haber división alguna ni conflicto. Y ahí ya está 
completamente desarrollado el ser, la consciencia, o como quiera que se diga. Lo que creo que 
tú quieres decir, es el perfeccionar y desarrollar la mejor manera para explicarlo e informarlo a 
los demás. Es como alguien que no sabe leer ni escribir, y no se explica bien, pero él sí que sabe 



dónde está la verdad. Y con eso ya basta. Porque lo importante es lo que hay dentro de nosotros, 
la sensibilidad, lo que percibimos. 

  

No se trata de buscar y encontrar un ego, pues solamente existe el ego, que es el 'yo'. 'Yo' soy * 
europeo, en contraposición a 'tú' que eres asiático, etc., y esa división que se crea es irreal. Por 
tanto, solamente hay un ego, un 'yo', como solamente hay una raza: la humana. ¿Por qué decir, 
este es americano, argentino, europeo, ruso, etc., si todos somos el mismo ser humano? Es por 
una cuestión de detalles cuestiones burocráticas que se hacen las diferencias que al final nos 
dividen. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, en el del humanismo, no hay división alguna.  

  

* 'Si la ley es injusta, el hombre no sólo tiene el derecho a desobedecer, está obligado a hacerlo’.  

Sería mejor comprenderlo. Y saber que tenemos que asumir las consecuencias de nuestra 
desobediencia. ¿Puede haber un acuerdo entre la imposición y la no-obediencia? 

  

* Si cada deseo es un ego, entonces los egos son infinitos como los deseos. Y es imposible poder 
analizarlos todos. Por eso un deseo, es el paradigma de todos los deseos. Es decir, conociendo 
un deseo, su estructura desde que nace hasta que se desvanece, conozco a todos los que lleguen 
y a los que ya he tenido. 

  

* El deseo no es mi deseo, es el deseo de toda la humanidad, por tanto no podemos saber 
cuándo esa humanidad se liberará de los deseos: si dentro de cien años, mil o un millón de años 
o nunca. 

¿Tú cómo sabes que el deseo tuvo un principio? Si lo tuvo, fue desde el momento de crearse los 
seres vivientes, que empezaron a usarlo para poder sobrevivir. Luego nosotros lo transferimos 
al ámbito psicológico, creando todos los problemas y el mundo donde vivimos. 

  

* Ahí tenemos que ir: menos palabras y más hechos reales y evidentes. ¿Cuánto tenemos y qué 
hacemos con ello? ¿Estamos poseídos y enganchados por eso que tenemos o somos libres? 

  

* Querido Como, creer que el deseo y el ego son solo tuyos es la misma ilusión que tiene la 
mayoría. Por eso dicen que un pueblo es mejor que otro, una región mejor que otra, un país 
mejor que otro, decir que mi hijo es muy bueno o muy malo, mi esposa es la mejor o la peor, 
decir que mi religión es mejor, que mi política es mejor. Todo eso, es lo que nos pasa a todos 
nosotros, cada uno lo expresa según sus peculiaridades. Pero, el deseo y el ego -el 'yo'- es el 
mismo para todas las personas. Finalmente, el principio de todo no sabemos dónde está, ni el 
final tampoco. Tampoco sabemos dónde está el principio de todo el mal, lo negativo. Pero sí que 
sabemos dónde está el final: descartando la división y el conflicto. 

  

* Creo que si no puedes comprender que el observador -tú-, es lo observado -yo-, no puedes ver 
todo lo que te he dicho de que mi 'yo', es el mismo que el tuyo. 



Como, si tú quieres puedes sugerirme. Y si yo puedo te contestaré. Gracias por tu comprensión. 

  

* Vamos a ponerlo de esta manera: dos personas le roban, por tanto, los dos son ladrones y 
tienen los mismos deseos para ser ladrones. ¿De acuerdo? Pero llega uno y dice: este ladrón 
tiene menos culpa que el otro, porque uno ha robado mil y el otro cien. Y eso, ¿no te parece qué 
es una ilusión, porque los dos están dentro del ámbito del ladrón? Más todavía: dos mujeres 
están embarazadas, pero una está de un mes y la otra de cinco, y llega alguien y dice, que esas 
dos embarazadas no son iguales porque una lo está más que la otra. ¿Puedes verlo, Como? Eso 
mismo sucede con los egos, con el 'yo'. 

  

* Eso, ¿qué quiere decir de manera clara para que todos lo entendamos? 

  

* El tiempo en el ámbito psicológico, espiritual, etc., es un engaño. Porque, uno puede ver la 
realidad, la verdad, en un instante. Una persona que no tenga lo que tienen los hombres 
importantes de una gran ciudad, bien vestidos, educados e informados, puede tener una 
sensibilidad para ver lo falso y descartarlo. Sin embargo, esas personas de la gran ciudad, pueden 
ser insensibles y tener una vida corrupta. Es decir, que cualquiera sin necesidad de instrucción 
ni información del mundo, puede en un instante captar toda la maravilla del mundo y toda su 
miseria. 

  

* El ego no se puede eliminar. Porque el ego es deseo y su energía que genera, que está más allá 
de nuestra voluntad. Uno sí que puede ver toda su estructura y funcionamiento e ir más allá del 
ego, del 'yo'. Es decir, el 'yo' está ahí pero ya no molesta ni altera ni confunde ni genera 
desorden. Porque, al comprender el 'yo' dejamos de estar divididos y en conflicto con él. Y es en 
ese terreno de la no división ni conflicto donde florece el amor. Esto es una experiencia 
extraordinaria, donde uno está más allá de todo lo mundano: deseos, contra deseos, exigencias 
y confusión. 

  

* Lo más importante para investigar e inquirir, es tener la mente clara y limpia. Y eso se consigue, 
siendo imparcial ante todos los retos, dar a cada cosa su justa importancia, al igual que a las 
personas. Esa es la manera de que la corrupción no nos afecte. Y esta manera de vivir, es la que 
hace que nuestra mente tenga sensibilidad y claridad para poder responder a los retos que nos 
llegan, sin causar ni generar más desorden y confusión. 

  

* Solamente podemos responder sin que generemos más corrupción. Porque la corrupción 
genera más desorden y confusión. Y es en este ámbito de la desorden y confusión, donde los 
corruptos mejor operan y medran. 

  

* El ego, el pasado, el karma, los recuerdos, las experiencias feas o bonitas, etc., cuando llega el 
amor todo desparece. Ahora el problema es qué hay que hacer para que llegue el amor. 



  

  

* Lo más absurdo es que dicen que no hay dinero para servicios sociales, y todavía se financia 
por el gobierno la tortura y muerte de los toros. Lo retransmiten por la televisión pública, con 
todo el gasto que conlleva, por la tarde en horario infantil. Donde se vulnera lo inadecuado de 
ver torturar y asesinar violentamente por placer y diversión a los toros. Eso quiere decir que 
estamos en manos de corruptos, insensibles a la crueldad y la brutalidad, que lo que les importa 
es contentar a sus votantes, mayoritariamente vulgares y superficiales, insensible y 
crueles.                       

  

* Yo tampoco creo en dios como creen los creyentes. Pero, una cosa está clara y es que todo el 
universo es algo demasiado para nosotros y por eso le digo el todo. Y entre el todo, los hombres 
que somos la parte, podemos decir bien poco de ese todo, la totalidad, el absoluto. 
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* Sí, sí, estoy de acuerdo en que nada se puede probar. Pero ante el infinito de todo el universo, 
ante lo imposible de ver donde se ubica el universo. Y que ubica a eso que ubica el universo, uno 
se da cuenta que hay algo demasiado para nosotros, criaturas vulnerables y desamparadas ante 
tal magnitud. Que no por eso uno tiene que creer en dios. Pero si que hay un orden dentro del 
aparente caos. Por ejemplo, las leyes químicas y físicas que son constantes y universales. Y es 
por eso que he mencionado el todo, la totalidad de ese orden. 

  

* Hagamos lo que hagamos, todo está ahí -el sexo, la vanidad, etc.- pero hay unos que dicen que 
por unas prácticas y métodos todo eso desaparece. Cuando solamente uno puede ir más allá de 
todo eso. No desaparece, sino que uno va más allá de eso. Es como decir que uno no tiene 
miedo, pero si que lo tiene, aunque va más allá de ese miedo. 

  

* El problema de los sueños, es quién los interpreta. Porque según el condicionamiento del 
intérprete, así será su interpretación. Por lo que no estamos tratando de hechos. Y atenerse a 
los hechos es el principio del orden y la claridad. 

  

* El problema de los creyentes en su dios, sea el que sea, es que a dios no se le puede tratar en 
el mismo plano que el humano. Entonces todo los que se diga de dios por un humano, no tiene 
sentido. Por eso digo: la parte no puede abarcar -comprender- al todo. Así que mientras no te 
conviertas en todo no podrás ni comprenderlo ni hablar de él. 

  



* Pero esa misma experiencia tuya que has tenido, yo u otro lo podemos ver de otra manera. 
Por lo que, si uno no está libre de su condicionamiento, lo que vea estará de acuerdo con él. Te 
recuerdo, Patricia, que el pensamiento puede inventar, oír y ver todo lo que necesite para 
sentirse seguro y experimentar placer. 

  

* El amor es la ausencia de división y conflicto interno. Mientras entre tú y yo haya algo que nos 
divida, el amor no podrá ser. Siempre el amor ha tenido el mismo impedimento. No importa que 
uno viva en pobreza o en riqueza, en paz o en guerra, mientras exista la división y el conflicto 
interno toda relación será mercantilizada y politizada, por lo que el amor no podrá ser. Diremos 
que estamos enamorados, pero eso es una ilusión inventada y pasajera. 

  

* Aclara bien la pregunta Pues según la claridad de la pregunta así será la respuesta. Gracias, 
Como. 

  

* Los psiquiatras lo que hacen es intentar descubrir la realidad de los sueños, por el método del 
error, acierto. Por lo que se genera la dinámica de la dependencia. Y así proseguimos con el viejo 
sistema y paradigma que pretendemos solucionar. Uno todo lo que llega a la mente, lo tiene 
que ve como el fragmento que es. Como una escena, una secuencia de una película infinita que 
no se tiene que detener, sino pasar para que la película tenga sentido y pueda proseguir. De lo 
contrario, si nos quedamos con una secuencia, es cuando llega el agobio, la paranoia, los estados 
neuróticos. 

  

* Disculpa, Como, no se ve la claridad en tu pregunta o petición. 

  

* Pero claro, a lo mejor esa interpretación te interesaba y todos felices. Aunque a lo mejor era 
otra ilusión. Por lo que el real problema de la interpretación del sueño seguía sin resolverse. 
Patricia, el principio de toda la confusión no sabemos dónde está, pero sí que sabemos dónde 
está el final: descartando la división y el conflicto interno. 

  

* La rencarnación no es un hecho, es una ilusión para huir de esa transformación de los átomos 
en más átomos, en energía creadora de otra energía, para así huir de esa nada y vacío que está 
ahí, porque no entendemos todo el entramado de lo que es la vida. Nosotros también somos 
animales, qué le pasa a un animal cuando muere, ¿dónde va su personalidad, su pequeño y 
diminuto ‘yo’, comparado con el nuestro? 

  

* Cualquier persona puede ser obediente o también desobediente, para usarlo y demostrar su 
rebeldía y respuesta a una orden. Tú me dices que sea obediente y no te hago caso, eso es 
rebeldía. Pero otro, me dice que sea desobediente y yo soy obediente para rebelarme contra él.  

  



Dos filósofos griegos estaban investigando, uno dijo: 'La vida y la muerte son lo mismo.' El otro 
filósofo le dijo: ¿Si es igual la vida y la muerte, por qué no te suicidas'? 

'Porque ya estoy muerto', le contestó. 

  

* Por eso las máquinas solo pueden ser obedientes siempre. O desobedientes siempre. Es lo que 
le pasa al ordenador, él nunca dirá que no a una orden, aunque reviente y se queme seguirá 
obedeciendo a esa orden que le hemos dado. Pero, si está programado para no obedecer a una 
orden, por muy urgente y precisa que sea la necesidad de esa orden, no la ejecutará. Esa es la 
diferencia que hay entre los hombres y las máquinas: las máquinas, y su programación, siempre 
son en una dirección. La de los hombres pueden responder diferentemente a su programación: 
pueden intercambiar el si y el no, según convenga. 

  

* Para entender el Bhagavad Gita, y su diálogo entre dios -Krishna- y Arjuna, solamente hace 
falta el sentido común, es decir, la claridad mental. 

  

* Lo que realmente importa, es la crueldad que tenemos, lo violentos que somos, las guerras en 
que participamos. Todo lo demás son escusas y auto-engaños. 

  

* La inspiración es un regalo de la vida. Y, como la vida misma, es un misterio quien la tiene y 
quién no. 

  

* Amigo Rodolfo, siento decirte que el ocultismo, lo esotérico, no es un hecho. Por lo que nunca 
sabrás si es cierto o no eso que se experimenta. A partir de ahí, todo lo que se diga son palabras 
sin ningún sentido real, perturbadoras, confusas, divisivas. 

  

* Quiero recordarte, que la mente es capaz de inventar, crear, oír y ver, todo lo que necesite y 
le convenga. Por eso, es preciso saber que los retos hay que encararlos negativamente, que es 
de la única manera en que el 'yo', que es el que inventa, crea, etc., no puede operar. 

  

* “Todo caso judicial, es como un acto de guerra. Y el juez en la mayoría de los casos es el 
general.” 

Por eso, ¿qué diferencia hay entre el verdugo y la víctima? 

  

* En lo personal uno puede pensar que no tiene cuerpo. Lo que pensamos no tiene ningún valor. 
Lo que importa y tiene valor, es ver lo negativo y descartarlo: la división y el conflicto interno.  
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* Eso ya lo hemos hablado, Como. Si tú comprendes el 'yo', ya está, no hay más 'yo'. Porque el 
'yo' es uno. Es como las personas, si tú te conoces a ti, me conoces a mí. Porque 
psicológicamente somos iguales -nuestro 'yo' es el mismo-. 

  

* Pero, ¿por qué si queremos arrancar un árbol, en vez de cortar rama a rama, no vamos 
directamente a la raíz y la cortamos? El ego es el ‘yo’. Alguien tiene un ego americano, cantante, 
de campesino o capitalino, y todo eso es lo mismo que mi ‘yo’ en todas sus facetas como 
esotérico, filósofo, no creyente o creyente, el que trabaja de banquero o en una tienda de 
vender ropa. Es como cada uno que vive en un país, todos tienen un nexo que les une y que hace 
que sean lo mismo, las mismas características. 

  

* La comparación es una ofensa conscientemente o no. Cada uno es como es. Hasta hace poco 
escribir con la mano izquierda estaba mal visto. 

  

* Y más lejos todavía. Y ahí empezamos con el infinito. ¿Dónde está la primera causa que provoca 
un efecto? 

  

* ¿Para qué queremos viajar y conquistar por el espacio infinito, siempre haciendo y 
participando en guerras, si en nuestra casa hay pobreza y miseria, personas sin hogar, con toda 
la degradación que ello conlleva en todos los ámbitos? 

  

* El respeto para que sea real, tiene que abarcar a todo lo que tiene vida. Y todo lo que tiene 
vida es todo lo que existe. Gracias. 

  

* He leído tu artículo, 'Dios', 8-9-12. Gracias. 

Dicen los que son serios y profundos, que hablar de Dios es de tontos. Y también es complicarse 
las cosas. Porque, Dios -no el que ha sido vulgarizado por las religiones, etc.-, o lo que sea, o 
como quiera que se llame, no se le puede tratar y traer al ámbito humano. Porque nosotros 
somos la parte. Y la parte no puede abarcar a la totalidad, al todo. Es como si las hormigas, 
quisieran hablar de nosotros los humanos, lo qué hacemos, porqué lo hacemos, etc. Todo ello, 
¿verdad qué no tendría sentido? Pues nosotros, tratándose de la totalidad, somos como 
hormigas, microbios, o cualquier insecto, bacteria. Pues ahí está implicado el infinito, la 
eternidad. Y ahí no hay otra manera que mirar y guardar silencio. 

  

* “¿Puede haber vida sin comparación y la competencia?” 



Para eso hay que comprender el pensamiento, que es el que compara y compite, el que se 
esfuerza, generando desorden y confusión. 

  

* Todo lo relacionado con las máquinas es muy sencillo, solamente has de comprender al 
hombre. Porque todo lo que el hombre hace, inventa, etc., ha de ser de su misma hechura.  

  

* No ves que les llevamos millones de años de rodaje por la tierra. Los animales, si se siguen 
desarrollando y evolucionando, seguramente cuando tengan nuestra edad, serán como 
nosotros, tendrán nuestro 'yo'. 

  

* El problema es que eso que tú tienes tan claro, la mayoría no lo ven, porque no se han dado 
cuenta que está condicionados y no son libres, viven en la ilusión materialista. 

  

* Tanto las imágenes como la música, son muy bellas y bonitas. Sólo veo feo, el poner un animal 
imposible, inexistente. Un pegote que desvirtúa la seriedad y la veracidad. 

  

* Recuerda que siempre el observador es lo observado. ¿Por qué, Enghebrtb, quieres entrar en 
el ámbito de la división, si lo que es, la realidad, está todo unido? 

  

* 'Pronto no lo será' ¿Eso que argumento es? No soy bueno, pero pronto lo seré. Eso es lo que 
hemos estado diciendo por miles de años. Las máquinas hacen lo que nosotros le programamos: 
un coche no corre si tú no lo aceleras. Eso es algo incuestionable, Enghelbert. 

  

* Todos son personas del establishment. Y por eso es que los han mostrado. Picasso, maltrataba 
a las mujeres, aficionado a la tortura y asesinato violento de los toros por diversión. Y los otros 
más o menos lo mismo. Sin la vanidad del exhibicionismo, no hubieran tenido el renombre que 
tuvieron. Por eso, los que han ido más allá de la vanidad, y el circo del exhibicionismo, no salen 
ni son nombrados por el establishment. Parece una trampa absurda, pero es así.  

  

* Ir más allá de la mente, es lo definitivo. No es necesario ni libros ni teorías. 

  

* "¿Por qué imaginar que la vida pueda o deba ser de otra manera de lo que es?" 

Porque lo que es, es también la miseria, la pobreza, el sufrimiento y el dolor que todos 
padecemos. Y uno tiene que investigar que se puede hacer con todo eso. 

  

* Los pensamientos, si no van acompañados por los hechos, son humo, no hay llama. 



  

* Si ves la imposibilidad de conseguir algo, te olvidas de ello, lo descartas. Y no hay sensación de 
frustración por no haberlo conseguido. 

  

* Si no hay escape ni salida, uno es cuando realmente ve la realidad. Y ahí está la inteligencia. 

  

* “No es una medida de la salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma.” 

Como tampoco es adaptarse a un compañero de trabajo corrupto e inmoral.  

  

* Cuando uno dice que algo le gusta, es porque el 'yo', que es el que lo reconoce está operando. 
Para que algo sea real y verdadero, el 'yo', ha de estar ausente. 
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* Pero, cuando decimos que nadie existe, como que, si que existe, ya nos estamos entrampando 
con las afirmaciones rotundas. Porque como tú has dicho la palabra no puede llegar a la verdad. 
Por eso, no se pueden cerrar las posibilidades de que algo sea o no en todas direcciones. 

  

* Elena. Solamente hemos de señalar lo negativo porque es a lo que hay que estar atento. 
Porque, descartando lo negativo lo que quede, lo que llegue será lo positivo. No sabemos lo que 
es lo positivo, porque si lo nombráramos se convertiría en negativo, ya que iríamos tras ello. Y 
así proseguiríamos en el ámbito del deseo, del esfuerzo, del conflicto, todo ello negativo. 

  

* T. Segarra, J. Carlos, y todas las personas, somos la conciencia donde está todo el contenido 
de nuestro pasado. Es decir, somos el 'yo', con sus experiencias, el condicionamiento, de un 
millón de años. 

Para salir de este condicionamiento, que es el 'yo', uno tiene que verlo, comprenderlo y 
descartarlo. 

  

* ¿Puede el establishment, reconocer, adular, divulgar y defender, un verdadero revolucionario 
-psicológico-? No lo puede hacer, porque si lo hiciera acabaría con ese establishment. Ese es 
todo el por qué siempre salen y son reconocidos los mismos. 

  



* Mientras uno no vea que el 'yo', es un peligro como estar frente a un abismo, un acantilado, 
donde la muerte está ahí, no habrá la suficiente necesidad ni la energía para apartarse y 
descartarlo. Y ese ‘yo’ es el responsable, el que genera toda la desdicha y la agonía del conflicto, 
con sus enfrentamientos, con su insensibilidad ante los que mueren de hambre, con su 
brutalidad, la violencia y la guerra. 

  

* Si se hacen bien las cosas cuando actuamos local o globalmente, lo uno afecto a lo otro. Por 
tanto, es indistintamente adecuada la manera desde donde actuemos. 

La acción local sería lo micro. Y la acción global, lo macro. 

  

* El amor, ni nadie ni nada nos lo puede dar. Es descartando lo que no es amor, que él llega. ¿La 
crueldad es amor, maltratar a alguien, forzarlo brutalmente, es la vanidad y la avaricia? 

  

* Todo método o práctica, es como el pez que se muerde la cola. 

  

* Me temo que desear mayores dimensiones de la conciencia, es justo lo contrario para que 
llegue la conciencia. Pues todo deseo genera división y conflicto con lo que es, la realidad. 

  

* El devenir, como continuidad de lo conocido, es lo que nos tiene clavados en el suelo sin 
podernos mover. Porque todo lo que deseemos va a ser nuestra hechura: división y conflicto, 
que es lo viejo y repetitivo. 

  

* El crecimiento en el ámbito material y físico, tiene sentido. Pero en el ámbito psicológico, es 
un obstáculo e impedimento. 

  

* ¿Cómo decimos que queremos la paz y la no violencia, si siempre estamos en guerra? 
Sembrándola con nuestra manera de vivir de privilegios, riquezas. Ya veremos que cuando a los 
que les hacemos la guerra ahora, ya no la podamos hacer, encontraremos a otros para seguir 
haciéndola. Y es por eso, que estamos tan identificados con los policías, los militares, los 
hombres armados. Si quisiéramos la paz de verdad, el fin de la guerra, viviríamos de manera 
para que se hiciera realidad. Pero, nos es tan difícil de desprendernos de todo lo que estamos 
atrapados –nacionalismo, vanidad, codicia, avaricia, odio al que consideramos nuestro enemigo-
, que las palabras no tienen ningún valor porque nunca se convierten en hechos. Y el hecho es 
que, si queremos la paz y el fin de la violencia, de verdad, eso tiene que hacerse realidad. 

  

* El 'mi' es la expresión preferida por nosotros. Todo lo mío es lo correcto y lo adecuado. Pero 
cuando nos damos cuenta que el 'mi', es lo mismo que el 'tú', entonces ahí se acaba todo. 
Entonces, uno se da cuenta de la energía negativa que tienen tanto el 'mi', como el 'tú'. 



  

* Si uno ha descartado el 'yo' está más allá de él, vive normalmente: si tiene que viajar, viaja; si 
tiene que trabajar, lo hace: si tiene que vivir casado, vive. La dicha está en que, si el 'yo' no opera, 
no hay el conflicto ni contradicción entre opuestos. 

  

* Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de qué es, de quién es. Y ver que se puede hacer 
con ello. 

  

* Allison, no se puede cambiar nada de lo que somos. Uno solamente va más allá de eso que 
somos. Y si vamos más allá, ya veremos lo que sucede. Aunque siempre hay que ir más allá. 
Porque si no el 'yo' atrapa ese más allá donde hemos llegado y estamos. 

  

* El amor es comprender la avaricia, el odio, la vanidad, etc., pero él va más allá de eso. Y es 
cuando es trasformado verdaderamente en amor. Por eso, la percepción es amor. Porque sin 
tener la sensibilidad para percibir lo que no es amor, éste no puede ser. 

  

* El punto está en no ver a unos mejor que otros. Porque no nos olvidemos que el observador 
es lo observado: yo soy tú, y tú eres yo. Así que todos pecamos de lo mismo. La diferencia está 
en los que abusan robando, siendo corruptos e inmorales a costa de los hambrientos, los pobres 
y miserables. Ahí es donde está la diferencia: el más cruel y despiadado ese es el que tiene la 
responsabilidad de dejar de serlo. Si no quiere, está sembrando la destrucción para él y para 
todos los demás. 

  

* Siento decir, que el alma, el espíritu, etc., es el invento del pensamiento, del 'yo'. Sólo existe 
la percepción del ahora, de lo que estás leyendo, de lo que está pasando y sucediendo. Todo lo 
demás son palabras, huidas de la realidad. 
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* Por eso, no hay que pelear con los pensamientos, sino dejar que salgan y se manifiesten desde 
el principio hasta que se desvanecen. Lo realmente importante es la acción. La mente es 
caprichosa y reproduce todo lo que recibe, ya sea que nos guste o no. Pero no la podemos 
dominar. Así que es como vivir con un loco. ¿Cómo se puede vivir con un loco, Juan Carlos? Con 
amor, con mucho amor. 

  

* Lo que yo hago, es parecido a lo que tú y otros hacen. También gracias. 



  

* El trabajo de la vida consiste en hacer del infierno algo habitable. Aunque sea tener ese infierno 
en orden, armonía e lleno de belleza. 

  

* Con el tiempo todo se degrada y corrompe. Aunque la religión juega a su favor con que 
administra el miedo y la ignorancia. Y eso parece incluso tener más poder e influencia que el 
hambre, la injusticia, los agravios, la servidumbre. Y eso demuestra hasta qué punto tiene poder 
e influencia lo psicológico, es decir, lo que se conoce como religión. 

  

* En Guinea Ecuatorial, en el lugar donde mataron al dictador Macías, el anterior al actual, en 
un descampado, las personas no osan pasar por ese sitio por miedo y temor. 

  

* Por eso que sin ayuda no se puede hacer nada, ¿qué importancia tiene el gurú, el que dice que 
sabe, el general, el rey, el número uno en el poder. Todos dependemos de los demás. La ilusión, 
la vanidad, la astucia y la avaricia, hacen que digamos que unos son más que otros. 

  

* El infierno es el cuerpo. Y fíjate a belleza y la atracción que tiene. El infierno es la mente, la 
conciencia, y sin ellas no somos personas. El infierno es también la naturaleza, el gran teatro, 
donde se desarrolla el drama que pasa de comedia alegre y vibrante a tragedia de muerte, donde 
se intercambian de instante a instante. Lo más importante es hacer de todo esto una dicha de 
alegría y felicidad. Y ese es todo el trabajo de una mente religiosa. ¿Podemos estar más allá de 
todo lo que nos proporciona el cuerpo -las desdichas, las alegrías, el frío y el calor-, lo que nos 
dan las personas, las circunstancias de la vida, y no ser influenciado ni condicionado, y sentir su 
belleza que tiene todo? 

  

* Pero, Vicky, tú también dependes de los demás: del cartero, de Google, de Facebook, del 
panadero, albañil, etc. Eso es preciso. ¿Psicológicamente, es preciso depender de alguien o de 
algo? 

  

* Jorge puedes pasarte la vida investigando qué es el amor, qué no es el amor, por qué es así o 
no lo es, etc. Pero al final de todo lo que queda es: o que amas o no amas, o que me quieres o 
me quieres destruir. Es decir, ya sabemos que la vida es una lucha, una guerra a vida o muerte, 
que somos horribles, egoístas, crueles, etc. Pero uno tiene que ir más allá de todo eso y allí 
estará el amor. 

  

* Hola Izaskun. 

Quiero recordarte, que en el momento en que prescindan de poner artículos y avisos favorable 
a la tortura y asesinato violento de los toros por placer y diversión -si es que ello es posible en 
ese periódico-, me pueden seguir enviando los ejemplares del PM Bilbao. 



  

* He leído tu entrevista de hoy. Gracias. Y estoy básicamente de acuerdo contigo. 

  

* Hay algo que parece acreditar la corrupción en que se mueve la sociedad y sus gobiernos: ¿Por 
qué Europa y EEUU, que están radicalmente en contra del terrorismo, aceptan que las 
monarquías petroleras del golfo Pérsico armen y apoyen a los grupos terroristas islamistas 
radicales que hay por todo el mundo? ¿No crees que esa hipocresía, esa falta de seriedad, 
desmoraliza a las personas, porque es como si ellos mismos fomentaran la anarquía y la 
violencia, el quebranto del orden, el terrorismo? 

  

* Por eso, la violencia y la guerra, venga de donde venga, las practique quien las practique, 
siempre son negativas. Pues destruyen lo más importante para que la vida pueda florecer y ser 
en todo su esplendor. Porque donde hay violencia, guerra, ¿qué clase de vida se puede llevar, 
sino el sufrimiento y el dolor al ver los asesinaros en masa, al ver la destrucción que lo arrasa 
todo, al ver la absoluta humillación entre las personas con su comportamiento cruel y 
despiadado? 

  

* ¿Por qué, ustedes los hombres influyentes, no lo denuncian y lo comunican en escritos, en 
entrevistas como la tuya? Pues, la indolencia y la indiferencia, que es ignorancia, es donde se 
fundamenta y asienta la corrupción y la inmoralidad. 

  

* Por eso que el mundo es como es, y no se puede cambiar, uno ha de ir más allá de él. No quiere 
decir que haya conformismo o indiferencia. Sino que ya no estamos en conflicto con lo que es, 
la realidad. Y si no hay conflicto, la revolución psicológica está funcionando, Es decir, se está 
influyendo en la mente global mediante la actitud interna, que va conformar la actitud externa, 
la acción. 
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* Bonita foto. Bonito ambiente. A punto de llegar la oscuridad de la noche con todo el misterio 
y los peligros que conlleva. Gracias, Rain (Lena). 

  

* ¿Puede haber sensibilidad cuando aceptamos y toleramos la tortura y asesinato violento de 
los toros por placer y diversión? ¿Por qué decimos que estamos contra la violencia, los violentos, 
pero nosotros la aceptamos cuando es nuestra violencia? Eso demuestras lo deteriorados que 
estamos. Eso demuestra lo corruptos e inmorales que somos. Y una sociedad corrupta e inmoral 
es la que es capaz de prepararse para la guerra, la matanza en masa. Por eso, no se puede pedir 
a los demás, lo que nosotros no somos capaces hacer: vivir sin corrupción ni inmoralidad. Es 



decir, no hacer daño a los otros, a los demás, sean personas o animales, ya sea con violencia o 
de otra manera. 

  

* Esa es la cuestión: que todo es recurrentemente, no permanentemente. La pregunta es: 
¿Puede alguien permanecer para siempre sin el 'yo', sin división ni conflicto? 

  

* Señores, no confundamos sacrificar un animal para alimentarse y poder sobrevivir, con 
asesinar, y antes torturar, para divertirse y sentir placer. Sino estamos perdidos, porque quiere 
decir que no funcionamos con lucidez. Sino visceralmente. 

  

* En el canto del pájaro no hay voluntad ni deseo, lo hace como el respirar mecánicamente. 
Nosotros podemos decidir no hacer algo. Y en esa posible decisión de hacer o no hacer, es donde 
surgen todos los problemas. 

  

* Y después de que el inconsciente se haga consciente, seguirá lo que llamamos destino. Es todo 
demasiado grande y extraordinario para pretender que nosotros somos solamente los 
directores de nuestra vida. 

  

* Todo influye en los demás, lo que pensamos y decimos. Pero lo realmente transcendente, lo 
que influye en los demás, es lo que hacemos, nuestra acción, cómo vivimos. Pero eso es otra 
cosa, porque una cosa es lo que pensamos y hablamos, y otra como actuamos. 

  

* Sí, Vicky, lo he mencionado para que algunos que creen en el Nirvana, etc., lo tengan presente 
y que lo vean claramente. Yo tampoco puedo afirmar categóricamente que el 'yo' desaparezca 
y aparezca recurrentemente. Todo puede ser y no puede ser. Por eso, ¿para qué quedarse en 
una de las dos opciones? 

  

* Miriam. Si decimos que el amor es silencio, eso es verdad en parte. Porque el amor, al ser lo 
total, el todo, abarca al silencio y el no silencio. Porque el amor no tiene contrarios ni opuestos.  

  

* Cuando decimos que algo es así de una manera definitiva, ya nos estamos saliendo de la 
realidad y la verdad. La unidad, la unión, funciona. Pero, también puede no funcionar. Los 
principios físicos no son adaptables a lo psicológico, espiritual, etc. Prueba de ello, son los 
matrimonios que se quiebran, se maltratan y se asesinan. Podemos decir que eso es a causa de 
la división, desunión entre ellos, etc. Pero eso, es un hecho. Cuando uno tiene una mala relación 
con otro, y no se puede solucionar, una de las posibles soluciones es descartar esa relación. 

  



* Tú Vicky dices: 'Sólo existe el ahora?' Pero como siempre no estamos en el ahora, sino que 
somos desbordados por los acontecimientos, ya sean personales o no, ese ahora se vuelve 
recurrente. Y ese es un hecho. Lo otro: el ahora perenne, el Nirvana, la iluminación, la realización 
del Atman, etc., no son hechos. 

  

* Es impresionante todo lo que existe: desde el avión que ha grabado esas imágenes de lo que 
es la tierra, con sus millones de años de evolución. Y todo lo concerniente a la vida. Pues todo 
es y forma parte del infinito. ¿Dónde se ubica el universo? Y, ¿Dónde se ubica eso que ubica al 
universo? 

* Igual de extraordinario es que en un grano de arena, se puede ver en él un universo en su 
aspecto macro y micro. Cuando no habían inventado los microscopios, nadie se imaginaba ni 
había visto las células, los microbios, las bacterias, los protones. Y sin los potentes telescopios y 
radiotransmisores, tampoco sabían más allá de la visión de la luna, el sol y las estrellas. Gracias, 
Pep. 

  

* El poder de la mente, sin haber comprendido lo que genera la corrupción e inmoralidad, no 
sirve para nada más que para hacer trucos, magia y humo. 

  

* Digamos lo que digamos, el poder de la mente tiene que ser amor, amor y amor. Y para que 
eso suceda, solamente hay que descartar lo que no es amor. 

  

* La belleza es cuando te sientes tan pleno de lo que ves, de manera que no hay distancia entre 
lo que ves y tú. 

  

* Esperar que después de provocar la anarquía y el desorden, los asesinatos, armar a esos que 
lo destrozan todo, provocar y participar en la guerra, y que no ocurra ninguna desgracia, eso es 
tan infantil. Como lo era el que este periódico jaleara a esos asesinos que ahora vuelven a 
asesinar. Los periodistas son tan culpables como los asesinos. Pues sin su simpatía y apoyo no 
triunfarían. 

  

* Eso es el absurdo de las ideas y teorías. Lo que importa son los hechos, la acción, lo que 
hacemos. Cómo vivimos: ¿Cuál es la relación con el que me atiende en la tienda, en el cine, en 
el banco u oficina, con la persona que me sirve la comida en el restaurante? 

  

* Lo descrito y lo narrado, no es lo que se describe y se narra. Por bellas palabras que usemos, 
por mucha importancia que le demos, nunca será la realidad, que es la vida y el vivir de instante 
a instante. 

  



* Un animal es un animal. Y un hombre es un hombre. ¿Puede un animal ser libre como puede 
serlo un hombre? El animal tiene que hacer lo que le dice su condicionamiento, sin cuestiornarlo.  

  

* La enseñanza que no cuestiona, inquiere la realidad, la vida, es la que perpetúa esta manera 
de vivir de superficialidad, de vanidad, de exhibicionismo. Para que llegue lo nuevo, uno tiene 
que morir a lo viejo y repetitivo. 

  

* La política tiene su parte positiva, que es gestionar para que todo funcione adecuadamente: 
que la electricidad llegue a las casas, que los hospitales funcionen, que las carreteras sirvan, que 
los desagües vayan a las depuradoras o al lugar más adecuado, ¿no? ¿Qué falla entonces? 
Fallamos nosotros que no sabemos comprender lo que es la manera de vivir negativa, de 
corrupción, que es lo que genera todos los problemas, ya sean en el ámbito que sean. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 13-9-2012 

* Tan listo que era y aún lo engañaron y cooperó para que se pudieran hacer las bombas 
atómicas. 

  

* Si decimos que no existe ni lo bueno ni lo malo, entonces es cuando todo va a seguir igual. ¿Es 
malo violar a una mujer forzándola y torturándola? ¿Es malo torturar a un toro por diversión y 
placer? 

  

* Todos los fundamentalismos son negativos. Si empezamos no acabaremos, así que todos los 
fundamentalismos, empezando por el que pudiera tener yo, generan división y conflicto.  

  

* Eso es lo que hace un ser humano cuando siente compasión: ayudar, salvar de un peligro grave, 
tener empatía y ser sensible al dolor de los otros. 

  

* Enfrentarse a los cómos o porqués, no quiere decir que lo haga adecuadamente. Si fuera así, 
la mayoría no tendríamos problemas. Uno puede ser muy astuto, listo y capaz, pero ser corruto 
e inmoral. 

  

* Donde hay esfuerzo con su brutalidad y crueldad, ¿puede haber amor? 

  



* Eso demuestra que, sin la mafia a todos los niveles, los emperadores, los reyes, los papas, 
todos lo que tienen poder, no lo tendrían. Pero, como siempre, y en todo, nosotros tampoco 
nos escapamos, tenemos nuestras pequeñas mafias, los clubes preferidos donde nos reunimos 
y hacemos alianzas, complicidades y silencios para sacar beneficios y ganancias.  

  

* Tanto el hombre que mira o participa en algo, puede hacerlo adecuadamente o no. 

  

* Eso de que la religión organizada es insuficiente para generar el orden, es tan viejo como la 
percepción. Porque la religión organizada, es una idea y teoría que nos divide internamente, de 
la realidad, generando el conflicto con todos sus problemas. Lástima que los que tienen el poder 
religioso no se den cuenta o lo hagan demasiado tarde. ¿Lo harán para revitalizar y renovar su 
negocio? 

  

* El adicto al placer de pelear, no lo tiene fácil de descartar. Es como un consumidor de drogas. 

  

* Es tan superficial alentar a los violentos que matan, generar la anarquía, el desorden, la 
violencia y la guerra, y que no suceda una desgracia, que parece cosa de niños. Los periodistas, 
como este periódico, también ensalzaban a los asesinos y sus barbaridades de crueldad extrema. 
No es posible que, sin la ayuda de las monarquías más corruptas del mundo, donde no hay 
ningún respeto por los derechos humanos, y el establishment, con todo su dinero, espías e 
influencia, esos asesinos y sus matanzas hubieran podido apoderarse del poder. Pero ahora, 
esos asesinos siguen matando a los que les ayudaron a apoderarse del poder. 

Y es que cuando se entra en la dinámica de la violencia y la guerra, ya se consume como una 
droga: siempre se quiere más violencia y más guerra. De ahí no se escapa nadie, sean europeos, 
americanos, árabes. Por eso, ¿por qué somos violentos y participamos en guerras? Es por el más 
y más de todo, que hace que el egoísmo se desboque y para conseguir lo que creemos necesitar, 
no nos importa asesinar, hacer las matanzas en masa que son las guerras. 

  

* Para decir que no escucho tus palabras, pero sí lo que hay más allá de las palabras, hay que 
ser extremadamente sincero. Porque el otro nos puede decir: ¿Qué es lo que hay más allá de 
mis palabras que tú ves? 

  

* Sí, Montse, ha sido un error mío. Pero, es cierto que o te vi en la TV, o lo leído en algún diario. 
También estoy de acuerdo contigo, en que la suma de las partes, la unión, es lo mejor. Sin 
embargo, el problema sale cuando ves que todo el mundo es corrupto. Y tú lo dices, lo informes, 
lo explicas de todas las maneras posibles mediante las herramientas al alcance: palabras, 
escritura, televisión, periódicos, internet, etc., pero nadie te hace caso. Sino que te dicen: 'Y tú, 
¿qué haces en tu vida cotidiana?' Entonces, como tú no comulgas con su manera de resolver los 
problemas, los retos, que nos da la vida, es cuando uno tiene que salir del grupo, de la pandilla, 
de la institución, del partido político, de la organización, y vivir como él cree que hay que hacerlo. 
Si deseas desarrollar más lo que hemos dicho, lo que tú quieras, escríbelo y lo investigaremos. 
Gracias por tus palabras tan acertadas. Con afecto. 



  

* Estás confundiendo el amor, con lo que tú crees que es amor. Tú que eres tan creyente en la 
existencia de Dios, ¿crees tú qué Dios, todo amor, comprensión, magnanimidad, etc., sería 
capaz, de ser tan terriblemente tozudo como eres y nos castigaría cuando hacemos lo que 
creemos que es adecuado? La ley, a la que agradablemente nos aferramos, cambia a cada 
instante. Y solamente con la compasión y el amor, seremos capaces de tener lo necesario para 
soportarnos unos a otros, sean quiénes sean y hagan lo que hagan. ¿Por qué quieres destruir a 
los que no piensan como nosotros? No se trata de destruir, sino de instruir, de comprender, de 
vivir con menos problemas posibles. La ley mata, el espíritu de amor vivifica. 

  

* Montse, de la corrupción que hablo no es solamente la de no respetar la ley, sino la más fina 
y excelente sensibilidad: no arrancar frutos del árbol más que puedas comerlos, es respetar al 
camarero que nos sirve la bebida o la comida, ayudándole y atendiéndole, prestándole toda la 
atención y no pasar de él. También es ver la corrupción que hay cuando se maltratan los 
animales, cuando uno se aprovecha de otro que no está tan espabilado como él a la hora de 
coger el bus, un taxi, comprar en la tienda. En fin, corrupción e inmoralidad es cuando uno hace 
daño a otro o a algo -sillas, las máquinas, la ropa, los alimentos, rayar las fachadas de las casas 
con grafitis, etc. -. 

¿Crees qué hay muchos que quieren vivir así? ¿No has visto en los restaurantes, bares, etc., 
cómo el camarero se lleva los platos con comida que no se come? Esto, ¿por qué lo hacen? Esto 
es corrupción. 

Y todo ello, esta pequeña acción, es la que influencia y afecta, de una manera u otra a todos los 
demás. Pues, todos estamos unidos invisiblemente, sin que nos demos cuenta. Pero esto es tan 
real como estas letras que estás leyendo. Por lo que, es como si estuvieras escribiendo, 
hablando, haciendo grandes cosas por los demás. La mayoría no repara en esos gestos y en esas 
actitudes tan inmorales y deshonestas. Un abrazo. 

  

* Si tú, Vicky, me dices: 'Toni yo estoy más allá de tus palabras.' Yo te puedo decir: ‘Explícame a 
ver si coincidimos o no.’ 

  

* ¿Pero el fin justifica los medios, Enghelbertb? Mi porqué -mi fin- es enriquecerme, ser usurero, 
quiero montar un imperio, y para ello tengo que explotar, maltratar, robar a los que trabajan 
para mí. ¿Entiendes de qué se trata? Si quitamos la moralidad más elemental, si somos 
indiferentes ante la corrupción, entonces todo está bien visto. Y entonces, todo tu trabajo 
moralizador, no tendrá sentido. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 14-9-2012 

* ¿Pero se trata de matar? ¿Entonces queremos seguir matándonos? ¿Es qué nos hemos vuelto 
locos por el odio que tenemos y querer vengarnos? La venganza es la guerra a otro nivel. ¿Nos 



daremos cuenta al fin qué nuestra vida es una guerra continuada? Eso está muy claro, porque si 
no ¿para qué gastaríamos tantos millones en entrenar a los jóvenes para ser los más eficientes 
a la hora de matar y destruir a otro ser humano como ellos? La guerra no sirve para la vida de 
compasión y amor. Y, ¿vuestra religión cristiana-católica del señor Jesús, todo perdón, amor y 
gloria? 

  

* Parece que no sepamos de historia. ¿Cuántos militares de todos los bandos asesinan a 
decenas, centenas, etc., y siguen viviendo y mueren en la cama? ¿Es qué no nos damos cuenta 
que la vida es una guerra total, siempre queriendo destruirnos? Y por eso, cuando llega la paz, 
todo se perdona. 

  

* El problema es que todos somos pendejos. Sería demasiado atrevido -ignorante- creer que yo 
soy especialmente bueno. 

  

* Pero aún no nos hemos dado cuenta que un montón de palabras, escritas o no, no puede llegar 
a la verdad, la realidad, lo que es. Una persona tenía un elefante y reunió a los ciegos del lugar. 
Y les preguntó si podrían describir qué era un elefante. Cada ciego lo tocó y cada cual dijo que 
el elefante era la parte del cuerpo que tocaba. Para uno era la trompa, para otro la pata, otro 
dijo que el colmillo. ¿Verdad que esto que he descrito es banal e infantil? Pues lo mismo sucede 
cuando nos empeñamos en querer decir que algo es así, de una manera determinada, y no se 
puede cuestionar. 

  

* El ego es la identificación en una idea o teoría, como un país, una religión, en un grupo político, 
una raza, etc. Y eso en lo que me identifico, me divide de lo que otro también se identifica 
entrando en colisión y generando conflicto. Por eso, este es el trabajo para que llegue la 
inteligencia: comprenderlo para poder ir más allá del ego, del ‘yo’.  

  

* Solamente hay que añadir y advertir que no hay vacuna para estar libre de alguna psicopatía. 
Si las cosas se complican, llega el desorden y la confusión, nos volvemos psicópatas. 

  

* Creer que la violencia y la guerra no van a traer malas consecuencias, es tan infantil que parece 
absurdo. Pero no lo es, porque el sistema en que vivimos es el de la división y el conflicto, que 
genera la violencia y la guerra. El problema está en verlo y comprenderlo. No es fácil porque en 
ello está implicado el ego, el ‘yo’, el egoísmo. 

  

* El problema está en quedarnos en algo que creemos que está mal. Es decir, seguir en lo que 
ha sido, el pasado. Si no se mira el pasado, todo es el ahora. 

  

* Creer que el dinero lo hace todo, es el egoísmo en acción, es la patología del miedo. 



  

* “La autorrealización consiste en descubrir que no hay ningún ‘yo’ por descubrir”. 

Creo que eso no es posible, porque el 'yo' no es mi 'yo', sino el 'yo'  global. Es como pretender 
poner límites y fronteras al universo infinito. Aunque uno crea que está libre de ese ‘yo’, siempre 
estará ahí porque los otros lo siguen teniendo. 

  

* Todos somos almas gemelas, es decir iguales. Porque lo que nos distingue es la suciedad que 
llevamos encima. Es como la ropa, toda es la misma ropa, pero una está limpia, menos limpia o 
sucia. 

  

* ¿Qué crees que sufren las personas cuando hay un estallido de violencia, con todas sus 
dramáticas consecuencias, sino un trauma mental, un shock? Las enfermedades mentales todas 
tienen la misma raíz un daño a la mente. 

Una mujer payesa, que vivía en una isla, pastora de ovejas y cabras, contó que había estado 
ingresada en un psiquiátrico unos dos años. La causa, según ella, fue que un hermano con el que 
vivía trajo un televisor a casa, cuando aún había pocos, y ella cuando vio en un película que 
asesinaban a una persona la conmocionó tanto que la hizo enfermar mentalmente.  

  

* Lo que existe es la percepción para poder darse cuenta de lo dañino, negativo, para poder 
descartarlo e ir más allá. 

  

* Es porque ya tenemos la idea de lo que es estar bien, que cuando la realidad no concuerda con 
nuestra idea es cuando se produce el malestar, el dolor. 

  

* El anonimato llega con la ausencia del 'yo'. 

  

* Nos gusta jugar con las palabras. Por eso, todo es cuestión de lo que tengamos dentro, porque 
eso nos hará interpretar las palabras, lo que se dice. 

  

* Si decimos que las palabras no sirven, como si decimos que son precisas, eso tiene muy poco 
significado. Porque es agarrarse a una idea, una teoría. Las palabras tienen su momento y su 
lugar apropiado cuando son adecuadas y aclaratorias. 

  

* Pero, ¿por qué quieres tú misma ponerlo en palabras, como lo hizo Jiddu Krishnamurti a 
Bohm? Todo lo que sea decir: un sí o un no incuestionable, eso no es lo verdadero. Porque lo 
verdadero lo abarca todo: lo que creemos y lo que no podemos captar, por ser lo nuevo.  

  



* Lo nuevo siempre es comprensible para mí. Todo lo que te explico me parece nuevo y yo lo 
comprendo. Pero, ahí está la cuestión, para otro, para ti, puede que no sea comprendido. Por 
tanto, ¿para qué insistir en una posición? 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

La evocación de algo que ha sucedido, lo que sea, bueno o malo, no es adecuado porque en esa 
evocación uno se divide del presente, del ahora. Lo que es negativo es reprimir los 
pensamientos, la mente. Pero, rememorar, seguir con el mismo problema que ya pasó, es algo 
que nos produce placer al sentir autocompasión. Y el placer nos proporciona dolor, porque nos 
divide del presente. 

Lo adecuado es comprender lo que ha pasado, hasta la misma raíz, y acabar con ello 
definitivamente. El romanticismo, la emoción, la autocompasión, nos hace revivir una y otra vez 
lo que ya no existe, el pasado. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-9-2012 

* La educación es lo que nos tiene que preparar para poder hacer un trabajo para ganarlos la 
vida, sin darle toda la importancia a eso. Pues, la educación sin desarrollar la sensibilidad, la 
moral, en la que veamos la importancia que tiene todo lo que es la vida, será incompleta, 
generadora de división, conflicto y desdicha. 

  

* La conciencia es la percepción de lo que sucede. Lo conocido es todo el depósito del 
pensamiento. Por tanto, la conciencia es su contenido, todo lo que hemos sido durante un millón 
de años. Cuando ese pasado, que tiene su utilidad en los aspectos mecánicos y domésticos, lo 
usamos en el ámbito psicológico, es cuando nos dividimos y llegan los problemas. Porque el 
pasado psicológico, nos genera miedo y temor, al contrastar lo que nos gusta y da placer, con la 
realidad. Y el miedo, es conflicto y violencia. 

  

* Dios es una palabra. Y una palabra no tiene ningún valor, si no es que la cargamos con lo que 
queremos que nos proporcione. La palabra 'cariño', 'te quiero', en sí no tiene ningún valor, todo 
depende de lo que nosotros queramos darle para conseguir un beneficio personal de 
satisfacción, de ganancias. Ahora bien, el éxito de ese negocio generará los menos problemas, 
cuando más honesto e igualitario sea. 

  

* “Cuando la olla se rompe, el espacio dentro de él se absorbe en el espacio infinito y se 
convierte en indiferenciado.” 

¿Por qué diferenciar el espacio de dentro de la olla y el de fuera? Así mismo, ¿por qué diferenciar 
el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, el interior y el exterior? 



  

* No nos cuidamos por ignorancia, por el condicionamiento. Los jóvenes, en su inocencia y 
poderío físico, derrochan de todo. Condicionados y empujados por el deseo de ganancia, de 
vanidad, de exhibicionismo. En los mayores, sigue el mismo patrón de la búsqueda de placer. Y 
el placer, su repetición, que se convierte en obsesión, en todas sus posibilidades, hace que 
nuestro cuerpo se marchite y adquiera la fealdad. El deterioro ha de llegar, eso no se puede 
evitar, pero acelerarlo es la falta de sensibilidad, falta de compasión y de amor. Alguien que 
maltrata su cuerpo, está maltratando a todos los demás. 

  

* Para que el dolor no llegue, hay que vivir de manera que no haya referencias del pasado. Pues 
en la referencia y el cotejo es cuando damos origen al dolor. Físicamente, el dolor es del todo 
diferente: se vive o no se vive, aunque hay aberraciones como el sentirse la pierna que ha sido 
cortada. 

  

* Para ver la verdad de algo hay que verlo en su aspecto macro y en el micro. En la parte macro 
se ha manifestado ya un fenómeno de masas, nada que objetar, ¿no? Ahora en su aspecto micro: 
si tú tienes una relación muy íntima con un amigo o amiga, cuando no funciona ¿qué hay que 
hacer? Aunque no hagas nada, si es verdaderamente insoportable, ocurrirá algo: 
probablemente, la separación. 

  

* Es que, con la autoconciencia, llega la capacidad de optar, que es lo que nos diferencia del 
animal. Y, cuando está la posibilidad de optar, todos los peligros de actuar inadecuadamente 
pueden ser. Como así sucede. Pero, como eso no ha sido un capricho, sino que es algo que ha 
llegado más allá de nosotros –por la evolución-, eso es lo que hay. 

  

* Jacob, el que tiene que descubrir si se puede ir más allá del deseo, del devenir, del tiempo, 
eres tú. Nadie te lo va a decir. Hasta que tú lo veas y comprendas eso no será tuyo. 

  

* Publico las citas diarias de Jiddu Krushnamurti, porque tengo tiempo para hacerlo, lo conozco 
desde hace treinta años, y me las envían cada día. Y como creo que nos hace bien, pues las 
ofrezco. Así que yo no cito, yo hago de transmisor para el que quiera leerlas y las necesite.  

Somos la nada y somos el 'yo', que es el pasado, igual que eres tú Jacob y todos. 

  

* Sin un morir a lo viejo y conocido, al pasado, todo seguirá como ahora: división, conflicto, 
violencia y guerra. 

  

* Todas las criaturas somos iguales, lo mismo, la misma vida. Cada animal -insectos, etc.-, tiene 
su lugar. Y su respeto es una obligación de compasión y amor. 

  



* Rolando, siento decirte que mis muchas actividades son un impedimento para que acepte el 
nombramiento como administrador del grupo. He visto que ya sois tres administradores. Sí que 
puedo seguir en el grupo. 

  

* “...la autoconciencia es la auto-separación del todo... es la falsedad del yo... un ente "que se 
cree diferente de la conciencia...” 

Si, Rolando, la autoconciencia es la separación del todo. Pero le vino impuesta, no u un acto de 
la voluntad de los hombres, sino un resultado de la evolución de la lógica, la psicológica 

  

* Yo hice lo que me tocó hacer. Lo demás no tiene ningún valor. Hay personas, sobre todo los 
jóvenes que son ricos en con su poder físico y optimismo, que debido a una necesidad social -
por tener la necesidad de relación, de moda, etc.- hacen cosas que son insanas, peligrosas. 
Puede ser lanzarse desde un alto puente atado a una cuerda en las piernas, puede ser que escale 
el Everest o los Alpes Suizos, puede ser que conduzca a alta velocidad, que tome toda clase de 
drogas, querer navegar con una tabla entre las olas -surf-, que tenga una hiperactividad sexual, 
etc. Y todo esto, acelera el deterioro de nuestro cuerpo. El problema, el peligro, no está en 
probarlo -que también lo tiene en cierto modo-, el problema está en su repetición, en hacer de 
eso que hacemos una adicción. Y entonces, llega, la vanidad, el exhibicionismo, la esclavitud, los 
desastres. 

  

* ¿Qué puede hacer un joven rebosante de vida y energía, ante las novedades que le brinda la 
vida, que le excitan y siente una oportunidad de satisfacer su vanidad, su deseo de 
exhibicionismo, que le proporciona placer? Tiene pocas maneras de salir de este mundo que se 
le presenta como lo mejor, para los más valientes y atrevidos, que le puede llevar a triunfar 
como uno de los mejores, los elegidos, que le abre las puertas a todo lo que necesita en su vida: 
desarrollar su actividad, y por tanto, acceso a todo lo que el mundo le brinda de bueno y de 
malo. 

Pero la actitud clave siempre es la misma: ¿Cómo se hace eso que nos toca hacer, sin ver la 
manera de salir de eso, y no ser corrupto e inmoral? Haciendo las cosas de manera en que el 
‘yo’, el egoísmo, no sea el que impulse la manera de comportarnos. Entonces, todo cambia. Y la 
vida nos llevará donde nos tenga que llevar. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-9-2012 

* El problema no está afuera, en los sistemas políticos, religiosos, económicos, o de la clase que 
sean. El problema está en nosotros, somos nosotros. Porque siempre lo interno, lo de dentro, 
se tiene que imponer a lo externo. Las leyes no se cumplen –distribuir las riquezas, no tener 
varios empleos, robar y hacer toda clase de maldades- porque no entendemos qué significa. Si 
nos diéramos cuenta de que en todo lo que hacemos está en juego la felicidad de los otros y la 
nuestra, no habría necesidad de leyes, y si las hubiera las aceptaríamos y las cumpliríamos con 
gusto y deleite por saber que estamos haciendo un bien a toda la humanidad. 



  

* Creo que, si quitáramos la expresión ateísmo, y lo que hay detrás de ella, todo cambiará a la 
hora de entendernos. ¿Por qué no decimos, 'La manera de ver las cosas de fulano, no es la 
adecuada, porque todo forma parte de una unidad indivisible y armónica, etc.'? Y entonces, el 
término ateísmo no contaminaría todo lo que va tras de él. 

  

* Enghelbertb. Los padres están desbordados por la vida, trabajando para proporcionar a sus 
hijos todo lo que necesitan. Y ellos han heredado el mismo sistema que ya tenían sus padres y 
antepasados, el viejo paradigma del ‘yo’ y el ‘tú’, del egoísmo. Pongamos que tú eres maestro, 
¿no crees qué tu manera de comportarte en la escuela, en clase, con los alumnos, tu actitud de 
afecto y de cariño, de respeto hacia ellos, de demostrarles que todos formamos una misma 
unidad indivisible donde todo está interconectado, va a ser decisivo para su educación y 
preparación, para enfrentarse a este mundo corrupto e inmoral, cruel y despiadado? 

  

* ¿Por qué si tenemos un problema -que es nuestra vida-, aún queremos cargar con otro 
problema más, que es la vida de otro, aunque sea de un animal? 

  

* Para ir más allá de todos los problemas, primero uno los tiene que ver, ser consciente de que 
existen. Y luego comprenderlos y entenderlos completa y absolutamente, desde la raíz. 
Solamente así, uno puede ir más allá de los problemas. Todo lo demás, las prácticas, los 
métodos, lo que dicen las religiones, todo son palabras que nos dejan en el mismo sitio de 
siempre: en la división, el conflicto, la desdicha, el sufrimiento. 

  

* Creo que lo complicamos demasiado. Todo es más sencillo: si tú vas por la acera de una calle 
y ves que hay una piel de plátano, con todo el cuidado la pones en la orilla de la acera o al lado 
de la pared de las casas, para que así nadie resbale. Eso está claro, ¿verdad? Ahora el problema 
de esa acción: si le damos la máxima prioridad ante todo lo otro, ¿qué sucede? Me divido de la 
realidad, de lo que es, por lo que vamos a generar problemas. Por tanto, desde la percepción 
atenta cada uno ha de saber que eso que hace es lo adecuado y correcto. ¿Cómo saberlo? 
Viendo los problemas que desencadena, los conflictos, los pleitos, la lucha. 

  

* Todo lo que dice UG Krisnnamurti, es lo que han dicho, hecho y lo hacemos todos: creernos 
diferentes, únicos, los elegidos. Y eso superficialmente, parece real, pues hay diferencias en el 
color de la piel, culturas diferentes, etc., pero en lo esencial todos somos básicamente lo mismo. 
La originalidad, la diferencia, podría estar en cómo uno se encara con ello. Y no hay manera de 
encararlo de diferente manera a todos los demás mientras exista el 'yo'. Ahora sí, la diferencia 
sólo está en la manera y la capacidad de explicarlo e informarlo. Pero, mientras exista el 'yo', 
todo será una misma repetición de todos los que nos han precedido. 

  

* Si alguien ve la verdad, ¿qué importa si estamos de acuerdo o no, ante los resultados sean 
favorables o desfavorables para nosotros? Es como darse cuenta que una y una hacen dos. En 
la misma percepción todo queda resulto, se pierda o se gane. 



  

* El malestar psicológico desaparece con las distracciones y entretenimientos, pero volverá y la 
lucha proseguirá. Es lo que sucede con los países: hacen la guerra y lo destrozan todo, tanto 
psicológica como materialmente, luego se distraen mientras se recuperan para volver a la 
batalla. ¿Se puede poner fin a esta guerra que parece no tener fin? Sí que se puede, pero nos lo 
tenemos que demostrar. 

  

* Assange, tiene el mismo problema que los revolucionarios hacia afuera, al exterior, hacen lo 
que dicen que los otros no tienen que hacer: molestar, fastidiar, crear más desorden y confusión 
para ellos y para los demás. Con el problema agravante, que le pudiera costar un juicio largo, 
penoso, aburrido y la condena a muerte. 

  

* Pero, ¿se puede vivir sin hacer ningún daño a los demás? Entonces, primero que nada, habría 
que explicar si es que eso de no hacer daño a los demás es posible o no. Y del resultado 
dependerá la acción. 

  

* También se podría añadir: 'No creáis en nada tampoco de lo que yo os digo' Porque todos 
estamos sujetos al 'yo'. Y el 'yo' es dolor. Y, ¿quién quiere soportar el dolor? ¿Quién puede 
soportar el dolor? 

  

* Mensajero Solar. Si decimos: 'Dios debe ser el que te observa, o sea concentrarte en la 
asistencia de Él para el trabajo sobre si mismo' Entonces, es cuando nos dividimos entre Dios y 
yo, como entre 'tú' y 'yo', entre 'nosotros' y 'ellos'. Y, ¿dónde hay división puede haber algo 
sagrado, como el amor? 

Por otra parte, la psicología es muy sencilla, pues es algo matemático: si tú eres amable conmigo, 
yo lo seré contigo; si me desprecias y me faltas al respeto, yo haré lo mismo. Es decir, es tan 
exacto como dos más dos hacen cuatro. Por eso, estar libre es no ser afectado de manera para 
responder del mismo modo que somos tratados. ¿Es eso posible? 

Por eso el amor, no tiene nada que ver con lo que es o no es la psicología. El amor es lo nuevo, 
lo que la mente no ha tocado. 

  

* No nos damos cuenta que el Corán, la Biblia, el Bhagavad Gita, etc., están escritos por hombres. 
Y los hombres todos tenemos la misma psicología de deseo de seguridad, de miedo y de temor, 
de posesión, de dominio, etc. Así que, si uno se conoce así mismo, cómo funciona su mente, 
entonces todo lo que dicen los llamados libros sagrados está dentro de él, es como si los hubiera 
escrito él. 

  

No solamente ahora todo lo destruimos. El hombre todo lo que hace es destrucción, lo que ha 
hecho ha sido destruir. Cuando bajó de los árboles y empezó a caminar, empezó a cazar, luego 
a transformar los bosques en tierras de cultivo, luego a domesticar los animales que vivían libres 



y a su manera, etc., hasta ahora que nos quejamos de sus hazañas malévolas. Porque la vida es 
eso: destrucción, amor y construcción. 

  

* El ego, el 'yo', no debería de existir ya que es un invento. Pero el hecho es que sí que existe y 
genera el miedo, el deseo de más y más que nos hace brutales y crueles. El 'yo' no puede 
desaparecer porque existe el 'yo' global, del que todos participamos. Por eso, o cambiamos 
todos desprendiéndonos del 'yo' o seguiremos con el 'yo'. 

Uno puede creer que no tiene 'yo' pero sus hechos demuestran que sí que lo tiene: tiene miedo 
si llega la hora de comer y no come, tiene miedo de quedarse sin casa en medio de la calle, tiene 
miedo de que todos le den la espalda y lo marginen, le hagan el 'bullying' -acosar a alguien 
aislándolo de los demás-, tiene miedo de sufrir, etc. 

  

* La esencia de las personas participa de lo femenino y lo masculino. De la misma manera como 
participamos de todo lo bueno y lo malo. Entonces, cada cual ha de ver y descubrir qué es lo que 
más le conviene en el sentido de que lo que haga no le genera más división, confusión y conflicto.  

  

* La espiritualidad, tiene como fin la liberación de todo nuestro condicionamiento. Por eso, uno 
tiene que ver en un instante toda la trama de la vida. Porque uno de los condicionamientos es 
el tiempo psicológico, como yo llegaré a ser libre en el futuro, etc. Pero, en el presente seguimos 
sin libertad. Y para que uno comprenda la libertad, tiene que tener ese estado mental de 
libertad. Y eso llega enfrentándose a la esclavitud totalmente para comprenderla. De manera 
que en ese ver la esclavitud tan claramente se genere el hecho de la liberación. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 16-9-2012 

* Si, Daniela, el problema es entender. Pero podemos entender poniendo toda nuestra atención, 
el corazón y todos los nervios. Porque la atención total, es amor. Y el amor es inteligencia y 
sabiduría. 

  

* Aunque parezca una paradoja, uno en la cárcel puede sentirse libre como si estuviera fuera en 
la calle. Porque la libertad no es condicionada por nada, ella es está fuera y más allá de toda 
condición física y temporal. La libertada nace en uno y eso nadie lo puede arrebatar. 

  

* Comentario: “Para amar a otros debes primero amarte a ti mismo. Y si tienes defectos (yoes) 
que producen en tu interior Ira, Lujuria, Pereza, Orgullo, Envidia, Gula, Codicia, etc., ¿cómo 
puedes amarte? Amarás el error. Primero debemos limpiarnos, para luego amar a nosotros 
mismos, después a Dios y a los demás. Todo lo otro seria falacia del ego.”  

  



* TS: Mensajero Solar, pero para limpiarte de la ira, lujuria, pereza, orgullo, envidia, gula, codicia, 
etc., has de entender todo eso. Y para entenderlo ¿has de pasar por todo eso, se tiene que vivir? 
Eso sería imposible, pues lo negativo es inacabable, como lo adecuado. Por tanto, si tú 
solucionas y comprendes todo el problema de la envidia, desde que nace hasta que cesa, 
entonces todas las actitudes negativas, como todas tienen la misma raíz, también quedan 
comprendidas. Todo está relacionado, formando parte de una unidad, de manera que, si tú das 
un paso en la dirección adecuada, todos los demás pasos seguirán esa dirección adecuada, ¿no? 

Cuando uno soluciona un problema, es la mejor manera de amarse. Y si uno se ama, ama a todos 
los demás. Y si nos amamos, si amamos a todos los seres vivientes –hombres, animales, plantas-
, entonces estás trabajando a favor de todo el universo, la providencia, la creación, Dios, o como 
quiera que se diga. 

  

* Es cierto que nosotros somos divisivos y nos separamos de los demás. Pero el amor, que está 
más allá de las palabras, lo abarca todo. De manera que uno puede aceptar la compañía de 
cualquiera, pero puede descartarla por negativa y generadora de malos resultados. El problema 
no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. 

  

* La solución a la violencia que hay dentro de nosotros, está en darse cuenta de que estamos 
divididos y fragmentados internamente. Que, al exteriorizarse en cada acto de la vida cotidiana, 
va a generar conflicto, confusión y desorden. Por lo que, si no lo vemos y comprendemos, lo 
descartamos, nos lleva a la violencia. 

  

* Un hombre liberado, que está más allá de lo agradable o desagradable, ve toda la vida como 
una celebración. Y en todo eso está el amor.  

  

* Todo lo que puede hacer una persona para ser feliz, es ser honesto, no corrupto ni inmoral. Si 
no es así, por muchos ejercicios que haga, por muchos métodos que practique, no tendrá paz ni 
sensibilidad, ni podrá ser feliz. 

  

* Si el ego existe o no existe, esa no es la cuestión. La cuestión es: ¿qué hace que yo me diga 
americano, europeo, cristiano, musulmán, budista, capitalista o socialista? La división interna, 
¿no? Pues, es a eso a lo que hay que atenerse. Si comprendemos esa división interna, 
seguramente no hablaríamos de si existe o no el ego. 

  

* Las experiencias son negativas porque nos identificamos con ellas, las reconocemos, lo que 
hace que deje de ser una experiencia genuina. Por eso, la verdadera experiencia es el vivir sin 
que opere el pensamiento, y su memoria, en el ámbito psicológico. 

  

* ¿Es necesario leer los libros sagrados? ¿Para qué? Estos libros, fueron escritos por personas 
como nosotros. Por tanto, si nos conocemos, si conocemos de qué manera funcionan nuestras 



mentes, que son las mismas que las de quienes los escribieron, entonces sabremos cuál es su 
contenido. La mente humana, no ha cambiado en los millones de años de existencia: división y 
fragmentación interna, conflicto, peleas y contienda, miedo e ignorancia. Y desde ahí, de la 
división interna, radica y se basa todo lo que inventamos, escribimos y hacemos. 

  

* Como de lo que se trata es de influenciar y condicionar, hay que impactar en las personas. Y 
para ello que mayor imagen que la del dios que hace los milagros que necesito, nazca en los días 
donde empiezan los cambios físicos en la naturaleza -que es otra falacia ya que la naturaleza 
siempre está cambiando sin detenerse-. Eso manejado adecuadamente tiene una gran 
influencia para las personas creyentes en dioses y santos. En cuanto a que todas las religiones 
adopten el mismo patrón, es lo mismo que todos los hombres y culturas, sin conocerse, usaban 
las mismas armas: piedras, bastones, lanzas y el arco y las flechas. 

Se hizo un experimento con unas ratas encerradas en un laberinto, que al final de él estaba la 
comida. Había un grupo en cada extremo de la tierra. Cuando un grupo encontró la comida 
también lo encontró el otro. 

  

* Si esa fotografía es verdadera, ¿para qué iba Stephen Hawking a reunirse con el Papa? ¿Tú lo 
harías, Enghelbertb? 

  

* ¿Para qué quiere uno que los otros acepten lo que él dice y cree, como si fuera lo mejor, lo 
adecuado? Lo adecuado es lo que libera del sufrimiento y el dolor. Pero ese dolor no se puede 
usar como medicina, sino sería algo sin sentido. Para que ese dolor desaparezca –estamos 
hablando del dolor psicológico, no del físico- el primer paso ha de ser indoloro. Es decir, ha de 
haber libertad total para que cada uno piense y haga lo que quiera. Porque si se obliga, se quiere 
condicionar, sugestionar, forzar y obligar, el dolor va con ello. 

  

* Lo de la dependencia con un maestro o gurú, es parecido a una medicina. Cuando alguien tiene 
un problema de salud, ya sea físico o mental, va al médico o a alguien que uno cree que lo puede 
aliviar o curar. Hay algunos que, pensando en el médico, las medicinas y todo lo que ello 
conlleva, pueden curar. Hay otros que necesitan ser tratados y se curan por el tiempo. Y hay 
otros que no se curan nunca. ¿Dónde está el problema si es que tenemos verdaderamente 
libertad para que cada cual actúe como quiera y lo necesite? Podemos cuestionar e informar, 
sobre la actitud de dependencia, la lentitud en sanar, etc., pero la decisión es de cada cual. ¿Y 
no es una prueba definitiva de que tenemos amor, cuando respetamos a los otros en sus 
necesidades, después de haberlos informado y explicado lo dañino de alguna de sus actitudes? 

  

* Lo más lamentable es que hoy en día se sigue practicando el mismo paradigma que trajo a los 
invasores a los pueblos que eran inferiores en fuerza logística y bélica. Ese paradigma es el de la 
división, que nos hace insensibles al dolor de los demás, que son iguales que nosotros. Por tanto, 
hasta que no nos demos cuenta que estamos divididos internamente, ese drama de las 
invasiones con su explotación, su inmoralidad y crueldad, proseguirá. Dejar de estar dividido, es 
el amor. 

  



* No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma y manera de vivir. Vivir como lo hacemos 
ahora, divididos, en conflicto, queriéndonos destruir unos a otros, es lo que hace que existan las 
ideas y teorías que tengan que ser respaldadas por la violencia. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 17-9-2012 

* El pensamiento viene por la repetición de las experiencias, de lo que hacíamos al comienzo de 
la vida. Después de millones de veces de hacer un acto mecánico, condicionado, sabíamos los 
resultados que daba y podíamos mejorarlo. Así la consciencia es su contenido, todo el pasado, 
que da lugar al pensamiento. Para que no haya pensamiento, uno tiene que descartar el tiempo 
psicológico que es el pasado y el futuro, y también el presente. Donde sólo que el ahora. 

  

* “Toni, ¿existe la posibilidad de experimentar o percibir... sin el sujeto...?" 

No es posible, porque la experiencia es reconocimiento, es pensamiento, es tiempo psicológico. 
Y todo eso implica al sujeto, que es el 'yo', el 'mi', que reconoce. Cuando vivimos plenamente, 
totalmente, no existe el 'yo', no hay noción de que lo que vivimos es extraordinario o no. 
Solamente vivimos en todo su esplendor, en su máxima expresión. 

  

* Hagamos lo que hagamos, si nos lleva a la unión, al fin del conflicto, no importa cómo lo 
hagamos. Pues el resultado será el amor: el fin de la división interna, el conflicto. 

  

* ¿Desde cuándo una hembra lo puede ser sin el macho? ¿Desde cuándo un macho lo puede ser 
sin la hembra? Algo anda mal. Y lo tenemos que arreglar entre las mujeres y los hombres, al 
igual que los problemas que tienen los socialistas y los capitalistas, los creyentes y los que no 
creen. Es el conflicto vulgar y corriente, de siempre. 

  

* Edward. Una de las cosas que es preciso para que tengamos eso que se dice la felicidad, es ser 
honesto. Y honesto quiere decir no hacer daño a los demás, empezando por los hombres, los 
animales, los árboles, etc. Y, sabiendo cómo somos las personas, egoístas, placenteras,  
distraídas, brutales y crueles, ¿crees qué una relación, tan desequilibrada e injusta entre un 
animal y un hombre, no tiene las de perder el animal, inferior en poder? Eso es tan evidente. 
Mira lo que han hecho con los caballos, con sus domas crueles y las carreras, enganchados a un 
pesado carro; mira los toros unos tirando de carretas, otros torturados y asesinados por placer 
y diversión. Y, ¿no es el motivo fundamental por qué el animal es inferior e inocente, comparado 
con el hombre? Esa es la ley de la vida: el pez grande se come al pequeño. ¿Tú te crees que si 
los animales pudieran no nos devorarían? Lo harían, sin ninguna duda. 

  

* Por tanto, habiendo visto que yo puedo perder los papeles de cuidador de un perro, un gato, 
un pájaro, etc., por ir acelerado con las prisas de llegar, de conseguir, con los olvidos por las 



distracciones y entretenimientos, y que se puede traducir en una explosión de ira y crueldad, de 
olvido en la limpieza, en la comida, en el paseo y expansión física necesaria, ¿para qué tener que 
pasar por todo eso tanto el hombre como el animal? Tanta belleza que existe en todo lo que 
vemos por todos lados, ¿aún necesitamos más estímulos para mantenernos despiertos y activos, 
para no sentirnos solos? 

  

* Decir, 'En primer lugar, no existe nada que haya que cambiar'. Es una tontería, al igual que 
decir que todo se puede cambiar. Todo es más sencillo: si estás impedido porque te has torcido 
el tobillo y no puedes caminar, qué te parece si le dices al que te cuida: 'Tráeme un vaso de agua 
que tengo sed' Y él te contestara: 'Para qué, tú no tienes sed, porque no hay nada que cambiar: 
la sed en no sed' ¿Nos damos cuenta en el absurdo de complicar o simplificar demasiado las 
cosas? 

  

* Después del pedir, lo que procede es dar. Porque el que pide está vacío de algo y ese vacío se 
tiene que llenar. Cuando la tierra necesita agua, pide lluvia y el universo se la da. Podría no 
dársela. Pero en ese caso, en esa negación de algo que es preciso, se escapa a nuestro 
entendimiento. 

  

* En el ver algo claramente, hay acción total que es orden y es amor. 

  

* Si quieren trabajar tanto, que trabajen. Cada uno tiene una obsesión. Aunque esa obsesión 
tiene que favorecer a todas las personas, animales y plantas. 

  

* Eso está muy claro: si alguien que es corrupto, un mafioso peligroso, te invita a una recepción 
o fiesta, ¿a qué tendrías que ir? Podrías ir a sacar un beneficio, por prestigio y vanidad, o porque 
no te enteras de nada y eres un estúpido vulgar y corriente al servicio del establishment. 

  

* Uno que es indiferente e indolente, que es insensible, es fruto del egoísmo porque nadie le ha 
explicado lo dañino y negativo de todo eso. Por eso, es precisa una información compasiva de 
lo que es la realidad de las cosas y la vida. 

  

* El pensamiento viene por la repetición de las experiencias, de lo que hacíamos al comienzo de 
la vida. Después de millones de veces de hacer un acto mecánico, condicionado, sabíamos los 
resultados que daba y podíamos mejorarlo. Así la consciencia es su contenido, todo el pasado, 
que da lugar al pensamiento. Para que no haya pensamiento, uno tiene que descartar el tiempo 
psicológico que es el pasado y el futuro, y también el presente. Donde sólo que el ahora. 

  

* Cuando caemos al suelo, es ese mismo suelo el que te ayuda a que te levantes. Gracias 
Alejandra. 



  

* Todo en la vida puede ser relativo. Para el que no tiene nada unos euros puede que le sean 
una fortuna. El problema está, cuando uno descubre toda la realidad de lo que es el mundo y la 
vida. Entonces, es cuando viene el verdadero trabajo. Porque cuando vemos todo, es cuando 
comparamos, contrastamos, nos damos cuenta en realidad quiénes somos y dónde estamos. 
Ver todo el vasto panorama de la vida, nos pone delante de la realidad nos guste o no. 

  

* Se supone que cuando se habla del mundo espiritual se entiende que el amor está operando. 
Y en el amor, no hay nada que no sea amor: ni raza, ni nación, ni religión ni política, no existe 
nada que nos divida. 

  

* Todo el trabajo está en darnos cuenta que estamos divididos. Y cuando nos damos 
verdaderamente que estamos divididos, es cuando dejamos de estarlo. Todo lo demás son 
entretenimientos, disputas, propuestas y contrapropuestas. Cuando me doy cuenta que estoy 
en conflicto, entrampado con el 'yo', es cuando dejo de estarlo. 

  

* En realidad toda creencia es como una patología. Porque las patologías tienen en su raíz la 
división interna, es decir, estar divididos de los demás. Y alguien dividido todo lo que haga va a 
generar más desorden y confusión, porque se agarra a eso que cree que le da seguridad y 
necesita. Sin darse cuenta que su vida es cuando más peligro tiene. Porque se encuentra aislado, 
ve enemigos por todos lados a los que tiene que combatir, maquinando y haciendo alianzas para 
la defensa y el ataque. Y ese es un círculo del que si no se sale uno permanece rodando y girando 
sin fin. En el fondo está el deseo de vanidad, y el placer que proporciona creerse en posesión de 
la verdad, de pertenecer y aferrarse a un grupo que la representa y defiende. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 18-9-2012 

* Todo el misterio del éxito de un grupo de investigación, está en el sentimiento de unión que 
se desarrolle entre los que investigan. Solamente es eso, con independencia de lo que se trate 
y los que lo traten. 

  

* Y el miedo ha creado todo este mundo tan inmoral y corrupto, donde todo se vende y se 
compra según convenga, caiga quien caiga. De ahí la violencia y la guerra que no cesan, no tienen 
fin. Porque el miedo es división y fragmentación interna, que se manifiesta en insensibilidad 
hacia los demás, a todo lo que existe. 

  

* Todo es muy simple y sencillo, cuando vamos por un parque o por el campo, cuando vemos 
una hormiga o un caracol, si somos sensibles, ¿verdad que intentamos no aplastarlos y 
destruirlos? Pues ese es todo el trabajo. Ahora, llévalo al ámbito de las personas. 



  

* El problema no es el 'yo' de los demás, el problema es mi 'yo'. Y si resolvemos el problema de 
nuestro 'yo', ya está todo resuelto. Otra cosa es cómo llegamos a resolverlo. Y si ello es posible 
o no. Y comprender ese 'yo', que es, cómo nace, etc., es resolver su problema. 

  

* Lo realmente estúpido es el trabajo y la energía que invierten por hacer algo que sería mucho 
más sencillo y menos cruel. Pero por lo visto, la creencia en ideas y teorías absurdas es lo que 
nos hace capaces de hacer lo indecible, toda clase de atrocidades. 

  

* Jorge. Si hay 'yo', no puede haber amor. No sé si el amor puede ser o no Sólo sé que mientras 
el 'yo', que es división, conflicto, etc., opere el amor no puede ser. Por tanto, uno tiene que ir 
más allá del 'yo' y de todo lo que lo genera. 

  

* Las leyes físicas no se pueden alterar, tienen una dirección determinada. Pero en psicología 
nada tiene una dirección determinada. Aunque también parece que tengan una fatalidad 
determinada. Pues el hombre siempre está diciendo que quiere y va a cambiar, pero no lo hace. 
Pues seguimos siendo como hace medio millón de años: divididos y fragmentados, generando 
conflicto y todos los problemas que ello conlleva de desorden, confusión y violencia. 

  

* Solamente se puede percibir sin el sujeto, cuando uno está más allá del 'yo'. Donde no hay 
nada que nos divida ni fragmente. 

  

* ¿Cómo sabemos que vamos a entrar o estamos en el Nirvana? ¿Se puede eso saber? ¿Hay un 
tribunal, unos que dicen que Maximilian u otro ha entrado o no en el Nirvana? ¿Vemos lo 
absurdo que es todo eso de las religiones organizadas, sus palabras, su jerga, su estupidez y 
superficialidad? El amor es lo nuevo. Y uno solamente sabe si lo que hace es nuevo o no. Los 
demás nada saben, solo conjeturas, opiniones, cosas del pensamiento que es lo viejo y repetido. 

  

* En última instancia no hay tal cosa como la mente personal, pero hasta que llegue eso, ¿qué 
hacemos con esa mente personal? La mente personal quiere decir la hinduista, la musulmana, 
la cristiana, la del que cree y el que no. Es decir, la mente, divisiva que va a seguir generando 
desorden y confusión. Y eso es la trampa del tiempo psicológico: yo llegaré a liberarme, llegaré 
a ser santo, llegaré a estar descondicionado. Pero, mientras eso llega sigo siendo una desgracia 
para mí y para las demás. ¿Se puede ver, ahora, en este instante que la división y la 
fragmentación es una ilusión, que todo está relacionado y conectado con todo? 

 Es preciso que lo veamos sino seguiremos con nuestras vidas vulgares, llenas de vanidad y 
codicia, haciéndonos daño unos a otros. 

  

* Nosotros somos divinos, pero nos hemos separado de la divinidad. 



  

* Mientras uno puede entrar en trance, ya es lo que se dice brujo. Otra cosa es para qué utiliza 
ese estado paranormal. 

  

* Morir a cada instante a todo, es comprender la vida y la muerte. Porque, nada es de nadie. 
Todo lo que acumulemos ha de generar sus problemas. Entonces cuando uno ve toda la futilidad 
del desear y tener, es que realiza el acto de morir psicológico. 

  

* Lo curioso de la vida, del hombre, es que la realidad siempre está ahí. Pero cada uno coge la 
que más le conviene según su parecer. Aunque hay una realidad que no la puede cambiar: el 
deterioro y la muerte. Por eso toda su vida, el hombre está combatiendo, huyendo de esa 
muerte que la presiente, sabe de ella, desde el momento de nacer. Porque la muerte es el 
cuerpo, que es desde donde llegan todos los problemas, ya que lo tiene que alimentar, 
resguardarse del frío y el calor, de los otros que lo quieren destruir. Y todo eso genera miedo. Y 
si hay miedo ha de haber defensa y ataque. 

  

* Si uno quiere saber si está liberado, pásese las vacaciones en casa de sus padres. 

  

* El sujeto, se entiende que es el 'yo'. El sujeto no es la percepción. Porque la percepción es por 
ella misma, sola, única y total. 

  

* Cuando el observador es lo observado, cuando llega esa situación, no hay nada, sólo hay 
percepción. Pero no se sabe quién percibe. Cuando uno ya no está en ese estado de atención 
total, es cuando se da cuenta que allí no había nada ni nadie, solo la percepción. Sé que parece 
perturbador no poder atribuir esa percepción total y absoluta a nadie. Eso es así. porque esa 
percepción total es la nada. 

  

* El 'yo' se le llama así porque es el que se agarra a algo que ya conoce -sino no se podría agarrar-
. Y, lo que conocemos es lo que siempre, desde hace un millón de años, nos ha interesado: eludir 
el dolor. Primero fue eludir el dolor físico, pero con el tiempo pasamos a eludir también el 
psicológico. Y el miedo psicológico, es el que genera el 'yo', porque al tener miedo invento el 
clan familiar, la tribu, el nacionalismo, las religiones, las ideas políticas, etc., creyendo que así 
estaré a salvo y no tendré miedo. 

Por tanto, para que el 'yo' pueda ser, ha de poder operar. Y para operar ha de existir el miedo. 
¿Cuándo el observador es lo observado hay miedo alguno, hay el que reconoce al miedo -el 'yo'-
? 

  

* El amor es una emoción que ha sido generada por una experiencia de seguridad. Primero, veo 
una persona que no siento nada hacia ella, o sea es otra persona más. Pero esa persona si me 
ayuda a conseguir algo, me facilita lo que necesito, me genera una emoción de satisfacción por 



sentirme seguro. Y al sentirme seguro, es cuando estoy satisfecho y agradecido. Y ese estado de 
agradecimiento, de haber conseguido superar esa barrera que se interponía en mis deseos, en 
lo que necesitaba, es lo que decimos amor. Y en se amor, me siento obligado a ayudar a otro 
que está como yo estaba: necesitado. 

  

* Por eso el que ayuda a otro, es porque se siente tan agradecido, y por el placer que le brinda 
la posibilidad de ayudar, que siente una gran emoción, que es lo que decimos amor. Por tanto, 
ese amor con beneficio es tan peligroso como ser adicto a las drogas, al sexo, a trabajar en 
exceso o a ir al templo. 
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* Cuando morimos a cada instante, entonces el pasado no tiene ningún valor. Mecánicamente 
es preciso el pasado para recordar las letras y poder leer. Pero en el ámbito espiritual y 
psicológico el pasado es un impedimento. No es que uno viva en amnesia. Si no que uno va de 
lo nuevo a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Es el resultado de descartar lo viejo y conocido. Y lo viejo 
es el 'yo'. Por eso, es que al negar el 'yo', es cuando llega el amor que siempre es nuevo y prístino. 

  

* Tan sencillas que son las cosas y nos gusta complicarlas. Cuando alguien tiene un amigo o 
amiga y esa relación no funciona, ¿por qué al ver que ninguna medida resuelve la situación, no 
se separan civilizadamente? Es que quieren que las parejas se destrocen, se agredan y asesinen. 
La prueba de que uno no es cabal, entero, sin compasión ni amor, es cuando resuelve los 
problemas generando más problemas. ¿Sabemos qué cuando se fuerzan las situaciones, surgen 
la crueldad y la brutalidad? Es decir, ¿dónde hay esfuerzo no puede haber amor? 

  

* Igual de tonto es quien se otorga el nombre de maestro -si no es que es de escuela-, venerable, 
etc., que quien se lo acepta y se lo dice. 

  

* He leído tu entrevista. Y dices al final de la entrevista a la pregunta: '¿Por qué los indignados 
apenas logran pasar de la indignación? Porque son buenos para denunciar los fallos del sistema, 
pero malos para corregirlos. No saben ser antisistema sin ser anti organización también. Y si no 
te organizas, no logras cambiar nada.' 

Pero no te das cuenta que si uno participa del establishment -corrupto e inmoral- se hace 
también corrupto e inmoral. Tú, por ejemplo, para triunfar y ganar un Premio Nobel, ¿cuántas 
cosas feas has tenido que hacer, como obedecer idioteces, superficialidades absurdas, reunirte 
con personas corruptas e inmorales como los que dirigen los premios nobel, las monarquías 
sueca y noruega, etc.? 

¿Para qué quieres ganarlo todo si vas a perder tu dignidad? La vanidad y la avaricia, no liberan 
sino confunden y generan desorden. 



No digo con ello que todo el movimiento Ocupa Wall Street, no haga nada porque no se quiere 
contaminar con la política, su burocracia cruel, insensible e inhumana. Pero en su base está ese 
pálpito. Ocurrió también con los Hippies, que habían visto toda la basura, porque lo habían 
vivido, y la descartaban. 

Además, para hacer las cosas bien, no es preciso ser un dirigente político, que vaya de un sitio a 
otro sin parar, dando mítines y exhibiéndose, ni participar en la trama política como un 
ciudadano corriente, para querer cambiarlo todo. El cambio es interno. Si tú hablas y hablas 
sobre la desigualdad, la falta de ética, pero tienes varias casas, tienes cuentas bancarias 
abultadas, si eres insensible y explotas a los que te sirven y te ayudan a sobrevivir, ¿qué sentido 
tiene todo eso? Serás un hipócrita como todos los que quieres que cambien, harás lo mismo que 
ellos: decir lo que tienen que hacer los otros, pero sin ellos hacerlo. 

Mira y verás. ¿Qué sentido verdadero tiene darle a alguien el premio nobel de la paz si es el 
comandante en jefe de todos los guerreros, el que los manda y dirige? Ahora bien, eso 
demuestra que todo es una superficialidad, una banalidad, cosas del establishment. Y por eso 
los jóvenes no lo pueden soportar, lo escupen, y están contra ese sistema patético e inmoral, de 
división conflicto, violencia y guerra. Con afecto y con cariño. 

  

* José Luis. ¿Cuándo descartamos lo negativo, qué queda? ¿Cuándo descartamos el tiempo y el 
espacio, qué queda? La eternidad y la nada -que es el todo-. Pero, no nos hemos de olvidar que 
las palabras no pueden describir lo que es indescriptible, lo que está más allá de ellas. Por eso, 
cabe usar las precisas y exactas, para no generar confusión ni desorden, como las distracciones 
y entretenimientos, la vanidad, etc. 

  

* Hablas de libertad para ti y tus compañeros. Pero, niegas la libertad de los que también quieren 
ser libres de la opresión de los demás que los dominan y los explotan, humillan desde hace 
tantos años, toda la vida. ¿No crees que esto se absurdo, hipócrita, cruel? 

  

* Libertad quiere decir libertad para todos. No para mí y para los míos solamente. Porque eso, 
trae mal resultados: más confusión, más desorden, más conflicto. 

  

* ¿Qué hacía un monje budista -que no tiene que tener nada-, con un coche 'Austin' en 1963, 
yendo por el Saigón convulso que se preparaba para la cruel guerra de Vietnam? ¿Puede un acto 
violento y destructivo contra si mismo solucionar los problemas, o es un acto de venganza, de 
huida de la realidad, de lo que es? 

  

* Desafortunadamente la ignorancia y la pobreza van unidas, con la superstición. Las religiones 
organizadas saben que ahí está su negocio y no dudan en invertir. Y les funciona. Son lo mismo 
que la política: ofrecer un paraíso en la tierra, sin hacer un cambio interno para que ello sea 
posible. 

  



* Poseer es miedo. Y el miedo es ignorancia. Mientras no haya claridad e inteligencia el amor no 
puede ser. Porque el amor en sí mismo es sabiduría. 

  

* Tan estúpido es el que provoca como el que reacciona a la provocación. Los dos quieren su 
ganancia y beneficio. En realidad, todo es un juego entre estúpidos. Que por la fuerza de los 
hechos han de generar más estupideces: discusiones, reacciones, violencia y guerra. La reacción 
no es adecuada, porque llega con la emoción y el sentimentalismo. Y alguien emocionado es 
capaz de llorar y matar. 

  

* Las emociones desafortunadamente son usadas para sacar un beneficio los que las manejan. 
Los periódicos –que todos están conchabados con los políticos- de eso saben mucho y no les 
importa ayudar a generar un gran problema, que lleve a la violencia y la guerra con tal de recoger 
los beneficios. Todo es tan infantil: los políticos inician el problema, luego los diarios y los 
periodistas se encargan de divulgarlo –de emocionar a sus lectores- de la manera más favorable 
para su bando. Pero sin el consentimiento y la tolerancia de los periodistas y los diarios, el 
político no podría campar con sus mentiras y las cosas imposibles que promete. 

  

* "Ni siquiera la naturaleza sabe qué camino va a seguir el electrón." 

Eso no es posible. Porque si todo está unido, ha de estar relacionado. Que el ojo humano, el 
entendimiento no sea capaz de ver esa unidad y cómo opera, no quiere decir que no exista. 

  

* La violencia y la guerra es la estupidez en acción. Por eso, que los hombres somos estúpidos 
que nos las arreglamos para generar el conflicto, la violencia y las matanzas de la guerra. 

  

* ¿Se le puede explicar a las hormigas el porqué de nuestras acciones, o a los pollos y las vacas 
que sacrificamos para poder sobrevivir? Por eso siempre falta, amor que es inteligencia. 
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* Si tú ves algo que es negativo, ¿qué importa lo que digan los demás, si es o no lo es, si estoy 
errado o en lo cierto? Ya te has olvidado que el verdadero y único problema que tenemos somos 
nosotros mismos, lo que tenemos dentro, lo que hacemos en cada acto. Y es preciso estar al  
tanto de lo que somos internamente, porque eso que somos al exteriorizarse, va a ser definitivo 
y capital para nuestra vida y la de los demás. Nos hemos de atener a los hechos y no inventar y 
jugar con no-hechos. 

  



* Por eso no existe ni el pasado ni el presente ni el futuro. Sólo existe el ahora, lo que está 
sucediendo. Pero para que el ahora sea, hay que comprender la vida, hay que comprender cómo 
funcionan nuestras mentes. Y, entonces, si uno es afortunado y sensible, tal vez esa eternidad 
llegue. 

  

* Para que algo sea en realidad -escuchar, ver, caminar, leer, cocinar, etc.-, solamente hace falta 
que no exista división alguna entre eso que hacemos y nosotros. Si eso es así, ahí está la atención 
total que es amor. 

  

* Los extremos engendran peligros. Por eso, observa la realidad, tu realidad, y con ella lo que 
dicen los demás, cómo te miran y se relacionan contigo. Y decide cuál va a ser tu actitud ante 
los retos, los hechos de la vida. 

  

* Cuántas ganas de jugar y pasar el tiempo entretenidos en un espectáculo de vanidad. Prueba 
de ello es que se a puesto de moda en occidente por las fotos que le han hecho. Y toda la 
superstición, la ignorancia y el engaño van con ello. Parecen que sean las fallas de Valencia, 
España, donde los grandes y costosos monumentos de madera, cartón y polietileno, después de 
unos días de exhibición se queman como final de todo el espectáculo. Que se ha convertido en 
un negocio turístico. 

  

* Todo es cuestión de creérselo o no, Juan Carlos. Ese es tu problema. Las palabras se gastan y 
pierden su frescura y vivacidad. Si tú puedes ir donde ellas no llegan, entonces eres afortunado. 

  

* Las palabras son limitadas y no pueden llegar a donde nosotros queremos que lleguen, que es 
más allá de ellas. Lo siento José Luis, si no te satisface lo que te digo. 

  

* Es curioso esos anticuados inmorales y corruptos que hablan de la libertad para ellos, pero esa 
misma libertad no la dan a los otros. Ellos son ricos y poderosos, viven de lisonjas, como los 
dictadores, de sus lacayos temerosos y egoístas. Pero son tan torpes y superficiales, que son 
capaces de desencadenar el desastre de la violencia. Aunque los que los apoyan y sostienen, 
esos son los culpables de tanto desorden y egoísmo. 

  

* Una persona que le gusta la vida, que es sensible, todas las músicas son excelsas. Pero hay una 
que es la más vibrante y única, la música que la vida por ella misma la compone y propaga: los 
cantos de los pájaros, los rugidos y las voces de los animales, los ruidos y rumores del viento, 
todo lo que generamos y hacemos las personas, los relámpagos y los truenos, la que hacen las 
máquinas, etc. Solamente para gozar de esa música sin igual, hace falta tener paz de espíritu, 
vibrar por toda la vida. Es cuestión del apetito que tengamos por la vida, de la frescura que 
seamos capaces de generar en nuestras mentes. 

  



* Cuando te dieron el premio Nobel quise escribirte, pero no lo hice, en un acto de 
renunciamiento. Pero ante las declaraciones tuyas de hace unos días arremetiendo otra vez 
contra las peticiones de libertad de millones de personas, es cuando me he decidido a escribirte. 
Antes que nada, quiero decirte, que el premio Nobel, es una vulgaridad -tan vulgar y corrupto 
como el establishment- como cualquier otra. Te conozco -aunque nunca he leído ningún libro 
tuyo- desde hace muchos años. Y sé que eres una persona que le gusta estar en el poder, por 
eso te presentaste a unas elecciones en Perú, para ser presidente. 

¿Por qué reclamas la libertad para ti y para los tuyos y no quieres que los otros tengan la misma 
libertad que tú tienes? Eso es la negación de la inteligencia: yo, M. Vargas, sí que puede tener la 
libertad para hacer lo que creo que necesito, pero tú -los demás- no puedes hacerlo y no te 
dejaré. ¿Qué es esto, sino cosa de personas ricas y poderosas, reyes y príncipes -por eso eres 
tan amigo de ellos-, de papas, de banqueros, etc.? Pero, eres tan ignorante que crees que los 
demás se van a aterrorizar por las personas que son como tú, que reprimen la libertad. Y como 
eres tan ignorante, no te das cuenta que para reprimir la libertad de los otros, de los demás, has 
de necesitar a los hombres armados: policías, ejército, guardaespaldas, espías y saboteadores. 
¿Es así cómo quieres vivir, siempre rodeado de policías, de guardaespaldas, siempre viéndote 
con las mismas personas poderosas, todas ellas corruptas como tú? 

 Te vuelvo a decir: Hablas de libertad para ti y tus compañeros. Pero, niegas la libertad de los 
que también quieren ser libres de la opresión de los demás que los dominan y los explotan, 
humillan desde hace tantos años, toda la vida. ¿No crees que esto se absurdo, hipócrita, cruel? 

  

* Aunque eso es verdad, aquí hay un error de vanidad, de ego. No se ha tenido en cuenta que el 
observador es lo observado: yo soy tú, y tú eres yo. Todos somos esencialmente iguales 
psicológicamente, seamos orientales como occidentales. Todos participamos de todo, nadie se 
escapa. Todo lo demás, los que dicen que están liberados, en el Nirvana, todo es una ilusión y 
un engaño. 

                                              

* Todo esto tiene su peligrosidad, porque la vida es un peligro que nos tiene que matar cuando 
nos llegue la hora. Pero, no hay ningún problema en actuar con plena libertad. Porque el actuar 
con libertad o no, siempre genera un caos. Y de ese caos llega un orden. Y luego ese orden vuelve 
a generar otro caos, que nos lleva a otro orden. Y así es el juego sin fin de la vida. 

  

* Si crees que vas a ser el dueño de tu mente, es que te lo crees. Es decir, eres un ignorante. La 
mente, como la vida que es, es ingobernable. 

  

* Peleamos, nos destrozamos porque creemos que tenemos la razón. Por lo que el destino está 
clavado: si uno no quiere pelear, defenderse ni atacar, se ha de dejar morir por los demás. Que 
lo maten o no, eso no depende de nosotros. 

  

* ¿Tan sabio qué era y tanto tiempo le costó de darse cuenta que siempre es preciso, se necesita 
más paciencia? La paciencia es precisa porque no comprendemos ni aceptamos lo que la vida 
nos trae. Cuando uno comprende, la paciencia no existe, porque no se necesita. 
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* Por supuesto que si no huyes del egoísmo es cuando se comprende. Pero, aunque se 
comprenda, la función del egoísmo siempre está ahí, porque es la vitalidad de la vida: el querer 
comer es ser egoísta respecto de los animales que comemos, todo lo que hacemos sin el pálpito 
egoísta no lo haríamos. Y seguramente nos degradaríamos tanto que pereceríamos. Porque la 
vida no podría ser, que es: comer, reproducirse, etc. 

  

* Esa misma afirmación de 'He descubierto por mí mismo y para mí mismo'. es ignorancia y 
egoísmo. Pues nadie por él mismo, sin la colaboración de los demás, puede hacer nada. Sin la 
ayuda de los que nos proporcionan la comida, la ropa, las máquinas, las casas, la calefacción y 
la refrigeración, no podríamos hacer nada. Por eso, la vida es una unidad indivisible. Y el 
verdadero problema es la división, creerse diferente, el elegido, etc. Es decir, otro negocio más, 
aunque no se gane dinero y se viva como un pobre. 

  

* El universo es infinito. Y ante la palabra infinito, cabe todo y nada a la vez. 

  

* El Tao, es la ausencia del 'yo'. Y el 'yo' tiene infinitas posibilidades, por eso es tan escurridizo y 
capaz. Y no es posible desprenderse de él. Solamente podemos ir más allá de él –el ‘yo’-. 

  

* El 'yo', es la vida misma. Y sin el 'yo' no podríamos vivir. Por eso, hemos de ir más allá de él.  

  

* Todo es una repetición de todo. Así que uno tiene que ser capaz de ver todo lo que nos 
jugamos. Si uno no quiere la guerra, ha de generar la paz. Y la paz tiene un coste, no sale de la 
pared. Si uno no quiere la guerra, ha de comprender el 'yo', es decir comprender la vida. Y actuar 
en consecuencia. 

  

* “¿Si todo lo que se dice y escribe sirve para avanzar en lo interno, por qué ninguno despierta  
en los mundos internos?” 

El hombre quiere y no puede. Y hasta que no se dé cuenta que haga lo que haga no va a vencer 
a la vida, seguirá en la ignorancia. Y este darse cuenta, es lo que nos hace que vayamos más allá 
del ‘yo’. 

  

* Juan Carlos. Cuando dices que hay algo detrás de la muerte, esa manera condicional de decirlo 
quiere decir que no lo sabes. Sólo sabes que es el final. Si me permites, voy a preguntarte: ¿Qué 



sucede con el perro, el gato, el caballo, el gorila, que mueren? Pues, nosotros también somos 
animales. La vida continúa para los que siguen vivos. Para los que nos morimos, es la nada.  

Eso no quiere decir que la vida no tiene ningún sentido, al contrario, al haber visto realmente lo 
que es la vida, uno genera más sensibilidad, más capaz de amar a todo lo que existe sin excepción 
alguna. 

  

* “¿Podrá el pensamiento ser causa de unión y armonía?” 

Humberto, el pensamiento sólo puede dividirse, haga lo que haga. Por otra parte, hay que darse 
cuenta que el estado de unión total, sin 'yo', sin conflicto, no es algo continuado, sino recurrente. 
Porque, nuestras mentes participan de todas las demás, son la totalidad -y a la vez cada una-. Y 
por tanto, han de pasar por la división y el conflicto, porque nadie quiere sufrir algún daño que 
le hagan los demás. Por eso, uno sólo puede ir más allá del 'yo', su conflicto y su desorden, pero 
sabiendo que ese estado de más allá no es para siempre. 

  

* Si tú tienes una persona en tu mismo lugar donde trabajas -un despacho, una carpintería, etc.-
, que te fastidia y amarga, y no puedes eliminarla, has de estar, ir más allá de ella, ¿no 

  

* El peligro del infinito es que, si no nos detenemos, llegamos al absurdo. Las personas, y la 
tierra, en relación con la grandiosidad y vastedad -y estas palabras no sirven para lo que 
queremos transmitir- del universo, somos como bacterias, y siempre menos aún. Por eso, las 
palabras y sus explicaciones, son incapaces de transmitir la realidad y la verdad de lo que sucede. 

  

* ¿Te parece poca peligrosidad entregarte sin frenos ni para ti ni para los demás? El amor es tan 
peligroso y rotundo como la muerte. El amor es como convertirte en un cordero entre lobos, sin 
tener miedo. El amor es libertad en todas direcciones, hasta en la posibilidad que te maten. Es 
como los políticos que están amenazados de muerte y no quieren llevar escolta ni 
guardaespaldas. 

  

* Si decimos: 'Jamás voy a dar una conferencia', eso no es correcto. Porque tú mismo te has 
atado a un poste, te has esclavizado a esa opinión. Lo nuevo, no ha sido tocado por la mente 
astuta y siempre vieja. Y si uno no descarta lo viejo, está acabado, se repite como si fuéramos 
en un mismo surco sin salir de él, como la aguja de un toca discos que siempre discurre por el 
mismo surco del disco. 

  

* Cuando uno ve y comprende que el observador es lo observado, es cuando toda nuestra 
manera de ver las cosas cambia. Y eso da un sentimiento de libertad, ya no hay fiscal, ni 
inquisidor, sino observador que señala e informa. 

  

* La mente es una. Pero cuando nosotros realizamos esa mente. No hay preguntas sobre ella, ni 
sobre nada, porque las preguntas son ignorancia. Pues, esa mente es todo sabiduría. 



  

* La conciencia en sí, no es ni pura ni impura. La conciencia se manifiesta tal como es, a los 
sensibles e insensibles. Y la conciencia siempre es en este momento. 

  

* La pregunta es, ¿por qué no queréis la libertad? Es por vuestro negocio: el partido político. 
Con vuestro partido político nunca seréis libres. 

  

* Ir más allá del 'yo', es no eliminarlo porque no se puede. Es como cuando hace frío, no lo 
puedes eliminar, has de ir más allá de ese frío que todo lo envuelve. 

  

* Esos pensamientos, que consideramos negativos, se refieren a los psicológicos. No se refieren 
a los del ámbito científico, técnico, material, doméstico. 
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* Seamos conscientes o no, todos y todo está relacionado. No hay manera de explicarlo porque 
todo abarca también al infinito. Y las palabras, nuestro entendimiento, son incapaces de 
describir y transmitir la totalidad. Sólo podemos quedarnos con esa palabra totalidad, que es: 
haya lo que haya, sea lo que sea, es el todo. 

  

* Cuando la mente no tiene nada que la perturbe, como el tiempo -el pasado, el presente, el 
futuro-, toda realidad está en uno sin división alguna. 

  

* La vida es una ilusión, pero puede convertirse en una terrible realidad. Por eso, hay que vivirla 
adecuadamente, con orden y sin confusión. 

  

* Jacob. El amor siempre es lo nuevo. Atente a eso. Y lo nuevo no ha sido tocado por la mente 
que quiere o no quiere. Si tú lo ves, eres afortunado. Y si no lo ves, también lo eres porque en 
cualquier momento lo puedes ver. 

  

* El sentido cada cual le da el que más le conviene. A no ser que tenga la capacidad de encararse 
con la realidad, sin ninguna concesión particular, subjetiva, ni egoísta. 

  



* La corrupción y la inmoralidad, son muy atrevidas. Y una consecuencia es la egolatría de 
personas subdesarrolladas mentalmente -en el sentido de insensibilidad, de falta de compasión 
y de amor-. La egolatría no ve a los pobres, ni a los que sufren, ni a los que son aplastados por la 
vorágine de los que nunca tienen bastante. 

  

* Todo lo que uno hace lo hace por otro y por sí mismo. No hay salida. Si no es que uno quiere 
jugar al juego de la ilusión de la liberación, de la iluminación, de la ilusión del Nirvana, etc. 

  

* La risa es incompleta si es a costa de otro, de los demás. Y entonces se convierte en crueldad. 

  

* El fanatismo religioso si es de los nuestros lo disculpamos, pero si es de los otros queremos la 
hoguera. Pero una persona fanática, es estúpida, sea quien sea, capaz de generar crueldad a los 
demás sin darse cuenta de ello. Porque está ciega, drogada con su idea religiosa. 

  

* ¿Quién es el que ora? ¿Es diferente el qué ora de la oración? Si ves que tanto el que ora como 
la oración es lo mismo –todo parte de la misma mente-, ¿para qué orar? Es como creer que estás 
hablando con un amigo que no está presente. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Es una alucinación, 
un delirio, un juego para huir de la soledad, una pérdida de tiempo aislante e insano? 

  

* La vida sin amor, que es hacer daño a otros por diversión y placer, es lo que hacemos. Y por 
eso, nuestras vidas y el mundo son tan feos. ¿Por qué no disfrutamos de ayudar a los que pasan 
hambre, los que no tienen nada, a los pobres y miserables, y nos dejamos de juegos infantiles, 
de burgueses saciados y gordos de todo? No tiene esto más sentido, aunque no salga como 
nosotros nos gustaría que saliera: que no hubiera ni hambrientos ni pobreza ni miserias, ni  
sufrimiento ni dolor. 

  

* ¿Crees qué se aprende a aquietar la mente, o eso es una consecuencia? Si eres corrupto e 
inmoral, ¿podrás tener quietud mental? Hay algunos que dicen que la práctica y el método 
aquietan la mente. Esa quietud es la misma que tiene el que toma alguna droga, como el 
religioso que se cree todas las tonterías y supersticiones que lo hacen que actúe como un 
drogado. ¿Puedes ver que el método y la práctica, es una droga como cualquier otra? Si no lo 
ves es que estás drogado por tu condicionamiento, tus costumbres, por lo que te proporciona 
placer. 

  

* ¿Eso es un hecho o un no hecho? ¿Por qué nos gusta tanto jugar con no-hechos? Si los 
problemas, donde realmente están son en los hechos. Y el hecho verdadero es que estamos 
divididos, de donde nacen todos los problemas de división interna, de fragmentación. Y toda 
idea y teoría, son no-hechos, por lo que seguimos divididos, fragmentados, enfrentados, en 
conflicto. Y si hay conflicto, nada de lo que hagamos tendrá sentido. Y el único sentido que tiene 
la vida es el del amor. Que es la ausencia de conflicto y de división. 



  

* Lo más obvio para ti puede que no sea para otro. Las afirmaciones rotundas, sin una vía de 
salida, llevan a la división, al conflicto, al absurdo. 

  

* Cuando uno tiene un dueño, responderá a la voz de su amo. Por eso, uno que está poseído por 
su dueño ni es libre ni sirve para la libertad. 

  

* Las religiones organizadas, son una idea o teorías, para sacar un beneficio, en nombre de Dios, 
de la verdad, del amor, la justicia, de la caridad, etc. 

  

* Por eso, si sabemos que todo es relativo, subjetivo, condicionado, ¿para qué jugar a ese juego? 

  

* Te olvidas que Dios, todopoderoso, bondad y caridad infinita, a todos acoge y perdona. Por 
eso, Dios, si es que tiene amor, está más allá del bien y del mal. 

  

* Si yo te digo: 'Todo lo que te diga puede ser y no puede ser, todo será como tú lo veas, según 
tu criterio y preferencias.' ¿Qué sentido tiene todo lo que te diga? Será una cháchara de mesa 
de saloncito para no pasar el rato aburridos. 

  

* 'Yes you can' -Si se puede-. Se puede o no se puede. ¿Por qué siempre esas afirmaciones 
rotundas, como un mantra religioso, que no es la realidad, la totalidad? 

  

* ¿Cómo se puede solucionar un problema con palabras, algo que está más allá de las palabras? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 22-9-2012 

* Cuando empiezan a poner condiciones, pegas y obstáculos, es que no quieren el amor. Pues 
el amor tiene su esencia en la nada, lo nuevo, Y para perdonar hemos de vivir en lo nuevo. 
Porque el perdón siempre es lo nuevo, lo que nada tiene que ver con el pasado, lo que ha sido, 
lo que se ha hecho. Los que se enredan con el pasado, están acabados. Si uno no tiene amor, 
haga lo que haga no tiene sentido ni significado verdadero alguno. Con amor todo es 
transcendental, definitivo, capital porque es lo más serio que hay, aunque uno esté en la risa. El 
amor es la medicina más barata, limpia, austera, llena de alegría, porque uno vive la curación 
tanto desde dentro como desde fuera. Rodolfo, te conviene el amor, aunque para ello tengas 
que descartar todas las ideas y teorías que tanto aprecias y te generan problemas con los demás. 
Es como tener la mesa llena de cosas y uno se da cuenta que no sirven para nada y las recoge y 



las quita, las descarta. Así de sencillo. ¿Lo harás? No me contestes que no necesito saberlo. 
Contéstate a ti mismo y mira quién eres y qué quieres. 

  

* Tal vez, si entendieras lo que es el amor sabrías que no puedes hacer lo que te dé la gana. 

  

* Enghelbertb. Uno no se tiene que arrepentir de nada, porque uno es su condicionamiento. 
Todos estamos condicionados: yo como hombre europeo, etc., tú como hombre americano, etc., 
y de ahí cómo se va a salir. ¿Comprendes? El asesino no lo hace porque quiere sino porque todas 
las circunstancias de su vida lo han llevado a ese destino fatal. Lo mismo les sucede a las personas 
que parecen tan importantes. Sin la traición de Judas, Jesucristo no lo hubiera sido. ¿Te das 
cuenta lo poco que sabemos? Porque solamente miramos un fragmento de todo el vasto 
panorama de la vida. 

Por eso, con lo poco que sabemos cómo vamos a juzgar a la vida, que son los hombres, cómo 
vamos a decir que esa mujer es muy ardorosa o el hombre le gustas el alcohol, si sus padres y 
familiares eran muy sexuales y en la casa se toma alcohol en vez de agua para comer y a todas 
horas. ¿Quién culpa a otro de lo que hace mal, según nuestro prejuicio? El que desconoce la 
necesidad del otro. ¿Eso es estar más allá del bien y del mal? Sí, para juzgar. Pero no para actuar, 
porque una persona que perdona, que comprende la vida como una totalidad, no es capaz de 
hacer daño gratuitamente. La magia del amor es que te guía, te asiste una sabiduría que hace 
que no tengas que hacer daño a nada. 

  

* Rodolfo, no te das cuenta que esa manera de encarar la vida con dioses y preceptos inflexibles, 
te están amargando tu personalidad. Y esa amargura la transmites a los demás que se relacionan 
contigo. Primero, descubre que es eso que te genera tanta amargura. Y después mira qué 
puedes hacer con ella para que desaparezca. En eso va tu vida. Porque la vida es relación. Y si 
tenemos una mala relación, todo lo que hagamos nada sirve. 

  

* Pero, Enghelbertb, no estamos hablando de nosotros que tenemos una cierta instrucción, 
tenemos una cierta educación. Estamos hablando de las personas desafortunadas que no han 
tenido lo que tú y yo hemos tenido. ¿Cómo le puedes decir, para que lo entienda, a un 
nacionalista que no lo sea, que eso es una tontería, etc.? Pues, ese mismo paradigma traspásalo 
a todos los ámbitos y verás la solución. Pero, nosotros que sí que lo vemos, no lo podemos hacer. 
Es como descubrir que el fuego te quema, ¿por qué nos tenemos que acercar y quemarnos? 

  

* Todo lo que hagamos e inventemos, mientras sigamos divididos internamente, va a ser lo 
mismo que hemos hecho hasta ahora: enfrentarnos, pelear, generar violencia. Podemos ir a otra 
galaxia, vivir quinientos o mil años, pero toda la violencia y la guerra vendrá con nosotros. 
Porque la llevamos dentro. Y a menos, que no lo comprendamos seguiremos con esa manera 
divisiva de vivir. 

  



* Esto puede ser que tenga truco, porque el que lo filmaba había hecho un montaje. Porque 
sabía que el cerdito lo iba a salvar. Porque si no la solución es que el que está filmando, entrara 
en el estanque y salvase al cabrito. 

  

* “Cuando usted está en silencio, habla. Cuando usted habla, no dice nada.” 

O al revés: cuando está en silencio, no dice nada. Cuando habla, está en silencio. 

  

* Cuando nos conocemos a nosotros mismos, hagamos lo que hagamos va a ser lo correcto y 
adecuado. La acción es tan rotunda como cuando nos acercamos al fuego y sabemos que no lo 
podemos tocar. 

  

* Buda, y otros parecidos como él, no inventaron nada. Solamente se dieron cuenta de las 
verdades eternas, que siempre están ahí, y las pusieron en palabras adecuadas de la época en 
que vivieron para que fueran comprensibles. 

  

* Los ateos y los creyentes son lo mismo: los dos creen en algo. Unos dicen que creen en un 
Dios. Y los ateos, dicen que creen que no hay Dios. ¿Por qué creer en algo si toda creencia es 
divisiva, causa conflicto? Uno no cree en nada. Porque sabe que en la vida con palabras no se 
pueden solucionar los problemas, que están más allá de las palabras. 

  

* ¿Qué diferencia hay entre un político, un religioso, un científico? Los tres son especialistas. 
¿Puede un especialista tener amor? No lo tiene porque su especialidad lo tiene condicionado. 
Un hombre condicionado no podrá ir más allá de todo lo que dice, para que pueda llegar lo 
nuevo. Y lo nuevo es el amor. 

  

* Si se dice: 'No existe relación entre dos flores,' ¿Esto está claro? Porque si todo forma una 
unidad indivisible, ¿cómo se puede decir que no hay relación alguna entre flores, árboles, 
animales, personas? Si no hubiera relación entre todo, la vida no podría ser. La tierra está 
relacionada con el sol, con la luna, con todo el universo. Y todo el universo con nosotros. Y es 
por eso, porque creemos que somos únicos, que nos dividimos y generamos el ‘yo' con todos 
los problemas del nacionalismo, de una religión contra otra, de políticos unos contra otros, de 
una idea o teoría contra otra. Y las ideas no son hechos son no-hechos. 

Rodolfo, ¿Por qué interpretas negativamente el que se diga que uno es americano y otro 
europeo, asiático o africano, negro o blanco, educado o no, rubio o cobrizo, etc., si todo eso es 
un hecho incuestionable? Todo es una unidad, que nosotros por nuestra división interna nos 
salimos de ella, al decirnos creyentes o ateos, mestizos o blancos, mujer u hombre. Y por eso, 
mientras no descartemos todo eso que nos divide, nuestra vida no tendrá nada de religiosa. 
Porque la religión es la unidad con todo, que es lo que genera el amor. 

  



* La huida no es la solución. Porque donde vayamos, allá está el problema. Porque el problema 
está dentro de nosotros. 

  

* ¿Cuál es el resultado del apego, Vanesa? Yo estoy apegado a mi país, a mi familia, a mi mujer 
u hombre preferido, a mi religión, a mi idea política, etc. Y como estoy apegado a eso, me siento 
seguro. Y cuando llega otro y me dice que todo eso no sirve de nada, sino que lo que sirve es lo 
que él dice –que es todo lo contrario a lo mío-, es cuando llegan los problemas. Por tanto, ¿para 
qué aferrarse y estar apegado a cualquier cosa o persona, si nos tiene que generar problemas, 
sufrimiento y dolor? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 23-9-2012 

* De la realidad no hay escape posible. ¿Cómo puede escapar del deterioro del cuerpo y la vejez? 
De la misma manera en todo lo demás sucede igual: ¿puede uno huir del color de su piel, del 
condicionamiento educativo, familiar, cultural, puede uno huir del invierno frío, del verano 
caluroso? No acepte lo que los otros le digan, investíguelo, entre dentro de ello, y verá como 
todo es una huida, una justificación placentera hacia nosotros. 

  

* ¿Cuándo uno quiere divorciarse, alguien tiene que darle permiso? ¿Cuándo alguien se quiere 
marchar de un sitio, tiene que pedir permiso a otro? ¿No se dan cuenta que todo es un juego 
egoísta, brutal, cosa de dictaduras, de la tradición como la tortura de los toros que dicen que el 
toro no sufre? ¿Tan egoístas y crueles son qué no tienen pudor ni vergüenza para mentir y 
cambiar la realidad? Pues no, no hay vergüenza ni pudor, ni moralidad, porque sólo hay 
persecución del dinero, del poder, del 'yo', de mi nacionalismo. Y todos los nacionalismos, son 
divisivos, generan desorden y confusión, violencia. Prueba de ello es que los nacionalismos, sin 
cuarteles llenos de militares y policías, no podrían ser. 

  

* ¿Qué diferencia hay entre la derecha y la izquierda política? No hay ninguna. Las dos son 
nacionalistas, las dos participan en las guerras, sus máximos dirigentes tienen grandes 
cantidades de dinero, acatan a los papas y a los reyes. La izquierda y la derecha, son inmorales 
y corruptas. Pues no podría ser de otra manera ya que la sociedad que los ha elegido, a la que 
defienden y protegen es corrupta e inmoral, es insensible e indolente ante el dolor de los menos 
afortunados. Los menos afortunados no tienen nada. Pero los que tienen, tienen varias viviendas 
o casas, derrochan sin freno en viajes, en comidas, en caprichos innecesarios. Pues se han hecho 
adictos a vivir consumiendo y derrochando de manera que si no lo hacen tienen mono, el 
síndrome de abstinencia, como lo tienen los drogadictos. 

  

* Los que se aferran y agarran a la ley sin poder ir más allá de ella, son crueles y brutales, 
dictadores. Es su desgracia porque están sembrando su perdición pues ellos generan y provocan 
la violencia con todo el dolor y el sufrimiento. Hay algunos que por su insensibilidad, aunque 
salgan de una guerra, no les importa provocar y generar otra, revivir la amargura de la muerte 



de los conocidos, que dicen que tanto aman. Si uno en verdad quisiera a alguien, a su hijo, a su 
amigo, al vecino, a su mujer, seguro que no tendría ni un solo día de guerra. Es porque no los 
queremos que los lanzamos a la guerra, a la muerte, al dolor y la desdicha sin fin.  

  

* Cambiemos la palabra conciencia y digamos que lo que se está manifestando y operando es la 
nada, el vacío. 

  

* Hemos de seguir hablando si tenemos la necesidad de hacerlo. Cuando uno está saciado de 
palabras, deja de hablar. Y se dedica a otra cosa. 

  

* Cuando hablo de ir más allá de la ley, no lo digo como una norma cotidiana, sino de una 
urgencia.  Si uno va al médico urgentemente, los papeles, y las leyes que representan, no tienen 
ningún valor. Respecto, a las leyes meramente políticas, ¿quién ha dictado las leyes? Porque 
nadie va a echarse piedras a su tejado, ¿no? 

  

* Kuthumi, fue maestro de Jiddu Krishnamurti cuando era joven. Y Jiddu Krishnamurti, escribió 
un libro, 'A los pies del maestro', donde relata la enseñanza que le impartió. Respecto de la 
creencia de que Dios existe o no, Jiddu Krishnamurti decía: 'Si habláramos acerca de Dios (de ser 
yo lo bastante tonto como para hablar de Dios) entonces estaríamos en contacto. Pero cuando 
ustedes se enfrentan a un hecho real -de codicia, de envidia- entonces perdemos el contacto.' 

  

* El problema no es que queramos la pasta -el dinero-, porque eso es preciso para subsistir. El 
problema es cuando se desboca ese deseo de dinero, de poder, de engrandecer el 'yo'. Y 
entonces, es cuando uno se hace vulgar, y todo lo que dice es una banalidad. 

  

* Sin consciencia seríamos como una piedra. Es la conciencia del cuerpo y de todo lo que nos 
rodea lo que nos hace seres humanos. Pero esa consciencia ha sido usada para conseguir más y 
más poder. Y eso quiere decir que es acosta de los demás. Por lo que esa consciencia se ha 
convertido en un problema. Por tanto, ese problema se tiene que ver y observar. Y si la 
observación es total, absoluta, el mismo problema nos dará la solución. 

  

* La espiritualidad, la religión, la psicología son la misma cosa: la posibilidad de ir más allá de ese 
estado de división y fragmentación interna. Todo lo demás son palabras para sacar beneficios, 
dinero. 

  

* Es que si Jiddu Krishnamurti, se hubiera entretenido con el hindi y la India, tal vez tú no estarías 
escribiendo desde esta página del grupo JK. No hubiera sido tan conocido en todo el mundo.  



Ese es el gran dilema. Unos dicen que viviendo lo que se quiere informar y explicar, no hace falta 
hablarlo ni informarlo. Porque al estar todo unido, las mentes también, todo llega a todos de 
una manera o de otra. 

  

* Ya se dice: los amigos de mis amigos son mis amigos. Y los enemigos de mis amigos son 
también mis enemigos. Es decir, la mafia a nivel internacional. Sino mira cómo funciona la ONU. 
La pregunta es, ¿toda asociación no lleva el germen de la corrupción, yo te doy, tú me das y de 
ahí nos instalamos y no salimos? Y los demás que se queden fuera, que quiebren, que haya un 
golpe de estado y desaparezcan. Pues, esa historia es tan vieja como el hombre. 

  

* Se dice que en África no existe la depresión como en el mundo desarrollado, porque la mayoría 
de los africanos viven al día y tienen que espabilarse para comer y subsistir, aunque sea con lo 
mínimo. Pero la depresión es algo que va con la vida. Cuando un perro es abandonado por los 
dueños que lo cuidaban, se deprime y aterra. Cualquier persona, que sienta una frustración ya 
está en el ámbito de la depresión. Y de la frustración nadie se escapa. Así que la depresión es 
común a todas las personas, a toda la humanidad. La palabra depresión viene de la falta de 
presión, de energía, para poder funcionar nuestras vidas adecuadamente. La depresión de los 
valles, es una especie de hoyo o concavidad, de falla, o depresión del terreno. 

  

* La depresión es algo que viene sin invitarla. Hay que vivir con ella, sin alentarla, pero sin luchar 
contra ella. Porque si luchamos, se genera más confusión y se puede agravar aún más. Pues en 
toda lucha todos pierden, aunque uno gane. Y la marca y señal de la depresión, siempre es la 
pérdida de algo. 

  

* Pero si la ilusión soy yo, es Satish, eres tú, etc., si nada existe, ¿por qué escribes? ¿Es que estás 
aburrido y solo? ¿No te das cuenta que estás rodando en una jaula redonda? ¿En tu vida no 
existe el amor? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 23-9-2012 

* El problema no es la necesidad. El problema es cuando esa necesidad sobrepasa el ámbito de 
la subsistencia. Necesitamos comida, ropa, albergue. Pero después de esas necesidades 
ineludibles, llegan los deseos de placer con su más y más que no tienen fin. 

¿Una mente religiosa, austera, con compasión y amor, puede dejarse llevar por la persecución 
del placer y todas las miserias que genera? El placer es el 'yo' en acción. Cuando decimos 'yo' 
quiero, ya estamos deseando algo que nos causa placer. ¿Podemos vivir sin ese 'yo', tan 
requeridor y miedoso? No podemos, porque el 'yo' siempre está ahí. Sólo su comprensión es lo 
que nos hace que podamos ir más allá de ese 'yo'. 

  



* Tus amigos de la India, son como mis parientes, vecinos, amigos que no les interesa la manera 
de investigar profunda, porque son superficiales. En occidente, el mundo cristiano, al ser Jiddu 
Krishnamurti hindú aún se añade otro impedimento. Pero, la mejor carta de presentación son 
nuestros hechos, nuestra manera de vivir. 

  

* Dices: 'Pongámonos las pilas sin esperar a los políticos y saldremos de esta crisis. Y antes de lo 
que esperan.' Pero, ¿hacia dónde nos lleva la solución de esta crisis, a lo que había antes, que es 
lo que hay ahora, pero de una manera más suave? Es decir, cuando no había la crisis como está 
ahora, la corrupción, la inmoralidad, que es la pobreza mientras haya riqueza, ya estaba ahí. ¿O, 
es qué una vez nosotros estamos arreglados, nos olvidamos de los que no lo están y nos 
dedicamos a derrochar, a la persecución del placer? Esta crisis de ahora, ha llegado por una 
manera inadecuada de vivir. Muchas personas tienen dos viviendas -una para el invierno y otra 
para los meses de verano-, tienen de todo, derrochan sin ningún escrúpulo, mientras la mayoría 
vive en los problemas que genera la precariedad y la pobreza. Y esa solución, no lo es en 
absoluto, es un rascar en la superficie de los problemas. 

  

* Eso mismo sucede en la vida real de cada uno: vencer, derrotar, ganar, para que anule y 
destruya el propósito de la relación -que es la vida-. Lo que quiere decir que le damos más 
importancia al ego, al 'yo', que a la relación y a la propia vida. 

  

* Cuando un vaso de agua se echa al mar. Esa agua del vaso se convierte en el mar. ¿Qué sucede 
entonces cuándo uno entra dentro del dolor? Compruébalo y lo sabrás. 

  

* Ver todo el entramado de causa y efecto, pero no agarrarse a ello. Sino verlo como cuando 
vemos los coches con sus diferencias pasar por una autopista, todos diferentes pero con un 
mismo motor, que es la vida. 

  

* El mundo exterior, la sociedad, está sustentado por la insensibilidad, por la corrupción e 
inmoralidad. Lo que nos hace indiferentes al dolor de los demás. 

  

* Las personas creen que es más importante divertirse y entretenerse, que el dolor y las 
atrocidades que ocurren en todos sitios. Quieren pan y circo: espectáculo y exhibicionismo. Y 
vanidad. 

  

* Al pobre y al hambriento, no les importa quién le da y cómo se le da. Si estuviera fuerte, con 
energía, no consentiría la humillación de quienes le dan y cómo lo hacen. 

  

* “¿Por qué la felicidad dura poco? ¿Y los momentos felices se empañan rápido de melancolía?” 



La felicidad desaparece cuando queremos retenerla, es como querer retener y dominar un río. 
La felicidad, para que sea, no ha de haber contraste con lo que creemos que es la felicidad. Pues 
la felicidad es aceptar la realidad, nos guste o no, sin huir ni pretender cambiarla. 

  

* Lo descrito y narrado no es lo real. Pues las palabras no pueden llegar donde está la realidad, 
la verdad. 

  

* Las órdenes y las leyes, son la excusa de los que usan la violencia por encargo. Pero si no 
quisieran hacer daño, ni ser violentos de verdad, seguro que no lo harían. No hay salida: o uno 
obedece y acata las órdenes, o dice que no quiere hacer daño violentamente. 

  

* La venganza no es la solución. La solución es estar limpio internamente. 

  

* Dios dice: La venganza es mía. 

  

* Dicen que ojos que no ven corazón que no llora. Pero eso es una superficialidad. Dices, Vanesa, 
que, si estás estresada, el problema llega cuando te lo dicen, no por estar estresada. Pero el 
hecho, para bien o para mal, es que nos lo dicen. Y entonces, nos pueden hacer un favor o no. 
La información es algo misterioso; si tú ves que tu vecino va muy deprisa con el coche, ¿qué 
harás? 

  

* La mente es ingobernable, como la vida, y uno puede huir o no de la realidad, del dolor, de su 
existencia que le toca vivir. Pero eso aumenta los problemas, porque cuando uno huye genera 
desorden. Estamos hablando psicológicamente. Cuando uno no huye, hay una gran carga de 
energía que se transforma en atención profunda. Y la atención es mor. Y en el amor no hay 
ningún problema. 

El apego primero es miedo. Y luego se convierte en ignorancia porque al no darse cuenta de lo 
que está sucediendo con su apego, se le está complicando su vida más todavía. Esto es lo mismo 
de antes. Si no eres consciente, como no lo es el pobre aldeano de lo que sucede en el mundo 
moderno, las grandes ciudades, no habrá ningún problema. Pero, el problema llega cuando se 
entera, se le informa. Entonces se da cuenta que su aldea es poco para lo que hay ahí a fuera y 
llega la división de querer o no querer. Podemos decir eso también de alguien que hace algo 
peligroso y no se da cuenta, tomar drogas, sexo hiperactivo, robar, etc., ¿les decimos dónde 
están o no les decimos nada? ¿Te das cuenta que estamos hablando de la vida? Y la vida hay que 
vivirla, cada uno como quiera y como pueda. 

  

* ¿No quieres trabajar, Chaand? El dolor desafortunadamente nos llega. Pero queremos que se 
vaya. Pero él no se va. Y entonces empezamos con el conflicto. El dolor siempre es ganador, por 
tanto, me alío con él. Ese es todo el misterio. Al no dividirme del dolor, se genera la unión -no 
división-. Y si no hay división, hay amor. Y el amor es inteligencia y es sabiduría. 



  

* Entonces si todo es delirante, una farsa, ¿para qué escribís y publicáis? Entonces, ¿qué habría 
que hacer para que no fuera un delirio, una farsa? Todo es una farsa y no lo es. Por tanto, el que 
se salga de ahí, es realmente cuando es un farsante. Porque el que dice que sabe es que no sabe. 
Yo no sé si mi vida es una farsa o no, por tanto, vivo y descubro. 

Federico. La vida es así y no lo es. Porque lo nuevo, que es amor, no sabemos lo que es, sino no 
sería lo nuevo. Para no aferrarnos, no hemos de saber nada. Es decir, no hemos de darle la 
oportunidad de que el 'yo' pueda operar. Y eso sólo es posible cuando encaramos los retos y la 
vida, negativamente, que es donde el 'yo' no puede ser. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-9-2012 

* ¿La parte puede abarcar al todo? No lo puede. El todo sí que abarca a la parte. Así que, 
mientras seamos una parte -división, conflicto, etc.- no habrá ni el vacío ni la nada. 

  

 * “Cuando Dios es amor, ¿por qué tienes tanto miedo?” 

Porque esa expresión sólo son palabras. Y las palabras no son el hecho. El hecho es más 
importante que las palabras, pero nosotros ni comprendemos esto ni los hechos. 

  

* ¿Se puede cambiar la fuerza de gravedad, las reacciones químicas? ¿Se puede cambiar a la 
mente humana, miedosa, egoísta, ignorante? 

  

* Pero la libertad no es hacer lo que a uno le apetezca. La libertad es hacer lo que hay que hacer 
para que todo funcione sin desorden ni confusión, sintiéndote feliz por actuar de esta manera.  

  

* Dejemos las palabras que no tienen fin. Si tú dices que todo es una farsa, tú también formas 
parte de la farsa. Entonces, ¿por qué no te vas a hacer otra cosa, pasear, ver cine o teatro, oír 
música, ver documentales, ir a hacer una visita, etc., en vez de hacer comentarios diciendo que 
todo es una farsa? Puedes decir que lo haces porque te gusta, te da placer. Y entonces esa farsa 
ya tiene sentido. Por tanto, para ti ya no es una farsa absurda. 

  

* La esclavitud es el 'yo'. Y el 'yo' tiene infinitas formas. Si se comprende ese 'yo', se acabó la 
esclavitud. 

  

* No es que el dolor viene. Es que cada acto que hacemos lleva en sí el dolor, porque estamos 
divididos internamente. Hasta que esa división no cese, mediante la comprensión, el dolor será. 



Ahora bien, ¿la división puede cesar, es ello posible? La división no puede cesar, sólo podemos 
ir más allá de ella. ¿Cómo se hace eso de ir más allá? Sólo tú lo tienes que averiguar. ¿Puedes 
verlo, Chaand? 

Y esa explosión de realidad, que uno comprende y asume, es lo que nos hace que vayamos más 
allá de esa realidad, sea la que sea. 

  

* O podría ser todo lo contrario. Porque el amor todo lo engloba no deja nada fuera. Tenemos 
el cliché del gurú, el maestro. Y, ¿los clichés son la realidad? ¿Se puede atrapar a la realidad, viva 
y cambiante, embotellarla y manejarla para satisfacer nuestro gusto, nuestro 
condicionamiento? 

  

  

* Tanto en el ámbito físico, como en el ámbito psicológico, espiritual, todo está dado: uno puede 
ver o no ver según las lentes, los microscopios o telescopios; el calor disipa la humedad; uno 
más uno, hacen dos, etc. En el ámbito psicológico, espiritual, la cosa es igual. Porque un daño, 
que generar dolor y sufrimiento, siempre es lo mismo, es universal. Otra cosa, es querer hacer 
magia, contar y recontar los cuatro pies al gato, pretender ver en las palabras las descripciones 
imposibles. 

  

* ¿Para qué queremos saber sobre los agujeros negros, el origen del universo? Si eso no es 
posible, porque vamos a tropezar con el infinito. Si tuvieran un atisbo de lo que es el infinito, 
dejarían de escarbar y cavar en un hoyo que no se puede terminar. ¿Por qué no nos interesamos 
en nosotros mismos, que es donde están todos los problemas? La huida, y la ciencia es una de 
ellas, el más allá, lo esotérico, lo oculto, no nos trae el orden. Pues, el orden está cuando uno 
comprende que está dividido y fragmentado en todos los ámbitos. Y cuando uno ve y 
comprende, que en la división es donde está la raíz de todos los problemas, es cuando sólo se 
atiende a ella para ver la posibilidad de ir más allá de ella. 

  

* Y si el hombre no hubiera inventado las máquinas, ¿la vida se hubiera acabado? No vamos a 
discutirlo, porque las discusiones interminables están dentro del mismo ámbito que ha hecho 
posible las máquinas. Lo que nos interesa es si esta manera injusta, cruel, despiadada con las 
personas, que las maltrata, les hace vivir en la miseria, la mata de hambre, puede cesar. Y eso 
ha de empezar por cada uno, resolviendo su problema del vivir, que es su vida. Pues su vida, si 
es corrupta e inadecuada va a provocar esa miseria y crueldad que hay por todo el mundo. 

  

* ¿Por qué hemos de pedir permiso para compartir lo que se publica? Cuando alguien publica 
algo es para favorecer a los demás. Así que, si otro puede hacer lo mismo, no hay ningún 
problema. 

  



* Ese es el problema, Daniela, tenemos tanto que leer, hablamos tanto, que al final nos 
olvidamos de que todo eso es parte del vacío. Por eso, que cada uno haga lo que tenga que 
hacer. 

  

* No se trata de querer acabar o no acabar con algo, se trata de verlo e investigarlo. Si no 
existieran las máquinas los problemas que ellas resuelven no los tendríamos. Eso se ve con los 
aviones y los coches, etc., ellos mismos generan sus necesidades porque tienen que funcionar, 
entonces una máquina se convierte en devoradora. ¿Por qué una máquina inerte se convierte 
en un monstruo de muerte y destrucción? Porque es el hombre el que está en desorden, y como 
él es el inventor y el que las maneja, se convierten en un arma destructiva. Si el hombre estuviera 
en orden, primero no hubiera inventado máquina alguna y, si las hubiera inventado serían 
generadoras de orden y armonía. 

  

* Por tanto, volvemos a lo de siempre: lo más importante es poner orden en nuestras vidas. 
Porque si no tenemos orden todo este caos de inmoralidad, de violencia y guerra va a continuar. 
¿Cómo llega el orden? Descartando el desorden, que es la actividad del 'yo'. 

  

* En el ámbito espiritual, que es el de hacer el menor daño posible, ahí no hay relatividad ni 
subjetividad. Ahí lo que es, es para todos: ver e intentar hacer las cosas de la manera en que no 
hagamos daño. 

  

* Hace unos días te vi en un informativo de TV3, cuando explicabas los avances en medicina, 
que habíais experimentado con ratones. 

La pregunta es. ¿Una acción cruel, contra un animal experimentando con él sin estar enfermo, 
puede generar orden -salud verdadera, no un parche-? 

  

* No, no, te has escapado. ¿Qué pasa con Jn Kee, cuando muere? Tú no vuelves. ¿La persona 
que está leyendo eso si se muere, vuelve a ser la misma? Es el fin. Los hombres somos lo que 
nuestros padres, parientes, la sociedad nos transmiten. 

  

  

  

* Escritos y publicaciones, 26-9-2012 

El mandón parece un torero con revolver, desafiando a los asistentes espectadores. ¿Eso hace 
un efecto disuasivo para que no se repita? El que está destinado a repetirlo, a hacer una maldad, 
lo seguirá haciendo. ¿Por qué no miramos las causas de porqué hay estas atrocidades? No 
queremos saberlo, porque entonces tendríamos que renunciar a lo que no queremos. Por eso, 
es que hay tanto de venganza, odio y rabia, de dolor, en un ajusticiamiento. Todo eso visto como 
lo hacían en el salvaje oeste americano, parece muy lejano. Pero no, está muy cercano. Está aquí 
entre nosotros. 



  

* Nos arrastren o no, los deseos siempre están ahí. La diferencia está en que unos los ven y los 
gestionan adecuadamente. 

  

* Cuando uno va más allá del 'yo', todo el paradigma de la edad, del joven o el viejo, desaparece. 
El 'yo', es tiempo psicológico. Sin ese tiempo, el 'yo' no sería. Y el tiempo, es el pasado y el futuro, 
con el presente, que necesitamos para darle vida al 'yo'. Así que si uno quiere ir más allá del 'yo' 
ha de vivir en el ahora, ha de morir a cada instante a todo lo que va sucediendo. 

  

* Todo es más sencillo, Patricia, si uno va por la acera y ve una piel de plátano en el suelo, ¿no 
es mejor ponerla en el borde de la acera y la calle, o arrimarla en a la pared de los edificios? Si 
vamos por el parque o el campo, si vemos un caracol, una hilera de hormigas, ¿por qué no hacer 
lo posible para no aplastarlas? 

  

* No lo compliquemos tanto y dejémonos de romanticismos y excitaciones científicas que nos 
hacen delirar y alucinar. Mientras estemos divididos y en conflicto interno, todo lo que hagamos 
va ser a peor. Primero se inventó el garrote, ahora ya estamos con las bombas nucleares. La 
solución no es la ciencia. La solución es moral, espiritual. ¿Para qué quieres ganar el mundo si 
pierdes tu vida, tu alma? 

  

* Engehelbert. Ahí está el error: en estar poseído y ser adicto de la ciencia. Si ahora 
desapareciera internet y lloraras, te deprimieras, no supieras que hacer. ¿para qué te han 
servido los años y años de escarbar y cavar en la ciencia si no sabes ni siquiera vivir con lo que 
nos viene? El problema no está hacia afuera, está hacia dentro, está dentro de cada cual. Y no 
lo vamos a resolver hacia fuera, aunque pase un millón de años con sus inacabables inventos. 

  

* ¿Cómo sabemos que estamos iluminados? ¿Hay alguien que nos lo diga? ¿Y a él quién le ha 
dicho que está o no iluminado? ¿Hay una junta calificadora que firma títulos de quién está 
iluminado o no? ¿Nos damos cuenta de qué estamos tratando? Las palabras, por astutas o 
refinadas que sean, no nos van a dar la solución de los problemas. La solución está en los hechos, 
en la acción, en la vida real de cada día. Y mientras no haya moralidad -abstenerse de hacer 
daño- ¿qué sentido tiene hablar de espiritualidad, democracia, liberación, o de lo que quiera 
que se hable? 

  

* Es una ilusión creerse uno que es mejor que otros. Son como dos, que no ven sus fallas y 
errores, decirse uno al otro que es mejor. Hay algo que está muy claro, cuando en una relación 
de pareja, un matrimonio, una amistad, no funciona, ¿qué es lo que procede hacer? Primero, 
intentar arreglar y recomponer la relación. Si no se puede, uno descarta esa relación. Costes 
siempre los va haber -el divorcio, los abogados, traslado de domicilio, etc. -. Y si es que, si somos 
serios, civilizados, libres de odio, de envidia, de venganza, ¿dónde está el problema? 

  



* Patricia, cuando empezamos a hablar con alguien, un amigo o compañera de trabajo, lo 
hacemos de algo determinado. Pero una vez se empieza a hablar, puede llegar cualquier cosa 
que no estaba previsto. Eso es como la vida misma: que es inmanejable e imprevisible. Sé que 
eso no es la costumbre y parece que no sea científico. Y, por eso, las costumbres y la ciencia son 
tan pobres mezquinas. 

  

* ¿Eso que tú dices, Jacob, es un hecho para ti o son sólo palabras? Nadie puede juzgar a nadie. 
Solamente podemos hablar del comportamiento de los hombres, de la manera cómo funcionan 
las mentes. Todo lo demás es ignorancia, soberbia, vanidad, el 'yo' operando. 

  

* Cuando tú vas a un pub mucho tiempo y cambia de dueño, ¿tú qué haces? Todo es muy fácil 
y sencillo, Etania, sólo faltan ganas de vivir. La vida es como la comida: si uno no tiene apetito, 
cuando le dan la comida la mira la huele, pone pegas y al final no la come. Pero si uno tiene 
hambre, la comida que le dan para comer se la come. 

  

* Cuando uno se da cuenta que el que piensa y el pensamiento son lo mismo, es cuando se da 
cuenta de la falsedad de la división entre el que piensa -el 'yo'- y el pensamiento. También se 
puede decir que el observador es lo observado: tú que me observas a mí, somos la misma cosa, 
la misma mente, el mismo 'yo', la misma consciencia. 

  

* Lo que desmonta todo conflicto es cuando nos preguntamos: ¿Tú lo puedes ser, verdad? ¿Por 
qué no me dejas a mí que también lo sea y siempre me digas que no lo podré ser porque no me 
dejarás? O sea, tú fumas, pero no quieres que fume yo, u otro. Por lo que la cabezonería sigue 
generando el conflicto sin fin. 

  

* Mientras no estés libre de dueños, nunca serás ni libre ni feliz. Y como no eres libre ni feliz, 
estás amargado. Y nunca quieres que los demás quieran y puedan y ser libres ni felices. Por lo 
tanto, libérate de tu amo, aunque sea tan grande y poderoso. No tengas miedo de quedarte 
solo. Porque cuando uno está solo, es cuando está con todos. 

  

* Pues sabiendo cómo somos ¿por qué seguimos inventando armamentos? ¿Por qué se dejaron 
los científicos de turno persuadir por los que mandaban, para que investigaran y diseñaran la 
energía atómica-nuclear, si sabían que iban a fabricar bombas como así lo hicieron? Luego se 
arrepintieron, pero los que mandaban, los militares, etc., no les hicieron caso y construyeron las 
bombas atómicas. Volvemos otra vez, el problema nuestro no es científico, porque a la vida no 
se la puede vencer ni derrotar, nuestro problema es moral, de corrupción, está dentro de 
nosotros. 

  

* En toda acción de pensar psicológicamente, está la raíz de todos nuestros problemas, porque 
nos divide de la realidad, del ahora, inventando otra realidad que más me gusta y satisface. 



También podríamos decir que la acción de pensar es inatención, porque es cuando nos 
fragmentamos. 

  

* Pero, ¿eso qué importa si vivimos unos años más, aunque sean cien o doscientos, si lo hacemos 
inadecuadamente, en desorden y desarmonía? El problema de la vida, no solamente es vivirla, 
sino cómo la vivimos. 

  

* Todo está unido, pues si nosotros estuviéramos limpios de división y conflicto interno, no 
aceptaríamos ni elegiríamos a los políticos que aceptan a la violencia y la guerra como un arma 
para dominar, imponerse y mandar. Por eso, es que primero hay que partir de uno mismo, de lo 
que tenemos dentro: si hay división, si hay odio entre nosotros, ¿qué cabe esperar? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 26-9-2012 

* Eso demuestra que mientras no comprendamos nuestro condicionamiento, que es como una 
programación, seguiremos viviendo creyendo que somos únicos, diferentes. Y todo esto nos 
hace que vivamos divididos entre nosotros. Y si hay división, el desorden el caos de la 
insensibilidad y la indolencia, estarán ahí. 

  

* No se trata de quién tiene la culpa ni de destruir a nadie, estamos diciendo que si a un niño le 
das un cuchillo o una pistola, eso es un peligro para él y para los demás. Atente a eso y no lo 
justifiques ni huyas de esa realidad. Además, ¿qué tiene que ver un cuchillo que puede ser útil, 
con una ametralladora o un avión drone -sin piloto- que lanza toneladas de bombas? 

  

* Eso demuestra que mientras no comprendamos nuestro condicionamiento, que es como una 
programación, seguiremos viviendo creyendo que somos únicos, diferentes. Y todo esto nos 
hace que vivamos divididos entre nosotros. Y si hay división, el desorden el caos de la 
insensibilidad y la indolencia, estarán ahí. 

  

* Creo que la pregunta es: ¿Podemos ir más allá de nuestro condicionamiento? Porque, ¿es 
posible olvidarse de todo el pasado, de todo lo que nos han dicho, inculcado y repetido de 
nuestra cultura particular, del lugar donde hemos nacido, la familia, el clan, etc.? Eso solamente 
puede ocurrir cuando hay atención total y absoluta con lo que hacemos, con lo que observamos. 
Porque entonces, ni la división ni el 'yo' pueden ser. 

  

* Creo que esto hay que aclararlo. Un maestro, gurú, líder espiritual, es como nosotros, como 
cualquiera. Pero, está más liberado que otros que lo están menos. Porque nadie puede salir de 
sus necesidades, que nos dividen de los demás. Por tanto, el verdadero gurú, maestro, reduce 



sus necesidades. Pero, así y todo, siempre hay una necesidad -comer, vestirse, un lugar donde 
dormir, etc.-, que es donde estamos atrapados. Por lo que el maestro, también sólo puede ir 
más allá de sus necesidades, que van a causar molestias, conflicto y división. 

  

* Hay un ejemplo que aclara todo esto de los gurús, las religiones, etc. Cuando a un niño se le 
compra una bicicleta y no puede ir porque se cae, le ponen dos rudas pequeñas una a cada lado 
de la rueda trasera. Y así puede circular sin caerse. Pero, cuando al tiempo ya sabe circular sin 
las ruedas pequeñas, ¿qué sentido tiene seguir con las ruedas pequeñas? Y estas ruedas son las 
que le impiden ir libre en su bicicleta. Y, eso son las religiones, los líderes y gurús, los maestros, 
las teorías e ideas, etc.: impedimentos y obstáculos que nos esclavizan de eso que dependemos. 

  

* Nadie va a venir a sanarnos. Ni nosotros mismos. 

  

* Todo eso está muy claro, Jacob. Ahora falta que esa iluminación llegue. ¿Hay qué hacer algo 
para que llegue o no hace falta nada más que esperar? 

  

* ¿Por qué creamos diferencias entre nosotros? Tú puedes estar un poco o muy desarrollado 
mentalmente con respecto a mí, pero también tienes tus problemas, tus conflictos, tus 
desgracias que te desbordan. Por tanto, todos los que están vivos en la tierra son lo mismo: unos 
más desarrollados y otros menos. Pero todos, aunque no seamos ciegos, somos tuertos.  

  

* Creo que has caído en el mismo lugar que caen los nacionalistas, los católicos, los musulmanes, 
los hindúes, que todos dicen: ‘Es que mi nación, mi religión, mi gurú, tiene algo especial que lo 
diferencia de los otros’. Y eso lo dice la madre también de sus hijos. Por tanto, creo que todo 
ello está dentro del ámbito de la ilusión, que genera división y conflicto. 

  

* Si te refieres a mí, Filip, nunca he puesto a Jiddu Krishnamurti en comparación con otro, sea 
quien sea. Voy a insistir en decir que los que están completamente identificados con un equipo 
de fútbol, aunque sea malo, ellos lo encuentran bueno. Y cualquier persona que vive en un 
pequeño pueblo, lo encuentra maravilloso para vivir. Porque cada uno tiene su poso cultural 
que lo mediatiza, lo condiciona, se siente a gusto, aunque eso sea causa de conflictos. Es de 
prudentes no decir que ‘este’ o ‘esto’ es mejor que ‘este’, lo ‘otro’. Porque los celos existen. Y 
los celos son conflictos, lágrimas, disgustos. Por eso, cada cual es quien es. Y cada cual que haga 
lo que tenga que hacer. 

  

* Estoy de acuerdo contigo, Jacob. Publico las citas de Jiddu Krishnamurti, porque me las envía 
JKOnline y creo que a algunos les interesa. Yo no las necesito. Estoy más allá de todo lo que diga 
cualquiera, con mi percepción me basta. 

  



* No, Wim. Lo que se tiene que enseñar se puede comunicar tanto verbal como no verbalmente. 
Nosotros tenemos la necesidad de hacerlo verbalmente. Pero, seguramente que habrá otros 
que lo harán solamente con sus actos, en sus maneras de vivir, sin escribir ni participar en 
debates ni en pláticas. 

  

* En todo conflicto el más débil es el que acumula más odio al más poderoso. Pero el poderoso, 
no ve de la misma manera el daño que causa al débil. Por eso, cuando a veces el conflicto dura 
mucho tiempo, a la hora de salir de esa relación, el más débil solamente quiere salir. Porque 
sabe que siempre ha de perder con esa relación tan injusta y desequilibrada.  

  

* ¿Por qué el poderoso no quiere soltar al débil? ¿Será por alguna ganancia o beneficio, no? Eso 
quiere decir egoísmo, es decir obligar a otro contra su voluntad es crueldad. Por tanto, el que 
fuerza a otro a hacer algo contra su voluntad, se delata, se altera, entra en desorden y confusión, 
estalla y causa todo tipo de problemas. Algo parecido sucede con las mujeres, que los hombres 
no quieren dejarlas en libertad. Es tanta su locura de los egoístas hombres, que las matan antes 
que dejarlas libres. 

  

* La descripción de algo o de alguien puede ser aséptica. Pero, si esa descripción genera apego 
a lo que se está describiendo, entonces llega la división, etc. Para mí UG Krishnamurti, es mucho 
más radical que JK, que parece un niño bien, alguien como quiero y no puedo. Solamente es eso. 
JK es más apacible y creo que por eso las universidades le abrieron las puertas. A UG 
Krishnamurti, seguramente los rectores y decanos de las universidades le tendrían miedo por si 
pervertía a sus alumnos. 

  

* Bueno, a Jiddu Krikshnamurti, yo no lo conocí en la intimidad. Y ves, ya estamos entrando en 
las comparaciones de quién es el más esto o lo otro. Vuelvo a repetir: todos los hombres son 
igual, cada uno tiene un desarrollo mental. Pero, nadie está libre totalmente del 'yo'. Si no que 
el 'yo', se va y vuelve. Por tanto, nadie está en el Nirvana, etc. Porque todos participamos de la 
misma mente queramos o no. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-9-2012 

* Pero la libertad es amor, Filip. ¿Qué problema tienes con que haya libertad? Los que temen 
algo que perder, son los que no quieren la revolución. Los más fanáticos en todos los ámbitos, 
son los que temen y no quieren la libertad. Pero sin libertad, llega la crueldad, el conflicto, la 
violencia y la guerra. Definitivamente la libertad, es amor. Si yo te amo a ti, ¿cómo te voy a 
obligar a que hagas algo a la fuerza? 

  



* El problema es que los que se identifican con UG Krishnamurti, puede que digan lo mismo de 
Jiddu Krishbanurti. Los católicos dicen que los hindúes son supersticiosos, pero ellos no se dan 
cuenta de toda la santería, vírgenes, toda clase de presuntos milagros, que sin superstición no 
se podrían aceptar. Y ya empezamos a dividirnos. Ves, Filip, como la división está dentro de 
nosotros. Y por eso uno tiene que descartar radicalmente todo lo que nos lleve a la división. 

  

* No hay otra cosa que la división interna. Y el que más sensible es para verla, comprenderla y 
descartarla, ese es el que tiene más capacidad para estar más libre. Porque estará menos tiempo 
dividido y fragmentado de todo lo que es la vida. Y por tanto cuanto menos tiempo dividido, 
más amor. 

  

* Pues, los hechos dependen de ti. 

  

* Sí, los hechos son para todos los que quieran vivir en el ámbito que nosotros pretendemos: la 
no corrupción ni la inmoralidad. 

  

* Tanto desde lo externo hacia lo interno uno puede verse como es. Como desde lo interno hacia 
lo externo. Porque la mente puede inventar cualquier cosa que necesite y le plazca. Y uno tiene 
que ver en la relación, en la realidad de la vida cotidiana, si eso es real o es un invento, una 
ilusión. 

  

* Al final de todo, si es que tenemos amor, está la libertad. El que se opone a la libertad de otro 
es egoísta y genera crueldad, violencia y guerra. Aunque parece que a algunos les divierten estas 
situaciones de represión, informes, contra informes, algarabía, comunicados y tensión. Todo es 
una chabacanería, superficial, para entretenerse sin ir a la raíz que es la libertad. ¿Tanto cuesta 
dejar a los otros vivir como quieran vivir? Los celos, las envidias, lo que siempre ha sido que no 
queremos que desparezca porque creemos que es nuestro y nos favorece, ese es el problema. 

  

* Sabaté, siempre poniendo obstáculos para la libertad. ¿Dónde quieres ir a parar? El viejo 
patrón y paradigma no es adecuado. El que teme algo que perder, no quiere la revolución. Y sin 
la revolución en cada momento que pasa, ya sabes lo que hay: injusticia, mentiras, falsedades, 
y muchos beneficios egoístas. 

  

* La libertad es esencial para que haya amor. Los que no quieren libertad están amargados y 
generan problemas. Tienen miedo de perder algo. 

  

* Si uno no es vulnerable, quiere decir que es incapaz de sentir amor. Porque sin inocencia-
vulnerabilidad, llega la crueldad, el miedo. 

  



* Creer que todo ya está funcionando adecuadamente es de personas superficiales, burguesas, 
egoístas. La sociedad corrupta genera dolor, mal. 

  

* Creer que los demás son la única causa de los problemas, es ignorancia, es egoísmo, es falta 
de empatía. Un problema es de dos o más people –personas-. 

  

* Hola Satya. ¿Por qué no puedo publicar en el grupo 'Maitreya Buddha (මෛ)'? Pues veo que 
los otros miembros sí que pueden publicar. ¿Puedes informarme los motivos? 

  

* Llevar un arma encima, ¿para qué es? Si no quiere hacer daño, no llevará ninguna arma 
encima. Todo lo demás son palabras, engaños. Egoísmo. 

  

* Si necesitas un arma para poder vivir, te acostumbras a hacer lo que no debes: ser brutal, cruel, 
violento. ¿Por qué se hace? Por más placer. 

  

* ¿Qué es la violencia? Hacer daño conscientemente. No-violencia, es intentar no hacer daño. 
Por eso, por nuestras obras sabrán quienes somos. 

  

* Parece broma, pero no lo es. Nosotros, aunque vayamos vestidos también somos animales. 
Aunque lo hemos complicado todo mucho más. Antes, hace cien mil años, con los puños o un 
palo intentábamos solucionar un problema. Ahora, necesitan ametralladoras, submarinos, 
drones, portaaviones, bases militares, espías, etc., con todo el dineral que se necesita para que 
todo eso funcione. 

Básicamente siempre somos los mismos: todo para mí, nada -o casi nada- para ti. Por lo que, el 
conflicto está servido. Pero, no es tan fácil como parece cambiar de actitud. Pues, mientras uno 
no vea todo el peligro del egoísmo -como si viera un gran acantilado al lado de la carretera que 
si te descuidas vas a caer y morir-, sin esa intensidad en el ver el problema, no podemos ir más 
allá. Todos los dirigentes políticos, todos los que tienen mucho poder, tienen esa actitud suicida. 
Ven que muchos de sus compañeros pagan las consecuencias de actuar corruptamente, pero es 
como si no lo vieran. ¿Por qué está actitud tan indolente e insensible? Porque las personas 
necesitamos sentirnos seguros -creemos que así todo irá mejor-, pero la seguridad no existe en 
absoluto. Por tanto, como queremos lo que no puede ser, vivimos divididos internamente, que 
al salir afuera, externamente, se manifiesta en conflictos, en violencia y en guerra. 

  

* Hola Laura. He leído tu escrito de hoy. Y encuentro que quieres poner comprensión, orden y 
paz. Pero, está más complicado de lo que quisiéramos. Porque, los que mandan -los más 
poderosos- no quieren ceder ni renunciar. 

  



* Esta situación, es como la mujer que no quiere estar con su esposo, compañero, amigo. Y ese 
amigo no quiere dejarla por nada del mundo, ya que con ella encuentra beneficios económicos, 
emocionales, etc. ¿Qué solución ves ahí, si ese hombre tiene una actitud machista, brutal, carca, 
si sus amigos son como él o peor y le potencian e incrementan sus negativas actitudes? En el 
fondo todo se reduce a una educación de libertad. Pero para vivir en libertad uno tiene que ser 
muy honesto, muy justo, muy moral, con compasión y amor. ¿Por qué el más poderoso, cuando 
su pareja o su mujer -o al revés, el marido- quiere liberarse de esa relación, no ayuda y facilita 
la separación? Ves cómo es falta de educación en libertad. Ves cómo es ausencia de compasión 
y amor. 

La relación, ¿se puede recomponer, después de tanto tiempo de agravios, insultos y malos 
tratos? La clave está en la libertad, que es amor. Si yo te quiero a ti, y me quiero a mí, ¿cómo te 
voy a obligar a hacer lo que tú no quieres? Si te obligo y te fuerzo, estoy dentro del infierno y te 
arrastro a ti. 

  

* Desafortunadamente, todos los que opinan con sus buenas intenciones, no tienen ninguna 
capacidad para resolver e incidir realmente en el problema. Porque ellos no sienten ni el odio ni 
la rabia que se tienen entre sí, el que se quiere separar y el que se lo prohíbe e impide. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 28-9-2012 

* ¿Si hay esfuerzo puede haber amor? Si yo te fuerzo a ti, te obligo, ¿eso es amor? 

¿O el amor llega como la luna nos sorprende cuando sale sin esperarla? 

  

* Nermolla. Pregunto: ¿Si hay esfuerzo, hay amor? Ya sabemos que el amor está ahí, pero tú no 
lo tienes siempre ni nadie tampoco. Por eso repito: ¿Cuándo tú fuerzas las circunstancias, a las 
personas, tienes amor, hay amor? 

  

* “¿Pero todo intercambio de ideas, conceptos, siguen siendo elucubraciones inconscientes, 
sabes tú si tienen alguna utilidad para el hombre?” 

  

* En el ámbito científico y material, el intercambio de ideas, información, elucubrar, etc., tiene 
su utilidad. Pero en el ámbito psicológico, el espiritual, todo eso es un obstáculo, un 
impedimento. Porque, el despertar a la realidad ha de ser ahora. El tiempo psicológico, es la 
trampa, la ilusión del llegaré algún día a ver, a ser libre. Y así, se desentiende del ahora, huye del 
ahora. Por tanto, ¿Podemos ver ahora todo lo que es la vida, lo que somos, en este preciso 
instante? 

  

* “¿Cómo puedes tener miedo de algo que te va a hacer libre?” 



Primero que nada, tengo que saber qué es eso que me va a hacer libre. Y luego, si lo creo 
adecuado, lanzarme a ello total y absolutamente. Porque lo bueno para mí puede que no lo sea 
para ti. La libertad es la ausencia de división y de conflicto. 

  

* Si, Kenneth. El estilo es cosa de cada cual. No hay una norma escrita por la que nos tengamos 
que regir. 

  

* Los ashram -centros espirituales-, también son como campos de concentración donde se les 
lava la mente a las personas. Allí se les dice lo que tienen que hacer, lo que han de comer, cómo 
han de dormir, cómo meditar, etc., de manera que se les convierte en robots obedientes al que 
los ha programado. 

  

* Humberto. Nacemos libres de lo que la sociedad nos va a transmitir y condicionar. Pero, la 
parte animal, que es divisiva, está ahí. Los animales solamente pueden actuar en una única 
dirección, que es su salvaguarda de la vida. No tienen la capacidad de renunciar, de ceder, de ir 
hacia lo nuevo. Los hombres podemos tener esa posibilidad de lo nuevo, lo que no está en el 
condicionamiento, en la programación. 

  

* Oppenheimer, Einstein y otros, tan listos que eran, y aún fueron tan estúpidos de dejarse 
engatusar y engañar por los políticos y los militares, creando la bomba atómica. Lo que quiere 
decir que, si se crea algo, el poder lo tiene que manejar y utilizar para sus fines: dominación, 
agresividad y como arma violenta para hacer la guerra. Pero la cuestión es: ¿Una mente divisiva, 
la mente del hombre, qué puede crear que no sea más división, insensibilidad e indolencia, 
enfrentamiento, conflictos y guerras? 

Un niño que se criara entre animales, sin ver nunca a personas, podría desarrollar la compasión 
y el amor con solo ver y observar. Se daría cuenta que, ante la presencia del animal más fiero y 
cruel, todos sienten miedo y huyen de él. Y que los que son más pacíficos y no tan crueles tienen 
una mejor relación con los demás. Para saber, sólo hace falta ser consciente. La cuestión es, ¿por 
qué unos son conscientes y actúan –cambian- y otros no lo hacen? 

  

* Las interpretaciones son falsas y engañosas. Lo que no nos engaña es ver si lo que nos llega es 
generador de división o no. Si algo divide, por sagrado que creamos o se nos diga que es, es 
negativo. Y lo que causa división, hay que descartarlo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos y seguimos 
con ello, creando más división, desorden y confusión? 

  

* Los esclavistas no se aman a sí mismos, porque al esclavizar a las personas, ellas mismas se 
esclavizan a los esclavos para que no se vayan, desobedezcan y se liberen. Por lo que el 
esclavista, un tirano, es un ignorante. Y eso mismo pasa con los maestros y gurús con sus 
discípulos. 

  



* Por miedo, por experimentar placer, se aguanta todo y se provoca todo. 

  

* La experiencia de la muerte es infinita, porque la vida y la muerte van juntas. La muerte está 
en los alimentos que comemos, en lo que aplastamos al caminar por el campo o el parque, está 
en los accidentes de coches, etc., está en los que mueren de hambre y en la guerra. La cuestión 
es comprender la muerte y no hacer de ella otro problema. 

  

* ¿Tan sabio qué era y no sabía que si jugaba con tahúres le tenían que hacer trampas y engañar? 
¿O es que su vanidad, su deseo de más y más, le desbordaban y no se daba cuenta de lo que 
estaban inventando? Todo lo que inventamos es divisivo. Pues el paradigma del hombre es la 
división. Mientras ese viejo paradigma no cambie seguiremos divididos entre el 'yo' y el 'tú', 
entre el 'nosotros' y el 'ellos'. Y para que llegue lo nuevo, hemos de morir a lo viejo y conocido, 
que es lo repetitivo. 

  

* Lo que tú me expongas a mí, solamente yo tengo que descubrir si es verdadero o no lo es. Lo 
que digas tú y los demás no tiene ningún valor. 

  

* El odio, el amor, se puede expresar sin necesidad de palabras. Las palabras son como los 
intermediarios que van a informar. Por eso, por ser intermediarios son un fracaso. Lo que 
importa son los hechos. Y los hechos no se pueden mover ni por el tiempo ni el espacio. Por eso, 
las palabras quieren, pero no pueden. Solamente son adecuadas en el ámbito técnico, científico, 
doméstico, etc. 

  

* Si la música no son palabras, pero queremos transmitirla también con palabras. Lo que importa 
son los hechos, Estefanía, pero como no vivimos siempre con hechos, es cuando llega la 
amargura. Cuando uno hace una excursión, y se lo pasa muy bien disfruta, pero cuando ese 
hecho acaba, entonces vienen los problemas. Por eso, uno tiene que ser muy honesto, no 
corrupto, con todo, con las actitudes que tenemos, gestionar debidamente lo que tenemos 
entre manos. 

  

* El trabajo que tienen que hacer las mujeres es muy difícil pues ellas son perdedoras, en el 
sentido que a las malas los hombres las pueden físicamente. Por eso, su actitud es intrigante, 
sinuosa, manipuladora, porque no se puede enfrentar cara a cara a su oponente el hombre. Y 
esa actitud la agria, la amarga. Y de ahí que las feministas sean tan extremas, porque ven toda 
la pérdida enfrente de los hombres. Por eso, cada cual ha de saber vivir en el lugar que la vida 
nos ha dado, ya sea de mujer o de hombre, y saber gestionarlo. A las malas las mujeres no ganan. 
Y los hombres explotándolas y aprovechándose de su mayor fuerza física, tampoco ganan. 
Porque eso es lo mismo que ser un tirano esclavista. La paridad, es decir haciendo lo que cada 
uno pueda sincera y verdaderamente, esa es la solución al problema. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 29-9-2012 

* Pero cuidado, nos hemos de atener a los hechos. Pues vivir con lo que debería ser, inventando 
otra realidad que nos gusta más, no resuelve el problema. Aunque nos entretenga y distraiga. 

  

* Antes que nada, quiero decirte que siempre que te veo tengo la duda de que la mayoría de las 
coas que dices, es una pantomima que el director del programa te dice que digas. Pues, como 
creo que no eres estúpido ni cretino, las tonterías que dices resultan inverosímiles. 

Cuando en una pareja, esposa y esposo, amigos, etc., uno de los dos decide que esa relación se 
ha acabado. ¿Ves algún problema, Alfonso? Cuando más subdesarrollado es uno, más se opone 
a que el otro tenga la libertad para que esa relación termine. ¿Qué te parecen los hombres, que 
se oponen a que sus amigas, esposas, etc., finalicen la relación y las maltratan, las obligan, las 
fuerzan e incluso las asesinan? ¿Puede haber amor sin libertad? ¿Puede haber amor si te fuerzo 
a ti para que hagas lo que no quieres? ¿Por qué eso que ves tan claro aquí, no lo ves igual de 
claro en el ámbito social, en las relaciones directas, en la política? 

Es por eso, que llevamos una doble vida, diciéndonos demócratas, morales, cristianos, de orden, 
que rechazamos la confusión, pero que nuestros hechos son todo lo contrario, que esta sociedad 
corrupta e inmoral lo arrasa todo. Somos una civilización neurótica, hipócrita, desgraciada, ya 
sea que uno sea de izquierda o de derechas, creyente o no. Los cristianos y los comunistas-
socialistas son los más hipócritas, pues divulgan y exigen a los demás lo que ellos son incapaces 
de hacer, de vivir.  Con afecto y con cariño. 

  

* Está claro que los padres, el ambiente familiar, los vecinos, la escuela, todo eso nos condiciona 
y determina para que seamos de una manera o de otra. Pero eso no es determinante, sino 
viviríamos en la fatalidad. Y por eso que no somos fatalistas, es que intentamos informar de los 
obstáculos e impedimentos que nos hacen que nuestra claridad mental, que es sensibilidad, no 
pueda ser. Y el mayor obstáculo es el condicionamiento que hace que vivamos divididos y 
enfrentados. Y verlo claramente, es liberarse de ese condicionamiento. 

  

* Lo único real es el dolor que sientes si te van a desahuciar del apartamento donde vives, si te 
envían al paro, o si te roban el coche. ¿Puede un hombre normal aceptar que todo eso es una 
ilusión, una creación mental, que lo que persiste es la dicha de la eternidad y la felicidad? 

  

* Si te estás helando de frío, o asando de calor, ¿para qué sirven esas palabras? Las palabras no 
son lo real, son el vestido que más le conviene a uno, ya sea que las diga un sabio, la autoridad 
del llamado santo, un hombre cualquiera que vas por la calle. La realidad es de cada cual y sólo 
cada cual la sufre o la goza. 

  

* ¿Tú, Humberto, has visto a algún animal que no actúe por beneficio propio -el de él mismo, su 
manada, su territorio, etc.-? ¿Puede ceder por amor un animal a sus hembras -aunque sea a 
alguna- para que los otros también se reproduzcan? Podemos decir que los más fuertes es mejor 



que se reproduzcan para la naturaleza y la raza, etc. Pero todo eso es la programación, el 
condicionamiento, donde el amor no puede ser. 

  

* Etania tan moderna que pareces, cosmopolita y todo eso, cuando alguien decide marcharse 
de su casa familiar, ¿los demás pintan algo como decirle que no se puede marchar, que los 
demás miembros de la familia lo tienen que aprobar, etc.? Parece que se os haya ido la 
inteligencia y actuáis como los nacionalistas fanáticos y neuróticos. Como cristianos que somos, 
tendríamos que ayudar al que se quiere marchar de nuestro lado, como lo hacen los emigrantes, 
para facilitarle el nuevo reto de lo desconocido. Y en esto está el amor, la democracia. No en las 
palabras ni en las leyes, todas egoístas, estatificadas, lo que mata a ese amor tan necesario para 
que la vida no sea una lucha, un enfrentamiento egoísta. 

Ese problema, ese paradigma del agarrarse, es lo que hacemos todos. Porque si uno que va a 
subir al avión, no se agarrara al horario cuando alguien lo entretiene contando sus problemas y 
necesidades, perdería el avión. Y así en todo. Por lo que uno que lo ve, tiene que ir más allá de 
lo que uno dice y lo que dicen los demás y actuar total e íntegramente. Y eso es cosa de cada 
uno, aunque nos parezca a los demás contradictorio o absurdo. 

  

* El que los judíos se agarraran a la revolución comunista tiene su lógica. Pues los judíos siempre 
habían sido perseguidos, visto como marginales, un grupo inferior con respecto a los que 
detentaban el poder, etc., algo así como son vistos ahora a los moros, o los europeos del este -
los antiguos países de la órbita comunista-. Y cuando estalló la revolución comunista que el lema 
era que todos somos iguales, ellos se agarraron a esa oportunidad para poder recobrar su 
dignidad tan maltratada a lo largo de los siglos. Lo que ha llegado después, lo que hay en la 
actualidad, es aparentemente todo diferente a lo que habían sido los judíos y el tratamiento que 
en todo el mundo les daban. 

Eso no quiere decir que si cambiara la situación mundial –que Israel no fuera preciso para 
contener a los fanáticos árabes contrarios a Occidente, porque estos cambiaran su actitud- tal 
vez volviera el rechazo a todo lo judío. Pues los racistas, tienen clasificadas las razas con sus 
preferencias y rechazos. 

  

* ¿Por qué para descubrir la conciencia hemos de ir plano a plano, circunstancia a circunstancia 
y así nunca llegamos al final, que es su comprensión? La conciencia solo es una, que se manifiesta 
en la percepción de quiénes somos y lo que sucede. Y eso ha de ser ahora, no después, mañana, 
el mes o el año próximo. Porque entonces tendremos el mismo problema de ahora: la falta de 
pasión que es atención total, para encarar los retos, la vida. 

  

* Eso es el amor. Estar con el reto completamente, sin huir ni querer cambiarlo. Solamente estar 
con él. Sí, así pueden llegar los milagros. 

  

* ¿Qué les parece si se intercambiaran los papeles, les gustaría la situación? 

Para vivir como es debido, hay que tener libertad. La misma que nosotros queremos. Pero, la 
libertad tiene que ser para todos. Cuando hay impedimentos, condiciones, amenazas, la libertad 



no puede ser. El problema es que los poderosos quieren toda la libertad para ellos. Y, como son 
tan poderosos, por eso generan tanto dolor y sufrimiento. 

  

* Con lo que he leído, ese escritor demuestra que tiene una obsesión nacionalista, carca-
conservadora. Por lo que siempre verá enemigos por todas partes. 

  

* Cuantos más insultos lancéis, cuantas más mentiras y tonterías digáis, más os odiaran. Puedes 
creer que eso no es cierto ni real, pero eso es eterno, de toda la vida, para todas las personas.  

  

* Todas las personas tengamos éxito o no, hemos de llegar al dolor. Pero, depende como lo 
encaremos será soportable o no. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-9-2012 

* El conocimiento más profundo no es el definitivo. Es como decir hoy te quiero un poquito más 
que ayer. Pero ese querer ha de ser total, absoluto, que lo abarque todo. Esa es la trampa del 
llegar a ser, que nunca llega, siempre falta algo que añadimos o que otro añade. ¿Te das cuenta, 
Patricia? Se trata de un solo momento: o tú ves o no ves. 

  

* Entonces, si las respuestas son infinitas, ¿para qué buscarlas si no las encontraremos? ¿Te das 
cuenta, Patricia, de la falsedad del pensamiento, su no utilidad en el ámbito psicológico? 
Volvemos a lo de siempre: ¿Por qué no vemos en un solo instante toda la trama del 
pensamiento, de su invento el 'yo'? 

  

* O sea que ya lo has visto, Patricia. Ahora descubre por qué es que eso va y viene, es recurrente. 
¿O siempre ha de ser así; caprichoso, recurrente, misterioso? 

  

* Porque cuando uno quiere tenerlo siempre, eso es avaricia, es un deseo. Y entonces esa 
maravilla, que es el ser sin ningún problema, no puede ser. Por tanto, uno no quiere y sí quiere, 
está abierto a todo lo que la vida trae. 

  

* No, no, tu identidad no es íntima, es común a toda la humanidad. Es el fragmento, el 'yo', el 
ego, el que dice e inventa la diferencia como el 'tú', el 'yo', el 'nosotros', el 'ellos'.  

  



* 'El entrenar la capacidad de pensar con discernimiento', eso ya está dentro del ámbito del 
llegar a ser. Y va a causar desdicha porque ya tenemos una idea de lo que tiene que ser. Y vamos 
a ir tras ella, desencadenando los deseos, con su insensibilidad, brutalidad, crueldad, etc.  

  

* Nuestra identidad es que sufrimos, sentimos dolor. Y uno quiere salir del dolor, ir más allá del 
dolor. Eso es todo el problema. 

  

* ¿Cuál herramienta es necesaria para estar allí? La herramienta es la conciencia. ¿No? 

  

* Lo psicológico-espiritual siempre es lo mismo: paciencia, comprensión, miedo o alegría, deseo, 
etc. Lo que cambia es la frecuencia y la velocidad con que lo hacemos. Nuestros abuelos sentían 
lo mismo que nosotros, pero más pausados que nosotros. Pero más acelerados que sus abuelos, 
nuestros bisabuelos. 

  

* Un poco más respecto a la ley. Un país que acepta y tolera, que respalda y alienta, que 
subvenciona la tortura y asesinato violento de los toros por placer y diversión, todo ello 
respaldado por la ley, ¿qué clase de ley es esa? No seamos superficiales e infantiles. En nombre 
de la ley -con su autorización y respaldo- se han cometido las peores masacres: la invasión y 
apropiación de toda América por los europeos, la Inquisición. Todas las guerras son respaldadas 
por la ley. Por tanto, el argumento de la ley, si no es que hay una incitación a la violencia o la 
guerra, ¿por qué se tiene que imponer contra los que quieren y piden libertad? Las mujeres que 
nunca habían votado, se manifestaban y reclamaban en Londres la libertad para poder votar 
también, pero había unos inmorales y corruptos que se oponían y no querían. Es decir, las 
mujeres pedían más democracia, más respeto, más igualdad. La libertad lleva en sí su defensa. 
Porque uno que quiere vivir libremente, con su actitud, está haciendo una defensa de la libertad 
-sin usar palabras ni hacer manifestaciones-. Porque la libertad siempre es lo nuevo. Y lo nuevo 
siempre es amor. 

  

* Ves, Max, el peligro está que ahora la otra parte tiene los mismos argumentos para defenderse 
y atacar al que le ataca. Y ese juego, no es adecuado. No sé tú a qué nivel te quieres implicar en 
ese juego. Pero ese juego es tan antiguo como el hombre: el que dice: 'Y tú más que yo' -en 
cuanto a todo lo negativo-. De ahí se pasa al insulto, los agravios, las amenazas, la violencia y la 
guerra. Lo siento, no se me permite jugar a ese juego. 

  

* ¿Quién tiene la verdad? Si la verdad es según el color del cristal con que se mira. 

Pero si los europeos decían a la invasión de América descubrimiento para llevarles la buena 
nueva de Jesús, de la civilización. ¿Tú te lo crees? ¿Te crees esa verdad tan sagrada para los 
europeos invasores? 

  



* Pero, ¿quién decide qué lo que se dice, lo que dice cada cual, es lo verdadero? ¿Tú te fías de 
los hombres? Yo, no. ¿Sabes por qué? Porque también soy hombre. 

  

* Por eso, no es adecuado jugar a ese juego. Porque lleva a las desgracias. 

  

* Por si los documentos se falsifican. Mira la invasión de Irak para derrocar a Sadam Husein, 
diciendo que estaba todo el país lleno de bombas atómicas. Cuando era mentira, pues no había 
ni una. 

  

* Si esa es tu decisión, Etania, tú sabrás lo que haces. Parece una buena solución. Pero, se tiene 
que hacer sin rencor, sin amargura, sin sed de venganza. Todos tenemos nuestras coartadas, 
porque el pensamiento, el 'yo' es capaz de inventar, ver y oír cualquier cosa que le convenga o 
no. Por eso, el principio de todo conflicto, de lo que sucede, no sabemos dónde está, pero sí que 
sabemos dónde está el final: descartándolo cueste lo que cueste. Es decir, sin renunciar a 
nuestros proyectos, deseos, anhelos, los conflictos no van a cesar. Y por eso, es que la sociedad, 
la mayoría tenemos conflictos, porque no sabemos renunciar, descartar, ir más allá de eso que 
genera el conflicto. 

  

* Es curioso que todos los que sacas, los diarios, etc., son de una parte enfrentada. ¿Te has dado 
cuenta de eso? Según tú para contrastarlo habrías de sacar otros diarios, comentarios que no 
fueran de la misma familia. Y así poder contrastar lo que se dice. ¿No te parece, Max? 

  

* Max, creo que no te enteras, siempre sacas a la derecha. Todo lo que publicas sobre este tema 
es de la derecha nacionalista española. Ve al otro bando y, seguramente, podrás entender lo 
que está pasando. 

  

* Angel, ¿tú puedes rebatir las ideas y las pasiones de tu alma? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 30-9-2012 

* Ese texto que ha aparecido en mi bandeja de Google, con el nombre Shw Bhardwaj, ¿quién lo 
ha escrito? Si dices que no has sido tú, entonces eso no es cierto, pero también lo es. Porque, 
nosotros somos una herramienta de algo más complejo y grandioso. Por tanto, nosotros 
solamente hemos de fluir entre los pensamientos. Y los retos que no necesitan a los 
pensamientos para que respondamos a ellos. Porque, no tenemos ni la pasión ni la atención 
necesaria para poder vivir de manera que los pensamientos no nos lleguen ni perturben. 



Cuando alguien habla del NIrvana, de la completa liberación, hemos de cuestionarlo. ¿Por qué 
quién va a certificar que uno ya está liberado o no? Y si nadie lo puede certificar, habrá que creer 
al que dice que está en el NIrvana. 

¿Puede alguien que está liberado darse cuenta, ser consciente de ello? Porque estar liberado o 
no eso son cuestiones del pensamiento, del 'yo' y su vanidad, de sus metas y logros, del 
exhibicionismo. 

Así que, el pensamiento y el que piensa son lo mismo. Si no hay división entre el observador y 
lo observado, todas las nociones mundanas de lograr, de llegar, de conseguir, de forzar, de 
vencer o perder, no tienen impacto ni efecto alguno. Pues uno está más allá de todo eso, que 
son todo funciones del 'yo'. 

  

* Jiddu Krishnamurti, también dijo a unos jóvenes estudiantes: 'Yo no soy violento, siempre he 
sido no-violento. Pero si me agreden violentamente, yo no sé cómo voy a reaccionar’ 

No tengo mujer, aunque he tenido. ¿Si la cedería para qué otro copule con ella? Esa cuestión, 
Enghelbertb, no tiene sentido, porque solamente se podría saber si esa ocasión llegara. Pero lo 
que está claro es que si la cediera, si tuviera que ceder a mi mujer, mi parte animal no querría. 
Y si me obligara yo mismo a cederla, rabiaría y sucederían actitudes desagradables e 
inadecuadas. Para no rabiar ni ponerse agresivo, habría que comprender todo lo que es la 
relación, las necesidades y las circunstancias, para poder ir más allá del condicionamiento, del 
‘yo’ que dice: ‘Esta es mi mujer, ‘yo’ soy su hombre, su dueño, etc.’  

Pero los animales, como no pueden ir más allá de su condicionamiento, su programación, 
siempre responderían agresiva y violentamente. 

  

* No solamente hay que desprenderse de las banderas, sino del aspecto, del look, que está 
informando de lo que tenemos dentro. Hay también otra bandera más sutil e invisible a primera 
vista: las ideas y teorías que tenemos. Porque una idea es algo que nos clava en el suelo, nos 
hace fanáticos y agresivos al tener que defenderla. Es decir, esa idea o teoría nos hace que 
caminemos hacia la violencia. 

  

* Sr. Ponce, si miramos la tierra desde la luna parece una gran piedra, pero en esa piedra hay 
seis mil millones de personas, hay selvas y océanos, etc. De la misma manera, si miramos desde 
lejos al hombre y la mujer los vemos iguales. Pero, somos básicamente iguales. 

  

* Tú y yo somos básicamente iguales, pero uno vive en un lugar diferente a otro, uno tiene una 
educación diferente a otro, puede que seamos de derechas o de izquierda, creyentes o no, 
vegetarianos o no. Y todo eso, genera la diferencia entre las personas. Aunque sabemos que eso 
es superficial. Pero también tiene su lugar y su sentido a la hora de investigar todos los aspectos 
de lo que estamos tratando. 

  



* Tú mismo, J Eddy, has descrito la situación de los árabes. Cuando he dicho fanáticos ha sido 
de manera descriptiva, no acusadora ni denigrante. Pues, ya sabemos que todos tenemos 
nuestros motivos para hacer lo que hacemos. 

Aunque la ley tiene su sentido y su circunstancia, llega un momento en que la ley es un obstáculo 
para que se genere el orden. No estoy contra la ley, sólo describo realmente lo que es. Si tú, 
Maximilian, estás empleado en una oficina del estado u otra cualquiera y el horario es, según la 
ley hasta una hora determinada, pero pasados unos minutos, llega una persona que ha tenido 
un retraso porque el autobús, se ha visto en un atasco, etc., ¿qué harías con la ley que no ve la 
necesidad e atender a alguien que no ha podido llegar antes de que llegara la hora de dejar de 
atender a las personas? 

  

* Por eso, Max, estamos hablando e investigando porque hay conflicto. ¿Cuándo políticamente 
alguien ha conquistado el poder sin gustarnos sus métodos? Ahí están la revolución francesa, la 
soviética, la fascista, Franco, Castro, Pinochet, y todas las corrupciones que se hacen ahora 
mismo para detentar el poder. Siempre hay unos que no quieren lo nuevo, una solución pactada 
políticamente -que está más allá de la ley rígida-. Y, ¿qué hay que hacer con ellos? Los nazis 
tenían su ley soberana que regía a todo el reich, ¿cómo ves esa ley? La ley que se impone por la 
fuerza, no es ley porque genera todo lo contrario que quiere la ley: poner orden. 

  

* Si, somos como las olas del océano: nacen, se desarrollan y se deshacen. Pero ahí está el 
océano, lo que lo envuelve, le da vida. No podemos seguir, porque no sabemos nada del final de 
todo. Sólo sabemos que vamos a desparecer algún día. 

  

* No se trata quien tiene razón o no. Porque no vamos a ser tan tontos de darle la razón a una 
sola parte. Eso lo hemos estado haciendo millones de años y no funciona. Pongamos algo 
exagerado: los nazis decían que tenían razón, también lo decían los soviéticos, los zares, el 
imperio romano, Gengis Kan, Atila, etc., pero todos eran asesinos. Y ahora pasa lo mismo: hay 
unos que dicen que quieren ser libres de la opresión de otros que son más poderosos, que los 
tratan injustamente, los subestiman, lo ridiculizan e infravaloran. Al mismo tiempo hay otros, 
que no quieren que los que quieren la libertad la consigan, porque dicen que no la pueden tener, 
han de seguir como siempre bajo el dominio de esos que no quieren que sean libres. 

Etania, ahora has de trabajar: ¿Qué harás para qué no haya violencia ni conflictos, ni guerra, ni 
perdedores ni ganadores? Las dos partes pueden estar infinitamente aportando informaciones 
para respaldar sus actitudes. ¿Qué harás, ya que estás implicada directamente en ese problema, 
que te molesta, te da miedo, te quita la confortabilidad de tu manera de vivir? 

  

* Estoy de acuerdo con lo que dices, Humberto. Pero, ¿por qué no pasar ese paradigma, ese 
amor, al ámbito humano? 

  

* ¿El ser humano vive porque le gusta vivir o porque tiene miedo a lo desconocido, la muerte? 
La muerte puede ser liberadora, pero ha de haber un inmenso dolor viviendo, todo tiene que 
ser dolor. Cuando el dolor es insoportable, uno está más allá de la vida o de la muerte. Lo que 
se haga, suceda es un misterio. 



Si una idea triunfa es que no vale. Porque, la banalidad y la superficialidad, solamente puede 
aceptar otra banalidad y superficialidad. Y así nos va desde hace un millón de años. 

  

  

  

Mes de Octubre 

Escritos y publicaciones, 01-10-2012 

* Todo está manipulado, todo funciona como una mafia, por eso uno no tiene que tragarse todo 
lo que le dicen y le llega. Hay demasiado superficial, para que todo pueda funcionar 
adecuadamente. Porque todas esas mafias, lo que quieren es sacar un beneficio material, 
político, o para el ‘yo’. Y de esa manera no puede haber comprensión real de lo que sucede, 
porque se enrocan en su muralla, en su castillo. 

  

* Te has equivocado, Etania, Pues estoy más allá de todas esas actitudes tan superficiales, que 
confunden y desordenan más todavía nuestras vidas. El verdadero problema está dentro de uno 
y es ahí donde hay que trabajar. Todo lo demás son entretenimientos, para distraernos de 
nuestras miserables vidas que llevamos. 

  

* ¿Quiénes son los inteligentes de una nación? 

  

* Eso qué quiere decir. Explícalo claramente, por favor. 

  

* Pero eso es para todos. El problema está cuando tú te crees el elegido. 

  

* Pues, apliquémonos el cuento todos. 

  

* La historia sí que se puede cambiar. Tú has cambiado tu historia. 

  

* Francisco. Pero el problema es que tú das la culpa de todo a los demás, que crees que son tus 
enemigos. 

  

* Todos esos problemas que dices que son de ahora, son muy viejos. El problema es que todos 
hemos de perder. ¿Tú quieres perder algo, Francisco? 

  



* Para solucionar un problema entre dos o varios, todos han de ceder en algo. Mientras no sea 
así, no habrá solución a los problemas. No podemos escudarnos diciendo que estamos solos, 
que nadie quiere acompañarnos. Pues sólo uno, si ve que todo eso es un círculo cerrado, ha de 
actuar ya radicalmente como quiere que actúen los demás. 

  

* Y eso que quiere decir para lo que estamos hablando. Aún no te has enterado que todos van 
a por todas. Te empeñas en publicar lo que dicen los otros. Pero eso todo es humo. Nosotros 
necesitamos la llama. Y la llama está en el presente, en el ahora. Y la historia pasada no nos sirve. 
¿Tú quieres la paz o la guerra, Max? 

  

* La verdad es hacer las cosas de manera que no haya conflictos, violencia y guerra. 

  

* ¿Por qué si tienes claro lo que quieres, te preocupas de lo que digan los demás? Siempre hay 
y habrá algunos que no van a estar de acuerdo, porque tienen miedo de perder algo. Nosotros 
no tenemos miedo de perder algo, con tal que la paz y la no-violencia estén. 

  

* Sé lo que quieres decir, Francisco. La vida al final uno tiene que optar. Y la opción tiene que 
ser clara: o uno trabaja en dirección del orden o persiste el desorden. ¿Qué es el orden? Para 
que llegue el orden, hemos de descartar el desorden, ¿no? La división, el conflicto, el 
enfrentamiento, la contienda, eso genera desorden. 

  

* Somos parte del mal, porque tenemos el cuerpo que hay que cuidarlo, comer. Y comer quiere 
decir matar a un animal, un vegetal. Y de ahí no podemos salir. Nuestra presencia, nuestra 
existencia siempre ha de molestar y hacer algún daño a los otros. Cuando buscamos trabajo, los 
otros también quieren un empleo y se produce una lucha que no tiene fin. Cuando queremos 
una persona para la intimidad, otro también la quiere. O sea que la vida es una lucha que no 
tiene fin. Las mismas opiniones enfrentadas, son el reflejo de nuestro paradigma. Por eso, el 
más liberado es el que puede soportar esa lucha y conflicto, sin generar más desorden y 
confusión del que hay, sin generar violencia y guerra. 

  

* Ese juego de decir a los demás lo que no quiere decir nada, es tan viejo como el hombre. Pues 
no decir nada es el juego para engañar al otro. 

  

* Si uno es americano o hindú, cristiano o árabe, etc., ¿qué sucede? Si no somos nada de todo 
eso, no hemos de defender ni atacar. 

  

* Las palabras no son los hechos. Y los hechos son lo que son: para vivir hemos de comer. Y para 
ello, hemos de molestar y sacrificar la vida de los animales, los vegetales. Por tanto, el vivir 
genera sufrimiento. Cuando vas a elegir algo que quieres y necesitas, otro también lo quiere. Y 



todo eso genera destrucción física y psíquica. Solo podemos verlo e intentar que esa destrucción 
sea la menos posible. 

  

* El problema es que hay otros informes que dicen todo lo contrario. Por eso, te he dicho, Max, 
que publiques los informes de los otros. Si quieres claro. Porque eso es como ver el mismo 
telediario de la cadena estatal. ¿Qué va a decir esa cadena de televisión estatal sino tolo lo que 
sea favorable al poder, al gobierno? Mira los canales independientes de televisión y verás 
realmente lo que está sucediendo. El problema es que tú lo sabes, pero te empeñas en jugar al 
juego que no es limpio. Tú sabrás porqué lo haces. 

  

* ¿Por qué no vemos que el amor existe en todo? No lo vemos porque sentimos dolor, tanto 
físico, como psíquico. Y el dolor, el sufrimiento, altera la mente de manera que la percepción no 
puede ser clara y diáfana para ver la realidad del amor que está por todas partes, en todo y en 
todos. Por tanto, el problema siempre es el del dolor. Por eso, el trabajo es, ¿cómo nos liberamos 
de ese dolor que es la vida misma? 

  

* Librarse de tu amo es tan difícil como dominar las ganas de tener dinero. Por eso, nadie que 
no esté libre de su amo, sea quien sea, no sirven para dirigir objetivamente y sin servidumbres 
hacia el amo y señor de toda su vida. Por lo que, si quiere mandar, y es elegido, es un fraude que 
va a generar el mismo desorden que lo ha llevado al poder. 

  

* El problema no es el parloteo, es la identificación con ese parloteo. O querer huir de él, 
cambiarlo, que desaparezca. Y como eso no puede ser, es cuando aparece el conflicto entre lo 
que es y lo que yo quiero. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 02-10-2012 

* Gracias, Pep. Ahí podemos ver lo manipulable que puede ser todo. Y todo eso es con lo que se 
ve. Pues imaginemos lo manipulable que puede ser lo que no se ve: lo que se cuenta, lo que se 
describe escribiendo o hablando. Por eso, dicen: 'Yo no me fío ni de la camisa que llevo' 

  

* La mayor frustración es cuando uno sabe todas las respuestas, pero nadie le hace caso”  

La mayor frustración es cuando sabemos todas las respuestas y nos damos cuenta que no sirve 
para nada. 

  



* Cuánto dolor y sufrimiento en cada piedra, en cada gran palacio. Cuánta esclavitud para 
conseguir ese placer de vanidad exhibicionista de la riqueza, de engrandecer el ego, el 'yo'. Lo 
que quiere decir: qué pobres e ignorantes eran. Y por eso, qué crueles y brutales. 

  

* El mismo hecho del reconocimiento de que ha llegado a la realización, también es un 
impedimento. Porque ese reconocimiento es de la mente que dice: 'yo' he llegado. Cuando en 
la realización el 'yo' no opera. 

  

* La paz es ahora. Está al principio. No al final de un proceso, una práctica o método, un plan 
político o religioso. 

  

* Si esta vida es tan patética, tendrás que hacer algo, ¿no? Porque decirlo y hablarlo tiene muy 
poco valor. 

  

* Eres valiente y fuerte, pues enfrentarse a todo un Vaticano y sus cardenales, los miles de 
personas que había allí. ¿Eras consciente de todo eso y lo que podría haber venido, detenerte, 
denunciarte, etc.? 

  

* Ayer os vi en el programa. Gracias. Y hay algo que se os olvidó, o no quisisteis decir. Toda la 
culpa era de los musulmanes, según vosotros. Pero, un neocon –conservador de la hornada de 
los Bush- con un alto cargo en un organismo internacional, dijo cuándo empezó la invasión de 
Afganistán: ‘Vamos hacer que todos sean cristianos. Pero no sabemos cómo lo haremos’ Los 
musulmanes se enteran de esta actitud. Y de muchísimas más, que los humillan y que 
demuestran que de verdad los quieren eliminar, tal como son en su manera de vivir. Y, entonces 
ellos, pues hacen lo mismo. 

  

* ¿Puede alguien que no tenga un contencioso conmigo, querer destruirme, hacerme algún 
daño? Se habló de patéticos, de banalidades, pero creo que ustedes en el momento en que no 
reconocen sus precariedades, como hombres que son, también se convierten en patéticos. Y, 
¿así puede haber paz, puede haber amor –que es compasión por todo lo que existe-? 

Lo técnico, lo intelectual, tiene su lugar y su sentido, pero llegado un momento, todo eso es un 
obstáculo para que haya entendimiento, empatía, afecto y cariño, entre las personas. Nos 
hemos acostumbrado a la paz de las bombas, de la violencia y la guerra. Y como nosotros nos 
creemos superiores a ellos, los que les guiamos y dirigimos hacia el bien y el orden, y hacemos 
la guerra con sus masacres, con sus bombardeos encima de ciudades que lo arrasan todo, etc. 
Ellos como buenos alumnos, repiten lo que hacen sus maestros, que los quieren dirigir. Y eso sí 
que es una banalidad, creer que un ser humano va a aceptar y tragarse eso de: ‘Yo sí que puedo, 
pero tú no puedes y no te dejaré’ Por lo que demuestra que todos somos estúpidos e ignorantes. 
O más directamente: los mismos egoístas, mundanos, hipócritas. 

  



* ¿Cuándo decimos que algo de lo que se piensa o se hace es una quimera, nos damos cuenta 
que eso mismo se puede aplicar a nosotros? Si lo que yo hago no te gusta y dices que eso es una 
quimera mía. Yo te puedo decir, que tú también eres toda una quimera. Y ese es el problema. Y 
es un grave problema, porque decir: ‘Yo sí que puedo hacer lo que quiero y necesito, pero tú no 
lo puedes y no te dejaré’ Eso, tiene mucho de una declaración de guerra. O lo que es lo mismo, 
tiene mucho de insensibilidad, de falta de inteligencia, tanto que parece como si fuera que el 
que lo dice es un subdesarrollado mentalmente. 

Cuando uno se quiere imponer a otro, por lo que sea, y de la manera que sea, ¿cómo lo 
calificamos? Los periodistas, y tú que estás en la dirección de un periódico, tienen una gran 
responsabilidad pues están informando e instruyendo a las personas superficiales y banales que 
no se enteran de nada –porque son fanáticos, etc.-. Y cuando decís mentiras y falsedades, habéis 
de saber que estáis asesinando a personas, pues no solo matan las balas. Tus mentiras, al igual 
que las de tu periódico, generan un clima de odio, porque vuestros lectores son los que más 
odian. Y eso es bueno para vuestro negocio, pues ese diario nació odiando y no ha parado de 
odiar, pues vuestros lectores son como vosotros. Cada vendedor tiene que halagar a su clientela, 
de lo contrario no irían a vosotros. Por lo que vivís atrapados en vuestra propia trampa. 

  

* Así que, tus quimeras son como las mías y como las de los demás. Si no te gustan, a mí tampoco 
me gustan las tuyas. ¿Ves el dilema que generas con vuestra prepotencia, como si fueras un 
mandamás ido a más? ¿Tú amas a tus quimeras verdad, porque si no, no las tendrías? Pues a los 
otros les pasa lo mismo: aman a sus quimeras, que son exactamente igual que las tuyas. Son 
como las banderas, todas tienen un dibujo diferente, pero todas son un trozo de tela pintada, 
todas son iguales, tiene el mismo significado: una atracción que emociona a los que creen en 
ellas. Así que, ¿qué es lo que queda? Queda el respeto. Y vive y deja vivir. Si te metes con los 
que hacen lo mismo que tú, te odiaran más y al final no podrás salir de casa. Porque te dirán que 
eras un dictador, que lo quiere todo para él, prohibiendo a los demás lo que necesitan que es lo 
mismo que necesitas tú. ¿Tan difícil es eso de ver? 

  

* Si no decimos nada ante alguien que te hace una maldad, pueden suceder dos cosas: o que se 
olvide de ti, o que se acostumbre a quitarse su agresividad haciéndote maldades. Creo que no 
hay manera de dar una solución, sin vivir esa experiencia personalmente. Por lo que todo lo que 
digamos son palabras nada más. Lo que sí que hay que hacer, es vivir sin ser inmorales ni 
corruptos. Lo que venga después es un misterio. Porque, no somos una pared pintada de blanco. 

  

* Jiddu Krishnamurti, nos despierta. Pero el camino lo tenemos que hacer solos. Pues, él no sirve 
para nada ante un reto cualquiera que nos llega. 

  

* ¿Qué haremos, pues eso no se puede cambiar? Hemos de cambiar nosotros. La sociedad no 
va a cambiar. Pues siempre ha sido igual: cada vez más destructiva, acelerándose más con sus 
máquinas que inventa. Creyendo que nos van a traer la felicidad. 

  

* La religión, para que sea verdadera, uno se tiene que comprender a sí mismo. Porque si nos 
comprendemos, comprendemos a toda la humanidad. 



  

* Pero, si te haces adicto a esa amarga medicina, te enredas con ellos. A los que consideramos 
enemigos, hemos de dejarlos, descartarlos. 

  

* Cuidado, que en ningún lugar se atan a los perros con longanizas. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 03-10-2012 

* ¿Qué hay más divino qué las personas por ser lo más evidente -aunque lo divino es todo-? Por 
eso, si no hay una buena relación con las personas, las cercanas y las que están en la otra parte 
del mundo, todo son palabras sin ningún sentido. 

Tú, Patricia, ¿no has tenido a alguien, un compañero de trabajo, vecino, amiga, etc., que te ha 
usado como si fueras un café, una copa de alcohol, una droga, para así aprovecharse de tu 
energía, con las propuestas y contrapropuestas, discusiones acaloradas, que no tienen fin, etc.? 

  

* Solamente lo digo como posibilidad, pues la realidad admite varias interpretaciones. Pues si 
uno se quiere crucificar, no hay ningún problema. Hay muchos que lo hacen y a lo mejor 
disfrutan, aunque eso sólo lo sabrán ellos, pues se lo han llevado con ellos. 

  

* Según he visto por televisión parece ser, que el anterior presidente corrupto va a salir libre, 
del juicio que le hicieron. Pues, el expresidente dice que él no es responsable directo de todo lo 
que ocurrió, etc. Es muy difícil que a un expresidente le condenen, pues el nuevo cuando entra, 
se da cuenta realmente donde ha entrado. Ellos funcionan corporativamente, como los 
abogados, los médicos, los policías, los jueces, o los albañiles, los carpinteros, etc., que saben 
que todos son colegas. En Europa, desde la Segunda Guerra mundial -1040/19445-, donde se 
ejecutaron en la horca a algunos políticos alemanes, que participaron en la guerra y perdieron, 
no ha habido ningún político que haya sido encarcelado. Juicios y denuncias, sí que los ha habido 
y los hay. Pero la cárcel eso es otra cosa, es demasiada humillación para que un político se lo 
haga a otro. 

Hay una salvedad, Slovodan Milosevic, que fue presidente de Yugoslavia, cuando se declaró la 
guerra de Bosnia-Herzegovina, donde provocó masacres, maldades y salvajadas. Pero, creo que 
lo que determinó que fuera a prisión, es que era comunista. Cuando los demás países europeos 
de la órbita no comunista, estaban contra el comunismo de manera rabiosa y no les perdonaban 
ni una. 

  

* “Cuando hablamos de conocimiento eso tiene lugar sólo cuando la mente escucha 
completamente, la mente que es el corazón, los nervios, los oídos, cuando le dan toda su 
atención a ella” 



Y cuando esa unión sucede, entonces no hay mente ni hay nada. Solamente la dicha de la 
percepción sin tiempo ni lugar. 

  

* Esfuerzo es dolor para mí y para los demás. 

  

* Pero lo dejas como estaba, Patricia. Es decir, le das el rango de terapia. Y así pues, los esclavos 
de todas las épocas, y los de ahora, dirían: 'Estos dueños son crueles e inhumanos, pero eso nos 
hace que nos conozcamos' 

La crueldad es tan embrutecedora, que nada más escucharla, leerla o escribirla ya nos debería 
de poner mal el cuerpo y nuestro ánimo. Imaginemos los que la practican, viven de ella, etc., 
cómo deben estar. 

  

* Ed. Si yo te fuerzo a ti a que hagas lo que no quieres, te obligo, soy brutal y cruel contigo, ¿hay 
ahí amor? 

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... Gracias. 

  

* Y estoy básicamente de acuerdo contigo. 

  

* Solamente quiero recordarte, que todo lo que digamos del pasado como del futuro, tanto se 
puede afirmar como negar infinitamente. 

  

* ¿Qué se puede esperar de un país que consiente y tolera, promociona y ensalza la tortura de 
los toros, cuando ordena a su policía que apalee sin ningún escrúpulo a las personas? La 
insensibilidad, que es la ausencia de empatía y la indolencia, no siente la crueldad como un daño 
doloroso que causa sufrimiento. O sí que lo siente, pero les hace disfrutar del daño que le hacen 
a los demás. 

  

* Recuerda que todo es infinito. Y esto de los agujeros negros, del bosón de dios, el origen del 
universo, etc., es como un juego de niños delante del infinito. ¿Dónde se ubica lo que ubica al 
universo? Y, ¿dónde se ubica lo que ubica todo? Y así hasta el infinito o el absurdo. 

  

* Mucha palabrería y superstición. Pues no sabemos nada. Y de no saber nada puede que venga 
lo nuevo. 

  



* Un valiente, que se liberó del miedo, en ese momento, a los que mandan y sus posibles 
consecuencias. 

  

* El médico, el curandero, creen que curan, pero no. Porque si fuera así, nadie se les moriría. 
Cuando la muerte va a alguien, ni las mejores medicinas y médicos lo podrán salvar. Para que 
un médico o medicina pueda curar, ha de tener el permiso y el consentimiento del universo.  

  

* Ahora ha llegado la libertad, con todo lo que ella conlleva. 

  

* Los nativos norteamericanos tenían de todo, como esos exploradores que colaboraron tanto 
con el ejército que los aniquilaba. ¿Cuántas batallas y matanzas realizó el ejército, qué sin la 
ayuda de los exploradores-guías indios no hubieran podido ser? Mitificar una raza, un grupo 
humano, es un error, porque todos los hombres tenemos el mismo paradigma de miedo, de 
egoísmo, de ignorancia. 

  

* Toda enfermedad, si no hay un cambio superficial o profundo de la actitud ante la vida, no se 
puede curar. Es como una revolución personal e íntima, donde hay un caos que se tiene que 
manifestar en otro orden. Y esto puede ser visible o no para los demás.  

  

* Uno es eterno, es verdad. Pero se tiene que vivir. Porque, ¿qué valor tienen las palabras 
realmente? Las palabras quieren describir, algo que no se puede con ellas. 

  

* La naturaleza y la mente no tienen nada que ver, aunque están relacionadas. La mente puede 
ir más allá de la naturaleza, que es materia. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 04-10-2012 

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

Y encuentro que dices muchas vaguedades y superficialidades. Cuando dices que es mejor estar 
unidos con los que te maltratan y humillan, te quitan lo que es de uno, etc. Te pregunto, ¿los 
nativos norteamericanos, que eran los dueños de toda Norteamérica –usando el término que 
usan los políticos, etc.-, cuando llegaron los europeos tan poderosos, podían unirse a ellos, 
pactar con ellos, fiarse de ellos? Hicieran lo que hicieran, siempre perdieron, hasta encerrarlos 
en campos de concentración. Pues, ese es el paradigma por el que nos regimos las personas. Por 
lo que no somos de fiar, porque el más poderoso roba, maltrata, humilla, al que es menos que 
él. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? 



Tú lo puedes ver con EE.UU., que ha hecho –y todavía hace- lo que le da la gana con el mundo. 
Cuando quiere declara una guerra, invade un país y lo arrasa. Cuando quiere, siente la necesidad, 
actúa como un vulgar terrorista para asesinar al que creen que es su enemigo. En el salvaje 
oeste, dicen que era sagrado que el alguacil –el Marshall- protegiera de la multitud al acusado 
de un delito grave, asesinato, robo de caballos, etc., hasta que fuera juzgado por la autoridad de 
un juez, que podía ser ejecutado o no. Pues eso, parece que se ha acabado, si es que alguna vez 
funcionó. 

Y eso mismo, pasa también con Palestina que ha sido invadida por Israel y sus colonos judíos 
que llegan de todas partes. Y, ¿qué hace EEUU, que es como el alguacil del mundo? No hace 
nada. Cierra los ojos, bloquea las resoluciones de la ONU, que condenan a Israel para que cumpla 
sus resoluciones, para que no colonice más territorio palestino ocupado, para que se creen dos 
estados independientes y soberanos. 

¿Ves cómo seguimos con el mismo paradigma del más poderoso que no respeta? ¿Puede 
Palestina –los palestinos- fiarse de Israel y de EEUU? No pueden. Porque son como los nativos 
indígenas norteamericanos que fueron aniquilados por los europeos que fueron allí. Y eso pasa 
en todos los sitios. Tal vez, si tú estuvieras en el bando perdedor lo comprenderías al vivirlo en 
tu propia carne. Mientras tanto, nada nuevo bajo el sol, cambia algún detalle. Pero solamente 
es un rascar en la superficie del problema, que es la vida de los hombres. 

  

* Sea lo que sea, esa comparación de la materia con la mente no puede ser adecuada. Por lo 
demás, debemos atenernos a los hechos y no perdernos en lo que debería ser, nos gustaría que 
fuera. El problema, está en el presente, el problema es ahora. Nos gusta jugar con palabras que 
nos distraen: liberación total, Nirvana, realización, no-violencia -su ausencia-. Todo eso son no 
hechos. Y por tanto, son una distracción que nos deja en el desorden y en la confusión. La mente, 
es capaz de inventar, de ver y oír, lo que le conviene, o no le conviene. 

  

* ¿En el ámbito psicológico-espiritual se puede decir: 'La corriente cesa poco a poco'? En el 
ámbito de la liberación uno o es libre o no lo es. Es como la mujer embarazada: o lo está o no lo 
está. 

  

* Pero la libertad, tiene sus peligros que hay que asumir, saber que pueden estar a la vuelta de 
la esquina. 

  

* De todas maneras el vencedor es más cruel que el vencido. Pues el vencido, ya no se puede 
defender porque está muerto. Aunque si viviera, seguramente haría lo mismo que le hizo el 
vencedor: matarle. 

  

* Eso ya ha sucedido algunas veces. Por eso, unos a otros se odian tanto. Para los que no lo 
saben, eso no es de ahora, tiene varios cientos de años. 

  



* Hay quienes se llaman intelectuales, que dicen que necesitan la libertad para operar ellos. Pero 
cuando los demás quieren la libertad, se vuelven nacionalistas centralistas fanáticos. Es su locura 
nacionalista. 

  

* No hay persona más idiota que alguien que se oponga a la libertad, a la compasión y el amor. 
Todo son escusas egoístas y crueles. 

  

* La división es el verdadero problema que tenemos. Pues al estar dividido internamente se 
manifiesta en todo lo que hacemos. Aunque eso, no se puede erradicar. Todos tenemos algo 
que nos divide de los otros. Y si reprimimos esa división, ella se acentúa y acrecienta. Por lo que 
sólo podemos mirarla atentamente, aceptándola. Y desde ese estado de aceptación que es 
atención, ir más allá de ella. 

  

* Los nacionalismos inglés, alemán, norteamericano, francés, español, vasco, flamenco, valón o 
catalán, son expresiones de esa división interna. ¿Puede alguien hacer algún daño a uno que 
está más allá de la división? Es decir, ¿si Francia no está dividida, puede recibir algún daño de 
Inglaterra? Si tú, Vicky, no estás dividida, ¿puedes recibir algún daño de mí que quiera hacerte? 
Esa es la cuestión. 

  

* La unión no genera barreras ni fronteras ni problemas. Lo sufre como si no existieran. 

  

* La insensibilidad, la indolencia, la crueldad, de los cristianos seguidores de Jesús: los ricos no 
ven lo que tienen delante, tienen el corazón seco, sólo se aman a ellos, a los del clan, a su familia 
y amigos. Los otros a escurrirlos como trapos y que trabajen y callen. Y por eso, el desorden y el 
caos, sigue aumentando. Las autoridades eclesiásticas deberían bramar y tronar, pues sus ovejas 
son maltratadas: sus vecinos parroquiales, sus hermanos en Cristo, viven en la precariedad, en 
la pobreza, en la miseria de no tener nada ni ser nada. Podrían vender todos los palacios 
arzobispales, la residencia veraniega del papa, los palacios romanos, el oro abundante, los 
tapices, los cuadros, las acciones en empresas armamentísticas y bancarias, etc. Para así estar 
en paz con su alma y su precepto de amor fraterno de dar todo lo que no se necesite. ¿Por qué 
no lo hacen? Porque son humanos. Quieren ser santos, pero no lo son. Son como todos somos: 
queremos, pero no podemos. 

  

* Te envío este texto para que te clarifique tu mente y puedas actuar con compasión y amor. Es 
decir, no ser corrupto ni inmoral, que es ser injusto, fanático y ciego ante la realidad de lo que 
son las cosas. Yendo más allá de la ley del papel cuando haga falta, para entrar en la ley que no 
está escrita, que es la del amor. 

  

* Pero uno no está siempre no dividido. Cuando tú discutes con alguien, ¿hay división en ello? 
Lo bonito sería que nunca nos dividiéramos, ¿pero es eso posible, Vicky? 



  

* Pero lo bonito, y terrible, es que él también era un mentiroso. Por lo que, ¿qué hacemos si 
todos decimos mentiras, si todo lo que vamos a decir son mentiras? 

  

* Le dice el gato a la rata, que la tiene en su boca para comérsela: ‘Ten paciencia' 

  

* No creas que eres el único. Pues, cualquier persona sensible, que ha visto lo que es la vida, le 
ocurre lo mismo. Ahora bien, si consientes ir al extremo, mediante actitudes y actos que te van 
a aislar más, entonces se convierte en un problema. Sin una buena relación con las personas, ya 
sean cercanas o lejanas, nada tiene sentido. Y si nada tiene sentido, queremos hacer lo que nos 
dé la gana. Y la reacción de hacer lo que nos dé la gana, es que los demás no lo aceptan y nos 
rechazan. Y nosotros rechazamos a ellos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 04-10-2012 

* Y, ¿para qué queremos el coraje si tenemos claro lo queremos? 

  

* Por lo que todo está corrompido, las costumbres, la religión, la política, los nacionalismos, etc. 
¿Qué haremos? Descartarlo todo radicalmente. ¿Qué va a llegar después de descartar todo? No 
se puede saber, porque si lo supiéramos entraríamos en el ámbito de la corrupción, pues se 
convertiría en repetitivo, iríamos tras ello, nos haríamos brutales y crueles para conseguirlo. 

  

* Total, que sois racistas y no os dais cuenta. Esto es Europa, donde existe la ley. Y el que no la 
cumpla ya sabe a lo que se expone: amarguras, sufrimiento, dolor, lloros. Además, somos 
cristianos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el amor y la compasión de Jesús por todos los hombres? 

  

* Pero las mentiras son precisas y necesarias, cuando nos proclamamos que somos buenas 
personas. Pues realmente una buena persona, para serlo habría de entregar su vida por los 
demás. ¿Lo hacemos? 

  

* La conciencia es lo eterno, lo infinito que no tiene principio ni fin. Que siempre está ahí a pesar 
de los hombres con su división, sus miserias y conflictos, su violencia y las guerras. 

  

* Los jóvenes solamente tienen la ventaja de que tienen menos problemas con su cuerpo y la 
inexperiencia de no haber vivido en propia carne las consecuencias de la vida. Y por eso hacen 
las cosas más arriesgadas y peligrosas: adoptar una moda que choca con lo establecido, hacer la 



guerra en primera línea, Pero, ellos son un calco, que no ha sido desarrollado en su plenitud, de 
los mayores y experimentados. Es decir, los jóvenes también son egoístas, tienen miedo, desean 
cosas imposibles y se empeñan en hacerlas posibles. 

  

* Eso que dices está muy bien descrito y se puede hablar, etc. Pero sabes lo que le decía el gato, 
que tenía en su boca para comérsela, a la rata: 'Ten paciencia' ¿Estamos dispuestos a vivir a ese 
nivel e intensidad nuestras vidas? 

  

* Si estamos dentro de la boca de un gato que nos quiere comer, ¿cuál es la acción correcta? El 
que quiere dejarse que se lo coma, de acuerdo. El que quiere luchar, con todas sus 
consecuencias, para que no se lo coman, también de acuerdo. Pues la realidad, la vida, tiene 
infinitas posibilidades -lo nuevo- en todas direcciones. El problema, siempre es la aceptación de 
lo que no nos gusta, que es de lo que no podemos huir. 

  

* El autor de este escrito-oración en favor y defensa de los animales, se ha olvidado de la tortura 
y asesinato violento de los toros por placer y diversión festivalera. Que en España se calculan 
que son torturados y asesinados unos 25.000 al año. Además, de los que son usados en los 
festejos por las calles y plazas para la diversión sin llegar a matarlos, pero sí golpeados, 
agredidos, mareados y aturdidos por la multitud. 

  

* Los jóvenes a medida que crecen van adaptándose a las convenciones sociales, pues la vida les 
exige que sean triunfadores, activos y competitivos. Y la mayoría se hacen igual que los mayores. 
Pero en el ámbito más superficial, el cuerpo también los traiciona. Pues, cuando uno deja de ser 
joven, se necesitan más cuidados: no se puede dormir en cualquier sitio, ni comer cualquier 
cosa, se soporta memos el frío y el calor intenso, la debilidad se hace más evidente, etc. Y 
entonces, aparece el deseo de seguridad, de no remover las cosas, de rechazar los cambios. 

  

* No existe ni Cataluña ni España ni Europa. Sólo existen los seres humanos. Y hasta que no 
veamos a los seres humanos como a nosotros mismos, que son personas como nosotros, los 
problemas seguirán. Porque eso quiere decir que estamos divididos dentro de nosotros. Y una 
persona dividida es una fábrica de conflictos, de problemas, de desorden y de caos. 

  

* O sea que tú, Jesús, dices: 'Lo siento no meto la religión, ellos son lo que son y yo lo que soy y 
me parece muy bien, pero con mis impuestos, no. Lo siento, pero la vida es dura y yo he pagado 
lo que me dan, ellos no' Entonces, ¿tú no eres cristiano? ¿Tú no crees en el Señor Jesucristo que 
murió por ti y por todos los hombres, por caridad hacia los más desafortunados y débiles, los 
que necesitan de todo? 

  

* Entonces tú no eres un cristiano. Y si lo eres, no estás de acuerdo con las enseñanzas de Jesús 
y de su amor. Serás un cristiano hipócrita, sin corazón, insensible. 



  

* El problema no es un nacionalismo, el problema son todos los nacionalismos. Un nacionalismo 
nace porque tiene miedo a otro nacionalismo. Y así se crean las fronteras. Pero antes de eso, el 
nacionalismo es generado por la división interna -que es miedo-. Al estar dividido de ti, te tengo 
miedo por lo que me podrías hacer. Como te tengo miedo, empiezo a construir líneas, fronteras 
que no quiero que traspases. Por lo que tú, que también estás dividido internamente, también 
me tienes miedo a mí y haces tus defensas, tu línea divisoria. Y ambos empezamos a prepararnos 
para un posible ataque del otro. 

  

* La pregunta es: ¿Pueden desaparecer todos los nacionalismos? Desafortunadamente no 
pueden, porque estamos llenos de ignorancia. Pero tú, si lo ves, si que puedes hacer desaparecer 
tu división interna. Que al salir y hacerse externa va a generar los nacionalismos. Por eso, cuando 
uno no deja ser nacionalista a otro, siendo él también nacionalista, se produce aquello tan 
peligroso, como cruel: 'Yo sí que puedo hacer lo que quiero, lo que necesito. Pero tú no lo puedes 
hacer y no te dejaré' Y de ahí llega el conflicto, la violencia y la guerra. 

  

* Sea como sea, siempre hay alguien que quiere hacer la guerra. ¿Si fueran amigos ese posible 
error bélico, sería causa para hacer la guerra? La guerra nace y está dentro de uno, que es la 
división y la fragmentación interna. Que al exteriorizarse genera los conflictos y las guerras. Y 
eso pasa a cada uno de nosotros, en todo el mundo. Por lo que, todos somos guerreros en 
potencia. Sólo falta dejarnos llevar por el odio, la avaricia, los conflictos para que llegue la guerra. 

  

* El que no quiere el amor ni la compasión, puede encontrar infinitas escusas. Pero el que quiere 
la compasión y el amor, también encontrará infinitos motivos para hacerlo. Todo lo demás son 
palabras. Y las palabras si no van seguidos por los hechos, no son nada. Así que todo es cuestión 
de opción. El dinero es una excusa tan banal, como mezquina, miserable. 

  

* Un león no es una persona. Un animal no es ni Max, ni Toni, u otro. Un animal no puede salirse 
de su programa, su condicionamiento. Pero, las personas sí que tenemos esa posibilidad de ir 
más allá de nuestro programa que hemos heredado, que es nuestro condicionamiento. El 
trabajo es verlo e ir más allá de esa programación. 

  

* Y tú también habrás de hacer lo que me pides a mí. Porque a ver si eres tan ignorante que te 
crees que todos se deleitan con tus tonterías. Yo no hablo de religión alguna, hablo de que el 
amor es mejor que la crueldad. Y eso es sentido común. Ahora el que está intoxicado, colgado 
con alguna historia que no puede ser, eso es cosa de uno mismo. Pero, que no se crea que es 
para todos los demás. 

  

* Ni tan siquiera hay que decir valor. Si tú, Yvonne, quieres algo que es absolutamente necesario, 
la energía saldrá sin el menor esfuerzo sin coraje, sin valor. Cuando alguien ama a la vida, toda 
ella, todo viene sin saber cómo. Porque no fuerza nada ni obliga brutalmente. 



  

  

  

Escritos y publicaciones, 06-10-2012 

* Pero, ¿Por qué distingues a los seres en función del color, de la raza, del lugar de nacimiento? 
¿Eso es querer poner orden? ¿Si nosotros estuviéramos en la piel de los más desafortunados no 
querríamos que nos dieran una mano? ¿Tan deteriorados estamos qué actuamos como las 
fieras? ¿No hay cabida para el amor, para la compasión? La culpa de lo que sucede es de todos. 
Y encararse con una persona, un grupo, eso es crueldad, racismo, xenofobia, nada de empatía, 
de misericordia, de compasión. 

  

* La pregunta es: ¿Y si lo hicieran a favor de nuestros intereses, ya no los veríamos tan negativos? 
Lo que quiere decir que estamos condicionados para ser egoístas. Para ver la paja en el ojo ajeno 
y no ver la biga que tenemos en el ojo. Y así nos va, siempre en conflicto, en contienda, en guerra. 

  

* Pero, ¿quiénes son esos corruptos, si los hemos votado nosotros? Además, la corrupción 
primero uno la tiene que arrancar de su propia vida. Porque si uno habla de otro diciendo lo que 
tiene que hacer, pero nosotros no la hacemos, eso es ridículo, es infantil, es un juego de tontos. 
Primero nosotros hemos de encarar nuestra corrupción. Y a partir de ahí todo operará de 
diferente manera. 

  

* Eso que dices es un invento de la mente-pensamiento. Porque, ¿quieres decir, Ivonne, qué hay 
una mente con voluntad que obliga y fuerza a los astros y las estrellas, todo lo que tiene vida, 
para que se muevan y funcionen. Creo que no podemos comprender por qué y cómo funciona 
todo, el universo. 

  

* Lo que está claro, es que cuando hacemos algo, con todas nuestras fuerzas, con toda la pasión, 
con todos nuestros nervios, ahí no interviene esfuerzo alguno. Sino que todo fluye y funciona 
sin que intervenga nuestra voluntad de querer o no querer. 

  

* Cuando un cretino ve que otro no lo es, se irrita y enfurece atacándolo, desprestigiándolo. 
Pero para su desgracia, por mucho que lo desprestigie y ataque, la realidad no la va a cambiar. 

  

* Ese día pronosticado, seguramente, encontrarán otra excusa para no darles la libertad.  

  

* Jiddu Krishnamurti: 'Hay una cosa que todas las religiones dicen: Dios es misericordia, Dios es 
amor'. Pero ese amor no lo podemos comprender, cuando viene un terremoto, una inundación, 
una hambruna, una epidemia, una terrible guerra, la muerte de una persona joven y saludable. 



Porque si el amor es Dios, ¿cómo vamos a conocerlo y entenderlo, si Él es la totalidad y nosotros 
la parte? 

  

* De eso que se les acusa, ellos tienen una lista igual o parecida de agravios de los acusadores.  

  

* Pero ese sentido más profundo de la Teosofía, la Sabiduría de Dios. Solamente lo podemos 
aceptar, no se puede comprender. Sería como si las hormigas quisieran comprender porque 
remueven la tierra del jardín, o del campo preparado para sembrarlo, que las destruye y aplasta.  

  

* Si tú, Filip, vives con tu mujer, y tu hija, y una noche entran en tu casa unos que te quieren 
robar y violar a las mujeres, y lo hacen, ¿tienes bastante inteligencia para tener amor divino por 
esos ladrones y violadores para no hacerles ningún daño, nada? Sino mirarlos como criaturas 
divinas, necesitadas de lo que están cogiendo -incluido el sexo-.   

  

* Estoy de acuerdo con lo que has dicho, Filip. Los que no tienen 'yo', no tendrían ningún 
problema. Los que lo tenemos, aunque se vaya recurrentemente, no podemos saber cómo 
reaccionaríamos. 

  

* Y, ¿qué te parece, Ríos, hay compasión y amor en torturar un animal, sea un elefante, un 
caballo o un perro? Así nos va. Hemos asumido la crueldad de tal manera -ahí está la tortura y 
asesinato violento de los toros por placer y diversión- que tratamos a los demás como si no 
sufrieran. 

  

* Toda experiencia que es reconocida, no lo es porque no es lo nuevo. Cuando tiene una 
experiencia original, verdadera, solamente la vive. Y vivir no es pensar. Cuando ya ha pasado esa 
experiencia es cuando uno se da cuenta de lo que ha sucedido, el pensamiento recuerda y 
coteja, contrasta. Y decimos, que experiencia tan extraordinaria, tan bonita, o tan fea.  

  

* Todo tiene un sentido, un orden matemático, en física, etc. Ahora lo que hace falta es 
comprenderlo y aceptarlo. Y en eso consiste la felicidad. 

  

* ¿Cuál es la novedad? Es como decir que un hombre quiere más. Y todos queremos más. El 
odio, la envidia, son lo que nos están destruyendo. El verdadero problema es uno, no los demás. 

El poder le interesa que lo que adormece siga funcionando. Pan y circo. Tan viejo y tan actual.  

  



* El poder, los gobiernos, les interesa que lo que adormece siga funcionando. Además, el 
deporte, el fútbol, sirve para engrandecer, consolidar y afianzar el nacionalismo. Pan y circo. Tan 
viejo y tan actual. 

  

* He leído tu entrevista. Gracias. 

Esto que describes como si fuera una novedad, es tan viejo como el hombre. En cada momento 
de hacer un cambio doméstico, material, parece que es lo definitivo. Pero acto seguido, sale otra 
herramienta que parece que lo tiene que resolver todo. Pero, lo que hace es que lo complica 
aún todo más. Pues, los cambios materiales, científicos, no son acompañados por cambios 
psicológicos, espirituales. 

  

* Es la unión lo que resuelve todos los problemas. La división interna, es lo que provoca todos 
nuestros males, conflictos, problemas de toda clase Por eso, el trabajo está en ver esa división, 
comprenderla e ir más allá de ella. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 09-10-2012 

* Sí, eso es cierto. Pero del que manda nunca se pude fiar de él. 

  

* El deseo, que son pensamientos, no se puede bloquear, eliminar. Solamente hay que ir más 
allá de ellos. 

  

* ¿De un funcionario -un ser humano- te fías? Pues, si que eres confiado e inocente. Además, 
¿quién controla al controlador -el funcionario-? Todo es tan absurdo, pero nos gusta creer en él. 
Siempre el más poderoso y más astuto, va a mandar. El pez grande se come al pequeño. ¿Eso se 
puede cambiar? Si uno quiere, se puede: descarta lo que hay: división, racismo, xenofobia. Y 
ama al amor y a la compasión. 

  

* Lo que está claro es que una ofensa o agravio, genera todo esta confusión y algarabía. Ahora 
bien, algunos necesitan esta algarabía. Por lo que hay que ver cuál es la necesidad y saber lo que 
genera. Como las drogas, las adicciones. ¿Pero las adicciones pueden cesar? No. Por tanto, hay 
que ser adicto al amor y la compasión. 

  

* “Mi Maestro es genial: ¡me quita cada idea!”. 

Pero, ese maestro tan genial, tiene que quitarse el ideal de quitar el ideal a los demás. 

  



* Pero, el amor si es, al ser inteligencia, va a ir más allá de la droga, de cualquier adicción. 

  

* El amor es negar el deseo de hacer daño, porque has visto que ese deseo va a generar más 
daño. Si es así, no hay esfuerzo, sino algo natural como poner una pierna tras otra para poder 
caminar. 

  

* Todo eso que estás diciendo, es porque ya tenemos una idea de lo que va a ser el amor. El 
amor es estar más allá del bien y del mal. Es la máxima seguridad posible. Es decir, donde no hay 
conflicto alguno, ni contrapuestos ni contradicciones. 

  

* El problema de identificarse con alguien, es que genera división. Es la misma división que hay 
entre el pensamiento y el pensador, cuando los dos son lo mismo Y esa división cuando es la 
base de las respuestas a los retos, es cuando genera todo el conflicto, el desorden que hay en 
todas partes. La identificación es dolor. Y la no identificación es la liberación del dolor.  

  

* Eres muy fatalista. ¿Cuándo uno se divorcia, se le puede decir que no se vuelva a casar? 
¿Cuándo alguien no le sale bien un negocio, todos han de salir mal? 

  

* Juan Carlos, puedes explicar o aclarar lo último que has escrito. 

  

* Puedes explicarlo de otra manera, Sergio. Pues no capto dónde quieres ir a parar. 

  

* Ves, Juan Carlos, ya te estás dividiendo. Porque cuando dices: 'El monje sólo tiene como arma 
el silencio'. Te estás dividiendo de la realidad, que es la totalidad, que todo lo incluye: el ruido y 
el silencio, la acción o la inacción física, el frío y el calor. 

  

* Una pelea de vecinos de callejón que están aburridos y se inventan historias para distraerse y 
entretenerse. Pero, resulta que todos los callejones son iguales. 

  

* Esa es tu opinión. 

  

* Más división, Juan Carlos: no hay salida ni entrada al Samsara. Pues, no hay principio ni fin, ni 
procesos. Sólo hay dolor y su liberación. 

  



* Si te fías de las personas, es que no te conoces. Y por tanto no conoces a las personas. Las 
personas todas fallamos. Lo otro, creer que no nos van a fallar, es una historia que hemos 
inventado, pero no es un hecho. 

  

* El precio es la vida que nos toca y lo que nos trae. 

  

* Una persona son todas las personas. Pues, todas actuamos por el mismo paradigma del 
egoísmo, de la avaricia, la codicia. Originado por la división interna, el 'yo'. 

  

* Las personas somos básicamente iguales psicológicamente. Uno es nacionalista, el otro 
también los es; uno quiere que le amen, los demás también; todos queremos que nos respeten, 
todos lo quieren y necesitan. Es la ilusión, el ‘yo’, que dice: soy inglés, soy ruso o catalán, alemán, 
español o americano. Cuando solamente somos seres humanos desvalidos y necesitados de 
respeto, de afecto, de cariño. Y es por eso que no nos amamos, que nos queremos destruir. Y 
esa es la responsabilidad de cada uno. 

  

* Hola Tao, vamos a compartir lo que necesitemos. 

  

* "La conciencia no es el pensamiento". 

Aunque lo usa y lo convierte en orden. 

  

* Hasta después de muertos, nos retratamos. Porque lo que hemos hecho lleva su inercia que 
nos descubre. 

  

* El tiempo psicológico es el problema porque se genera el pasado y el futuro, el presente, que 
se interpone con el ahora. 

  

* Nada vence a nada. Vencer o perder, es el resultado de la división. Todo es una sucesión de la 
vida. 

  

* La evolución espiritual, psicológica, es un impedimento porque es tiempo. Y el tiempo, el llegar 
a ser, es una ilusión que no tiene fin. El despertar es ahora, siempre ahora. 
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* Total que somos racistas, somos xenófobos, queremos que los demás hagan lo que nosotros 
queremos. Y los que no lo hacen queremos destruirlos. Pues eso es ser racista: cuando uno 
discrimina y rechaza a otro por su color de piel, porque es diferente a nosotros, lo estamos 
destruyendo. Es tanto, el odio que se tiene al otro que no ve el daño que provoca y genera. 

  

* Hasta que uno no se dé cuenta que uno es todos, que forma parte de una unidad indivisible. 
No verá lo qué es y lo que tienen que hacer. 

  

* Todo lo que existe forma parte de todo. Creer que algo es más importante, es ignorancia. 

  

* “Mientras los islamistas musulmanes arman su griterío violento los monjes budistas aparentan 
marchar en silencio, pero ¿Será ese silencio real también en su mente y conciencia?” 

Esa pregunta se responde por si misma: el que ve es lo visto. Si vemos un ser humano eso es lo 
mismo que nosotros, se diga lo que se diga y se haga lo que haga. Porque tiene y participa de la 
misma mente común a todos. 

  

* El escrito que le envié iba dirigido a Soledad Becerril. Era, es, una información personal, como 
la de un amigo. No hay ni queja ni denuncia ni reclamación alguna. 

  

* El problema es: ¿Tú estás dispuesto a pasar de tu bandera, de tu tierra, de tu lengua, de tu 
manera de vivir? Porque si les decimos a los otros que pasen, pero nosotros no lo hacemos eso 
es una dictadura. Es decir, el problema es mi 'yo'. Y el problema del otro es su 'yo'. Decir: 'Yo sí 
que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré'. ¿Eso dónde encaja en la inteligencia? 

  

* Parecemos diferentes en aspectos y maneras, pero internamente somos iguales. Porque 
participamos de la misma mente global. Uno puede sentir dolor y hacer un escándalo, un grave 
problema, deprimirse, ir al psiquiatra, etc. Y otro siente ese mismo dolor, pero lo comprende, 
vive con él y no hace tanto ruido como otro. 

  

* Bibiana, gracias por todo lo que has hecho para que lleguen a los destinatarios lo que les dirijo. 
Me gusta todo el diálogo. Pues nadie ha tenido un diálogo conmigo como lo hacemos. Quizás, 
es que van demasiado agobiados para poder tener algo de tiempo para aclarar lo que no 
entienden. 

No sé si te interesa lo que te he hecho llegar. Y, si me permites, quisiera que dijeras algo sobre 
el texto -si te lo permite el trabajo y el tiempo, o si quieres-. Con afecto. 

  



* Cuando uno ve que el pensamiento y el pensador es lo mismo, es cuando llega el orden. Y en 
el orden va todo incluido: la correcta alimentación, la actividad adecuada, el descanso que se 
necesita. 

  

* Pero, entonces se genera el orden que hace todo eso que nosotros no hacemos: cuidar el 
cuerpo, ser diligente con lo que se hace. Tener orden, sin hacer nada todo se hace, todo queda 
hecho. Porque el orden es atención a todo lo que sucede, responder a lo que sucede. 

  

* Por eso, cuando uno ve que el centro es el 'yo', mi nación, mi familia, mi idea política o religiosa, 
etc., todo eso queda descartado y es cuando llega el orden. 

  

* Todo eso es verdad. Y, ¿qué hacemos nosotros ahora con nuestras vidas, con nuestra manera 
de vivir? Porque el reto es nuestro, no del que lo ha dicho y escrito en una frase bonita –pues 
eso no tiene ningún valor, ya que siempre está ahí y uno lo puede ver-. El problema somos 
nosotros, no lo que los otros digan, no cómo vivieron y lo que hicieron. Ahora y siempre el 
problema soy yo. Y soy yo el que lo tiene que resolver. 

  

* Es más importante vivir las enseñanzas que divulgarlas. 

  

* El 'yo' es el que nos hace iguales, de la misma manera. Si no hay 'yo' no hay centro, ni mi 
persona u otra. 

  

* El singular de las personas -que es una ilusión- está en la capacidad de ver. Uno ve algo con un 
microscopio y tiene una información. Pero otro ve también algo con otro microscopio, más 
potente o menos potente, por lo que la esencia de la información es la misma. Aunque la 
información puede ser más detallada y extensa o no. 

  

* Si, Vicky, ¿si no se viven las enseñanzas qué sentido tiene divulgarlas? Sería todo hipocresía, 
patético y ridículo, como unos loros repitiendo y repitiendo. 

  

* En toda asociación, existe el germen de la corrupción. 

  

* Unos ciegos de nacimiento fueron convocados para que tocaran un elefante. Y se les preguntó, 
¿qué es un elefante para ti? El que tocó la pierna dijo que era la pierna. El que tocó la trompa 
dijo que la trompa, etc. Eso es lo que hacemos todos. Pero solamente hay una realidad que 
afecta a todos y a todo. 

  



* El desarrollo mental lleva implícito la paciencia, el respeto, etc. 

  

* El problema de un nacionalista es que hay otro nacionalista como él. Por tanto, si no hay un 
respeto mutuo, se genera división y conflicto. Y para que ese conflicto se desactive, ha de haber 
libertad para poder resolverlo. Es como un matrimonio o pareja, que al tiempo uno decide que 
no quiere proseguir con esa relación. Las leyes, las antiguas promesas, las deudas afectivas y 
responsabilidades, los impedimentos, todo eso no tiene ningún valor ante la libertad, el sentirse 
libre. 

Los nacionalismos, mientras no se metan entre ellos, no hay ningún problema. Pero cuando uno 
quiere dominar y obligar a otro, entonces se desencadena el odio, la rabia, la violencia y la 
guerra. Porque detrás de ese domino existe la explotación en todos sus aspectos más negativos: 
humillación, infravaloración, banalización del otro, apropiaciones indebidas, robos. 

Ser nacionalista no es el problema, el problema es la falta de inteligencia en el sentido de saber 
que cuando uno quiere dominar a otro, es tan desafortunado que no se da cuenta que está 
provocándose problemas. Eso se ve claramente con los vecinos, nadie puede dominar a otro. Y 
el que lo intenta, es tratado como un loco, subdesarrollado mentalmente, falto de empatía e 
inteligencia. Pues la inteligencia es amor. Y el amor es no querer hacer ningún daño a otro. Y si 
uno no quiere proseguir con una relación, un tratado, un contrato, pues no hay ningún 
problema, ya que hay libertad de elegir lo que más le conviene. Si uno quiere obligar a otro, los 
dos van a sufrir la amargura del odio, los insultos, las ofensas que no tienen fin. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 11-10-2012 

* Volvamos otra vez: hay uno que no se enoja ni es egoísta, pongamos durante una hora, hay 
otro que no lo está dos horas, otro no lo está media hora, o un día, etc., pero está dentro del 
ámbito temporal, es decir es recurrente. No hay escape, pues tu mente es mi mente, tu mente 
es la misma mente que la de toda la humanidad, ya sean budas, santos, gurús y maestros, sabios 
o torpes, incultos o intelectuales. Uno puede ir más allá de la mente, pero no puede salir de su 
ámbito, que es el del egoísmo, el 'yo'. Podremos rebajar el egoísmo, pero al tener que comer 
hemos de ser egoístas con lo que comemos, somos crueles. Pues, aunque tú no mates lo hace 
otro por ti, pues le hemos autorizado. Pues para vivir unos han de morir otros. Por eso, la vida 
es destruir, amor y construir, en un movimiento sin fin. 

  

* Si tuviéramos amor, no tendríamos esos problemas con la familia, el grupo íntimo de amigos, 
etc. Pues el amor, es totalmente abarcante, suelto y ágil, fresco y lúcido. Es decir, el amor es la 
inteligencia. Y la inteligencia que es orden, sabe lo que tiene que hacer. 

  

* “¿Si yo me doy cuenta que ser buena persona es lo que tengo que ser, porque los demás no 
pueden entenderlo?” 



Ese es el misterio. O es la realidad pura y dura. Entonces, volvamos a poner los pies en el suelo. 
¿Qué nos importa si alguien hace cosas inadecuadas y negativas, si no nos va a hacer caso? Por 
eso, el problema siempre es uno y lo que hace con su vida. 

  

* ¿Hay alguien, algún departamento, para certificar que uno es Buda o no -iluminado-? 

  

* Esa misma manera de que unos no trabajan porque otros lo harán por ellos, es lo que hacen 
los egoístas ricos también. Pues ellos, como personas que son con dos manos, ¿cómo pueden 
amasar tanta riqueza si no es explotando a otros? 

  

* Las palabras no tienen ningún valor, son los hechos y lo que tenemos dentro, lo que importa. 

  

* El pensamiento es el causante de toda la confusión y el desorden. El pensamiento es el 
inventor del ‘yo’, de los nacionalismos, de las religiones y la política todas divisivas, del 
feminismo y el machismo siempre en conflicto. Y todos estos conflictos son los que nos llevan a 
la violencia y la guerra, ya sean domésticas y familiares o las que causan los grandes y terroríficos 
desastres. 

  

* El 'yo' se esconde de sí mismo, porque la conciencia le dice que lo que hace no es adecuado y 
siente vergüenza, miedo. 

Por eso, el 'yo' tiene que ser comprendido. Y ver qué se puede hacer con ese 'yo' que es el 
causante de toda la desdicha y las desgracias de la tierra. 

  

* El pensamiento solamente tiene sentido en asuntos científico-prácticos, como enseñarnos a 
conducir un coche, manejar el ordenador, cocinar, etc. Pero en el ámbito psicológico, espiritual, 
el pensamiento es un impedimento, pues es divisivo. 

  

* Jiddu Krishnamurti, que se sepa, vivió algunos años con una mujer viuda. Y, ¿por qué uno tiene 
que pasar por todo para comprenderlo? Si todo lo que hacemos está dirigido por el paradigma 
del egoísmo, del 'yo'. Y ya sabemos su resultado. 

  

* Por eso si uno se conoce. es cuando conoce a toda la humanidad. 

  

* El pensamiento, que es la memoria de todo el pasado des hace un millón de años, solamente 
es adecuado en el ámbito técnico y material: para saber escribir, leer, enseñarnos un idioma, 
etc. Pero, en lo que respecta al ámbito psicológico-espiritual, no sirve. Pues la esencia del 
pensamiento es divisiva. 



  

* “No voy a aprender su odio”. 

Ojalá fuera así. Pero el odio va con nosotros. Solamente podemos ver lo que es e ir más allá de 
ese odio destructor y cruel. 

  

* Rios. El pensamiento, que es la memoria de todo el pasado desde hace un millón de años, 
solamente es adecuado en el ámbito técnico y material: para saber escribir, leer, enseñarnos un 
idioma, etc. Pero, en lo que respecta al ámbito psicológico-espiritual, no sirve. Pues la esencia 
del pensamiento es divisiva. 

  

* En el aquí y ahora no hay pensamiento que opere, solamente hay acción. El pensamiento es lo 
que se puede manipular, dirigir, alterar. En el aquí y ahora, todo eso está fuera de lugar. Pues 
todo lo que sucede está al margen, más allá de nuestros deseos mezquinos y confusos. 

  

* Es muy largo -el escrito- para decir que el amor no es el pensamiento. Eso demuestra que no 
solamente las palabras transmiten e influyen. Sino que estando con alguien, con su presencia, 
que tiene la mente desarrollada, genera un efecto hipnótico, en el que haga lo que haga afecta 
a los que tienen simpatía por él. Eso también sucede con políticos, cantantes, etc. 

  

* El: 'Yo sí que puedo, pero tú no puedes y no te dejaré', nos lleva al desastre. Todos los males 
radican ahí. Porque de ahí surgen todos los agravios, las humillaciones, los expolios y los robos. 
Los más crueles son los dictadores que quieren y se imponen a la mayoría que quieren la 
libertad. ¿Por qué los dictadores lo quieren ser? Porque quieren lo que no es de ellos, se quieren 
apropiar de lo que es de los otros, y como eso es contra la vida -no es justo- es preciso que 
genere y cause conflictos y violencia. Pero el dictador cuando más actúa más pone en peligro su 
vida, pues es cuando más odio y rabia genera contra él y sus idiotizados seguidores. El problema 
es que están atrapados en su círculo de crueldad y brutalidad, pues si ceden tienen mucho que 
perder, incluso están en juego sus vidas. Pues es tanta la maldad, la crueldad, el sufrimiento que 
generan, que el odio hacia ellos es imparable. 

  

* Pues claro que lo fue. Tú puedes dejar de ser egoísta, ¿verdad que no? Pues el ser egoísta es 
algo que viene y se va. Ella, madre Teresa, era como tú y como todos. 

  

* La realidad siempre es aterradora. Pero si no vivimos con la realidad, nos hacemos falsos e 
hipócritas, corruptos. Y es entonces, cuando hacemos daño. 
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* La realidad de dar a luz a una persona, o la realidad de la vejez, no la crea nadie. Es la naturaleza 
quien la exige. La otra realidad, la que inventamos, sí que tal vez podamos hacer algo con ella.  

  

* El contacto con alguien se puede tener mentalmente, etc. Pero, lo que más impacta, influye y 
altera, es el directo. ¿Has ido alguna vez a una actuación de rock o algún concierto de una 
orquesta sinfónica, o alguna conferencia? Es como ver el mar en un documental, ¿es igual que 
cuando tú vas en una barca entre las olas? 

  

* Un filósofo dice a otro: 'La muerte y la vida son los mismo'. Y le contesta el otro filósofo: 'Si es 
así, ¿por qué no te matas?' Y le responde y contesta: 'Porque ya estoy muerto'.  

  

* Eso demuestra la historia lo vulnerable que es. Cada uno la cuenta según le conviene. Tal vez, 
lo que lo aclara todo son los muertos, los robos y los latrocinios. 

  

* Lo más importante es la libertad. Mientras no haya libertad, todo lo que digamos es un montón 
de palabras. Y la libertad no es decir ya está aquí, sino que se llega, o viene, a cada instante.  

  

* Eso de la colonización de los indígenas para cambiarlos, ha sido y será mientras las personas 
no comprendamos lo que significa la avaricia y la codicia, el placer del más y más que no tiene 
fin. 

  

* ¿Por qué las autoridades no dicen nada, si es que es tan grave? O, es todo una quimera 
esotérica-política, o es que las autoridades no le hacen ningún caso. Y si no hacen ningún caso, 
no debe ser tan grave como lo presentáis. De todos modos, nos podríamos dirigir a las 
autoridades tanto científicas como civiles. 

  

* Si no hubiera sido por la locura del deseo expansivo para ganar más de todo y ser más 
poderosos, no hubieran llegado los europeos como llegaron. Y si hubieran llegado, se hubieran 
marchado sin tocar nada. Pero eso es mucho pedir para los seres humanos, siempre ávidos del 
placer del más y más, de la codicia y la avaricia, lo que le hace enloquecer y convertirse en el 
animal más malvado y peligrosos de la tierra. 

  

* Si no fuera con la complicidad de Occidente -USA, Europa, etc.-, que facilita la inmunidad y la 
impunidad del agresor, ni la invasión ni el genocidio podrían proseguir. 

  



* Pero, ¿por qué usar una palabra para designar lo que es simple y llanamente la libertad? Si 
decimos cristianismo, budismo, comunismo, anarquismo, etc., estamos complicándolo todo, 
porque cada palabra lleva en si toda una carga sentimental e ideológica, que nos condiciona la 
manera de ser y lo que hacemos. 

  

* Enghelbertb. Trabajar más que los otros, ser diligente y no indolente, no quiere decir ser 
usurero ni robar, ni apropiarse de todo los que nos rodea. Para vivir, no se necesitan tantas cosas 
ni riquezas. El miedo al futuro nos empuja a la búsqueda de más y más seguridad. Creyendo que 
con la posesión de bienes o dinero, estaremos seguros. Pero eso, además de una inmoralidad, 
es una ilusión. Pues la seguridad no existe en absoluto. 

  

* Una persona que ha tenido tantos líos con la política, la guerrilla –terroristas- preparada por 
USA que fracasó, que se ha relacionado con los políticos más asesinos, que intriga y promueve 
como los Papas a las personas para conseguir una idea política, con todos los respetos, no me 
merece ninguna fidelidad ni autenticidad espiritual alguna. 

  

* El video sobre las construcciones de hielo, es demasiado trabajo para que todo ello se derrita, 
¿no? No hay otras cosas que hacer, que distraernos y entretenernos. Sé que todos, cada cual, 
tiene su coartada, su justificación, su necesidad. Pero, al menos lo tenemos que saber, ser 
conscientes de ello. 

  

* Todos los nacionalismos son iguales, lo mismo, ya sean grandes o pequeños. La ignorancia 
dice: 'Mi nacionalismo es bueno, pero tu nacionalismo es malo y lo tengo que destruir'. Es lo 
mismo que nos decimos de persona a persona, 'tú' eres malo, 'yo' soy bueno, 'nosotros' somos 
buenos, 'vosotros' sois malos. 

  

* Al participar todos de la misma mente global, todos tenemos las mismas capacidades para 
generar buenas actitudes y sus buenos resultados. La diferencia está en que unos tienen 
desarrollada su sensibilidad de manera que ven más que otros. Pero los que ven más que otros, 
no se escapan de las malas actitudes que generan malos resultados, aunque sea a una intensidad 
muy pequeña e imperceptible para los demás. La vida tiene sus maneras. Y nadie se escapa de 
ellas. 

  

* ¿Por qué no nos damos cuenta que dónde hay esfuerzo no puede haber amor? ¿Yo puedo 
forzarte a ti para que me ames a mi o a otro? El amor, la inteligencia, la paz interior, llegan sin 
esfuerzo alguno. Porque el esfuerzo es deseo de algo que estamos persiguiendo. Y toda 
búsqueda y persecución nos divide, nos pone en conflicto con su brutalidad y crueldad. Míralo 
y verás la verdad que hay en ello. Y verás como el esfuerzo por algo, por sagrado que sea, 
desaparece naturalmente. 

  



* El mismo deseo de deshacerse del pasado, es un impedimento para que desaparezca. Pues, 
ese reconocimiento de que algo es el pasado, nos deja en el pasado y lo fortalece. 

  

* Si sólo quieres ver las partes de la vida que te apetecen ver, eso es placer, división. Y entonces 
ya estás acabado. 

  

* He leído tu entrevista de hoy en el diario…, que te ha hecho John Freeman en Londres. Gracias. 

¿Por qué escribir contra un país en particular si todos los países son corruptos, son nacionalistas, 
violentos y guerreros? Lo hacéis porque sabéis que una parte del mundo, os premian y os alagan. 
Y esa actitud es también corrupción por los halagadores y el halagado. 

Repasa a todos los que son premiados y verás cómo son mansos y halagadores con el 
establishment que lo aceptan y cuidan. Por eso se dice que es una mala cosa estar encajado y 
acoplado en esta sociedad tan corrupta e inmoral. 
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* Pilar, primero que nada, te he informado que ese texto era una copia. Segundo, si no te sientes 
aludida, ¿por qué te irrita? Identificarse con lo que sea, el nacionalismo, la religión, la familia, el 
clan, la tribu, etc., genera todos los problemas que tenemos. No solo los que aparecen 
recurrentemente, sino toda la vida con la identificación se convierte en una agonía. Porque nos 
paraliza, nos hace débiles, nos pone neuróticos. Hemos de ir más allá de nuestro 
condicionamiento, como mujer, como hombre, como negro o blanco, como europeo o africano, 
pues todo eso nos divide y fragmenta. Y si hay división no puede haber amor. Con afecto.  

  

* Pero, Arún, si yo te hablo de un sabor y no lo he probado comiéndolo, ¿qué sentido tiene que 
te lo explique con palabras? Al nivel que estamos hablando y comunicando, la palabra es muy 
pobre. Y uno tiene que ir más allá de las palabras, sino no capta todo el maravilloso sentido que 
queremos transmitir. Y para ello, hemos de estar libres de lo que dijo esta persona u otra que 
nos cae más simpática. 

  

* Todos tenemos una conciencia que viene y se va. Es decir, la conciencia es caprichosa, pues 
llega recurrentemente y se va. La pregunta es: ¿Puede alguien permanecer para siempre en esa 
conciencia? No, porque está unido a toda la mente global y participa de ella. Y esa mente global, 
es deseo, necesidad, sufrimiento. 

  

* Cuando el 'yo' cesa, la curación es. 

  



* “Nadie tiene derecho a quitarle la vida ni dentro ni fuera a nadie si..." 

Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay unos que lo quieren todo. Y hacen todo lo que 
haga falta para seguir acaparándolo todo. Si tuvieran amor, ¿serían mezquinos, egoístas, 
usureros, insensibles ante el dolor de la pobreza y la miseria? La riqueza también genera 
estupidez y cretinismo. 

  

* Las utopías son como los que se creen libres porque tienen un cierto margen de movimiento. 
Pero no pueden salir de la tierra, están presos en ella, como están las gallinas en un gallinero. 
Sólo viendo ese hecho de que cualquier acción que hagamos para ser libre es un fracaso, uno se 
vuelve libre del deseo de ser libre y es realmente libre. 

  

* Estamos condicionados para que veamos la paja en el ojo de los demás, pero no vemos la paja 
que tenemos en nuestro ojo que no nos deja ver la realidad. ¿Hay diferencia entre las personas? 
No. Sólo hay condicionamiento. Las diferencias son superficiales: uno es moreno otro rubio, alto 
o bajo, unos comen arroz, otros lentejas. La esencia es la misma: lo mío es mejor, lo tuyo es 
peor, lo malo. De ahí el odio, la rabia, el deseo de destruir al que creemos que es nuestro 
enemigo. ¿Si hubiera amor actuaríamos de esa manera? Por eso el trabajo está en mí, en tú, en 
cada uno de nosotros. Todo lo demás es ignorancia, excitación por diversión y entretenimiento. 
El problema es, que ese capricho y diversión genera sufrimiento y dolor. El único y verdadero 
problema soy yo. Mientras no esté limpio, ¿qué te puedo decir a ti? 

  

* Y también se dice; 'Es más difícil que un rico llegue al cielo que un elefante pase por el agujero 
de una ajuga'. 

  

* Tememos a la libertad porque tememos ver a la muerte cara a cara. Donde no hay miedo, hay 
libertad. Pero eso significa que uno ha de ser vulnerable, tener la posibilidad de morir. Por tanto, 
mientras no estemos más allá de lo que es la vida -como la vivimos-, no habrá libertad. 

  

* Vamos a seguir con la muerte -que es también la del 'yo'-, ¿nos preguntamos por qué un loco 
nos tiene que querer matar? 

  

* La libertad, ¿no es cuándo el 'yo' cesa? Por tanto, un hombre sin la actividad del 'yo' siempre 
será un peligro para los que viven pendientes del 'yo', que no quieren deshacerse de él.  

  

* ¿El 'yo' no viene y se va? Pues cuando el 'yo' se va llega la conciencia. Cuando el 'yo' vuelve, la 
conciencia no puede ser. La conciencia entendida como liberada. 

  

* Patricia. Pero ese cobarde cuando se transforma en un héroe, ha de estar libre del 'yo' y no 
tiene miedo. El problema es, ¿por qué vuelve el 'yo' y su miedo? 



  

* La madre cuando se expone para proteger a su hijo va más allá de su 'yo', ¿no? El 'yo' que dice: 
me estoy dejando mi vida de ir a las conferencias, de leer el último libro que me han dicho que 
todos lo han leído, el último video de una serie de un álbum, etc. 

  

* El 'yo' no se puede suprimir, eso sería tanto como estar descerebrado, sin conciencia. 
Solamente podemos ir más allá del 'yo', pero siempre habrá miedo y temor, deseos de más, etc. 
Por eso, cuando se dice que uno está iluminado, en el nirvana, eso es otra ilusión. Porque, esos 
estados vienen y se van, son recurrentes. Porque la mente al participar obligatoriamente de 
todas las mentes, la mente global, ha de experimentar lo que experimentamos todos: toda la 
gama de circunstancias que nos provocan alegría, gozo, belleza, ansiedad, miedo, división, 
conflicto. 

  

* Humberto, sea lo que sea ahí está el miedo, que es división de lo que es, de la realidad. La 
división y el miedo es lo mismo. La percepción de cada cual es algo que está más allá de nosotros, 
pues cada uno tiene la que tiene, la que le ha llegado. Es como el nacer en Asia, o en América. 
Ahí no podemos entrar ni tocar, porque nos perdemos en divagaciones interminables.  

  

* La contradicción no es algo que depende de nosotros totalmente. Pues, cuando vamos más 
allá del 'yo', no existe censura alguna para decir: eso que estoy diciendo es contradictorio. Si no 
que cuando ya vuelvo a lo cotidiano, donde el 'yo' interactúa es cuando reconozco que he sido 
contradictorio. 

  

* El más allá incluye a lo cotidiano, lo usa para que prosiga el orden. Es como el pensamiento, 
que en el ámbito psicológico es negativo, pero en el ámbito doméstico, científico, material, tiene 
su sentido. Por lo que la mente no dividida lo usa para que todo funcione sin que haya caos. Me 
tengo que acordar que me dijiste que te despertara en la mañana porque tenías que ir a una 
excursión. Y el hecho de recordar que me lo dijiste, eso es el pensamiento que tiene que operar 
para que haya orden. Cuando digo: 'Ayer lo pasé tan bien, que quiero que se repita y se repita',  
ese pensamiento va a generar desorden y caos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 14-10-2012 

* Pero eso que dices, Vicky, es subjetivo. Porque, hay quienes necesitan masticar mucho lo que 
se dice. Por eso, te dije hace unos días que Jiddu Krishnamurti, según yo lo veía, había usado 
demasiadas palabras para decir que la identificación con la familia, etc., es negativo. Pero JK en 
esa ocasión seguramente tendría un auditorio que necesitaba que le hablaran de esa manera. 
Además, en las pláticas y conferencias tienen un tiempo que llenar. 

  



* Hay otros grupos, sobre todo los latinos, que necesitan muchas palabras y hablar mucho, 
porque están acostumbrados a eso. Tal vez es el calor, ya que con el calor no se puede correr, 
pues te agotas. Pero, ya sea con muchas o pocas palabras, lo importante es que lo que se diga 
sea lo verdadero. 

  

* Lo definitivo es la comunión que se realiza al hablar, al escuchar u observar. En esa comunión, 
hay dicha, hay gozo, uno está a gusto y pleno en lugar donde se está, todo lo que se dice se 
entiende, todo funciona con orden, aunque sea el más desorden absoluto para los demás.  

  

* ¿Ante una injusticia, se puede ser indiferente, estar al margen? Lo que escribimos no es lo real, 
lo narrado no es lo que piensa y siente el narrador. Tu escrito está lleno de escusas, quieres 
contentar a todos y agravias a todos. Pues nadie es completamente objetivo, sino subjetivo, 
tiene su afecto a algo en especial. E ir contra eso es inadecuado, porque nos dividimos 
internamente, convirtiéndonos en neuróticos, feos e hipócritas. Lo importante no es lo que 
somos, sino lo que hacemos. 

  

* No te pongas dramático, que eso es como un divorcio. Si uno quiere divorciarse y otro no, el 
que no quiere ya ha perdido. ¿A ti te gustaría vivir con una persona que no quiere, que no está 
a gusto contigo? Sería una estupidez obligarla. 

  

* ¿Aunque tiene una parte de razón, todo es un romanticismo, una llorera por el pasado que ya 
está muerto-él que hubiera hecho si hubiera mandado entonces? -. El problema es ahora, no lo 
que ya ha pasado. Y los problemas de ahora son nuestros retos. Así que cada uno que haga lo 
que tenga que hacer. 

  

* La conciencia es la capacidad de percibir. Y puede ser para hacer actos adecuados o 
inadecuados. Pues cuando descartamos los actos inadecuados, lo que queda es la conciencia 
libre de división. Es decir, cuando hay unión esa consciencia está ahí. Se podría decir el estado 
de gracia, de beatitud, de éxtasis, de no conflicto. En el momento que llega la fragmentación y 
la división interna, esa conciencia, la más elevada, desaparece. Hay una conciencia, pero es 
constreñida, porque la energía no la recibe en su totalidad. Y llegan los malos actos, como celos 
y envidias, las comparaciones, el querer cambiar lo que es, la realidad que no me gusta por otra 
que sí que me gusta y satisface. Y todo esto es el terreno que pisamos todos, por lo que urge 
una acción que sea plena, total, llena de pasión y de vida. Pues cuando la conciencia, que es 
amor, llega lleva consigo la inteligencia. Y la inteligencia es orden, el fin del conflicto y su caos. 
Y por supuesto, la conciencia habita en el cuerpo humano, ¿dónde si no? 

  

* No hay más. Si te divides seguirás como ellos. Porque la división es el origen, la causa de la 
corrupción e inmoralidad. 

  



* Rodolfo, ¿tú cómo sabes lo que dicen que hizo una persona hace dos mil años? Si es que eres 
serio y profundo, debes de encarar con sinceridad eso que narran y tú has narrado. No lo estoy 
negando. Sólo quiero que veas lo poco consistente que es el negarlo, como el afirmarlo. No 
solamente de uno, sino de todos. Nosotros, ¿qué sabemos de lo que nos han dicho que ha 
pasado hace unas horas, si ya está todo alterado, adulterado por los que quieren darle 
importancia o por los que no quieren darle ninguna, los que no quieren que eso sea un hecho? 
Por eso, nos hemos de atener a los hechos. Y los hechos son que estamos divididos, en conflicto, 
siempre dispuestos para la contienda. Y, ¿eso es espiritualidad, es religión? Mira la violencia y la 
guerra. Y todos los políticos y dirigentes aceptan y creen en el cristianismo u otra religión 
organizada, o una idea o teoría, aceptan al Papa, etc. Pero tienen los cuarteles repletos de 
personas que se entrenan para ser los más eficientes a la hora de matar a seres humanos como 
ellos. Ese es nuestro reto, no lo que se hizo o no hizo hace dos mil o cinco mil años. Esos cuarteles 
están llenos porque nosotros lo toleramos. Nuestra manera de vivir los necesita. Y luego 
hablamos de religión, del amor fraterno, de lo que dijo un líder espiritual. Todo son palabras. 
Pero nosotros queremos hechos. Y los hechos son este desorden, esta corrupción e inmoralidad, 
el caos, que hay en todas partes. Y. qué hacemos con ello. ¿La religión permite esa manera de 
vivir, sin compasión ni amor? 

  

* Enghelbertb, ¿puedes aclarar un poco más tu pregunta? 

  

* Si hay 'yo' operando la conciencia -el amor- no puede ser. Si no hay 'yo', con todos sus afanes 
y enredos, la conciencia es. 

  

* ¿Qué se puede esperar de alguien que entra en la dinámica de corrupción e inmoralidad más 
descarnada para poder proseguir en el poder? 

  

* Si no hay comprensión de la realidad, de lo que es la vida, no puede haber relajación. Y si la 
hay, es como estar relajado fumando dentro de un polvorín. 

  

* Por supuesto que sólo existe una conciencia, es la moda la que dice que hay dos o más -según 
el que lo diga quiera añadir-. Esto es lo mismo como el consciente el subconsciente, cuando solo 
existe la mente consciente. Eso es debido a que vivimos en el paradigma de la división y todo lo 
que hacemos es generar más división. Si vamos más allá de la división todas esas teorías que no 
tienen fin, no tienen ningún sentido. El sentido está en el ahora. Y todo lo demás son inventos, 
para tenernos entretenidos y hacer un negocio que no tiene fin. Por ello, cuando uno ve lo 
negativo que es todo eso, lo descarta radicalmente. 

  

* Vamos a aclarar más eso de la conciencia: Si uno va a casa de un amigo por primera vez, cuando 
entra no sabe -no es consciente- de lo que hay allí. Por lo tanto, ha de ir con mucho cuidado con 
los muebles, si hay alguna figura de piedra o algún jarrón decorativo, para no tropezar con ellos 
y romperlos o hacerles algún daño. Sin embargo, el dueño de la casa, ya sabe -es consciente- de 
la ubicación de todo. Igual sucede en la vida, si nos conocemos, si sabemos cómo funcionan 
nuestras mentes, tenemos la posibilidad de eludir las actitudes divisiva, que generan conflictos, 



violencia y guerra. Por eso, toda clase de distracciones y entretenimientos son divisivos, porque 
nos restan la consciencia de lo que realmente está sucediendo. Y, lo que sucede es aterrador: la 
inmoralidad, la corrupción, la indolencia y la insensibilidad, es lo que rige nuestras vidas. Nada 
más hay que ver cómo funciona el mundo, el cercano y el lejano. 

  

* ¿El amor puede ser abstracto? ¿Puede una mujer decir, estoy embarazada abstractamente? 
¿Por qué nos agarramos a libros, a lo que dijo una persona, a ideas y teorías todas divisivas, 
evasivas de la realidad? Todo eso nos hace rebuscar en lo que se dijo por alguien que dice que 
sabe, por rebuscar en los libros, en videos, etc. Cuando sólo hemos de tener percepción, ser 
conscientes, para ver dónde está lo falso y descartarlo. Y lo falso es lo que nos divide, nos genera 
conflicto. Y ahí está todo nuestro trabajo. Lo demás, es un cuento, un gran o pequeño cuento al 
que nos hemos hecho adictos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-10-2012 

* Rodolfo, un momento, las experiencias no tienen fin. La mente, puede inventar lo que necesita, 
ver y oír todo lo que quiera. Por tanto, ¿tú quieres vivir de esas experiencias, que siempre son 
de segunda mano, pues son una proyección de nuestra mente? No hay ningún problema. Pero 
no nos quieras vender que dos más dos hacen tres o cinco. 

  

* La persona más estúpida es la que cree, porque esa creencia le hace perder la libertad. Y la 
libertad es amor. Y si no hay amor, ¿qué sentido tiene la vida? 

  

* Rodolfo, siento decirte que santo que respira no vale nada. 

  

* Rodolfo. Voy a explicarte porque no puede haber santos. Las personas para poder vivir hemos 
de comer, alimentarnos. Y comer quiere decir matar, ser egoísta, pues los animales no quieren 
que les arrebaten la vida. Por tanto, vivir quiere decir hacer algún daño. Cuando tú ocupas un 
buen empleo porque has conseguido una buena nota en una oposición, está haciendo daño a 
los que no han lograda superar tu nota. Cuando tú te llevas a la mujer más guapa e inteligente, 
estás haciendo daño a los que también la querían para ellos. ¿Tú renuncias a tu vida por los 
otros, que quieren lo que tú tienes? Si no entregas tu vida, mueres por los demás ahora, no eres 
santo. Por eso, santo no hay ninguno que esté vivo. Y los muertos no cuentan para nada. 

  

* Vivenciar, lo que vivencian los que quieren ponerse en contacto con otras personas muertas o 
no, es muy fácil. Imagínate, Patricia, que tú tienes algo que a mí me seduce, me agrada -no 
solamente en lo físico, erótico, etc.-, me gusta tu manera de encarar los problemas, lo que has 
escrito y divulgado. Y quiero contactar contigo, pero no puedo, porque donde vives es muy lejos, 
o porque te has muerto. Pues, para contactar contigo lo que tengo que hacer es pensar contigo, 



leerte, mirar alguna foto tuya, habar de ti, imaginarte de todas las maneras posibles. Y al cabo 
de un tiempo podré hablar contigo, ir a los sitios contigo, tener sexo contigo, dormir contigo, 
me podrás informar de todo lo que necesito y me des. 

Ahora bien, ¿todo eso es real o es una alucinación, un invento, un delirio? Prueba de ello, es que 
si tú estuvieras viva y un día fuera a verte, no sabrías nada de mí ni de mis experiencias contigo. 
Encontrarías que me encuentro muy fascinado ante tu presencia y toda la bobería de un fanático 
seguidor. Por tanto, ¿qué sentido tienen esas experiencias, si son como el orar? ¿El qué piensa, 
el que ve, el que ora, es diferente de eso que piensa, ve y ora, no es todo lo mismo: 
pensamiento? Y el pensamiento no tiene ningún valor, es siempre repetitivo, nada nuevo, 
divisivo y peligroso para la salud mental y física. 

  

* Veo casi todos los días tus colaboraciones y chistes, y siempre son acertados. No fallas, dices 
la verdad irrebatible, aclaratoria y pedagógica. 

  

* Sé lo que quieres decir, Patricia. Y no estoy contra lo que haga cada cual. Solamente estoy 
diciendo que todo es indemostrable por ahora. Porque, ¿nos damos cuenta qué un grano de 
arena puede que sea un planeta? Todo depende de la lente lo potente que sea. Pues antes de 
fabricar los microscopios no veíamos a las bacterias, ni las células. Ni tampoco sin los actuales 
telescopios podríamos ver lo que vemos ahora en el firmamento. Ni la mente de hace un millón 
de años, era la que ha hecho posible ir a la luna o inventar los ordenadores, etc. 

Pero sea como sea, lo que no es -como decir que yo no tengo cuerpo, sólo soy espíritu- nos 
divide de la realidad y nos confunde, con su desorden y sufrimiento. 

  

* Por eso, los animales que sólo se dedican a protegerse, alimentarse y garantizar su proceso 
reproductivo, sin poder salir de ahí, no tienen ningún mérito. El hombre, sí que es capaz de ir 
más allá de su programación, condicionamiento. Y eso es lo que nos diferencia de los animales.  

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

Sé que el filósofo hindú, Jiddu Krishnamurti, tuvo un reloj de la marca Patek Philippe. Según él, 
y sus biógrafos, dijeron. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

El premio Nobel de la Paz, está desprestigiado desde hace muchos años, pues los premiados son 
personas violentas, guerreros, corruptos e inmorales. O, es que ese organismo no puede dar 
más de sí, porque los que lo dirigen son igualmente corruptos e inmorales. 

  

* Pero si te haces adicto a las aventuras, te haces esclavo a ellas. Y eso es igual de aburrido. Lo 
que no es aburrido es el amor, que es siempre lo nuevo. 

  



* ¿Es qué existe el amor? El amor no existe. Lo que existe es descartar lo que no es amor. 

  

* Regio, eso de que hay una mente que no está afectada por la 'mente global', ¿es un hecho, o 
lo que debería ser, lo que me gustaría que fuera? 

  

* El amor puede florecer en cualquier sitio. Aunque solamente lo sabe el que lo vive. Tú puedes 
hacer algo que te hace sentir amor, pero hay alguien que no lo ve de esa manera. Por eso, 
siempre el problema es uno. Si uno ve la verdad de eso, ¿qué importa lo que digan la sociedad, 
los demás? El amor es algo tan extraordinario que no se puede tocar. Yo puedo pensar que tú 
no me quieres –no generas amor cuando me ves, etc.-, pero puede ser todo lo contrario. Por 
eso, el respeto a lo que haga cada cual, es lo que nos regala el amor. El amor al ser todo, no se 
puede comprender cuando somos la parte. Y si pasamos de la parte, habrá comprensión y todo 
funciona bien. Aunque los demás crean que no. Esa es la fuerza del amor. Y por eso, es la mayor 
dicha. Que tengas suerte, Yanet. 

  

* Indudablemente que hay una vibración que llega a nosotros desde donde sea que se produzca. 
¿Pero esas marcas en la espalda fueron por golpes que recibió UG Krishnamurti, o su ser registró 
los golpes que recibía el niño de tal manera que le aparecieron las marcas en su espalda? 

  

* He sabido de ti al verte en un reportaje sobre la conferencia en la ONU, el pasado mes de julio, 
que ha emitido TV3, TV. de Cataluña, donde haces unos comentarios sobre los trabajos para 
controlar la venta y distribución de las armas, su munición, etc., -'Control Arms'-. Gracias. 

  

* Ves, Rodolfo, ese actuar tuyo tan asertivamente diciendo algo que tú no sabes, es el que te 
hace fanático de lo que crees. Déjate de esoterismos y atente a la realidad. Y la realidad es que 
no sabemos nada. Y desde ese vacío es cuando llega el amor. Y al actuar de esa manera asertiva, 
es preciso que seas autoritario e inflexible, sin empatía. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-10-2012 

* Esa es una opinión que te hace peligroso, porque crees tener solo tú la razón, la verdad. Todos 
los países tienen su historia que inventan según les convenga. El problema que tienen los países, 
naciones, etc., son los mismos que tienes, tú, tenemos todos.  Y, tú no puedes ir por ahí diciendo 
que tienes más derechos que tus vecinos, que los otros. Ese es el problema de la humanidad. 
Eso es división y enfrentamiento. Tú tienes problemas te dinero, el otro también, tienes 
problemas con los trámites, el otro también, tienes problemas con tus hijos o la esposa, los otros 
también. Esto es así y no se puede cambiar. El problema surge cuando uno dice que sus 
problemas son especiales, extraordinarios, que tiene más derechos que los otros para que se los 
solucionen. Porque entonces llega la injusticia, los agravios, los conflictos, etc. 



  

* No lo aclaras, José Luis. Si tú estás presente cuando golpean a alguien, ¿esos golpes te hacen 
a ti unas marcas en tu cuerpo como si te hubieran golpeado a ti? 

  

* Seamos claros, José Luis, si yo pienso que mi país es mejor que el tuyo, que tengo más derechos 
que tú, etc., esos pensamientos son divisivos. Esa es la cuestión. Y mientras no vaya más allá de 
esos pensamientos, porque nadie se echa piedras a su tejado, seguiré estando dividido. Así que, 
el pensamiento sólo es útil y adecuado a la hora de escribir, cocinar, hacer un trámite 
burocrático, etc., es decir en lo mecánico y doméstico. Cuando decimos que el hombre es más 
capaz que la mujer, o al revés, que ya es el ámbito psicológico, es cuando llegan los problemas. 

  

* ¿No te das cuenta, Enghelbertb, que para que dos personas puedan comunicarse y entenderse 
han de mirar en la misma dirección? Cuando tú hablas de reaccionar aplastando, el que no 
quiere aplastar ya no puede hablar contigo. Porque aplastar genera más problemas. Si 
comprendemos, viendo todo el vasto panorama de la realidad, tal vez nos demos cuenta que no 
hace falta aplastar, destruir. Aunque finalmente, eso es la opción de cada uno, que uno quiera 
adoptar. 

  

* Y, todo eso que UG Krishnamurti dice es también enseñanza. Porque la enseñanza es la palabra 
lo que decimos. Y aunque no habláramos, el hecho de actuar de la manera que lo hacemos, ya 
es una enseñanza. 

  

* Sigues siendo un ignorante fanático. Porque hablas de lo que no puedes saber. Yo, ¿cómo 
puedo saber lo que tú haces o no haces? Si yo dijera algo íntimo de ti, sería un atrevimiento, una 
imprudencia, es decir que actuarías con ignorancia, sin amor. 

Además, cuando te agarras queriendo acusar a otro de algo, te vuelves un inquisidor. Lo que 
quiere decir que tienes amargura y ausencia de amor. Por tanto, lo adecuado es encarar las 
situaciones tentativamente, sin tener una opinión definitiva, ya que no tenemos -no podemos 
tener- una visión clara y directa de todo lo que ocurre. Es porque crees en lo que podría ser, en 
ver lo que no es, que resbalas. Porque los no-hechos no tienen ningún valor. Sino que son los 
hechos lo realmente importante y a lo que nos hemos de atener. 

  

* Esa actitud que tienes, Rodolfo, es la que tienen los esotéricos, los teósofos, que hablan y dicen 
cosas, que nunca sabrán si son ciertas o no. Jiddu Krishnamurti fue manipulado por los teósofos 
–sus teorías y alucinaciones sobre la venida de un nuevo instructor del mundo-. Pero, JK, como 
no sabía ni podía saber si era cierto o no eso que le sucedió, si era real o no –un proceso de 
posesión de una entidad-, nunca lo decía porque era hablar de no hechos. Sus biógrafos y los 
que estaban informados de todo lo de JK, sí que lo decían como un dato más de la vida de esa 
persona. 

  



* Ves, Rodolfo, tú dices que JK no profundizó en el esoterismo porque quería enseñar en la 
psicología humana, y eso yo no lo sé. Y me callo ni te acuso a ti de si eso es falso, etc. Porque, sé 
que hay infinitas maneras para decir que, si es cierto, como que no es cierto. Y de ahí llega el 
absurdo y la locura. 

  

* JK, decía que los poderes psíquicos son un obstáculo que hay que descartar. Y, te repito, ¿cómo 
iba una persona tan lúcida como JK a meterse en no-hechos? Por eso, él como pretendía ser 
honrado no lo mencionaba ni decía nada de eso en sus pláticas y conferencias, ni en sus libros 
escritos a mano. Sí que sus padres eran religiosos, su padre era teósofo, etc., y eso lo metió en 
el camino esotérico, porque su padre trabajaba como escribiente en un centro de teosofía de 
Anni Besant, que lo adoptó. Cuando C.W. Leadbeater, dijo que JK él era el cuerpo, la persona, 
para encarnar el nuevo instructor del mundo. Hasta que JK, a los treinta años descartó todo eso. 
Y ya nunca ni lo tocó ni trato de ello. 

  

*Ahora bien, eso no quiere decir que lo que he dicho sea absolutamente cierto. Pues lo que se 
dice, lo narrado y descrito no es lo real. Todo esto, las habladurías son como una charla de mesa 
camilla, un entretenimiento. 

  

* Todo el peligro está en ser nacionalista sea el que sea, grande o pequeño. 

  

* Esta publicación, el tema no lo quiero ni ver. ¿Por qué, quién está loco? Acabamos de ver a la 
reina y toda la pandilla de depravados, ¿estaban locos? Ellos pensaban que no. Igual cuando 
lanzan miles y miles de toneladas de bombas sobre las ciudades, ¿son locos? Ellos dicen que es 
preciso. Así que, ¿quiénes son locos? Y, ¿quién dice quiénes son locos? 

Más superficialmente, loco es quien no puede vivir con las personas, las agrede, hace cosas que 
va contra ellas, da escándalo y tiene que intervenir la autoridad. 

  

* Eso que se describe en esa conversación, es cierto y no lo es. Pues, cada uno recibe de la 
anterior generación algo que la hace avanzar técnica y científicamente. Eso ha sido así, tanto 
para bien como para mal desde que el hombre es hombre. 

  

* Pero esa mansedumbre y no-violencia de los tigres que tienen los monjes en Tailandia, falta 
saber si no estuvieran bien alimentados y cuidados, como no lo están en la selva, su violencia 
saldría o no. 

La violencia es la consecuencia de la inseguridad física. Y que luego pasa a la inseguridad 
psicológica. 

  

* Ayer te vi en el programa... Gracias. 



¿Por qué decimos que entre las niñas y los niños hay diferencias como las que hay entre los 
hombres y las mujeres? Y, ¿eso ya quiere decir qué los tenemos que educar separadamente? La 
vida es toda una unidad, todo está unido. Somos los hombres, por nuestro miedo e ignorancia, 
por nuestro condicionamiento, los que nos dividimos. Entonces, como encuentran que hay 
diferencia entre mujeres y hombres, y tienen que estar separados, también habrá que 
separarnos de los ciegos, de los altos o los bajos, de los negros y los blancos, de los incultos o 
instruidos. ¿No te parece qué esa medida de separar a las niñas de los niños en la escuela, tiene 
mucho de fanatismo e integrismo religioso? 

Y el siguiente paso es el racismo y la xenofobia, el nacionalismo. Y luego nos quejamos de lo que 
son y hacen los jóvenes. Pero, ¿qué ven realmente los jóvenes? Ven que los padres adoran a los 
que mandan, los que dirigen el país, los que tienen el poder, adoran a las autoridades religiosas, 
son obedientes a ellas, etc. Y cuando ven que todo es una corrupción e inmoralidad, es cuando 
estallan contra esa manera tan hipócrita de vivir. Es tan sencillo y tan lógico. Pero nos cuesta 
tanto de asumir y de vivir, porque tenemos miedo de cambiar. Porque cambiar quiere decir la 
posibilidad de perder algo a lo que estamos aferrados: la nación, la religión, la tendencia política, 
las abultadas cuentas corrientes, la casa de la playa o la montaña a la que vamos por placer sin 
importarnos el despilfarro que representa. Y los pobres y necesitados ni los vemos ni los 
queremos ver, porque ponen en peligro ese placer que lo recubrimos de orden, de beatería, de 
algo que es imposible el pensar que somos buenas personas, cuando no lo somos en absoluto. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-10-2012 

* Ayer te vi en el programa... Gracias. 

Y te olvidaste de decir, que muchos de los males son debidos a la abundancia y del despilfarro 
en que vivimos. La pobreza es una desgracia. Pero la abundancia también lo es. La abundancia 
nos lleva a la degeneración en todos los ámbitos. Porque esa abundancia y despilfarro, quiere 
decir que estamos divididos de los demás, de los que maltratamos y humillamos, que son los 
que nos sirven, de los pobres. Y como esa división es degeneración, tanto moral como física, 
todo lo que venga ha de ser confusión y desorden, caos. Y ahí están los jóvenes que escupen a 
todo lo establecido, el establishment, corrupto e inmoral. Los que comen mucho y los que no 
comen -la bulimia y la anorexia-, son enfermos desequilibrados, porque es tanta su frustración 
ante la vida que uno se rebela en cada una de las circunstancias a las que se ve obligado de 
alguna manera. 

  

* Siento decirte, Sibyla, que hablas como una nacionalista, destilando odio, diciendo toda clase 
de tontería que solo un ignorante mal informado y fanático se las puede creer. ¿Por qué no 
pones paz, das amor a todas las personas, incluyendo a los que crees que son tus enemigos? ¿Tú 
eres cristiana? Pues el cristiano ha de ser como Jesús, que dijo: por vuestras obras os conocerán. 

  

* Pero eso que te molesta, ¿es un motivo para echar gasolina al fuego? Es que parecéis niños 
jugando en la calle con vuestra pandillita diciendo: 'Este me gusta, ese no, aquel tampoco. Que 
se queden solo los que yo quiero'. Y como comprenderás esto no es un juego de niños, estamos 



intentando poder convivir con todos. Y para poder convivir con todos, hay que ser muy claro, no 
deshonesto, aunque tengamos que perder. 

  

* Jiddu Krishnamurti, hace cavar un pozo que no tiene fondo. Cuando uno se da cuenta el cavar 
llega a su fin. 

  

* ¿Tiene algún sentido sentirse conmovido por un hecho dramático, que nos horroriza 
especialmente, y hacer una protesta manifestándose en la calle o por escrito? Hace unos días, 
también se lanzó un proyectil desde un aparato desde el aire para matar en plena calle de una 
ciudad a una persona en especial y pereció un niño y otra persona. 

Por tanto, si protestamos por alguien especial para nosotros, vamos a generar más confusión 
porque los otros se van a sentir agraviados, menospreciados, faltos de comprensión. ¿Ya nos 
hemos olvidado, que todo tiene que nacer desde dentro de nosotros porque hemos 
comprendido lo que es la vida, la realidad? 

Se dice que antes de hacer una ofrenda, uno tiene que estar en paz con sus enemigos, sus 
hermanos, etc. 

  

* Siempre he pensado que las personas que creen tanto en la justicia escrita, que suelen ser los 
que más mandan, cómo pueden creer en algo que sus amigos y conocidos no respetan y nadie 
les hace que cumplan esas leyes que ellos consideran tan sagradas. Por eso, las palabras tienen 
muy poco valor, pues lo que se dice no es lo real, lo narrado no es lo que se describe. 

  

* Si, Sibyla, pero ese juego es el de los políticos y los que les siguen: hoy dicen una cosa porque 
les conviene, mañana dicen otra sin importarles hacer el ridículo. Pero ese juego a nosotros no 
nos interesa, porque quereos vivir sin conflicto, sin amenazas de contienda. Queremos mirar a 
los ojos ya sea al policía, a un joven, a un rico o a un pobre y miserable, a la persona que va por 
la calle. Y eso, sin afecto, sin tener paz interna, no puede ser. Porque lo que tenemos dentro 
siempre va a salir afuera, al exterior mediatizando todas nuestras relaciones. Entonces, la 
pregunta es: ¿Por qué nos llamamos rusos, ingleses, españoles, catalanes, americanos, etc., si 
todos padecemos de lo mismo, que es esta vida con sus momentos de alegría y de angustia, de 
dolor, esa terrible soledad que nada lo llena? Tal vez, es que estamos lanzando nuestra 
frustración de la vida a otro para así sentirnos aliviados descargados. Porque cuando acabamos 
con un conflicto, empezamos con otro y así hasta la muerte. Por eso, es preciso conocernos 
realmente quienes somos, no lo que queremos ser, y ver la posibilidad de ir más allá de esa cosa 
tan fea que es nuestra vida de lucha y de agonía del estar los unos contra los otros. 

  

* Ese deseo de que se aplique la ley solamente en una dirección, qué sentido tiene. Todo está 
empantanado. Y parecéis mudos o tontos. Eso es porque sois como mercenarios al servicio de 
vuestro jefe y sus necesidades y caprichos. La libertad no es solamente para ti, para tu grupo, tu 
familia, tu clan. La libertad -para que sea- ha de ser para todos. Porque, ¿qué libertad es esa que 
está rodeada de enemigos, que necesitemos policías y hombres armados para que nos 
defienden ese privilegio que decimos libertad? Si uno quiere libertad ha de tener paz. Y la paz 
es la ausencia de conflicto interno, porque al salir al exterior va a generar lo que tenemos dentro. 



Sólo el hombre inteligente es el que no quiere conflicto, por eso no miente, es justo sin ninguna 
concesión, no corrupto, no reteniendo ni identificándose con lo que cree que es suyo. 

  

* La duda la tenemos cuando hemos de acusar a alguien de algo, cuando alguien nos dice que 
te tenemos que hacer daño, porque tú lo quieres hacer a otros. Pero a la hora de favorecerte, 
quitándote algo de delante de ti para que no tropieces, ahí no hay duda en absoluto. Pero, 
Rodolfo, las palabras son inadecuadas para transmitir lo que está más allá de las palabras. Y eso 
que he estado intentando que comprendieras, desde el principio, es el vacío. Donde no hay nada 
más que la acción que llega con lo nuevo. Y lo nuevo, siempre es el amor, donde la mente 
mezquina y torpe no lo puede tocar. 

  

* No captas, Etania, la esencia del asunto. Porque es que los otros también tienen una lista de 
agresiones, etc. Entonces, ¿queremos seguir en el juego de tú más, de lo mío siempre es mejor 
y lo tuyo peor? Y todo ese juego es tan infantil, tan ineficaz a la hora de que no vayan los 
conflictos a más. Yo me niego jugar a esa superficialidad. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 16-10-2012 

* Seguramente te creas que tienes toda la razón, Sibyla. Pero, no la tienes. Esto es lo mismo, es 
igual, como un pleito entre vecinos, o entre una pareja. Y nunca uno es el único culpable. Pero 
lo planteáis como si estuviéramos en una tertulia de fútbol y fuéramos fanáticos seguidores. Y 
por eso, estamos como estamos: Unos dicen, la culpa es del mal arbitraje, el otro dice lo mismo, 
etc. Insisto todo superficialidad, fanatismo y odio, mucho odio. Pero el odio, como a los vecinos 
o a la pareja no se lo puedes lanzar a la cara, porque él también te puede responder de la misma 
manera. Así que la cuestión siempre es la misma: Si quieres la paz, ¿por qué haces la guerra? 
Siempre es lo mismo, tan viejo como el mismo hombre. La pregunta es: ¿Por qué no ven todo el 
peligro del conflicto y el enfrentamiento? ¿Tan enloquecidos están qué quieren volver a la 
violencia, a la guerra? Y eso que son cristianos, cuando esa actitud no tiene nada de cristianos, 
sino de fundamentalistas a los que tanto odian también. 

  

* ¿Se puede comprender y saber dónde se ubica el universo? Y, ¿qué ubica a lo que ubica el 
universo? El misterio es tan grande que no lo podemos entender. Sólo podemos decir, como 
escape, que todo es fruto del pensamiento. Pero la realidad permanecerá ahí. 

  

* Si no respeto y reconozco a los otros como seres humanos que son como yo, no podré ser 
libre. Porque se lanzarán contra mí como si fueran fieras enfurecidas. 

  



* ¿Solamente creen qué son diferentes las mujeres? Si los hombres hacemos lo mismo. Cuando 
uno comprende que el observador es lo observado, que tú eres yo y al revés, nos damos cuenta 
que esas diferencias son una ilusión. 

  

* La mente es lo mismo que el que pregunta qué es la mente. Es decir, el pensador y el 
pensamiento son lo mismo. 

  

* Entonces la pregunta es: ¿Por qué cuando se deteriora el cerebro, o muere, la conciencia 
desaparece? Lo que quiere decir que la conciencia también puede ser un invento. Es decir, 
seguimos siendo como los animales. ¿Por qué cuando un caballo o un león mueren que pasa 
con su conciencia, desaparece o no? La conciencia puede que sea la programación que nos hace 
comer, beber, resguardarnos de lo que nos deteriora el cuerpo, reproducirnos. Pero que al 
vernos tan poca cosa ante el universo, hemos inventado algo para hacernos importantes como 
la mente, la conciencia. Por eso, se dice que todo es fruto del pensamiento. Y el pensamiento 
fuera del ámbito doméstico, científico-técnico, no tiene ningún valor, es irrelevante. Porque el 
pensamiento es repetitivo, divisivo y siempre viejo. No lo nuevo. Pero lo nuevo es lo desconocido 
y le tenemos miedo. Por eso, nos agarramos a lo viejo que es el invento de la mente y la 
conciencia, podríamos decir también el cielo, el paraíso, el nirvana, etc. 

  

* Patricia, el pensamiento no se puede dominar, porque eso significa un conflicto entre el 
pensador y el pensamiento. Por eso, sólo podemos comprender el pensamiento e ir más allá de 
él. Si me permites lo describiré de la siguiente manera: uno va por la calle y se cerca alguien que 
conoce y quiere estar contigo, quiere hablar, si lo rechazas habrá conflicto entre él y tú. Si lo 
dejas hablar y lo tratas como lo que es, una amistad tuya, irás comprendiendo lo que eso es a 
medida que va sucediendo la conversación. Hasta que llegue el final de la conversación natural 
y sencillamente. Ahora bien, en el transcurso de la conversación uno puede comprender que es 
mejor descartarla asumiendo todo lo que ello conlleva. 

  

* No hay conflicto. Es simple. Pero, Patricia, si pensamos que eso siempre va a ser a así, llegará 
el conflicto. Porque creeremos que todo es sin conflicto, pero ese no es un hecho. Uno cuando 
ve que está en conflicto no tiene que hacer un conflicto de eso. Si no mirarlo, sin querer que 
cese ni alentarlo, y así desaparece. Eso es la solución que tenemos para todos los retos que nos 
llegan que se convierten en conflictos. 

  

* Sí, Jorge, todos somos básicamente iguales psicológicamente. Tú quieres que te respeten, ¿a 
quién no? Tú quieres salud, no tener dolores, todos queremos lo mismo. Tú quieres libertad 
para vivir sin que te dominen, los otros también la quieren. Entre un asesino y otro que no lo es, 
la diferencia es que el destino de cada cual le lleva por distintos caminos. Si uno tuviera las 
mismas circunstancias que han conformado su vida a un asesino, también lo sería. Y si el asesino 
hubiera vivido las circunstancias de uno que no es asesino no lo sería. Por eso, el observador es 
lo observado. El que observa, tú, es lo mismo que yo, sin la educación y lo que nos condiciona 
para que seamos de una manera determinada o no. 

  



* El conflicto es, dos fuerzas antagónicas que se enfrentan y están en contradicción. Pero cuando 
llega, cuando estamos dentro del conflicto, eso prosigue. Pero no queremos que prosiga, nos 
molesta eso tan desagradable que es el conflicto. ¿Qué hacer entonces, sabiendo que todo lo 
que haga me va a dejar en el mismo conflicto? Pero no queremos estar en el conflicto. Ese es el 
drama de la vida, porque los conflictos siempre van a estar ahí. 

  

* Puede que la solución es más fácil de lo que creemos. Viene el frío y con él las molestias que 
llegan consigo. Y no quiero esas molestias. Por lo que empiezo a hacer algo: abrigarme, comer 
más, etc. Pero el frío está ahí punzante y desagradable. Muy bien, pero no voy a pelear con él, 
voy a gozar de esa cosa tan maravillosa que es el frío. Fin del problema y el conflicto. 

  

* Es muy sencillo, Jorge. Si tú naces en una familia que tu padre y tu madre son aficionados a la 
música clásica, tienen piano y violín que tocan constantemente desde siempre, tú crecerás con 
esa música. Y cuando la oigas por ahí sentirás un efecto reconfortante, ¿no? Ahora otro que su 
padre le gusta la guitarra, ya sea para cantar flamenco o tocar música rock, cuando escuches esa 
música volverás a revivir el calor del hogar, de tu padre que desde chiquitín te tocaba esa música. 
Y de ahí no podemos huir. De la misma manera si todo hubiera sido desagradable, al volverlo a 
escuchar llegaría esa desagradabilidad. Ahora ponlo en cualquier circunstancia de tu vida y verás 
los resultados. Pus nada sale de la pared, todo tiene su implacable relación, ya se a que nos 
convenga como no. 

  

* Según las últimas informaciones belicistas del presidente -sobre el estar dispuesto a invadir a 
otros países siendo que el suyo está a punto de convertirse en un país en quiebra-, racistas -
defender a una comunidad y despreciar a otras-, la chulería que demuestra en algunas de sus 
opiniones delicadas y sensibles, la chabacanería que demuestra en cada paso que da, parece 
que no hayan pasado las elecciones y sigamos como hace un par de años. 

Intente ser más humano y no tan belicista. Vaya al origen de la violencia, que es la pobreza, la 
falta de respeto, la falta de una justicia distributiva, y déjese de aventuras invasivas, de 
criminalizar a una raza y ensalzar otras, como mezquinos que desean algún beneficio material. 
¿Tan mal está para tanta bajeza? 

  

* ¿Qué pasa con la mente o conciencia cuándo morimos? O, ¿es qué la mente, la conciencia, el 
nirvana, la liberación, etc., es todo un invento de la mente-pensamiento? 

  

* Pero, Regio, cuando mueres todo se acabó. ¿No somos cómo el perro o el pájaro que muere y 
ahí se acaba todo para ellos? ¿O es qué queremos más y no hay más? 

  

* Nada por arriba para cubrirme ni nada por abajo para apoyarme. Entonces sí que llega lo 
nuevo. 

  



* Y la vida de los hombres es una ilusión. Creyendo toda clase de no-hechos. 

  

* Si nosotros somos la continuidad, la evolución animal, todo lo que tenemos es un montón de 
recuerdos. Y la percepción de que donde no hay división se genera algo extraordinario que 
llamamos amor, bienaventuranza, compasión, el fin del conflicto. 

  

* Podría ser la palabra conciencia, ser consciente de lo que vemos y de nuestro cuerpo. 

 

 

Escritos y publicaciones, 18-10-2012 

* La libertad es sin opción. Cuando uno ve algo que está en peligro, uno actúa sin optar. Cuando 
uno se da cuenta que está preso en su empresa trabajando sin poder salir de allí, uno no opta a 
eso. Sino que lo hace, sigue allí para poder subsistir. La madre que ama a su hijo pequeño, no 
opta cuidarlo o no. Igual el que ama a las personas no opta atenderles, respetarles, ser 
compasivo con ellas. Es cuando se abre la brecha entre lo que tengo que hacer y lo que me 
gustaría hacer, cuando invento lo que me gustaría que fuera, cuando nos dividimos y llega el 
conflicto. La libertad es algo muy serio y dramático, donde uno vive a su máxima potencia al no 
haber división ni fragmentación. 

  

* “Cuando hay elección, no hay libertad real”. 

Eso es. Porque la elección es lo que hace la mayoría: uno opta respetar a los animales o no, uno 
elige echar la comida a la basura o no, uno elige cortar arbustos y flores para llevarlos en la 
mano, uno elige rechazar a los sencillos y humildes. En todo eso no hay libertad, porque esa 
actitud es generadora de división, de desdicha. Cuando alguien ve claro algo no tiene que hacer 
ningún esfuerzo. Uno mismo está unos treinta años sin comer carne y nunca para mí ha sido un 
esfuerzo, aunque viva con personas que si que la comen. Uno vio todo lo que implicaba y se 
acabó la carne. La esencia de la decisión fue la compasión por los animales. 

  

* He leído tu entrevista de hoy. Gracias. 

Cuando dices: 'Usted, si no tiene lectores, es un mal profesional'. Debería de haber añadido: ‘Un 
mal profesional para ganar solamente dinero’. Porque, ¿crees qué un escritor, algún periodista, 
etc., que diga la verdad de la corrupción y la inmoralidad, de la manera brutal, cruel, como se 
comportan los que desean más y más beneficios económicos, va a tener algún apoyo, lo van a 
leer la mayoría que son superficiales, banales, vulgares, como tú? 

Vosotros estáis al servicio de esa manera corrupta de vivir. Y por eso necesitáis militares y 
policías, necesitáis guerras unas detrás de otra, para imponer vuestros productos, dominar 
vuestros mercados. Eso es demasiado viejo, es tanto como el hombre. Habláis de libertad, pero 
estáis armados, tenéis bases militares por todo el mundo. ¿Qué cuesta toda esa maquinaria de 
guerra en dinero, en dolor, en sufrimiento, en muertes? ¿Obligar a los demás a que vivan para 
consumir y derrochar, es eso libertad? Puede que para ti lo sea, pero para otros no. Y ese es el 



problema. ¿Dónde queda el respeto, la honestidad, la compasión, el amor? La vida no es 
solamente trabajar, ganar dinero, gastárselo en caprichos y derrocharlo. Hay algo que tiene 
mucho más valor: el ser honesto y no corrupto. Y la corrupción es hacer algún daño a los demás. 

  

¿Quién miente? Si lo hacemos todos. Creer que uno es diferente es ignorancia y genera división 
y conflicto. Eso de lo que estamos tan llenos. 

  

La verdad, lo que cuenta, es lo que uno tiene. Tener millones de dólares y querer ser buena 
persona, no corrupto, etc., ¿es verdad o mentira? 

  

Susi. Si te polarizas sólo en dos personas, que te alteran mucho, no verás la verdad de que 
acumular riquezas genera corrupción, es inmoral. 

  

Susie, ¿tú no has trabajado alguna vez para otro, para el dueño de una oficina, una empresa o 
negocio? Eso está muy claro, cuando uno vive como un rico derrochador, teniendo varias 
viviendas, destruyendo comida, ropa, coches, etc., porque le sobra el dinero y no presta 
atención para cuidar lo que se necesita para vivir, porque vive en desorden y confusión, tú y 
otros que trabajáis para él, os tenéis que conformar con la estrechez de vuestro sueldo. Esa es 
la corrupción e inmoralidad. 

  

* Para Andreas Pinkwart, decano de la HHL Leipzig Graduate School of Managament. 

He leído tu entrevista en el suplemento dominical, 'DINERO' del diario..., 14-10-2012. Gracias. 

Y dices: 'Si quieres tener éxito tienes que trabajar duro'. Es decir, competir, para ser el mejor. 
Pero la pregunta es: ¿Si todos somos duros trabajando y competimos, entonces será siempre lo 
mismo: ganará el más cruel y astuto, no? Lo que quiere decir, estimular la corrupción, la 
inmoralidad. Porque la mayoría quieren ganar. Y para ganar, has de recurrir a todas las armas. 
Por lo que nos hacemos insensibles al sufrimiento y al dolor que es lo que está sucediendo ahora. 
Y como siempre ha sucedido. 

  

* He leído tu entrevista que ha publicado…, hoy. Gracias. 

Siento decirte, que encuentro todo lo que dices superficial y banal. Por otra parte, esto es lo que 
hacen las novelas, sino ni las premiarían ni las editarían ni las leerían. 

  

* He leído tu entrevista de hoy, publicada en… 

Gracias. 

Todo lo problema que tienen las mujeres hacia los hombres -y al revés-, es porque no saben ir 
más allá de ser una mujer o un hombre. Esto, es como el nacionalismo prepotente y el 



nacionalismo pequeño, ambos deben ir más allá de lo que son. Tú puedes decir es que ellos no 
lo hacen, no van más allá de ellos. Muy bien, ahí pues no se puede hacer nada. Pero, tú si que 
puedes ir más allá de tu condición de mujer y hembra. O, ¿no puedes tampoco? 

  

* El que exista un dios, que es la inteligencia universal, no quiere decir que la nada desaparezca 
después de la muerte para el que muere. 

  

* Eso de respetar a los demás es tan difícil como todos los deseos que queremos dominar. Antes 
de conseguir un deseo, creemos que lo dominaremos –para bien- pero al conseguirlo todo 
cambia porque queremos conservar y expandir eso que hemos conseguido. Lo maravilloso, y no 
tanto, es que esa fuerza del deseo, no se puede extinguir. 

  

* Eso que parece tan bonito, ¿por qué le tenemos que dar un nombre, que implica unas 
connotaciones de rechazo y aprobación?  Porque ese nombre va a generar división y conflicto: 
los que lo quieren y aceptan y los que no. 

Después, algo tan extraordinario, ¿por qué darle unas referencias con el pasado –con la Grecia 
de hace miles de años- si allí era legal tener esclavos que eran usados para los más abyectos 
deseos? 

  

* La esencia de todo poder malvado está en la explotación de unos contra otros, para sacar unos 
beneficios para poder vivir mejor que los explotados, engañados, dominados, esclavizados, etc. 
Y eso se ve en todas partes: para unos tener una vida de lujos y caprichos, hay otros que tienen 
que sufrir la injusticia, la dominación en toda su crueldad. Es decir, si hay ricos ha de haber 
pobres. Ese el drama terrible, porque ninguno de los dos quiere perder: unos quieren seguir 
siendo ricos y los pobres, que les sirven y ayudan para que lo sean, no quieren ser pobres. 
Quieren ser ricos también. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 19-10-2012 

* Mientras exista el miedo y la ignorancia, siempre habrá quienes quieran beneficiarse de ello. 
No creamos que ser libre es algo realmente apetecible. Porque, sabemos que para ser libre nos 
hemos de desprender, o ir más allá, de cosas que nos dan placer y nos hacen sentir seguros. Es 
como depender de una pastilla o medicina y llega uno y nos dice: 'Deja esas medicinas, que te 
esclavizan, porque puedes vivir sin ellas'. Entonces, es cuando se pone todo en juego, hasta la 
vida y la muerte. 

  

* El rico tiene un problema: para serlo ha de explotar y aprovecharse de otros. Y como los otros 
no quieren que se aprovechen de ellos, es cuando llegan los problemas, los conflictos, la 
violencia y la guerra. Prueba de ello, es que todos los países más ricos son los más guerreros, y 



por tanto, gastan más en prepararse para la guerra. Si uno acepta esa manera d vivir, ese es su 
problema. Pero, luego no puede decir que quiere la paz y la libertad, porque nunca las tendrá. 
Pues los otros, los que no son ricos, no le dejarán. Y eso, Susie, es la realidad nos guste o no.  

  

* Decir que uno daría la vida por algo, eso es mucho decir. Otra cosa sería realizarlo de verdad. 

  

* Lo nuevo no ha sido tocado por la astuta mente. 

  

* La bondad es una de las formas de sabiduría. 

  

* “No hay nadie para poner fin a lo que está sucediendo aquí y ahora”.  

Sí que hay alguien, que es una ilusión, pero tiene que desaparecer. 

  

* Susie, si yo voy a tu casa será por algo, ¿no? Entonces cuando un país va a otro e instala bases 
militares, etc., ¿por qué lo hace? ¿Por qué los europeos vinieron a América y se quedaron, y la 
robaron a sus nativos aborígenes? ¿Por amor y compasión? No. Ese es todo el problema. Lo 
podremos hablar, tratar, investigar, etc., al final de todo está el egoísmo. Y, uno lo ve y hace 
algo. O no lo ve y no hace nada. Y ese algo simplemente es tu vida, cómo la vives. 

  

* ¿Dónde hay esfuerzo puede haber amor? Forzar nuestros deseos para cambiar lo que es, la 
realidad, a nivel personal o colectivo, es como la gasolina que se le prende fuego. Y así llega el 
incendio de la anarquía, los celos, las avaricias, del tú tienes más culpa que yo, etc. Y todo esto 
no tiene fin, hasta que uno lo vea. O se agote o sufra las consecuencias del conflicto, la violencia, 
con todo lo que ello puede generar. 

  

* No es una reserva, es un campo de concentración. 

  

* Ante tu comentario lleno de comprensión y amor, Edward, nada más hay que agradecimiento. 
Pero cuando se dice algo que ensalza a un grupo humano, como si fuera un ejemplo a seguir, es 
preciso que se cuestione. Hace unos días dije: 'Santo que respira no puede ser. Y los muertos no 
valen para nada'. 

  

* Ese es el trabajo, limpiar nuestra casa, atender y ser consciente todo lo que sucede en ella -
que es nuestras vidas-. Aunque es mucho pedir porque siempre vamos detrás de algo. Y es 
entonces, cuando nos hacemos indolentes, insensibles al dolor de los demás. Luego, llegan las 
palabras, las ideas y teorías, las distracciones y entretenimientos. Y así somos del montón, 
vulgares, superficiales y banales. Pues el trabajo lo llevamos dentro de nosotros, no hay que 



hacer desplazamientos ni cambiarse de ropa. Dentro está todo el tajo, la fábrica, la oficina, los 
enfermos que cuidar y curar. Así que, el que se aburre, es que no ve. 

  

* Todas las personas desarrolladas mentalmente dicen lo mismo. Todo está dentro de nosotros 
y es desde ahí donde hay que empezar, comprender y ver. 

  

* Ante el infinito uno solo puede mirar y callar. Lo que se diga no es. Pues, todo puede ser más 
o menos. 

  

* Para escuchar adecuadamente, sólo hace falta atención total. 

  

* Susie, siento decirte que, si estás radicalmente en contra de personas, sólo generarás más 
desorden y confusión en ti. Uno no puede estar de acuerdo con las personas y sus ideas, pero 
no por eso tiene que querer destruirlas. Porque en el fondo, todo se trata de: 'Y tú más'. ‘Tú eres 
más corrupto, más sucio, más feo, etc.’.  Y así no se construye nada. 

Hemos de atenernos primero a la lógica, al razonamiento que no nos lleve al absurdo de que 
cuando pierdo quiero romperlo todo. Pues no queremos destruir a nadie, sino vivir con ellos, 
sean quienes sean. Porque si tú ves defectos en los otros, recuerda que ellos también ven tus 
defectos. Y eso, si no se comprende llega la dinámica de la contienda, de los conflictos, la 
violencia, etc. 

  

* Las cosas no se deben repetir tanto, porque llegan a alterar de manera que llega la anarquía 
con su desorden y su caos. Por eso, si es que uno quiere la paz, la compasión y el amor, no puede 
forzar a los otros a que hagan lo que no quieren hacer. Este es el drama de la vida para todos, 
porque todos nos molestamos de alguna manera. Todo el trabajo, el verdadero trabajo, es 
interno, de cada cual. Si tú quieres orden, has de tenerlo internamente para que cuando salga 
afuera se manifieste en cada cosa que hagas. Y ese orden abarca a todo, desde la corrupción y 
la inmoralidad, hasta la acción más perfecta que es la que llega sin deseo alguno ya sea para 
ganar o para perder. Y para ello, hemos de comprender qué es la vida. Y comprender de qué 
manera funcionan nuestras mentes. 

  

* Enghelbertb, yo también lo veo como tú. Pero nació la hija, que es sólo de ella misma, es un 
ser independiente. Y su madre que pasaba de bautizarla, al cabo de tres o cuatro años, por 
presiones familiares, económicos, etc., me dijeron que querían bautizarla, que tenía que firmar 
el consentimiento. A lo que yo me negué. Pero así y todo fue bautizada. 

  

* Hay algo que parece que no está claro. Si yo hablo de ti, te desprecio, digo que eres todos los 
males, que me cuesta dinero tu relación, que pierdo, que eres un mal ejemplo, etc. ¿Por qué 
insisto en seguir contigo, te prohíbo que te liberes de mí, te amenazo con represalias si me dejas, 
etc.? 



  

  

  

Escritos y publicaciones, 20-10-2012 

* Dinero, dinero. Y más dinero. Igual a insensibilidad y crueldad. 

  

* Cuando dices: 'La paz, la justicia y la misericordia vendrá a su debido tiempo'. Eso, quiere decir 
que ahora no puede ser. ¿Por qué ahora no podemos tener compasión, ser misericordiosos, 
pacíficos, en este momento? Ese el problema, que siempre estamos proyectando la solución de 
los retos que tenemos, que son nuestros problemas, para el futuro. Cuando el problema es 
ahora. Y su solución ha de ser ahora. Tú me dices: 'Tengo sed, ¿me das agua?'. ¿Cómo puedo 
divagar sobre esa petición y necesidad, dejando pasar el tiempo sin resolver el problema de tu 
sed? 

Estamos completamente confundidos, vivimos en desorden. Y con ese desorden, queremos 
poner orden. Por lo que el desorden continúa. ¿Por qué siempre estamos mirando el futuro sin 
atender al presente, al ahora? Eso nos hace mezquinos, pobres y miserables. Las palabras no 
van a solucionar los problemas, son los hechos los que los solucionan, lo que nosotros hacemos 
con esos problemas. 

  

* "¿Por qué es la acumulación de riqueza inmoral y genera corrupción?" 

Eso es tan sencillo señor: si tú trabajas para mí y yo quiero llegara a ser rico, ¿qué haré, no te 
diré que no te pares del ritmo frenético que te he impuesto para que rindas más y más? El 
problema es: ¿Por qué hace esa pregunta, es que no es sensible al dolor, se ha hecho indolente 
a los problemas de las personas que usted contrata? Eso es la esclavitud. Los amos de los 
esclavos también decían: '¿Por qué es la acumulación de riqueza inmoral y genera corrupción?'  

La corrupción es hacer algún daño a otro, sabiendo que se puede evitar. 

  

* Hola Gato. Vivir sin esperar nada, pase lo que pase, ¿eso puede ser? Me temo que no. Porque 
una cosa es decirlo escribiendo o hablando y otra tener que vivirlo, responder a los retos que 
nos llegan desde todas direcciones. 

  

* Si tú dices, yo nunca vocearé. Eso cuando lo dices es porque estás sin nada que te altera. Pero 
si en otro momento tienes una experiencia que te desborda, eso que dijiste no tiene ningún 
valor. Es decir, lo que se dice, no es lo real. Pues lo real, la realidad, siempre está en movimiento, 
cambiante y nuevo. Por eso, uno dice: 'Yo no sé nada, sólo tengo la percepción de lo que sucede, 
no lo que va a suceder o pueda suceder'. 

  

* Como todo lo que se considera sagrado -el bautismo es considerado así- puede realizarse de 
cualquier manera, en cualquier sitio, por cualquiera, sin necesidad de consentimientos ni nada 



de nada. Si uno quiere bautizarse y otro quiere lo bautiza. En el caso de los niños, solamente en 
que quiera el que está a cargo de él es suficiente -porque él mismo en su casa lo podría bautizar-
. 

* Las diferentes iglesias cristianas, lo que han hecho ha sido monopolizar el bautismo, 
recubriéndolo de ceremonia, cobrando por ello, gestionando los registros -para certificar los 
bautismos para quien lo requiera-. 

  

* Una madre perfecta no es posible. Pero quien nos cuida y ayuda a vivir en los primeros años, 
esa, o ese, es la madre o el padre. Que cada uno tiene los que tiene, eso es cosa del azar. 

  

* Si no hay experiencia directa, la comprensión es superficial. 

  

* Seguimos con la misma pregunta: ¿todas estas historias esotéricas son ciertas o no, sirven para 
algo más que para distraernos de la realidad de que vivimos divididos? Toda idea o teoría nos 
divide. Y si estamos divididos no podemos tener la suficiente energía para resolver los 
problemas, que son los retos que nos llegan. 

  

* Yo no sé lo que haré cuando llegue la ocasión, el reto. Pues, nadie sabe cómo puede reaccionar 
ante un evento. Si digo que sí que daría mi vida por otro, o por una idea o teoría, como si digo 
que no, eso no es lo importante. Porque ese hecho, ese reto no está ahora presente para 
responderlo. Además, Je Xu, cuando uno dice que da la vida por los demás -inmolándose en la 
guerra, o explotando con una bomba en su cuerpo-, ¿qué sentido tiene todo eso? 

  

* Pero si la vida es una guerra de todos contra todos. ¿Qué quiere decir dar la vida por un ser 
querido o por su patria? Podría de todas maneras querer morir y desparecer de esta vida. 
Entonces, ¿dónde está el mérito? Si lo hago por sentir placer, porque así me recordarán las 
próximas generaciones como que he dado mi vida por un pariente, un hijo, por un ideal 
humanitario, ¿tiene eso realmente valor alguno? Finalmente, ¿puede alguien realmente evitar 
la muerte de otro? Puede que si y puede que no, pues la vida tiene sus maneras, su orden que 
no podemos alterar ni entender. Tal vez, es que le damos excesiva importancia a la muerte 
porque hacemos de ella un problema. 

  

* En todo esto está el deseo de ayudar a otro. Y todo deseo, por bien visto que sea, no es el 
orden. Pongamos, que tú vienes a mi casa y tú tienes un gran deseo de ayudar a las personas. Y 
ves que en la puerta hay una caja que pesa mucho. Y me dices: '¿Esa caja para qué la tienes ahí?' 
Y te contesto que es para bajarla y subirla al coche. Y tú me dices: 'Yo la bajaré'. Pero con las 
prisas y la ansiedad por hacer algo por los demás, caes y te fracturas la pierna. Esto puede que 
no sea así, pero también puede que sea. La avaricia por ayudar, por hacer algo por los demás, 
genera el desorden del más y más que no tiene fin. 

  



* Si tú y yo vivimos juntos, tú me cuidas a mí y yo a ti, si yo me fracturo la pierna porque quiero 
ayudarte a ti a bajar el cajón por la escalera, salimos los dos perjudicados. Porque yo me 
encontraré impedido para hacer lo necesario para que todo funcione en la casa, etc., y tú porque 
tendrás que hacer mucho más trabajo. 

  

* Llega el desorden. Hay que ir al médico, comprar y tomar medicinas, recibir cuidados 
domésticos, etc. Y todo eso son molestias, que aunque digamos que lo hacemos por amor. Eso 
no es un hecho. El hecho es que están las molestias, las dependencias. Qué eso de una manera 
o de otra puede llegar, indudablemente porque eso es la vida. Pero nosotros hemos de intentar 
hacer lo necesario para que sea lo menos posible. 

  

* No tengo ninguna titulación. Sólo es fruto de la observación. 

  

* Leadbeater, se hizo o le hicieron un nuevo obispo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 20-10-2012 

* Ese es el trabajo: descartar lo negativo -que es lo que queremos ver-. 

  

* Ese es el problema, JeXu, todo es fantasía. Uno dice que es mejor la izquierda, otro que la 
derecha. Otro dice que una religión es mejor que otra. Y así en todos los ámbitos. Siempre 
estamos con la dualidad, la contradicción. Uno dice que otro es culpable del desorden, pero ese 
otro dice que el culpable es el que lo acusa a él. Pero hay algo que hemos de tener muy claro: el 
principio de todo el desorden no sabemos dónde está, pero sí que sabemos dónde está el fin. 
Uno tiene que descartar la división interna y todos los conflictos y problemas llegan a su fin.  

  

* Aparte del acto en sí de hacer daño a otro, sea quien sea. Está la manipulación de ese hecho 
por los que quieren vencer y dominar al otro bando con el que están enfrentados. Por tanto, 
hay que estar muy atentos para no caer bajo la influencia de uno de los dos bandos. 

  

* Es mejor disfrutar de lo que hay: sea un pantano o una cascada. 

  

* ¿Se puede elegir la edad que tenemos? ¿Se puede elegir si somos negros, blancos o amarillos? 
Sé feliz con lo que te ha tocado. Y haremos felices a los demás. Y ahí hay un gurú, un maestro. 

  



* Jiddu Krishnamurti, sin visibilidad no hubiera sido quien fue. No hubiera recogido ni 
desarrollado tanta energía. Aunque el mensaje y las enseñanzas hubieran sido lo mismo. 

  

* Uno puede ser violento y ser libre. El problema llega cuando uno tiene que asumir lo que ha 
hecho, ya sea a su propia conciencia, ante los demás, o ante la autoridad que lo puede sancionar 
o matar. 

  

* Ulta. Sólo se puede dejar de elegir, cuando uno va más allá de elegir o no elegir. Que es cuando 
el 'yo' no puede operar. Pues el 'yo' siempre es elección con su confusión y desorden. 

  

* Vicky, tú puede ser violenta y ser libre en ese momento. Pero luego de ese momento, es 
cuando vienen los problemas. Es lo que pasa con todo lo que nos proporciona placer: las drogas, 
sexo sin parar, robar, etc., hacer lo que nos da la gana. 

  

* Por tanto para nosotros no hay ni buenos ni malos, Vicky. 

  

* Vicky, hemos de hablar de hechos y no de lo que me gustaría que fuera. 

  

* Sí, Vicky, todo es violencia cunado no hay amor. Ahora tenemos que descubrir qué es el amor. 
Y ser sinceros con eso que decimos amor. 

  

* El condicionamiento es el animal. Y siempre estará ahí porque es el cuerpo. 

  

* Los rituales son los inventos del 'yo'. Y del 'yo' nada nuevo sale. Pues el amor siempre es lo 
nuevo. 

  

* Eso lo han dicho algunos otros, 'no hay llave para abrir la puerta a la verdad'. Pero Jiddu 
Krishnamurti, con su logística lo esparció por todo el mundo. 

  

* He leído tu crónica de hoy sobre el atentado en Oriente Medio. Y ese diario dice: 'La sombra 
de…, planea sobre esta acción'. ¿También tiene la culpa solamente una parte de las enfrentadas? 
Pronto habéis dicho que es un acto terrorista, pero cuando los que apoyáis hacen un acto 
terrorista de las mismas características o más cruel, ¿por qué no decís que es un acto terrorista? 
Eso demuestra que estáis vendidos, como lo están los que culpan de todo a EE.UU., a China, a 
Rusia, o a cualquier otro país. 



No os queréis enterar que la culpa nunca es de uno sólo. Es como si tú y yo tuviéramos un pleito 
y tratara de convencer a los demás que solamente tú eres el culpable de nuestro conflicto. Eso 
es tan superficial, tan banal, tan ridículo. 

  

* He visto un reportaje, hoy, hace unos momentos en el ‘Telenoticias mediodía ', en que han 
hablado de un régimen derrocado por un golpe de estado, sanguinario. Donde triunfó e instauró 
una dictadura, cruel como todas. ¿Por qué no han dicho nada del nuevo régimen dictatorial y 
sanguinario? ¿Es qué están de acuerdo con las dictaduras? Se nota que están vendidos al 
establishment. Sois como si fuerais en un rebaño donde todos van juntos. Sé que no podéis 
hacer otra cosa. Pero, os lo digo para que se den cuenta. Porque, una televisión de calidad -que 
tanto le gusta decir- no es sólo decirlo, sino demostrarlo. 

  

* El problema no es vivir. El problema es cómo la hacemos. ¿Realmente se puede cambiar? 
¿Podemos deshacernos de todo el condicionamiento, como americano, europeo, de pueblo o 
gran ciudad, culto o inculto? ¿Qué decimos se puede o no? 

  

* ¿Existe la libertad? No es mentira. La libertad está en los papeles y documentos, en las 
palabras, pero en la vida cotidiana no hay libertad. Sólo tienen libertad los poderosos, los ricos, 
los que aceptan y viven como quieren los poderosos. 

Por eso, la libertad es estar al margen, más allá del establishment, que es el producto del 'yo'. El 
que quiere vivir con el 'yo', como un dictador, que lo haga. Ellos se arreglarán sus problemas con 
los que oprimen, maltratan, explotan. Ellos sin darse cuenta o sabiéndolo, están presionando 
como una carga pesada oprime. No se dan cuenta que, al oprimir tanto, eso tiene que estallar. 
Y si estalla los problemas se van a incrementar, porque los conflictos serán en cualquier 
situación. Pues, una persona oprimida está amargada, siente que su vida es tratada 
injustamente. Por eso, la libertad definitiva es ver todo este proceso del que oprime y del 
oprimido e ir más allá de ese conflicto. Lo demás, lo que llega, es lo nuevo. Y lo nuevo, que es 
sin deseo y su esfuerzo, es el amor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 21-10-2012 

* El pasado no desaparece porque es como las olas del mar, en su movimiento infinito, de llegar 
y volver de la playa. El pensamiento siempre está activo, lo que hace falta es que no moleste, 
que no sea un obstáculo para poder percibir la realidad. Y eso se ve, comprendiendo cómo actúa, 
cómo funciona. 

  

* Y, ¿esa selección de amigo, la pareja, maestro, puede ser o todo viene dado, es una ilusión 
decir que somos nosotros los que elegimos? Si decimos que si, eso no es la verdad. Y si decimos 
que no tampoco es verdadero. 



  

* Solamente hay que comprender que el que hace la pregunta es lo mismo que esa pregunta. 
Por lo que no hay división entre preguntar y responder. Y si no hay división, no hay preguntas.  

  

* La tensión y la búsqueda de alivio, son una ilusión. Porque forman parte de la cadena infinita 
de la vida. Donde las dos se entremezclan y funden. Por lo que cuando nos quejamos de la 
tensión, quiere decir que estamos paranoicos, agobiados. 

  

* Aquí se ve de que son capaces los dominadores para alterar la realidad para que sea favorable 
para ellos. Gracias, Patricia. 

  

* ¿Se puede cambiar lo que es, la realidad? Si. Pero solamente podemos cambiarla hasta cierto 
punto dentro de nosotros. Porque, aunque digamos que lo de Malaala es una atrocidad, 
nosotros seguiremos participando de esa atrocidad. Cada uno en un nivel, pero nadie se escapa. 
Porque vivir es hacer siempre algún daño. 

  

* ¿Podemos elegir? Si decimos que si, eso no es real. Y si decimos que no, tampoco es real ni 
verdadero. 

  

* De pensamiento siempre perdemos la compasión. Los afortunados no llegan a las manos ni a 
la violencia, ni a las guerras y sus asesinatos en masa. 

  

* El principio de todo no se puede saber. Ni tampoco dónde se ubica el Universo. Y dónde se 
ubica eso que ubica el Universo. Por lo que es vano, investigar. Porque es como cavar un hoyo 
que no tiene fin. Aunque, sí que sabemos dónde está el fin de la confusión y el desorden: 
descartando la división interna, que genera el conflicto y todos los problemas. 

  

* Eso que has dicho todo son palabras. ¿Se puede saber dónde se asienta el Universo? ¿Se puede 
saber dónde flota el universo? Podemos decir lo que sea. Pero ese lo que sea también tiene que 
flotar en algún sitio. De otra manera, ¿quién a creado a Dios? Y, ¿quién ha creado al que ha 
fabricado y generado a Dios? 

  

* Al final dirán que ellos son los dueños del mundo. Ahora, son tan bobos, que se piensan que 
los demás se lo creen. 

  

* Estoy de acuerdo. Al final lo hemos visto. Gracias. 

  



* Balakrishna, si tú dices: 'Hoy es un día muy bonito' Eso es relativo. Porque otro puede decir 
que el día es feo. Es decir, que no se puede decir que algo es absolutamente cierto. Ni tampoco 
podemos decir que algo es absolutamente incierto. Porque el absoluto lleva integrado todas las 
posibilidades: el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo cierto e incierto, las contradicciones. 

  

* Los que se aprovechan, y azuzan, de algo trágico para sacar ganancias políticas, de poder, 
religiosas, etc. También están en la cadena para que todo eso prosiga. Y eso es la corrupción: 
ganar como sea. 

  

* ¿Por qué unos creen que tienen más derechos que otros? Ese comportamiento tan animal, es 
el 'yo', que es capaz de hacer violencia y guerra. 

  

* ¿Es posible transmitir la comprensión de que todos somos iguales, con las mismas 
necesidades? Para unos sí, para otros no. Somos posesos. 

  

* Un fanático, ¿puede tener lucidez, ver claramente? Los fanáticos están en otro mundo, son 
confusos y generan desorden. Pues, son violentos. 

  

* Un fanático no es violento, es desbordado por el odio. Y es tanto el odio que quiere destruir 
eso que odia. Si dejara de odiar: no violencia. 

  

* ¿Qué es lo que genera odio? La frustración, desear algo que no se puede. Lo que es una idea, 
una teoría. Hay que estar vacío de todo ahora. 

  

* ¿Por qué creemos en ideas y teorías? Somos desgraciados y amargados. Nos agarramos, 
aunque sea al absurdo. Pero la amargura continúa: odio. 

  

* La amargura está dentro. Porque queremos lo que no podemos. Si cesa el deseo, no habrá 
amargura. No habrá odio, daño ni agresiones violentas. 

  

* El deseo no puede desaparecer. Si se mira como miras con atención algo que te interesa, cesa. 
Pues no hay división. No división es amor. 

  

* El amor es descartar lo que no es amor. División no es amor. Identificarse con una persona, un 
país, una idea religiosa, política, no amor. 

  



  

Escritos y publicaciones, 22-10-2012 

* Finalizada la última guerra mundial, Jiddu Krishnamurti hizo unas pláticas. Después él las 
transcribiría. Y también se suscitó el dilema de las partes. JK, decía que si ejecutaban a los 
vencidos -estaban juzgándolos en Nuremberg- serían también asesinos como ellos. Por lo que la 
audiencia se extrañaba de esa paridad. Pero JK, era inflexible e implacable a la hora de hacer la 
paridad entre vencidos y vencedores. 

Cambiar el panorama, estando solos, a veces trae buenos resultados, porque nos vemos 
realmente quienes somos. Pero el problema que tenemos es que nos aferramos a esa soledad y 
nos hacemos adictos. Por lo que, uno sigue dividido y en conflicto entre la parte que quiere más 
y la parte que se da cuenta que está atrapado. Aunque si vemos claramente, factualmente, como 
el peligro que es, la adicción dejará de ser un problema. Porque en esa visión irá la acción de ir 
más allá de la adicción. El ver claramente algo, totalmente, es comprenderlo. 

  

* Si no hay paridad, te dividirás, Wim. Y si estamos divididos ya estamos en el mismo ámbito de 
los acusados. 

  

* Mientras exista el hacedor, el 'yo' que dice que hace, estará el pasado divisivo ahí. 

  

* Dios es una idea, es el pensamiento. Todo lo demás -todo- es otra cosa: un misterio. Y como 
es un misterio no se puede manejar ni manipular. Por eso, los que no creen en nada, parecen 
tan peligrosos. Pues al lado de los creyentes parecen salvajes. 

  

* Los monjes si van más allá de la ortodoxia -toda organización ha de tener ortodoxia- son 
reprendidos, callados, expulsados. Como sucede en la vida cotidiana, en toda relación.  

  

* Y el otro santo, ¿cuál es? Has descrito el malo. Ahora describe el bueno, si es que se puede 
describir. 

  

* El que elige una parte, genera conflicto. Y el conflicto no es ninguna educación ni enseñanza.  

  

* No se trata de que el temor disminuya, se trata de que cese. ¿Cómo cesará? Mediante su 
comprensión. 

  

* ¿Para qué jugar? Jugar es competición, es defensa y ataque, las dos cosas son lo mismo. 

  



* La cuestión es, ¿por qué decir que eso que es universal -de todos- lo dijo fulano u otra persona 
por sabia y sagrada que digan que fue? Eso condiciona y nos clava en el suelo. 

  

* Juan Carlos, Krishna, es el pasado, está muerto. Y tú estás vivo y has de responder a los retos 
que te llegan. No busques solucionar los problemas con los muertos. ¿Por qué buscas entre los 
muertos al que está en los vivos? 

  

* Juan Carlos. Las peleas, ¿tienen algún límite? Si no hay límite, entonces la violencia y las guerras 
no son rechazables. Si decimos que un maestro tiene carta blanca para hacer lo que quiera, los 
otros también tienen el mismo derecho de tener carta blanca, ¿no? Porque, si no es así, 
entramos en el ámbito de la división. Y si hay división toda la gracia que puede tener todo lo que 
hacemos, se convierte feo y horroroso. Por tanto, todo puede ser rechazable para todos y nada 
es rechazable para todos. Es de la única manera en que no nos dividimos. 

  

* Si uno puede salir de un sitio donde hay conflicto, violencia, etc., ahí termina todo en principio. 
Pero el problema está cuando no podemos salir de ese lugar tan peligroso. Todo está más 
complicado, y si lo vemos no lo es tanto, pues la tierra es como una prisión donde no podemos 
salir. Por lo que el problema sigue estando ahí. ¿Qué hacer entonces si estamos encerrados sin 
poder huir? Primero darnos cuenta de la situación, verla en su totalidad. Y si no huimos de ese 
hecho de que no podemos salir, cesa la división, el conflicto, entre la parte que quiere huir y no 
poder. Lo último, el obstáculo, es dejar de estar divididos internamente. Pues, si no hay división 
llega la inteligencia, que es amor. 

  

* ¿Hay alguien que pueda decir que una persona es un maestro -si es que ello puede ser-, que 
lo certifique? Uno puede decir que esa persona es un maestro y, sin embargo, para otro ser una 
birria. Uno ha de ser el maestro y el discípulo. De lo contrario ambos se destruyen mutuamente. 

  

* Sólo son todo palabras. Y las palabras son muy sufridas, como el papel: todo lo admiten y 
aceptan. 

  

* Si descartamos el 'yo', ¿qué queda? Para descartar el 'yo', uno tiene que encarar los retos 
negativamente. Es de la única manera que el 'yo' no puede operar. Pues, el 'yo' es el pasado, lo 
conocido. Si encaramos un reto con la actitud de 'no sé', si lo miramos como algo nuevo y 
desconocido, el 'yo' no tendrá tierra donde agarrarse. 

  

* Nos conocemos en la relación, con los retos siempre nuevos. Pues la vida es como un río en 
movimiento sin parar. Lo nuevo es el maestro. 

  

* Lo nuevo es encarar la vida en la actitud de no sé. Así vamos a lo desconocido, lo nuevo. Allí 
donde el 'yo' no interviene. Todo es belleza. 



  

* La belleza es lo nuevo, donde nada interviene, solamente es ver eso que está ahí. ¿Quién 
observa y ve? Nadie, sólo existe el ver. La nada. 

  

* La belleza está dentro de uno, vaya donde vaya. La belleza y el silencio van juntos, porque el 
'yo' y su parloteo no están. 

  

* El silencio no ha de ser un negocio, él ha de venir. Y viene cuando uno descarta lo negativo. Lo 
negativo es la división entre 'tú' y 'yo'. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 23-10-2012 

* Cambiar la película cuesta porque nos agarramos a ella. Pues estamos ciegos y sin rumbo. Y 
sólo vamos tentativamente. 

  

* El problema es que los demás dicen lo mismo de vosotros. Pues vosotros sois como ellos: 
tenéis vuestro ombligo, pero más grande y poderoso, que lo domina todo e imponen su 
voluntad. Es decir, el pez grande se come al pequeño, aunque alguna vez no pasa. Con afecto y 
con cariño. 

  

* Gracias por la publicación, Jehaziel. Pero parece todo tan infantil. Jung, no se daba cuenta que 
el pensamiento es el pensador. Y por eso, le daba tanta importancia al pensamiento y todo lo 
que genera de visiones, experiencias, etc. Es como el orar, hablar con Dios, etc., todo es fruto 
del pensamiento del que ora y medita. 

  

* Según ese dibujo, el imbécil es el mismo creador. Pero, las palabras no resuelven las 
cuestiones. Pues, él creador podría decir: ¿La culpa es del que me creó’? 

  

* El cerebro, el pensamiento, la mente, es como el estómago según lo que come eso mismo va 
a condicionar su actividad. 

  

* El arrepentimiento es folclórico y ridículo, pero enmendar y descartar radicalmente lo 
negativo, eso es otra cosa. 

  



* Si lo miras de una manera microscópica tienes razón, en que hay algunas diferencias. Pero, los 
hijos de indios aborígenes, ¿cómo pueden deshacerse de esa condición? ¿Cómo puede 
deshacerse, el hijo de un rey que se ha criado en palacio, de todo lo que ha absorbido y 
asimilado? Cuidado, Jorge, no digo que haya una fatalidad en la que no haya manera de salir. 
Pero eso, está ahí. Si no, mírate tú y verás lo parecido que eres a los demás. Es difícil comprender, 
unir, la visión micro y la macro. Desde la tierra todos los planetas que vemos, podemos verlos 
iguales o diferentes. Pero todos tienen algo en común: son redondos, giran, tienen tierra, etc.  

  

* Con todos los respetos, ¿conocemos a alguien que sea así -perfecto-? No nos olvidemos que 
el hombre es quiero y no puedo. Y cuando antes nos demos cuenta, antes saldremos del 
conflicto entre lo que es lo que me gustaría que fuera. 

  

* La creencia, agarrarse a ella, es la esencia del desorden y la confusión. Pues, al estar agarrado, 
clavado, en una creencia nos dividimos internamente. Y si hay división, todo es como girar en 
un círculo cerrado de conflicto, desdicha y angustia. 

  

* Se supone que cuando te mueras se acabó todo. Y ese que habla como si hubiera venido de la 
muerte, ¿qué clase de verdad postula sino un delirio poético, etc.? 

  

* Yo soy tú. Y tú eres yo. El observador es lo observado. Esto genera inteligencia y compasión. Y 
mientras no lo entendamos, seguirán las contiendas, los enfrentamientos, las disputas y toda su 
desdicha. 

  

* No solamente el ateísta, todos estamos equivocados cuando queremos imponer nuestra visión 
estrecha e incompleta manera de ver las cosas. Por lo que somos una raza de fanáticos en esta 
maravillosa tierra. Y el fanatismo –y su conflicto- no tiene nada de amor. 

  

* Si alguien está iluminado -sin conflicto alguno-, todas sus relaciones son amor. Ahora, hay que 
vivirlo para saber que es verdad. 

  

* Entonces, Jahaziel, ¿qué haces para que esa falsedad no prosiga? 

  

* Eso mismo pasa con los arcos que son usados para defensa y ataque. Casi todas las culturas, 
aunque estén aisladas, lo usaban. Creo que la explicación está en la transmisión no verbal de lo 
que sucede. Que los otros si lo encuentran favorable para ellos lo confeccionan. Se hizo un 
experimento, entre dos grupos de ratas, en sitios opuestos en la tierra. Las ratas tenían que 
encontrar la comida a través del paso de un laberinto. Cuando un grupo logró llegar a la comida, 
el otro grupo también lo logró. 

  



* El principio y el final son lo mismo. Pero ahí está la brecha entre el principio y el final, que son 
nuestras vidas. ¿Podemos ir más allá de esa brecha? Si decimos que no, nos hemos bloqueado. 
Y si decimos que sí, ¿es eso verdad o es una idea o teoría? Por tanto, uno lo tiene que descubrir. 

  

* Es decir, descartar, ir más allá del 'yo'. Aunque eso es mucho, eso ha de ser toda la vida. Pues, 
el 'yo' desaparece y vuelve aparecer. 

  

* Si es verdad, Enghelbertb, que hay fanáticos que se manifiestan con insultos y 
descalificaciones. Pero, eso son cosas superficiales. Porque en esencia, básicamente somos 
psicológicamente iguales. Tenemos las mismas reacciones de temor, nos sentimos agraviados, 
respondemos ante un ataque, el cuerpo nos reclama que lo defendamos. Siempre habrá alguien 
que nos tenga celos y envidia. Pero, uno tiene que ir más allá de todo eso. 

  

* O los altos ejecutivos, educados en colegios religiosos donde se imparte la religión a 
machamartillo, cuando son corruptos e inmorales. Con sus vidas ostentosas, con varias 
viviendas, con toda clase de caprichos y despilfarros. Ellos saben lo que hacen, pero viven en 
una especie de amnesia, que les provoca la adicción a la riqueza y lo que ésta proporciona. 

  

* La cuestión es: si el Sr. Carter tuviera ahora treinta años menos y fuera presidente, ¿actuaría 
cómo lo han hecho los últimos presidentes? Si no le importara perder la presidencia, podría 
actuar diferentemente. Pero, así y todo, se tendría que ver. 

  

* ¿No nos damos cuenta que si no pasamos de los adjetivos como comunista, fascista, ateo, 
creyente, anarquista, no saldremos del odio y la amargura? ¿Qué importa quién sea la persona? 
Si uno ama, no le importa lo que sea cada cual. El que no va más allá de todos esos adjetivos 
hace el ridículo, aunque él no se dé cuenta. Porque la división es lo que nos quita el que seamos 
seres humanos completos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-10-2012 

* Para acercarnos a la verdad, para que llegue, Rodolfo, solamente hemos de negar, ir más allá 
del 'yo'. 

  

* Hoy te he visto, y también algunos otros días, en el programa 'Al rojo vivo'. Y aunque estoy 
básicamente de acuerdo contigo. Hoy no lo he estado cuando has dicho que: 'A una institución, 
donde están los representantes elegidos, no se le puede decir, como hacen los que se 
manifiestan, que dentro de ella todos son ladrones'. Por supuesto que la forma no es la más 



adecuada. Pero los que se manifiestan por las calles contra la crisis y los recortes, no tienen la 
finura que tienes tú y tus compañeros parlamentarios. 

Porque para ellos, sois como ladrones con los sueldos que tenéis, los ricos que sois, etc. 
Personalmente, considero una inmoralidad el que tú declararas que tienes varias viviendas, 
apartamentos, etc. Más cuando te presentas como una persona que no está tan deteriorada 
moralmente como tus compañeros. 

  

* No captas lo que te quiero decir. Existe la ley escrita, que tiene su sentido y su lugar. Pero si 
queremos algo nuevo, si queremos que desaparezca esta manera de vivir con unos ricos que 
tienen de todo y los que no tienen de nada -no solamente aquí donde vivimos, sino por todo el 
mundo-, hemos de ir más allá de esa ley inventada para perdurar la riqueza de los ricos, el poder 
de los poderosos. Y por tanto, uno tiene que tener la posibilidad de ser más legal que la ley y su 
convencionalidad. 

Es decir, si uno es sensible al dolor, ¿cómo voy a tener tantas cosas, propiedades, dinero, etc.? 
Si quiero orden, ¿cómo voy a generar desorden y confusión con la hiperactividad para sacar 
abundante dinero, si eso es hacer daño, es explotar a los demás? 

Y, ¿cómo perece, desaparece, el orgullo y la ostentación, que se manifiesta en todos nosotros? 
Recuerda que tú, Rodolfo, soy yo. Y, al revés. ¿Qué haremos con esa avaricia y codicia, que nos 
reclama a todas horas, el orgullo, para que cese y nos liberemos de ese deseo insaciable? Uno 
tiene que darse cuenta cómo funciona el pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento es lo que 
somos, mientras esté operando el 'yo'. El pensamiento, que es todo el depósito de la memoria 
acumulada desde hace millones de años, es la herencia, el condicionamiento, con que 
encaramos cada reto. Es decir, queremos resolver un reto, que es el presente, el ahora, con el 
condicionamiento que es el pasado. Por tanto, todo eso se tiene que comprender. Y si se 
comprende, uno está libre de eso que nos divide y nos genera conflicto. Porque al estar en 
conflicto, queremos más de todo para vencer a los demás, que también viven en conflicto y 
quieren vencer, ser los más en todo: orgullosos, con ostentación, avariciosos y posesivos. Por lo 
que vivimos en sufrimiento y en dolor. Y, es a ese dolor, y cómo me deshago de él, a lo que nos 
hemos de atener. 

Toda creencia no es negativa, porque uno cree que ya ha comido bastante. Y sin embargo hay 
algo que nos pide más comida. O sea, que el mismo descartar es una creencia. Ahora bien, uno 
también ha de ir más allá del descartar o no descartar. 

  

* Por eso la mente no puede llegar a ver todo el infinito movimiento. Vamos a ver: ¿qué pasaría 
si pudiéramos acelerar todo el proceso de la vida, nacer y morir, qué quedaría? Porque si se 
juntan la vida y la muerte, no habrá ni vida ni muerte, ¿no? 

  

* El esfuerzo verdadero, es cuando no interviene el 'yo'. Pues entonces, la energía fluye en su 
máxima posibilidad. 

  

* La sociedad enferma quiere decir: corrupta e inmoral. Que al ser nosotros parte de esa 
sociedad también lo somos. 



  

* Por favor, ¿qué es la técnica de la cigüeña? 

  

Gracias, Jahaziel. Por cierto, nunca de pequeño creí en ello, lo consideraba absurdo e inverosímil 
que algo tan delicado como un bebé lo trajera una cigüeña, desnudo, sin saber dónde lo tiene 
que llevar, etc. Todo, cosas de carcas mojigatos. Y ahí ya empiezan a educarnos en las mentiras, 
como con los reyes magos, Santa Claus, etc. 

  

* Estoy de acuerdo, Enghelbert, una buena acción trae sus consecuencias que no podemos 
seguir. Con las malas acciones sucede lo mismo. Nosotros no somos los únicos artífices de cómo 
somos y comportamos. Nuestros antepasados -padres, familiares, etc.- de una manera o de otra 
hicieron las cosas para que nosotros tuviéramos tal o cual actitud ante la vida. 

  

* Sin causa quiere decir sin deseo. Y sin deseo de no tener deseos. 

  

* Ni hay hombre que no haya sufrido y gozado. 

  

* Aunque todos los consejos son prácticos, uno ha de ir más allá de ellos en un momento dado. 
Porque si no se convierten en un código, que obstruye la realidad viva y cambiante. La realidad, 
lo que es, es tan rápida que no se puede seguir si ya tenemos alguna referencia de cómo tiene 
que ser. 

  

* Puede que el ignorante necesite más tiempo para poder ver y percibir lo que es la realidad de 
la vida. Porque sus circunstancias de momento no lo permiten. 

  

* De siempre, la mujer no pudo competir con el hombre. Pues este tenía el mando: cuidaba de 
la mujer para defenderla en lo físico, o cuando estaba embarazada o había dado a luz, cazaba, 
recogía alimentos, etc. El hombre tenía la fuerza en una situación semejante al salvajismo. La 
mujer, por eso, se dedicó a indagar cómo podría desbordar a su compañero y a la vez opresor. 
Y de ahí llegamos hasta la actualidad, donde sigue el mismo conflicto entre la mujer y el hombre. 

  

* Entonces, ¿a qué se debe ese conflicto entre mujeres y hombres? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-10-2012 



* Para comprender como somos hemos de mirar en todas direcciones. Vamos pues, Patricia: ¿Si 
ahora las mujeres se convirtieran en hombres, no harían lo mismo que hacen ellos? Por tanto, 
el problema es del diseño original. Por tanto, el que lo ve ha de tener la sensibilidad para ser 
compasivo. Y ser compasivo no quiere decir estar a la espera de una debilidad para la venganza, 
para recabar complicidades y promoverla, ni ser brutal y cruel con alguien que uno le puede. Por 
eso, el problema es psicológico: el que tiene cualquier poder ha de saber que va a generar 
envidia, celos, resentimiento, etc. Y el que no tiene el poder, siempre está a la espera de poder 
tener ese poder que no tiene. Es lo que hacemos todos -políticos, amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo- . ¿Por qué queremos el poder que no tenemos? Y, ¿por qué el que tiene el poder no 
lo quiere compartir? Tal vez, es mucho pedir para nosotros tan poca cosa. Por lo que, lo que 
necesitamos es amor. Y el amor es lo nuevo, lo que está más allá de palabras y explicaciones.  

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario…, Gracias. 

  

* No sé si os habéis involucrado en el genocidio de los árabes en Palestina. Pero, si os habéis 
involucrado no habéis conseguido nada. Porque hace unos días, un proyectil lanzado desde el 
aire a una calle, mató a un niño y a un hombre que pasaban por allí. 

  

* Engehelbertb, las preguntas importantes se tienen que resolver ahora o decir simplemente 
que no sabemos, ¿no? La pregunta es -yo no tengo la respuesta-: si se juntan la vida y la muerte, 
porque se acelera todo el proceso de la vida, en su máxima posibilidad, ¿qué queda, vida o 
muerte, o ni vida ni muerte? 

  

* Uno puede estar ahíto de información-conocimiento y seguir en la confusión. 

  

* Si no hay deseos, allí está la espontaneidad, Enghelbertb. 

  

* Los deseos y los motivos, ¿no son lo mismo? 

  

* Quien no quiere aceptar un conocimiento, también puede ser que esté tan lleno que no puede 
más. De lo contrario, eso también puede llevar a la confusión y al desorden, al seguir llenándose 
de conocimiento. Aunque cada uno tiene una capacidad, pero el mismo paradigma afecta a 
todos: si nos pasamos, llega el desorden. 

  

* Patricia, ¿eres consciente qué si te volvieras hombre, con todo lo que ello conlleva, actuarías 
como lo hacen ahora los hombres? Porque el cuerpo tiene sus exigencias. Y a menos que no 
vayamos más allá del cuerpo -que es lo animal-, seguiremos siendo brutales y despiadados, ya 
sea que seamos mujeres u hombres. Dicho esto, el animal no puede estar siempre encerrado o 
atado. Porque, eso generaría conflicto y desorden. Hay que ver lo falso cuando llega para que 
no nos pueda desequilibrar ni hacer algún daño. 



  

* Veo un bonito coche, me acerco a él, lo miro, disfruto. Pero llega el pensamiento y dice: 'Como 
me gustaría tenerlo, etc.' Y enseguida ese motivo, que es poseer y conducir ese coche, me 
desencadena toda clase de deseos. Por lo que, el motivo es el que desencadena el deseo. ¿Tú, 
cómo lo ves, Enghelbert? El motivo es a causa de la percepción. Aunque en la percepción no hay 
ningún problema. Pero cuando aparece el pensamiento, que es memoria, surgen las ganas de 
volver a sentir el placer por eso que tanto me atrae. 

  

* Enghelbertb, cuando una pregunta es como un fuego que te quema. Entonces ese fuego, se 
tiene que descartar o tiene que llegar hasta el final, que sería la comprensión. Y la comprensión 
integra también ver la imposibilidad de comprensión. 

  

* En ese momento en el que no hay nada, lo que decimos mente es la percepción. 

  

* Ese temor, Greeg, es sensibilidad. Es como ver la confusión desagradable: esa es la respuesta 
del condicionamiento que dice que la confusión es desagradable. Pero si vamos más allá de ese 
condicionamiento, no hay temor alguno. Porque el 'yo' no opera, no puede enraizarse. 

  

* Pero, aunque tú no quisiste enterarte de lo que te ofrecía ese foro, tal vez, otra persona más 
fresca e inquisitiva podría haber dicho: 'Voy a ver estas personas que es lo que informan y 
explican'. Todo depende de las ganas, el apetito que tengamos. Tú seguro que te has metido en 
cualquier infierno con tal de ver eso qué era. 

  

* Somos iguales, cada uno tiene sus necesidades. Y es con eso con lo que tenemos que vivir. 
Siempre el más compasivo, en el ámbito espiritual, psicológico, de orden y no confusión, es el 
más sublime. En el ámbito de la vulgaridad y superficialidad, será visto como un bicho raro, 
peligroso y enloquecido, que se desprende con facilidad de lo que los otros tanto les cuesta o 
no quieren deshacerse. 

  

* Todos estamos y no estamos. Esa es la vida, Ronz, y lo demás son todo palabras. 

  

* Esa es tu opinión para esa situación. Y lo encuentro adecuado y correcto para ti en esos 
momentos. 

  

* Me temo que no hay excepción alguna, JeXu Tin. Pues hemos de salvaguardar el cuerpo, darle 
de comer, cuidarlo, etc. Y también hemos de alimentar al 'yo', con el placer que necesita. Y todos 
somos adictos a ese placer: poder, triunfar, experiencias de toda índole: sexuales, aventureras, 
de avaricia, etc. Y si no tenemos esas experiencias, esa adicción a ellas, nos genera dolor -el 



mono de los drogadictos-. Y ante el dolor, nosotros podemos hacer bien poco para que no nos 
torture. 

  

* ¿Qué es lo verdadero y que es lo falso? Si descartamos lo falso -división y su conflicto-, lo que 
quede será lo verdadero. 

  

* Eso es la descripción científica-técnica. Psicológicamente como espiritualmente no hay lugar a 
la diferenciación entre seres humanos. Pues todos gozan, sienten alegría, como sufrimiento y 
dolor. Y todo esto es lo que hace que actúe de la manera que lo hace. 

  

* Todo ese deseo de ser, de seguridad, es a causa del miedo y el temor. El miedo a no ser nada, 
a la muerte, es lo que nos conforma la vida como la vivimos. Cada uno tiene que encararse con 
ese miedo y ver qué puede hacer con él. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 26-10-2012 

* Porque todo forma un conjunto, una unidad, si resolvemos un reto completamente eso va 
afectar a la totalidad. 

  

* Mientras tengamos que defender el cuerpo y las necesidades de placer que nos requiere el 
'yo', nada de lo que digamos tiene un sentido verdadero. Por lo que estamos expuestos a decir 
mentiras y falsedades. 

  

* Patricia en qué civilizaciones, 'La mujer ocupa un puesto de nobleza, de respeto y de igual, de 
guerrera, de amante, y amiga, y se la honra, y reconocida por su intuición y sabiduría'. En 
América, según tengo entendido no. Ni en África, tampoco. Ni en Europa. ¿Cuáles son esas 
culturas, las puedes nombrar por favor? 

  

* En la física, la química, todo tiene un matemático comportamiento. Pero en el ámbito mental, 
la fantasía es libre para inventar, etc. Otra cosa es que pueda convertirse en realidad, Uno tiene 
una idea, fantasía, de convertirse en brillante, agraciado, magnético. Pero, a lo mejor nunca lo 
será. 

  

* Esta mañana te he visto en el programa de televisión…, cuando comentabas la brutalidad, la 
crueldad y la violencia de la policía en España. A raíz de los recortes de los servicios sociales, la 



impunidad de ciertos directivos, empresarios y políticos. Y de la actuación del 
gobierno     favorable a los ricos y poderosos. Gracias. 

  

* La soledad, Ezequiel, no puede despreciar a nadie, porque ella no es una persona, es un estado 
que viene y se va. Lo que suele pasar es que, si uno vive solo, suele tener apetito de compañía. 
Y cuando llega alguien lo acepta como una novedad. En la isla pequeña de Ibiza, en el 
Mediterráneo occidental, cuando en los años en que por allí no iba casi nadie -pues el turismo y 
la fama todavía no habían llegado- los que vivían en el campo -gran parte de los pobladores- 
cuando veían que venía un forastero decían: 'Saca el mantel y prepara la mesa'. 

  

* La soledad más hermosa es cuando uno la necesita. Pero desafortunadamente, eso no siempre 
es así. Y la soledad más fea sería la impuesta a la fuerza, o por los hechos y no aceptarla ni 
quererla. 

  

* La cultura celta, como todo lo nórdico, tiene mucho de mito y leyenda. El diseño, Patricia, es 
determinante. Eso no quiere decir que internamente, psicológicamente existan diferencias. Pero 
el paradigma del más fuerte físicamente siempre tiene el poder. El más fuerte: los 
norteamericanos tienen el ejército más poderoso y ellos dominan gran parte del mundo como 
nadie. 

  

* El deseo de negar o afirmar, es un impedimento para la claridad. Cuando vamos más allá de 
los deseos, es entonces cuando llega la serenidad de la inteligencia. 

  

* Hay algunos eruditos que dicen que Jesús es un invento. Pues, todos nacemos con las mismas 
facultades, tanto físicas como mentales. Y un niño, sin instrucción por su corta edad, no puede 
tener el conocimiento desarrollado, para tener la sabiduría. 

  

* Aprovechando la ocasión, quiero decirte que algunas veces AI cae en la vulgaridad y 
superficialidad de ponerse a favor del establishment -tal vez es que sus afiliados y simpatizantes 
así lo exigen-. Hay unos países y dirigentes, que son malditos para AI. Y sin embargo, otros países 
y sus dirigentes igual de crueles y diabólicos no les decís nada. Sé que sois muy poca cosa para 
enfrentaros a una monarquía árabe, porque el establishment la tolera y cierra los ojos ante su 
brutalidad y crueldad. Y sin embargo otros países os encarnizáis con ellos, porque el 
establishment así lo quiere y lo consiente, donde se genera una revuelta sanguinaria, con su 
anarquía que conduce a una guerra asesina y cruel. 

Eso es lo que tiene el depender de apoyos económicos, fácticos, de opinión, que conducen a 
que estemos condicionados por estos. Y así no hay libertad de acción. Y si no hay libertad, ¿qué 
sentido tiene lo que hacemos? Todo será una continuidad, maquillada, un mero cambio de 
actores. Pero la trama, la función, seguirá desafortunadamente siendo la misma. 

  



* Patricia, ¿por qué no nos atenemos a los hechos? ¿Tan difícil es ver qué seguimos siendo 
animales, con miedo, territoriales, que usan la fuerza física -y la psíquica para reforzarla más 
todavía-? Lo que me gustaría que fuera es una ilusión, que genera más confusión y conflicto. 

  

* Pero, ¿ese cambio puede ser manu militari? Será toda una continuidad como hasta ahora lo 
ha sido, ¿no? 

  

* No hay un lugar donde podamos descansar. Allí estarán esperándonos los problemas. 

  

* Un guerrero es un guerrero y siempre llevará el peligro de su violencia. Y de su amenaza de 
usarla -que la convierte en otra arma más-. ¿Un hombre pacífico puede ser un guerrero? No. El 
guerrero puede justificar su violencia, legalizarla, divagar infinitamente sobre ella, pero seguirá 
siendo violencia con toda su crueldad. 

  

* Cuando uno no está a gusto en un sitio y es inteligente -no quiere conflictos ni violencia ni 
guerra-, se marcha y ya está. Eso no es lo mismo que el cuerpo: el negro muere negro y el blanco 
muere blanco. 

  

* He leído tu entrevista de hoy. Gracias. 

La seguridad no existe en absoluto. Pues el mismo deseo de seguridad -que es el miedo del 'yo' 
que está operando- va a generar conflicto. Y el conflicto y su desorden es la esencia de la 
inseguridad. 

  

* Cuando uno ve que el pensador y el pensamiento son lo mismo, es cuando uno ve toda la 
trama de la ilusión en que vive: dividido y en conflicto. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-10-2012 

* Cuando alguien nos dice: 'Vamos, despierta'. Eso no tiene ningún valor, porque el despertar 
solamente es cosa de uno. 

Si se me permite, hay un relato que cuenta que en un lugar hacía años que no nevaba. Y las 
autoridades encargaron a uno para que solucionara la situación y que volviera a nevar. Buscaron 
y contrataron a una persona para que hiciera nevar. Y le preguntaron: '¿Qué necesita?'. 'Nada’, 
respondió. ‘Solamente una casa para alojarme a las afueras del pueblo'. Y al cabo de unos días 
nevó. La pregunta es: ¿Provocó esa persona la nieve? O, ¿la nieve y esa persona coincidieron, 
llegaron juntos? 



 Gracias, señor. 

  

* Cuando hay atención total, no hay objeto que se observa ni observador. Cuando interviene la 
memoria, que es el 'yo' -el pasado-, es cuando aparece la división entre el objeto y el que lo está 
observando. 

  

* La interpretación no hace nacer al individuo, es la conciencia lo que nos hace individuos, seres 
con capacidad para ser libres, ir más allá del condicionamiento. 

  

* Es verdad que las personas se atraen unas a otras. Eso se ve claramente cuando uno está en 
un lugar solo mucho tiempo y ve aparecer a alguien. 

  

* Creo que será favorable para los dos compartir la amistad. 

  

* La acción de pensar se origina con la repetición de las experiencias. Eso también nos hizo 
conscientes de nosotros y de nuestro entorno. Y es así como lo hemos podido manipular. Pero 
desafortunadamente, lo hemos manipulado para alterarlo negativamente. Es decir, hemos 
avanzado solamente en el ámbito técnico-científico, material, pero no en el ámbito espiritual, 
psicológico, en el humano. De ahí que estamos convirtiendo esta maravillosa tierra en un 
basurero. 

  

* El esfuerzo es cuando hay intervención consciente -la voluntad, el deseo- para manipular y 
alterar lo que es, lo que sucede, la realidad. Y es por eso, que, al querer alterar la realidad, que 
hay esfuerzo con su fricción y conflicto. 

  

* El reconocimiento es la acción del 'yo'. Porque para que haya reconocimiento, ha de haber 
comparación, cotejar lo que se observa. Y donde hay comparación, hay división entre lo que se 
ve y la imagen que tengo de lo que se ve y observa. Si yo te observo a ti con una imagen, no 
podrá haber unión en absoluto. Porque la imagen se interpone en la relación que está más allá 
de las palabras. Que es cuando el observador y lo observado son lo mismo. Porque no hay ningún 
fragmento, ni conflicto, como me gusta o no me gusta. 

  

* Podremos decir que todo es una ilusión, que es Maya, etc., pero si tú tienes un accidente en 
el coche y se muere el que va contigo, ¿eso qué es? Sea lo que sea, está claro que hay apechugar 
con eso. Por tanto, uno tiene que tener orden, vivir sin división ni conflicto, para que no llegue 
la confusión y nos veamos abocados a los desastres, a la anarquía, al sufrimiento y al dolor.  

  



* Carlos, ¿tú puedes vivir hasta que te mueras diciendo que todo es una ilusión? Si no lo vives, 
¿qué sentido tiene todo eso? Será todo palabras, superstición, fanatismo. Y como eso no lo 
podemos llevar hasta el final. Hemos de atenernos a los hechos que nos van a condicionar: si 
uno roba, genera unas malas consecuencias: denuncias, ir a prisión, etc. 

  

* Por eso, Fernando, uno tiene que vivir sin desorden, que es la ausencia de conflicto y 
confusión, para que no nos inventemos ilusiones. Sino atenernos a la realidad, a la verdad, que 
ni es la tuya ni la mía, es lo que es nos guste o nos disguste. 

  

* El que reconoce es el 'yo', Fernando. Porque para reconocer se necesita tiempo. Por eso, es 
que el 'yo' es tiempo como pasado que recuerda o el futuro que proyecta. 

  

* “¿Quién dice qué es una ilusión?”. 

El dolor que te provoca el estar inatento a lo que hacemos. Y por eso es que nos dividimos y 
fragmentamos de los otros. 

  

* Carlos, acláralo un poco por favor, porque no entiendo lo que dices. Gracias. 

  

* Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Pero, lo que pretendo decir es que, aunque la vida es toda 
una mentira, se tienen que respetar las leyes, escritas o no. Porque de lo contrario vienen los 
problemas indeseados y las complicaciones. 

  

* ¿Reconocer es lo mismo que la unión total? En la unión total sólo hay percepción, la 
consciencia activa. En el reconocimiento ha de intervenir el 'yo' que dice: ‘Esto no me gusta 
porque no lo conozco, porque es de fuera de donde vivo, este es negro o europeo, etc.’. Y este 
reconocimiento, que contrasta y coteja, es tiempo, conflicto, que nos divide. Donde hay división 
ahí está el 'yo'. 

  

* Por eso, que el pensamiento sólo piensa en 'su realidad' y actúa de acuerdo con ella, hay que 
encarar los retos negativamente. Porque de esa asunción de 'no sé', el 'yo' no puede operar. Ya 
que el 'yo' opera, va de lo viejo y conocido a lo viejo y conocido. Por lo que siempre estamos 
divididos y en conflicto. 

  

* El pensamiento sólo es adecuado en el ámbito doméstico, científico, técnico. Pero en el ámbito 
psicológico, espiritual, es un impedimento y un obstáculo. Porque la esencia del pensamiento es 
divisiva, fragmentaria, generando todos los conflictos y problemas que tenemos. Mientras el 
'yo', el pensamiento, no sea comprendido, viviremos en conflicto, en violencia y en guerra, como 
vivimos en la actualidad. Ese es el trabajo: ver la manera de ir más allá del pensamiento, del 'yo'. 



  

* Pero uno no puede ser consciente de todo lo interno porque es infinito. Lo que sí podemos 
hacer es estar no divididos ni fragmentados de lo que vemos, observamos, con lo que nos 
relacionamos. Y si hay unión total, sin un fragmento que nos divida, tanto el consciente como el 
inconsciente se unen y actúan como una misma cosa, una unidad. Por eso, en realidad sólo existe 
la mente consciente. El inconsciente es un fragmento en forma de pasado o de futuro, que se 
inmiscuye en el presente, en el ahora. 

  

* La mente es capaz de inventar, ver y oír lo que quiera y necesite. Y por eso, vivimos en conflicto, 
en violencia y en guerra constantemente. Para que la mente no nos engañe, hay que encarar los 
retos, la vida, negativamente con la actitud de 'no sé'. De esa manera, uno está libre de todo 
condicionamiento, del 'yo' y de todos sus infinitos inventos. 
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* El resultado es el mismo: división. Y es a esa única cuestión, de que estamos divididos, a la que 
hay que encarar toda nuestra energía para ver la posibilidad de ir más allá de ella. De lo contrario 
seguiremos rodando dentro del círculo de división y conflicto, v violencia y guerra. 

  

* El problema es el 'yo'. Y uno se libera del 'yo' cuando lo comprende. Es decir, cuando 
comprendemos cómo funciona el pensamiento, el 'yo' llega a su fin. 

  

* Melina. Pues ese es el trabajo: ver de qué manera este 'yo' divisivo y problemático llegará a su 
fin. 

  

* Antes que nada quiero disculparme por enviarte ayer el texto sin unas palabras de 
presentación. Cuando me di cuenta ya había hecho clic en enviar.  Gracias, Julián, por tus 
palabras. 

No solamente la política, el comunismo, la democracia, etc., no conducen a nada bueno. 
También están la religión organizada, las creencias y supersticiones. 

El problema, el único problema, es lo que nos divide. Si estamos divididos, hagamos lo que 
hagamos va a generar más desorden, división y conflicto. Por tanto, el problema es la división 
interna que, al salir al exterior, se va a manifestar en cada acto de nuestras vidas.  

  

* Si hay algo seguro es que la división interna, que todos llevamos, es la causante de todos 
nuestros problemas. Los problemas que están más allá de nosotros: los terremotos, maremotos, 
la enfermedad, la vejez y la muerte, los cataclismos planetarios, etc., sólo podemos vivirlos y 



soportarlos. Y siempre lo mejor es no estar dividido ni fragmentado internamente, porque así 
todo saldrá de la mejor manera posible. 

  

* Si una persona percibe sin división alguna, la inteligencia está operando. Y la inteligencia es 
orden. Y en el orden no hay alucinaciones, ni delirios, tanto conscientes o inconscientes. Sólo 
existe el percibir directamente la realidad. 

  

* El problema es del establishment. Pues no es posible que un país, o grupo humano, triunfe y 
se imponga a otro, sin el consentimiento y la ayuda de los que mandan y dirigen el mundo. 

  

* Cuando uno no quiere que lo dejes, ¿por qué lo hace? Si tú no quieres estar en mi casa, ¿por 
qué te tengo que retener? ¿No es eso crueldad, brutalidad, egoísmo? ¿Si no hubiera nada que 
ganar sería igual la insistencia? 

  

* La vida es una mentira porque si no mentimos no podremos sobrevivir. Cuando decimos que 
hemos de ser buenas personas, justas, compasiva y con amor. ¿Por qué no lo somos? Porque 
tenemos miedo a morir, a que nos destrocen los demás, tenemos miedo al dolor y al sufrimiento 
que causa ese renunciamiento para bien de los demás. Entonces, si no dijéramos que queremos 
ser justos, buenas personas, con compasión y amor, no habría ningún problema y seríamos 
verídicos, aunque fuéramos ladrones inmorales, asesinos. Por eso, el hombre es quiero y no 
puedo. Toda una mentira, hasta que asumamos que también somos asesinos, ladrones, 
mentirosos, etc. 

  

* El pensamiento, es la memoria que es usada por el cerebro. Y el pensamiento todo lo que haga 
es de la memoria, la experiencia, que es todo el pasado. Cuando todo esto se descarta, cuando 
hay una acción sin división alguna, entonces llega lo nuevo, lo sagrado, que nada tiene que ve 
con deseo alguno, que es el pasado, el presente y el futuro -el tiempo-. Por eso, lo nuevo es 
siempre en el ahora. 

  

* Nada nuevo bajo el sol. Todo es una repetición por cruel y desgarradora que sea, etc. Pero, ¿lo 
podemos vivir o son meras palabras? 

  

* Sí, Humberto, la mente al inmiscuirse en el proceso natural del organismo, lo puede alterar. 
Ahí está la hiperactividad sexual, la bulimia, la anorexia, los ejercicios para agotar y desgastar el 
cuerpo saturado de proteínas y grasas, para hacerlo ligero. Al hacernos conscientes de nosotros 
y del mundo, conquistamos la libertad para elegir, alterar lo que más convenía. Pero, también 
apareció el placer. Y con él su repetición y persecución, y el caos que genera. 

  

* Todo esto es muy complicado y sencillo a la vez: cuando la tierra es vista como una piedra 
desde el espacio, no se ven los bosques ni lo que hay en ellos, ¿verdad? Pero, si vemos la tierra 



estando encima de ella, todo cambia: la infinita vida bulle y se manifiesta a nuestros ojos. 
Entonces hay realidad y no la hay. Pero, nosotros no podemos llegar al principio de todo. Por lo 
que descartamos esas cuestiones y deseos que son especulativos. 

  

* ¿Qué hacer entonces en esta vida? Ver y percibir dónde está lo negativo y descartarlo. Y si 
descartamos lo negativo, lo que quede será lo positivo. No sabemos lo que es lo positivo -porque 
si lo supiéramos se convertiría en negativo-, pero sí lo que es lo falso y negativo. 

  

* Identificación, es igual a fragmentación. Porque la identificación es estar agarrado, atrapado, 
poseído por algo. Y si eso peligra o desaparece, es cuando llega el dolor y el sufrimiento. 

  

* Como no comprendemos la vida, la sentimos como una pesada carga insoportable. O que es 
absurda. Y entonces queremos escapar de todo eso con toda clase de actividades. Así que 
mientras no comprendamos la vida, y cómo funcionan nuestras mentes, seguiremos viviendo 
como ahora lo hacemos: buscando sin sentir ningún consuelo. Queriendo llenar un hoyo que no 
tiene fondo. 

  

* Cuando uno no quiere atenerse a la verdad, a la realidad, siempre encuentra excusas para 
negarla. Los dictadores, de todos los sitios, hacen lo mismo: obstinarse y aferrarse a su mentira, 
lo que los lleva a la crueldad y a la brutalidad, a la violencia. 

  

* Si, si, Fernando. Ahora hay que ir más allá del individuo. ¿Cómo vamos más allá? 

  

* Pero, ¿cómo se puede ser? Porque uno que no sabe nada de lo que hablamos, una persona 
sencilla, se preguntará: '¿eso de ser qué es, porque yo respiro, estoy vivo?' 
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* Acabo de ver y escuchar tu redacción de la noticia de rotura del alto el fuego en Siria. 

Pregunta: ¿Por qué dices rebeldes, cuando son terroristas como los de Euskadi? 

Más: ¿Te paga algún lobby de Qatar o de Arabia Saudí? 

¿Por qué no sois imparciales y te ahorrarás problemas? Esto es una doble vara de medir, es decir 
fascismo como el que quieres que desaparezca en Siria. Pero, si tú no empiezas como quieres 
pedir a los demás que no sean fascistas si tú también lo eres. 

  



* No lo compliques, Fernando. La prueba de que uno es, es cuando no hay ni división ni conflicto 
interno. Lo otro es ser como un animal: comer, dormir, reproducirse, morir. Pero, el hombre 
puede ser -ahora creo que lo verás- más que un animal. 

  

* Comer saltamontes e insectos, que son animales, no es de vegetarianos. ¿No te parece? 
Porque, ¿uno para qué deja de comer carne si no es para no sacrificar animales? 

  

* SandeepMann. La división interna no es inteligencia. Porque genera conflicto, violencia y 
guerra, con su esposa, el vecino, el país vecino o lejano. El fin de la división es la aparición de la 
inteligencia. Esa es la opción de cada uno: división y violencia, o no-división y no-violencia. 

  

* Todo puede ser sencillo o complicado. En un grupo de pájaros todos parecen igual. Si se ven 
de cerca no lo son. Eso es así en las personas. 

  

* Básicamente psicológicamente somos todos iguales. Pero hay varias lenguas, maneras de 
expresarse, vestirse, comer. Poder vivir es un milagro. 

  

* La cuestión es no chocar en conflictos. Si uno no quiere los conflictos no arraigan, no tienen 
raíz para crecer. Son como una chispa, rayo. 

  

* Una persona sin 'yo' actúa y vive entre problemas, pero no genera desorden. Los problemas 
son como las nubes que son movidas por el viento. 

  

* Una mente sin 'yo' no tiene recuerdos, muere a ellos de instante a instante, Si que recuerda la 
calle donde vive, el número, como le llaman. 

  

* Un animal quiere cubrir a todas las hembras del grupo y morirá por intentarlo. No sabe decir: 
'Como me estoy haciendo viejo compartamos algunas hembras con otros'. El hombre por 
estúpido que sea, sí que tiene esa posibilidad. Esa es la diferencia. El cuerpo es el animal, pero 
él puede ir más allá de él renunciando, etc. 

  

* Vikram. No sólo en la India el agua y el aire están deteriorados. En Europa -Inglaterra incluso- 
para beber han de comprar el agua embotellada en el supermercado y el aire es sucio e 
irrespirable en todos los ámbitos: físicos y psíquicos. 

  



* Fernando. No se trata de tener el cerebro desarrollado científicamente, técnicamente, 
materialmente, sino de tener sensibilidad para tener una percepción total de todo lo que está 
sucediendo. Ahora viene el siguiente problema: ¿cómo llega esa sensibilidad? 

  

* Todo lo que dijo el Buda, y otros como él, no es más que el sentido común. Y el sentido común 
siempre ha estado y estará ahí. Solamente hace falta que uno tenga la capacidad de verlo y 
comprenderlo. Eso son las enseñanzas universales, que todos las han adaptado, pero de 
palabras no de hecho. 

  

* El principio y el final es lo mismo. Si cesa el pensamiento -que es división- , cesa la 
identificación. Y el pensamiento y la identificación es el 'yo' operando. Se puede describir de 
muchas maneras: el río que llega al mar es el mismo que el que nace a mil kilómetros.  

  

* Te crees que una persona despierta puede creer todos los cuentos que nos cuentas. Esto es 
propaganda barata. Quién sabe si hay algo más para tu favor. 

¿Por qué no te vas a la otra parte donde estallan coches bombas en medio de las calles donde 
también asesinan a niños, mujeres y hombres y te dejas de hacer propaganda, pues pareces un 
terrorista. Eres muy desagradable y pesado. ¿No te das cuenta dónde estás y qué haces? Sólo 
deseas la violencia y la guerra. Es tu negocio para poder vivir. 

  

* Las personas cuando llegan a cierta edad, donde la fuerza remite y disminuye, dejan de ser tan 
joviales y optimistas. Esto puede que sea una actitud natural de prudencia, pues cualquier cosa 
vieja no se la puede tratar como una nueva, ya que es más frágil y se puede romper. 

El problema está en darle tanta importancia a una persona, cuando es exactamente igual que 
las otras. Esa falsa diferencia es la que nos hace sorprender al darnos cuenta que es igual que tú 
y que yo. Y se envejece, se hace serio, se entristece, deja de ser tan poderoso y arrebatador. 
Pero si lo comparamos con las mismas personas de su edad, nos damos cuenta de que eso que 
tenía en su juventud y plenitud, sigue teniéndolo en la vejez. 

  

* Es decir, la ausencia de conflicto en cualquier dirección. 

  

* Es muy simple, Ríos: Yo soy, tú eres, él es, todos somos. 

  

* La búsqueda, sea la que sea, es infinita –todo es infinito- y uno si no está despierto y atento se 
hace dependiente y adicto. Y se convierte en una huida de nuestra pobreza interna, de la náusea 
existencial. 

  



* Las mentiras son la huida más fácil de la realidad. Son rápidas, pero son caras porque nos 
esclavizan, nos ensucian y perdemos la inocencia y la vulnerabilidad. 
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* Hola E-Theosophy.  

He leído un enlace que me ha llegado vía e-mail, sobre los conflictos entre los teósofos a la 
muerte de Helena Petrovna Blavatsky, cartas de ‘HS Olcott vs Elena P. Blavatsky’, Annie Besant, 
etc., que vosotros habéis publicado. Gracias. 

No es de extrañar estas disputas y conflictos, pues ellos eran simples personas como todos, con 
una información que pocos tienen, con una cierta valentía para llevar hacia delante lo que ellos 
creían. Fruto de esa valentía de Annie Besant, facilitó que Jiddu Krishnamurti comenzara en su 
andadura como un gran filósofo y maestro del siglo XX. 

  

* Gracias Jahaziel. Para seguir con lo que dice y reclama Epicuro, es preciso agarrarse a las 
palabras y los conceptos, sin ir más allá de ellos. Pero las palabras y los conceptos, llegado un 
momento, no dan la solución al ser incapaces de hallar lo nuevo. Porque la palabra en si al 
designar algo que ya existe no puede llevarnos ni ser lo nuevo. 

  

* ‘¿El movimiento del pensar obedece a una acción o su origen es causada por una reacción de 
la memoria?’ Todo en la vida se mueve y actúa por una necesidad. Y esa necesidad desencadena 
toda la energía necesaria para poder responder a esa necesidad, de lo contrario se deteriora y 
desaparece. Y para poder responder a esa necesidad, es la programación, el condicionamiento, 
mediante el cerebro, el pensamiento, el que lo desencadena e inicia. 

  

* El engaño está en todas partes, porque lo necesitamos para sobrevivir. Por eso, hay que estar 
despiertos y atentos a todo lo que sucede y nos llega, tanto interna como externamente. 

  

* Es verdad. La vida sin sufrimiento y dolor, no podría ser. Si no sintiéramos dolor al comer 
demasiado, no pararíamos de comer. Es el dolor el que nos modula y libera. 

  

* El consuelo, la búsqueda, la estabilidad, es ilusión. Y la ilusión siempre es lo viejo. Para que 
llegue lo nuevo hay que morir a lo viejo. 

  



* Los que creen en las palabras, ideas y teorías, tienen un problema que es: que quieren 
solucionar los problemas con conflictos, violencia y guerra. Y por eso, han creado las naciones, 
las religiones, la adoración del dinero y todo lo material. 

  

* Quien promete una cosa con solemnidad y no la cumple está quebrantando la ley humana de 
respeto.  

  

* Que hacen los políticos, los obispos y cardenales, los maestros y gurús, sino usar las palabras 
de manera que dividen a las personas entre ellas. Por lo que generan conflictos entre el cristiano 
y el musulmán, el de derechas y el de izquierdas, lo que cree y dice uno contra lo que dice el 
otro. Y de esa dinámica de enfrentamiento, de contienda verbal, es preciso que llegue la 
insensibilidad, la indolencia, la injusticia, los abusos y los agravios, los malos tratos. Y finalmente, 
la violencia y la guerra. 

¿Dónde nació todo este drama? Primero en la ignorancia, luego en el adoctrinamiento, en el 
condicionamiento de las personas, donde se promueve la división y el conflicto entre las 
personas. 

  

* Aunque uno esté más allá de lo mundano, del 'yo', es preciso que nos afecte. Pues la mente 
no puede dejar de recibir y participar lo que generan las otras mentes. 

  

* ¿Qué puede salir de un golpe de estado sanguinario y cruel, que desencadenó una guerra con 
casi tres meses de bombardeos de las ciudades y sus miles de muertos inocentes? Pues puede 
que eso que han hecho ustedes, le suceda otro golpe de estado contra vosotros. ¿No hay otra 
solución qué la violencia, la crueldad infinita, que habéis usado contra los que consideráis 
vuestros enemigos? Estás metido dentro de un bucle de violencia-venganza-golpes de estado, 
que se repite. ¿De dónde sale tanta sed de venganza y de odio? Podemos decir que nos lo 
desencadenan los otros -un gobierno, un régimen, un dictador-. Pero eso es una ilusión. Porque 
al final uno es el único responsable de lo que le suceda a su vida. Porque según lo que hagas 
seguramente eso mismo te harán. 

  

* Te envío un informe de una organización humanitaria que estuvo en tu país y vió todo el horror 
que ha generado ese golpe de estado sanguinario. 

  

* Para Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cardenal arzobispo de Tegucigalpa y presidente de 
Cáritas Internationalis. 

He leído tu entrevista en el diario.... de hoy. Gracias. 

Dices: 'Dios da el mandato de ir por todas partes a anunciar la buena noticia'. Te das cuenta que 
eso sólo son palabras y nada más. Porque, Dios -o lo que sea- está más allá de los humanos y sus 
problemas. Así que no mezcles a Dios con tus problemas. Y es ahí donde hemos de ir y atenernos: 
a la manera cómo vivimos. ¿Qué importancia tiene hablar, rezar, divulgar, y dar unas monedas, 



cuando uno está internamente dividido, en conflicto, por lo que se hace insensible e indolente? 
Ahí está tu Papa, viviendo en palacios -uno para el invierno y otra para el verano, qué vergüenza-
, con su pesado anillo de oro en su mano, sus ropas caras, sus coches particulares, su ejército y 
policías, su prisión, sus acciones y beneficios en fábricas de armamentos mortíferos y asesinos. 
Ahí están los bancos vaticanos, corruptos e inmorales como todos. 

Y ahí estáis vosotros, supersticiosos y fanáticos, que dividís a las personas al decirles que vuestra 
religión es la perfecta, que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Por lo que el paradigma 
de la división continúa. Y si hay división, hagamos lo que hagamos, nos dejará en la 
insensibilidad, en la mezquindad de creer que somos y actuamos con santidad. Usted mismo, 
¿vive también en su palacio arzobispal, rodeado de lujos, sobrándole de todo? Recuerda que 
ese es el problema, tú problema -y el de todos-: es más importante vivir la enseñanza que 
divulgarla, promocionarla, que representar organizaciones, ya sean religiosas o humanitarias. 

  

* La soledad, Jorge,  no es negativa. Lo que es negativo es el aislamiento. Podemos estar en casa 
solos, sin tener miedo a las personas y salir cuando queramos. Pero el aislamiento es sentirse 
sin ningún lazo con nadie, ver en las personas una incomodidad. Y entonces, uno huye de la 
relación. Pero el aislamiento es insano, un estado psicótico. 

  

* Daniel. Sólo cuando vamos más allá del pensamiento -en el ámbito psicológico-, éste 
desaparece. 

  

* Sentir la belleza de un lugar junto al río, puede crear identidad si estamos distraídos. Pero si 
tú, Fernando, estás atento a todo cuanto sucede internamente, cuando ves que el pensamiento 
se identifica, lo descartas. El pensamiento se identifica con el pasado porque se siente seguro, 
pues ya lo conoce. Por eso, hay que encarar los retos negativamente -lo desconocido-, para que 
el 'yo' no pueda operar. Porque el 'yo' sólo puede operar en el pasado y el futuro. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-10-2012 

* Por supuesto, Jorge, el 'yo' es divisivo y por tanto genera aislamiento. Y por supuesto que 
alguien puede estar en un cine, o discopub, rodeado de personas y sentirse aislado. Pero, el 
aislamiento más grave es cuando uno huye de las personas y lo que hacen. 

  

* Si tú ves que estar dividido es negativo y falso, ese mismo hecho de ver te libera de la división. 
Ahora bien, ¿quién miraba la división y su negatividad, Daniel? Al no huir de ese hecho divisivo, 
termina la división. Porque él no huir, que es atención total, genera la inteligencia. Así que ir más 
allá de algo negativo, es percibirlo y sin huir transcenderlo. ¿Por qué quieres añadir más palabras 
para describir lo que no se puede hacer con palabras? 

  



* Solamente en Inglaterra. ¿Y Holanda, Bélgica, Francia, etc. que están a diez kilómetros de 
distancia? 

  

* Ese es la cuestión: un drogadicto, uno que vive como un loco, uno que conduce a tope, uno 
que se emborracha, no solamente es su problema, porque va generando problemas que nos 
afectan a los demás. El que va demasiado de prisa puede atropellar, el drogadicto pierde la 
cabeza, el borracho lo mismo. Los que viven con su más y más, lo destruyen todo pues su 
velocidad es devoradora e inhumana. Luego están los gastos médicos y de hospitales, de los 
estragos que generan. Por eso una persona seria, todos los problemas de los demás son suyos 
también. Y eso requiere una gran sensibilidad, una gran pasión que no es fanatismo. 

  

* Gracias por el aporte, Enghelbertb. 

¿El problema es realmente el hombre o es qué la naturaleza lleva su ritmo implacable? Nosotros 
hacemos algo para alterar la naturaleza. Pero, ¿es eso suficiente para alterarla 
irreversiblemente? O de todas maneras los procesos climáticos y sus cambios son indescifrables 
para nosotros. Pues cuando no existían los hombres hubo glaciaciones, hecatombes como la 
tierra bombardeada por grandes piedras, etc. 

  

* No solamente en occidente estamos obsesionados por la palabra dios, los musulmanes, 
hindúes, etc., también tienen la misma obsesión. Eso es así, porque tenemos miedo y no 
entendemos todo lo que nos rodea. Pues, aunque hay una cierta calma relativa, sabemos que 
puede suceder algo trágico y desgarrador: un terremoto, huracanes e inundaciones, sequías, 
revueltas y guerras, muertes de personas cercanas a nosotros. Y todo eso, es muy aterrador y 
perturbador, por lo que inventamos a dios, nos dirigimos a él para tener algún consuelo, 
esperanza e ilusión. 

  

* Lo más triste es que el gobierno lo tolera, lo alienta, lo subvenciona. Y dice y proclama que es 
la fiesta nacional de España –la tortura y los asesinatos violentos de los toros-. ¿Puede ese 
espectáculo macabro y cruel ser tolerado, subvencionado y aplaudido, etc., por una persona 
sensible? Los políticos tienen mucho poder, y los que mandan también, y si no lo rechazan será 
porque a ellos también les gusta y disfrutan con la crueldad y el sadismo de la tortura. Pues se 
les ve en esos salvajes espectáculos riendo y gozando. 

  

* Ah, Rodolfo, ahí está tu éxito -que te lo crees tú-, decir: 'A mí dios, no me desampare'. O sea, 
que has convertido una creencia en una muleta, en un terreno solo para ti. Pero eso, no 
funciona. Porque, te divides de los demás y entras en conflicto. Cuando uno va a hacer una 
ofrenda a dios al altar, se le dice: '¿Qué haces aquí? Antes de hacer la ofrenda, ves y haz las 
paces con tus enemigos'. Y los enemigos llegan cuando te divides y estás en conflicto, porque 
no estás en paz contigo mismo. Y si tiene que haber paz interna, has de estar vacío de toda idea 
y teoría por sagrada que nos parezca. 

  



* Hola Francisco. Ayer os vi en el programa cuando intentabais poneros de acuerdo sobre la 
usura. Creo que fue una pérdida de tiempo para la mayoría de los telespectadores del programa. 
Pues, la mayor parte del tiempo la invertisteis en detalles técnicos-religiosos-jurídicos. Una 
lástima. 

El problema de la usura es que esta semana pasada en Granada -España- una persona que iba a 
ser desahuciada, se ahorcó en su casa antes de que entrara la policía a echarlo a la calle. Ese es 
el verdadero problema. Además, ¿no somos cristianos? Jesucristo, si hubiera estado ayer en la 
conversación, se hubiera aburrido o se hubiera marchado. Sobran palabra, opiniones, informes 
históricos, la vanidad y avaricia del 'yo'. Y falta amor. Mucho amor y compasión. 

  

* Hola José Manuel. Ayer se hizo una pregunta que creo es de las más interesantes y 
provocadoras de las que se han hecho en el programa: '¿La Virgen María debería pedir perdón 
de algo?' 

Todo ser viviente, para poder sobrevivir, ha de comer. Y comer quiere decir matar a otro ser 
vivo. Por tanto, se quién sea, siempre tiene que pedir perdón por que vive a costa de otro. 
Incluso si no comiera, como algunas raras personas han sobrevivido -una católica austriaca 
estigmatizada y una hindú- al tenerse que mover y caminar destruyen toda clase de insectos que 
hay por los suelos, y al tener que depender de otros, de una manera o de otra también les 
causaban molestias y penalidades. Por eso, vivir es dolor. Y ese dolor nos lo causan los otros; y 
también la dinámica implacable de la vida. 

  

* Esta mañana te he visto en el programa... de TV. 

Puede que no alcances lo que siente una persona que quiere liberarse de otra. Empiezo así, 
porque abordar el problema de alguien que quiere independizarse, si no te olvidas de su familia, 
quién es ese que quiere independizarse, etc., los prejuicios y el condicionamiento no nos dejarán 
ver claramente. 

Así que tú tienes pongamos treinta años, pero por las razones que sean siempre has vivido con 
tus padres, o con unos mismos amigos y amigas como una familia también. Pero llega un día que 
tú te quieres ir, porque a pesar de que son tus padres o amigos hay una incomprensión entre 
vosotros a causa de las diferencias culturales, de modernidad, de visión ante la vida. Entonces, 
¿por qué los otros si no es por celos y envidia, o porque son unos tiranos dictadores, carcas, te 
van a impedir que te vayas? ¿Verdad que parece absurdo? Pues ahora transpórtalo a todos los 
demás ámbitos. 

  

* Y es que vivir en libertad, tener afecto por los otros, tener compasión y amor, tiene sus 
imperativos. Yo no puedo decirte que soy amante de la libertad, que sin ella no puedo vivir, pero 
al momento empezar a prohibirte que hagas cosas que son personales y tuyas. ¿Puedo forzarte 
a ti a qué tú me quieras? Eso no tiene sentido, ¿verdad? En la vida necesitamos orden -por eso 
tú eres un político activo que quiere orden y no anarquía-. Y, ¿cómo puede haber orden entre 
los dos si nos obligamos, nos empujamos o forzamos? 

Los retos siempre están ahí, por lo que hay que resolverlos, si se pueden. Y ver que no se pueden 
ya es resolverlos. Por eso, quien quiera la libertad, o más libertad, ¿quién somos nosotros para 



impedírselo? Dejémoslo que viva su destino, ayudémoslo. Y así él nos ayudará de una manera o 
de otra a nosotros. Al menos estaremos en paz internamente. 

  

* Sólo tenemos la percepción que se da cuenta de lo que sucede dentro y fuera de nosotros. 
Podemos decir: 'Yo Soy', 'Lo no condicionado', pero eso ¿qué valor tiene realmente? ¿No son 
sólo palabras? Es muy importante que comprendamos y no repitamos lo que dice el maestro tal 
u otro. Uno tiene que estar atento a todo lo que sucede, sin querer cambiarlo ni huir. Y entonces, 
todo el conflicto que son los problemas, la inatención, los deseos de codicia y avaricia, 
desaparecen. Porque los problemas tienen su raíz en la división, que genera los conflictos, por 
lo que si no hay división entre lo que está sucediendo y nosotros es cuando la armonía llega y el 
fin de los problemas. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 31-10-2012 

* Ser escéptico quiere decir que uno no acepta las cosas sin más. No está contra nada, pero 
tampoco acepta lo que dicen los demás. Porque ha visto toda la trama en que vivimos, que es la 
del 'yo' y sus maneras: él inventará lo que haga falta para salirse con la suya. 

  

* Crédulas quiere decir manejables, que actúen como robots. 

  

* Si, Roberto, sé lo que quieres decir. Pero cuando menos problemas tengamos todo irá mejor. 
Y nombrar palabras e imágenes personales no es adecuado, porque los otros también tienen sus 
palabras e imágenes preferidas. Dicen que el mismo suelo donde has caído, será el que te 
ayudará a levantarte. Por eso, siempre es la percepción clara la que nos tiene que guiar. Y la 
percepción clara llega cuando vamos más allá de los conflictos. 

  

* La respetabilidad es un disfraz, es el 'yo'. 

  

* Gracias por tu aporte, Scott. 

Las tormentas son tan poderosas, que nos ponen de cara lo que somos: criaturas desamparadas 
ante todos los peligros. Solamente por un capricho de la vida es porque estamos vivos. 

  

* La guerra nace de la división interna. Y como estamos divididos todo lo que hacemos es hacer 
la guerra. 

  

* Limpiar la mente es ver la realidad tal cual es. 



  

* El mundo está a la deriva, pero es uno el que tiene que hacer que su vida no vaya también a la 
deriva. 

  

* Gracias, Olivia. Todo lo que dice el escrito es verdad. Y todos pasamos por ahí. Pero hay que ir 
más allá de lo que uno es. 

  

* La teosofía es lo que algunas personas que aman la libertad, la espiritualidad, la psicología, 
estudian e indagan sobre ello. 

  

* Todos los dioses que inventamos sólo es la proyección de nuestra pequeñez humana. Es decir, 
son creaciones de un dios o dioses a semejanza del humano. Por eso, sólo los tontos son los que 
hablan de dios. 

  

* Para ir más allá de algo lo tienes que entender. Para ir más allá de un gusto, un sabor, tienes 
que saber los efectos que genera, las sensaciones que provoca. Pues, para ir más allá del 
pensamiento, hemos de comprender cómo funciona. Ver claramente algo, es acción total. 
Porque si ves claramente que el fuego quema, la acción que genera es apartarse de él.  

  

* El 'yo' es lo que ha generado el pensamiento. Y el pensamiento es generado por los recuerdos, 
la repetición de millones de años de experiencias. 

  

* Los animales actúan como animales. Y cuanto más poder tiene el animal más cruel y brutal es.  

  

* Cuando uno molesta a las personas, es cuando empieza a tener un problema. Pero cuando 
uno huye de ellas, es cuando su vida es un problema. Huir quiere decir la imposibilidad de 
entender lo que se huye. Y eso referido a las personas es un peligroso problema. Por eso, el que 
huye de las personas es porque no se comprende ni entiende a sí mismo. 

  

* Pero, Néstor, tú mismo cuando te quejas de que las personas son rencorosas cuando no les 
das lo que desean, estás ya en el mismo plano que ellos. Esa es la trampa en que se han 
convertido nuestras vidas, porque no vemos que el observador es lo observado: tú eres yo, y al 
revés, y todos somos básicamente iguales psicológicamente. Por eso, si nos comprendemos es 
cuando comprendemos a toda la humanidad. 

  

* Hay algo que es realmente fascinante: una perra se pone en celo. Y un perro macho, que vive 
lejos de donde vive la perra, sale un día de su casa y dando vueltas por aquí y por allá va a parar 



donde está la perra y la cubre. ¿Qué hay ahí casualidad, comunicación no-verbal, unión de todo 
con todo? 

  

* Está claro que estas personas nunca han estado a favor de la verdadera libertad. Ellos solo 
quieren su idea, aunque sea absurda e injusta. 

  

* “Suiza es un país modélico. La quinta economía del mundo en términos de riqueza generada 
por habitante y la octava en poder adquisitivo”. 

Suiza es un país con 7.725.200 de habitantes. Y con una cantidad así, es más fácil que haya orden. 
Y eso es lo que quieren los catalanes -que son 8.000.000-, cuando obtengan la independencia. 
Cuando más población, más confusión y desorden. 

  

* En la ficción está el negocio. 

  

* Pablo. Ya dije que la soledad es creativa, porque uno es todos. Pero el aislamiento es negativo 
porque responde a un estado de división que es exclusión de los demás. Es como estar escondido 
para que nadie llegue a nosotros, pero como eso no es posible el conflicto, el problema se agrava 
más. ¿Por qué nos aislamos? Indudablemente es por una estrategia de defensa: no quiero ser 
perturbado, no quiero exponer ni perder nada, etc. Es decir, el aislamiento es miedo. Y hasta 
que no se comprenda la raíz de ese miedo proseguirá el aislamiento manifestándose en defensa 
y ataque. 

  

* Yevakte, he usado la palabra tonto, como aquel que quiere medir el universo. ¿Se puede medir 
el universo? En el fondo es todo pedantería, es cabezonería. Les halaga que digan que son 
esotéricos, personas importantes porque se adentran en una selva donde se pierden y están 
dando vueltas haciendo círculos. Y luego lo comentan diciendo que si han estado en tal o cual 
lugar lejano. Cuando en realidad no se han movido de su pequeño círculo. 

  

  

  

Mes de Noviembre 

Escritos y publicaciones, 01-11-2012 

* ¿Sólo comunicación química a varios kilómetros de distancia? La realidad, lo que sucede, se 
puede describir de muchas maneras. 

  



* Sólo buen olfato desde varios kilómetros dentro de una ciudad, si no va acompañado de suerte 
no sería posible. Porque desde tan lejos el olfato en una ciudad no funciona. Por lo que se tiene 
que acercar mucho para olfatear las feromonas de la hembra. 

  

* La cuestión es el infinito que no se puede ni medir ni abordar. 

  

* Los maestros cuando hablan, o cuando alguien hace algo extraordinario -como subir una 
escalera corriendo sin mirar los escalones-, están en una especie de trance. 

  

* “La humanidad está diseñando su propio destino”. 

  

* Hasta un cierto punto. Porque todos los pelos que tenemos están contados. Ni una sola hoja 
se mueve por capricho. Nosotros actuamos por una serie de acciones y reacciones que no 
podemos ver dónde está el principio. 

  

* He leído tu entrevista en el diario..., de ayer. Gracias. 

Eso mismo que pasa con los abusos sexuales en el deporte, también pasa con los gurús y 
maestros. Porque, una persona cuando desea algo fervientemente, que va tras ello durante 
mucho tiempo, con tal de conseguirlo se entrega a lo que sea. Más aún si es a su maestro, 
entrenador, instructor, etc. 

  

* Los niños son inocentes. Pero los más mayores lo consienten sabiendo que van a conseguir 
unas ventajas que de otra manera no llegarían a conseguir. Por lo que las dos partes obtienen 
beneficios. Más aún en una sociedad donde da tanta importancia al triunfo, a ser el mejor, el 
campeón, el admirado, con todos los premios y las ventajas que conlleva. 

  

* Lo más curioso es que es absurdo que alguien odie a uno y no le deje salir ni darle la 
independencia. ¿Por qué será, por un beneficio propio, un aprovechamiento, por dinero? Los 
dictadores nunca se enteran realmente que son dictadores. Y si se enteran les da igual, pues 
ellos están poseídos con sus ideas absurdas, que generan conflicto, desorden y confusión.  

  

* El problema es que a dios no se le puede implicar y relacionar con la lógica y los problemas 
humanos. Pues, dios o lo que sea, el orden, lo total, lo absoluto, no se puede comprender y 
poner en palabras. Porque todo lo que digamos, eso no es. Pero, también lo es. Y todo eso es 
infinito. 

  



* Ves Enghelbertb, tú mismo dices: 'Cuando algo no se entiende no implica la existencia de un 
ser imaginario'. Eso quién lo dice, tú me imagino que no, porque no crees. Pero así y todo como 
hablamos de eso pues al final lo nombramos y nos enredamos. Por eso dije antes que hablar 
dios es de tontos. Dicho esto, habrá que ir al principio de la evolución, ¿no? Ya que eres un 
científico. Y ¿cómo llegarás al principio? Las preguntas y las respuestas son infinitas. ¿Cuándo 
acabamos? Cuando nos agotamos de buscar. O cuando vemos que ese buscar no tiene ningún 
sentido. 

  

* He leído tu entrevista en el diario…, de hoy. Gracias. 

Las fotos, los libros, las películas, los cuadros, los monumentos, los muebles, los vestidos, los 
edificios y las casas, etc., todo eso tiene muy poco valor. Pues una vez está hecho, pierde toda 
la maravilla que es el hacerlo. Lo hacemos, pero eso que hacemos se ha convertido en un 
negocio. Y los negocios lo devoran todo. 

  

* Si volviéramos a ser jóvenes veríamos lo ridículos que se ve todo lo que se ha hecho. Por eso, 
cuando vemos un reportaje de hace veinte o treinta años atrás, nos horrorizamos de cómo 
íbamos vestidos, el corte del pelo, los coches que usábamos, cómo eran las relaciones y cómo 
tratábamos a las personas. 

  

* Y como todo es tan efímero, la solución no es darle importancia a lo que hemos hecho, sino a 
lo que hacemos. Lo que se hizo ayer, no vale para hoy. Esa es la dinámica de la modernidad, de 
la vida vivida en el presente, en el ahora. 

  

* Si uno se agarra a algo no puede funcionar adecuadamente, está impedido. Los pensamientos 
si nos identificamos y agarramos a ellos nos fragmentad de la totalidad de la energía, por lo que 
no actuamos adecuadamente. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 02-11-2012 

* El tiempo desaparece cuando es ahora. Y eso sucede cuando no nos dividimos. 

  

* Quien no se entera dice tonterías. Él cree que son verdades. Pero, también cree que todo es 
el negocio del poder. Y por el poder hay quien vende hasta su madre. De una manera o de otra 
no se entera porque humanamente pierde. 

  

* En un principio todos vivíamos como animales, éramos animales. Luego, por la repetición y 
repetición, llegó la conciencia. Y al ser conscientes del dolor, queríamos estar libres del dolor. Y 



una persona le transmitía a otra lo que descubría y experimentaba. Y así cuando varias personas 
se juntaron y pensaron que sería bueno que hubiera en la tierra alguien más extraordinario que 
ellos, más humano y compasivo, es cuando se empezó a llamar a esos santos, enviados, avatares. 
Y estos llegaban, porque eran reclamados durante mucho tiempo por un grupo de personas que 
preparaba su venida. Es como un dictador, no llega porque él quiere sino porque millones de 
personas, que en la intimidad o no, ruegan que llegue para que restablezca el orden que ellos 
necesitan y que alguien ha hecho desaparecer. Y entonces el dictador, a los ojos de los 
superficiales, aparece como un milagro repentino. Y esto mismo es lo que sucede con los mesías, 
profetas, santos, avatares, reencarnaciones de divinidades, etc. 

  

* Pero recuerda, Juan Carlos, que es una ilusión creer que siempre es uno el que mueve todo el 
asunto, sea el que sea. Porque sin la participación de millones de personas que no vemos lo que 
hacen, pero que hacen toda clase de detalles -propaganda, habladurías, quejas, reclamaciones, 
oración, suplicas y sacrificios, etc.- tardarían en llegar o tal vez no llegarían. 

  

* Ayer te vi cuando hablabais de los drones. Gracias. Estoy básicamente de acuerdo contigo. 

  

* Lo más lamentable es que mienten y dicen toda clase de falsedades con un desparpajo, que 
da pavor. Porque, nos preguntamos: ¿Estos son los que mandan y tienen en sus mandos todo el 
arsenal armamentístico capaz de destruirlo todo? Pero es así. El mundo que hemos creado es 
así. Y no se puede cambiar. Sólo uno únicamente puede hacer algo con su vida. 

  

* El problema, Wim, es que uno no ve la crisis en que está sumergido, sembrando injusticia, falta 
de respeto, explotación, enseñando como tienen que vivir esos que aún no pueden. Porque, los 
pobres a lo que aspiran es a vivir como los ricos. Ellos no quieren solucionar el problema de la 
pobreza y la miseria. Pues ellos son tan corruptos e inmorales como los ricos. 

  

* Por lo que el problema no es de ahora -aunque se manifieste en una fiebre de restricciones y 
recortes de prestaciones y derechos sociales, etc.-, el problema está enraizado dentro de 
nosotros. Y es cada cual el que lo tiene que abordar. 

  

* Estoy de acuerdo contigo, que la soledad es necesaria para hacer algo interesante. Como 
escritura, pintura, estudio, componer música, etc.. Sin embargo, el aislamiento es malo porque 
es un escape de la realidad. La soledad tiene que venir, no buscarla, ir detrás de ella, pues esto 
nos lleva al placer. Y perseguir el placer trae el dolor. 

  

* Esos detalles son superficiales, pero lo que nos une e iguala es el dolor, el miedo, la necesidad 
de relación con las personas, la seguridad que queremos, la muerte que siempre está ahí, etc. Y 
todos pasamos por eso. 

  



* Eso es, Pablo, en el momento en que nos damos cuenta que solamente existe la absoluta 
inseguridad, es cuando me encuentro seguro. Porque, ya no estoy en conflicto queriendo 
cambiar la realidad -la no seguridad- por otra que más me satisface –la seguridad-. El conflicto 
es división, que es el estado de máxima inseguridad. 

  

* Tito. Volvamos a ver. El único hecho que existe es la inseguridad, ¿no? ¿Quién está seguro en 
su empleo, con la pareja o la esposa, con la salud, con el coche, en el autobús, el avión, el tren? 
Todo es inseguridad. Por tanto, si todo es inseguridad, ¿cómo vamos a estar seguros por mucho 
que lo intentemos? Por tanto, cuando dejo de querer algo que es imposible, no estoy en 
conflicto con ello. Es como si quisiera luchar contra el calor, cuando es imposible. Por tanto, 
cuando dejo de luchar con el calor, siento paz dentro de mí porque he descartado el conflicto 
entre el calor y yo. Por supuesto, que seguirá haciendo calor. Pero, será un calor diferente: no 
irritante, odioso, despreciable, ya no lo veré como mi enemigo. 

  

* Por supuesto, Emanuel, para que haya orden y seguridad en nosotros hemos de comprender 
la vida, hemos de comprender de qué manera funciona el pensamiento. El pensamiento es el 
'yo', que es su invento, una ilusión. Pues el 'yo' es el que da vida a los nacionalismos, al 'tú', al 
'nosotros' y al 'ellos', a mi familia, a la tribu, a mi religión. Y todo esto nos divide, porque entre 
en colisión con los otros que también tienen su nacionalismo, su religión, su familia, etc. Por 
tanto, cuando vemos que el pensamiento, en el ámbito psicológico es el causante de la división 
-que es la que genera la inseguridad- es cuando vamos más allá del pensamiento y su invento 
que es el 'yo'. El pensamiento solamente tiene su función en lo que respecta a lo material, 
técnico y doméstico: a la hora de saber escribir, conducir un coche, cocinar, aprender un oficio.  

  

* Nathan. Sin una cierta seguridad física -comer, vestimenta y albergue- uno seguramente no se 
puede dedicar a cuestionar, divulgar ni platicar sobre la vida y el cambio psicológico. Pero, 
aunque sea un hambriento miserable, sí que puede ver toda la verdad que hay en su estado y 
todo lo que le pasa. Eso mismo les sucede a los que están enfermos o discapacitados, que 
pueden percibir todo el hecho de su situación y así comprender la vida y a ellos mismos. 

  

* Todo eso son historias de los cambios. Cuando hay cambios también hay sucesos 
desagradables y agradables. Tú ya te habrás dado cuenta, ¿no? Ahora bien, la vida es un cambio 
continuo. Pero uno tiene que ser consciente de ello. 

  

* Cuando no hay huida se manifiesta lo que es, la realidad. Y ante la realidad, sin opción llega el 
orden. Y el orden es la inteligencia. 

  

* Cuando alguien ve la verdad, que es libertad, la fortuna y la desgracia tiene su sentido. Y por 
tanto no le altera. 

  



* ¿Podemos cuestionar que la división y el conflicto son la raíz y el origen de la inseguridad? Si 
comprendemos ese hecho, entonces la acción va a ser la seguridad. Pues la comprensión de la 
división es la inteligencia operando. Entonces uno ve la división como el fuego que quema y 
destruye, por lo que lo descarta. 

  

* Hay personas que lo tienen todo, pero no tienen su vida, no la disfrutan, nos son conscientes 
de lo que es tener vida. Eso sucede con todo: con el dinero, la abundancia de cosas, alimentos, 
etc., nada tiene un verdadero sabor. 

  

* Esa brutalidad y violencia antes de la crisis ya estaba ahí. Y es porque cuando todo va bien, que 
vivimos inatentos y nos entregamos a los caprichos y al placer. Vivir es algo muy serio, porque 
en cualquier momento todo puede suceder. Por eso, uno tiene que vivir como si estuviera 
siempre en crisis: atentos y alertas, austeros y no corruptos. 

  

* Una vez el incendio está en marcha, hasta que no lo devore todo no va a parar. 

  

* El odio a los demás -una persona, un grupo- nos divide. Y el campo de acción se queda 
restringido porque la energía no fluye en su totalidad. 

  

* Cuando no hay libertad, no la hay para nada. Porque, la energía no fluye en su plenitud y todo 
está restringido, comprimido y confuso. El problema está en saber que no hay libertad y luchar 
por conseguirla. Porque esa lucha, ese deseo de ser libres, nos deja sin libertad. Por lo que 
siempre estamos haciendo las cosas para ser libres. Cuando la libertad es algo interno que nada 
tiene que ver con lo externo, con lo que sucede. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 02-11-2012 

* El tiempo desaparece cuando es ahora. Y eso sucede cuando no nos dividimos. 

  

* Quien no se entera dice tonterías. Él cree que son verdades. Pero, también cree que todo es 
el negocio del poder. Y por el poder hay quien vende hasta su madre. De una manera o de otra 
no se entera porque humanamente pierde. 

  

* En un principio todos vivíamos como animales, éramos animales. Luego, por la repetición y 
repetición, llegó la conciencia. Y al ser conscientes del dolor, queríamos estar libres del dolor. Y 
una persona le transmitía a otra lo que descubría y experimentaba. Y así cuando varias personas 



se juntaron y pensaron que sería bueno que hubiera en la tierra alguien más extraordinario que 
ellos, más humano y compasivo, es cuando se empezó a llamar a esos santos, enviados, avatares. 
Y estos llegaban, porque eran reclamados durante mucho tiempo por un grupo de personas que 
preparaba su venida. Es como un dictador, no llega porque él quiere sino porque millones de 
personas, que en la intimidad o no, ruegan que llegue para que restablezca el orden que ellos 
necesitan y que alguien ha hecho desaparecer. Y entonces el dictador, a los ojos de los 
superficiales, aparece como un milagro repentino. Y esto mismo es lo que sucede con los mesías, 
profetas, santos, avatares, reencarnaciones de divinidades, etc. 

  

* Pero recuerda, Juan Carlos, que es una ilusión creer que siempre es uno el que mueve todo el 
asunto, sea el que sea. Porque sin la participación de millones de personas que no vemos lo que 
hacen, pero que hacen toda clase de detalles -propaganda, habladurías, quejas, reclamaciones, 
oración, suplicas y sacrificios, etc.- tardarían en llegar o tal vez no llegarían. 

  

* Ayer te vi cuando hablabais de los drones. Gracias. Estoy básicamente de acuerdo contigo.  

  

* Lo más lamentable es que mienten y dicen toda clase de falsedades con un desparpajo, que 
da pavor. Porque, nos preguntamos: ¿Estos son los que mandan y tienen en sus mandos todo el 
arsenal armamentístico capaz de destruirlo todo? Pero es así. El mundo que hemos creado es 
así. Y no se puede cambiar. Sólo uno únicamente puede hacer algo con su vida. 

  

* El problema, Wim, es que uno no ve la crisis en que está sumergido, sembrando injusticia, falta 
de respeto, explotación, enseñando como tienen que vivir esos que aún no pueden. Porque, los 
pobres a lo que aspiran es a vivir como los ricos. Ellos no quieren solucionar el problema de la 
pobreza y la miseria. Pues ellos son tan corruptos e inmorales como los ricos. 

  

* Por lo que el problema no es de ahora -aunque se manifieste en una fiebre de restricciones y 
recortes de prestaciones y derechos sociales, etc.-, el problema está enraizado dentro de 
nosotros. Y es cada cual el que lo tiene que abordar. 

  

* Estoy de acuerdo contigo, que la soledad es necesaria para hacer algo interesante. Como 
escritura, pintura, estudio, componer música, etc. Sin embargo, el aislamiento es malo porque 
es un escape de la realidad. La soledad tiene que venir, no buscarla, ir detrás de ella, pues esto 
nos lleva al placer. Y perseguir el placer trae el dolor. 

  

* Esos detalles son superficiales, pero lo que nos une e iguala es el dolor, el miedo, la necesidad 
de relación con las personas, la seguridad que queremos, la muerte que siempre está ahí, etc. Y 
todos pasamos por eso. 

  



* Eso es, Pablo, en el momento en que nos damos cuenta que solamente existe la absoluta 
inseguridad, es cuando me encuentro seguro. Porque, ya no estoy en conflicto queriendo 
cambiar la realidad -la no seguridad- por otra que más me satisface –la seguridad-. El conflicto 
es división, que es el estado de máxima inseguridad. 

  

* Tito. Volvamos a ver. El único hecho que existe es la inseguridad, ¿no? ¿Quién está seguro en 
su empleo, con la pareja o la esposa, con la salud, con el coche, en el autobús, el avión, el tren? 
Todo es inseguridad. Por tanto, si todo es inseguridad, ¿cómo vamos a estar seguros por mucho 
que lo intentemos? Por tanto, cuando dejo de querer algo que es imposible, no estoy en 
conflicto con ello. Es como si quisiera luchar contra el calor, cuando es imposible. Por tanto, 
cuando dejo de luchar con el calor, siento paz dentro de mí porque he descartado el conflicto 
entre el calor y yo. Por supuesto, que seguirá haciendo calor. Pero, será un calor diferente: no 
irritante, odioso, despreciable, ya no lo veré como mi enemigo. 

  

* Por supuesto, Emanuel, para que haya orden y seguridad en nosotros hemos de comprender 
la vida, hemos de comprender de qué manera funciona el pensamiento. El pensamiento es el 
'yo', que es su invento, una ilusión. Pues el 'yo' es el que da vida a los nacionalismos, al 'tú', al 
'nosotros' y al 'ellos', a mi familia, a la tribu, a mi religión. Y todo esto nos divide, porque entre 
en colisión con los otros que también tienen su nacionalismo, su religión, su familia, etc. Por 
tanto, cuando vemos que el pensamiento, en el ámbito psicológico es el causante de la división 
-que es la que genera la inseguridad- es cuando vamos más allá del pensamiento y su invento 
que es el 'yo'. El pensamiento solamente tiene su función en lo que respecta a lo material, 
técnico y doméstico: a la hora de saber escribir, conducir un coche, cocinar, aprender un oficio. 

  

* Nathan. Sin una cierta seguridad física -comer, vestimenta y albergue- uno seguramente no se 
puede dedicar a cuestionar, divulgar ni platicar sobre la vida y el cambio psicológico. Pero, 
aunque sea un hambriento miserable, sí que puede ver toda la verdad que hay en su estado y 
todo lo que le pasa. Eso mismo les sucede a los que están enfermos o discapacitados, que 
pueden percibir todo el hecho de su situación y así comprender la vida y a ellos mismos. 

  

* Todo eso son historias de los cambios. Cuando hay cambios también hay sucesos 
desagradables y agradables. Tú ya te habrás dado cuenta, ¿no? Ahora bien, la vida es un cambio 
continuo. Pero uno tiene que ser consciente de ello. 

  

* Cuando no hay huida se manifiesta lo que es, la realidad. Y ante la realidad, sin opción llega el 
orden. Y el orden es la inteligencia. 

  

* Cuando alguien ve la verdad, que es libertad, la fortuna y la desgracia tiene su sentido. Y por 
tanto no le altera. 

  



* ¿Podemos cuestionar que la división y el conflicto son la raíz y el origen de la inseguridad? Si 
comprendemos ese hecho, entonces la acción va a ser la seguridad. Pues la comprensión de la 
división es la inteligencia operando. Entonces uno ve la división como el fuego que quema y 
destruye, por lo que lo descarta. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 02-11-2012 

* Humberto, cuando la mente, la percepción, queda absolutamente libre de todo lo que la 
condiciona, entonces no hay problemas: podemos ir a la iglesia o a un discopub, de viaje o 
quedarnos en casa. Porque al ver todo el condicionamiento hay libertad, ya sea del pasado, del 
futuro, del presente. Y entonces la percepción alerta está operando, que es que no hay nadie 
quien perciba -el 'yo'-. Sólo hay percepción. 

  

* Melina, las palabras no llegan y llegan a la hora de describir la realidad. Por ejemplo, uno tiene 
fiebre y no puede caminar ni trabajar. Y sin embargo otro que también tiene fiebre si que puede 
caminar y trabajar. Pero los dos están sujetos a su propia capacidad corporal y mental, los dos 
tienen un tope que si lo sobrepasan, se acabó. Las palabras, que son el pensamiento, donde no 
llegan es al principio de porqué uno si que puede trabajar y otro no puede trabajar con fiebre. 
Porque el principio de todo no lo sabemos. Lo que si que sabemos es que no tiene sentido 
especular, pues es una distracción y entretenimiento, es negativo, nos divide de la realidad, del 
presente, del ahora. 

  

* Patricia. ¿Por qué has publicado ese escrito? La energía que hizo que el pollo cruzara la 
carretera, es la misma que ha hecho posible que tú postearas ese escrito. No hay más. Y sí que 
hay, según como quiera cada cual. Y así infinitamente. 

  

* Tito. La acción no es la seguridad. La seguridad es el resultado de descartar la inseguridad. 
Ahora descubre, qué es la inseguridad. 

  

* Si no hay división el sexo es ordenado, es en su plenitud, es la dicha de lo que está más allá del 
'yo'. 

  

* Balakrishna, esa relación es muy poca cosa para huir de la nada o la náusea que pude generar 
la vida. 

  

* Dime con quién andas y te diré quién eres. 

  



* Cuando dos comen al mismo pesebre son igual: tanto da que se digan de derechas como de 
izquierdas. 

  

* ¿Cuándo pretendemos hablar de lo que está más allá de las palabras, es eso posible? 

  

* Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso? La cuestión es ver lo falso en lo falso. Y, ¿qué es lo 
falso? Lo que nos deja empantanados en el mismo sitio de siempre: tratando de encontrar la 
razón de todo en las ramas. Cuando es a la raíz la que hay que tratar. 

  

* ¿Ahora han descubierto qué todo es política?  Llevar traje o llevar jeans, ¿no es política? Ir con 
zapatillas o zapatos caros, ¿no es política? Ir a la iglesia y a procesiones, etc., o no, ¿no es 
política? Cada vez parecemos más estúpidos, creyéndonos que los otros se creen todo lo que 
decimos. Por tanto, ir o no ir a la huelga general, es también política. 

  

* Han convertido sus vidas, que están dominadas por la política, en un partido de fútbol. Este 
país en que vivo es mejor que el vecino o el que está a la otra parte del mundo, la selección de 
los deportistas es mejor que la de otra nación, el paro, la renta per cápita, etc. Y todo eso nos 
deshumaniza. En vez de ayudar a ese país a que se recupere, aún queremos que se hunda más. 
Por lo que parecemos asesinos. Porque nuestra vida es una guerra contra todos: con los que 
estoy en contra de ellos, pero también con los que están a mi favor. 

  

* 'Yo estaré contigo', eso es el futuro. El amor, es el presente activo: 'Yo estoy 
contigo'.                    

  

* Las plantas y los animales no tienen la capacidad de decidir fuera de su programación. Las 
personas sí que podemos. Y por eso somos todo -materialmente si y sin salida-, pero espiritual 
y psicológicamente tenemos una posibilidad de ser originales, libres del 'yo'. Yendo más allá de 
ese 'yo' y sus inventos. 

  

* El problema es muy fácil de entender, Tito. Si un negro quiere volverse la piel blanca, vivirá en 
conflicto, dividido de su realidad y tendrá problemas: frustraciones, depresiones, accesos de 
rabia e ira, odio a los blancos y a los negros. Pero, si el no huye de lo que es, de la realidad que 
es negro, entonces no hay conflicto ni división y está en paz internamente. Fin del problema. 
Ahora lo podemos llevar a cualquier conflicto que aparezca: entre mujer u hombre, pobre o rico, 
agraciado físicamente o con algún defecto, de pueblo o ciudad, de culto e intelectual a inculto y 
analfabeto. Todos tenemos ese deseo de insatisfacción, que es lo que nos hace inseguros. Y 
todos tenemos que bregar con eso que nos hace feos, hasta que veamos que es una ilusión 
valorar una parte de la vida más que otra. 

  



* Creo que es mejor decir la expresión: 'Las palabras no pueden transmitir la experiencia de sí 
mismo'. Porque la palabra sentimiento es algo subjetivo y nos lleva a la confusión. Yo puedo 
decir: 'Tengo el sentimiento de que Melina es una niña tonta' Y claro eso puede que no sea 
verdad, sino un prejuicio mío a lo que llamo sentimiento. Por tanto, los sentimientos son lo 
material, lo personal, el condicionamiento. El sentimiento de que soy de un país que me hace 
que llore cuando veo su bandera o escucho su himno nacional, el sentimiento a una determinada 
idea espiritual, religiosa y política. Y todo eso nos divide y nos enfrenta, porque es todo producto 
del 'yo', que es la manifestación de nuestro condicionamiento familiar, de grupo étnico, etc. Y el 
sentimiento es tan peligrosos porque del lloro de la emoción –otra palabra peligrosa- ante una 
amenaza a mi familia o país, etc., y la disposición a ser violento y hacer la guerra no media nada.  

  

El sentimiento, Melina, es el pensamiento en acción. Y cuando se desarrolla por un detonante 
emocional se descontrola y vienen los desastres: las divisiones, los conflictos, las agresiones, la 
brutalidad y la violencia. Porque el sentimiento siempre es a algo que consideramos nuestro. Y 
ante el peligro de eso que consideramos nuestro, la respuesta es de defensa y ataque. Vivir sin 
sentimientos es muy difícil, pues una ha de estar atento para ir más allá de él en el momento 
que se manifiesta. Hemos de mirar cómo nace y seguirlo hasta que se desvanezca. Ni 
interfiriendo para reprimirlo ni alentarlo, solamente darse cuenta de todo su proceso. Porque si 
interferimos llegará el conflicto. Y en el conflicto está la raíz del sentimiento –son lo mismo-. 
Pues la guerra y sus matanzas en masa, son generadas por los sentimientos desbocados y 
fanáticos. 

  

* Lo que tú dices rebeldes en Siria, son terroristas. ¿Todavía tienes alguna duda después de esta 
matanza? El régimen contra los que luchan también es terrorista. Pero lo tienes que decir que 
ambos son terroristas. Pues sino toda tu dignidad se irá al traste. 

  

* La victoria, ganar es interminable. Pues la victoria se tiene que defender. Siempre hay que 
defender algo hasta que se comprende que esa búsqueda de victoria no tiene fin. Entonces de 
esa comprensión, la guerra que tenemos dentro cesa y llega a su fin. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 04-11-2012  

* La creencia es aceptar una prisión en la que uno es el mismo carcelero. Porque uno se agarra 
a esa creencia donde se siente seguro: el nacionalismo, la religión, etc. 

  

* ¿Para qué queremos los recuerdos, si todo eso está muerto? Los recuerdos se interponen en 
el presente y nos dividen del ahora, generando distorsión y desorden en la mente. En el ámbito 
práctico tengo que saber cómo me llamo, dónde vivo, tengo que saber leer, etc. Pero en el 
ámbito psicológico, los recuerdos se interponen a la vida real que es la que importa. 

  



* ¿Hay diferencia entre el pensador y el pensamiento, entre el qué observa y lo observado que 
es el pensamiento? Lo malo y lo bueno cuando se juntan de verdad se convierte en bueno. 
Porque la unión total destruye todo y sólo queda el amor. 

  

* Igualdad, pero para todo. No sólo por lo que les interesa. De lo contrario se os ve la parte 
hipócrita. ¿Cómo puedes ser libre si dependes de otra persona que te esclaviza y te dicta lo que 
tienes que hacer? Creo que estáis atrapados por no ser sinceros: decís que queréis la libertad, 
pero admitís vuestra esclavitud. Todo un peligro para vosotros y para quienes os siguen. Decir 
mentiras es cosa de dictadores, ya sean pequeños o grandes. 

  

* No quieren reconocer que sus patrocinados también son terroristas asesinos. Al igual que otros 
muchos patrocinados que tienen por todo el mundo. 

  

* ¿Se puede ir más allá del miedo? Si que se puede. ¿Cómo? Pues de la misma manera como 
cuando estás colocado por el alcohol u otra droga. En ese estado no hay 'yo', como inglés, rico 
o pobre, americano. Sólo hay ver, percibir. 

  

* Ahora viene lo más difícil, ¿se puede estar colocado sin tomar drogas, ya sean químicas o 
psicológicas, Robert? 

  

* ¿Es el ocio indolencia? Si es indolencia también es insensibilidad. ¿Estamos tan agotados para 
no reaccionar ante el dolor y el sufrimiento? 

  

* El lío lo vemos y nos duele porque vivimos en él, vivimos ahora. Pero si pudiéramos estar más 
allá de toda esta confusión, entonces todo ese lío y desorden no le daríamos la importancia que 
le damos. ¿Podemos mirar lo que sucede cómo cuando vemos lo que pasó hace cincuenta años? 
Parece imposible, pero no lo es. 

  

* Cuando somos niños y miramos los diarios y la televisión, las personas que salen -presidentes, 
políticos, personas relevantes- los vemos a todos como si no fueran lo que representan, los 
vemos con simpatía y reconocimiento del poder que tienen, sin juicio. ¿Podemos tener esa 
inocencia y mirar de esa manera en la que no intervienen las imágenes, el 'yo'? 

  

* Las personas no quieren solucionar el problema de la vida. Quieren solucionar su propio 
problema: quieren vivir como los ricos. 

  

* La lógica no sirve para solucionar los problemas, porque la lógica no es libertad. Libertad, es 
estar más allá de todo lo conocido, es decir vivir hacia lo desconocido. Y ahí la lógica no tiene 



nada que hacer. O tal vez, también hay una lógica que no vemos. Es como el amor, que parece 
de locos, pero tiene su lógica profunda. Solamente hay que estar desapegado de ideas y teorías, 
de lo viejo y conocido, para que los problemas desaparezcan. Y el principal problema soy yo.  

  

* Pero la izquierda algunas veces también abusa por usar la política de partido. Lo que la hace 
doméstica y obediente, adoptando actitudes de la derecha. Solamente para seguir teniendo 
hegemonía y permanecer en el poder. Por eso, el problema no es la política. El problema es cada 
cual que ve la realidad de la corrupción –mentiras y falsedades- y qué hace con ello. 

  

* Cavar, cavar. A ver dónde llegáis.                             

  

* ¿Tú qué crees cuándo será, Fredy? Será cuando nos toque, ¿no? ¿O, se puede acelerar para 
poder antes liberarnos? 

  

* “El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir”. 

¿Y eso se puede enseñar? ¿O eso llega abruptamente, sin que medie tiempo? Porque en el 
enseñar, instruir, está implicado el tiempo, como yo seré, yo llegaré. Y el tiempo psicológico es 
un obstáculo para el descubrimiento de lo que está más allá de las palabras. 

  

* La verdad se presenta como algo nuevo y desconocido. Nuevo y desconocido quiere decir que, 
aunque ya lo habíamos visto, no teníamos esa percepción para verlo realmente como era. Por 
ejemplo: uno puede estar haciendo alguna tontería que es peligrosa. Y no darse cuenta del 
peligro a que se expone. Hasta que un día, en una ocasión, uno ve realmente todo el peligro que 
hay en eso que hacíamos tan natural y rutinariamente. 

  

* Ahora la cuestión es: ¿Qué ha sucedido para que la percepción pudiera ver la realidad de lo 
que es: el peligro de eso que hacemos sin darnos realmente cuenta? 

  

* Cuando uno no hace nada. Se hace todo. Porque entonces el dolor es como el fuego que 
quema de verdad. 

  

* O el Partido Socialista de Cataluña -PSC- al servicio del PSOE -Partido Socialista Obrero Español-
, nacionalista centralista –al estilo como lo hacían con las colonias americanas-. 

  

* ¿Por qué deseamos encontrar aquello a lo que le llamamos verdad o por qué andamos en la 
constante búsqueda de una realidad total o última? ¿Será por qué hay insatisfacción del cómo 
estamos llevando nuestras vidas? ¿O es que el problema existencial nos aburre, nos cansa y es 



por eso que deseamos un estado de vivir diferente, idealizado por aquellos que se han dado a 
la tarea de escribir sobre lo que es la verdad, el absoluto o el nirvana?". 

Puede que sea la visión de todo el drama del hambre y la pobreza, de la brutalidad, la crueldad 
y la violencia que hay en todas partes. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 05-11-2012 

* La realidad lo abarca todo, toda la vida. Si se excluye algo nos dividimos y fragmentamos de la 
realidad, de lo que es. 

  

* Los reinos -las monarquías- aunque administren un cierto bienestar -siempre hay excluidos y 
pobres-, no por ello dejan de ser inmorales. Pues, su manera de vivir es corrupta, donde 
derrochan de todo: privilegios, inmunidad, toda clase bienes materiales. Además hay una 
trampa, lo que una persona considera bienestar -porque vive en pobreza- otro no lo ve como 
bienestar sino como pobreza. En Europa, vista desde África o Latinoamérica, todo parece 
bienestar. Pero los que viven allí no participan de esa riqueza que es presentada en la prensa 
del establishment. Hay pensiones de miseria, brutalidad y corrupción en todos los ámbitos. Y las 
prestaciones sociales no son las que se esperaban para que fuera realmente la sociedad del 
bienestar. E incluso en las libertades hay un estancamiento o retroceso. 

  

* No seamos inocentes. ¿Quién dice qué Fredy, Huberto u otros, ya están en el Nirvana o 
completamente liberados? ¿Hay una junta calificadora quién determina el grado de libertad y 
realización? Todo eso es nuestro condicionamiento, como lo tienen los comunistas y su estado 
perfecto, los cristianos y musulmanes, etc., y su paraíso, cielo. 

  

* Quien se dedica a buscar, el deseo se desboca. Y se hace un fanático de la búsqueda. Por lo 
que, uno está clavado en el suelo del devenir, del tiempo, del futuro. Por lo que se divide del 
presente, del ahora. Y todo lo que encuentre será lo mismo que tiene ahora, aunque sea con un 
diferente ropaje. 

  

* Por todo ello, es más importante vivir las enseñanzas que difundirlas. 

  

* Eso que dices Ajay, es miedo, placer y deseo para conseguir ese placer. Porque nos hacemos 
adictos. Y entonces, llega la animalidad. El animal no quiere cuestionar nada. Sólo lo quiere todo 
para él. 

  



* Hoy es un buen día para morir. Pero, ¿y si no morimos? La vida sigue ahí. Por tanto, seguimos 
con la cuestión: ¿cómo llegaremos a esa unión como si hubiéramos tomado una pastilla, 
mezcalina o un trip? ¿Abrazándonos a eso qué nos da miedo? ¿O descartando eso que nos 
genera el miedo? 

  

* ¿Qué podemos esperar si vivimos condicionados para experimentar placer? Y el placer es lo 
más caro. Pero como nos hemos hecho adictos al placer, puede más la corrupción que la 
moralidad. El placer son dos casas para vivir, derrochar en ropa, coches, viajes, cambiar de un 
sitio a otro sin parar, destruir comida y todo lo necesario para poder sobrevivir. Y claro, para 
descartar todo esto, se incluye el trabajo de ser diligente y no corrupto. ¿Podemos vivir sin ser 
inmorales e indolentes, derrochando? Y no hay nadie que se escape de esta actitud corrupta, 
porque hemos de comer. Y para comer hay que hacer algún daño a alguien –corrupción-, ya sea 
un animal o a una persona aprovechándonos de ella para poder sacar un beneficio, etc.  

  

* Espero que hayas evolucionado y no seas nacionalista centralista fascista español. El dictador 
Franco también lo era y por eso cometió tantos asesinatos y represalias contra los que 
cuestionaban su nacionalismo. Tú tenías algo del dictador Franco. Ese nacionalismo centralista, 
se cree que todavía existen las colonias como las que tenía en Latinoamérica. 

  

* La pregunta más adecuada sería: ¿Por qué ha sido creada la vida? ¿Por qué hemos sido 
creados? 

  

* Hay algo que está muy claro: Donde hay riqueza, ha de haber pobreza. La riqueza siempre es 
a costa de otros, que son los más débiles. Es como vivir con una persona muy poderosa: si no 
tiene compasión y amor, te va a explotar de una manera o de otra. Es decir, que un poderoso, 
aunque sea pobre, si no es compasivo y con amor, también te va a explotar. Esa es la fatalidad 
de la vida. 

  

* Allí y aquí es lo mismo. El que lo cambia y hace la diferencia contrastando y cotejando es el 
pensamiento. 

  

* "Un intelectual es una persona que ha descubierto algo más interesante que el sexo”.  

Pero el sexo siempre estará ahí: manifiesto y activo o latente y quieto. 

  

* Cuando se descubre y se vive que el pensador y el pensamiento son lo mismo, se termina el 
trabajo mentalmente. Porque todo es como si habláramos a solas creyendo que estamos 
hablando con alguien que no está presente. 

  



* Y, ¿tú qué dices Fredy? Porque, ¿quién sabe lo que digo o no dijo Buda? El problema de nuestra 
vida es nuestro y solamente nosotros lo hemos de resolver -cada cual por su cuenta-. 

  

* Describe tú. si quieres, qué es el nirvana, Fredy. 

  

* Por qué nombrar la palabra dios? Si eso lo va a complicar todo, porque no sabemos lo que es 
dios. 

  

* Describe, si quieres, con palabras claras e inteligibles, como si en la tienda te lo preguntara 
una persona, qué es cuántica, Enghelbertb. 

  

* Si es cierto todo lo que dices, Robert. Pero, ¿eso qué dices lo vivimos o son sólo palabras que 
escribimos o leemos? Porque eso llega y pasa fugazmente. Y volvemos a lo de siempre: la 
división, el conflicto, el miedo. ¿Podemos estar más allá del conflicto y el miedo? 

  

* La respuesta está, pero también el dolor -miedo, enfermedad, brutalidad y violencia, la vejez 
y su deterioro implacable e irreversible, la pérdida de los momentos de gozo y alegría, etc.- 
¿Todo esto qué sentido tiene, Patricia? 

  

* Pero eso no nos libera del dolor. 

  

* El dolor es igual a amargura, confusión, falta de unión, aislamiento, desorden y pérdida de 
lucidez y claridad a la hora de hacer algo. 

  

* Pero qué culpa tiene uno de traerlo aquí a esta vida en esta tierra, ¿para qué? 

  

* Desde la raíz, no tenemos ninguna responsabilidad. 

  

* No culpamos, sino qué preguntamos. 

  

* No hay respuesta posible, Por lo menos escrita aquí, o hablada. La vida es como es.  

  

* Querido, Ulta, eso sólo son palabras, no hechos. 



                                                                                                         

  

  

Escritos y publicaciones, 05-11-2012 

* Entonces, Patricia, ¿qué hacemos aquí? Si todos somos imbéciles, cerramos el ordenador y a 
otra cosa, si nos preguntan algo no hacemos caso ni contestamos. Eso es nihilismo, ¿no? Es decir, 
ausencia de empatía, indolencia e insensibilidad. 

  

* Eso es la compasión, Patricia. Pero para eso hay que estar más allá del tiempo, la prisa, el deseo 
a realizar. Pues, la compasión es atender, escuchar, gozar con eso que tenemos delante. 

  

* Pues si hay libertad para todo. No podemos criticar a los medios dementes, que hacen todas 
las barbaridades, genocidios, guerras, etc., ¿no? 

  

* Pero mi respuesta puede que no sea correcta, puede que sea una alucinación. Y, ¿quién me lo 
va aclarar, tú Patricia? Espero pues tu aclaración. 

  

* Compasión es amor. Tener compasión a alguien es mirarlo, intentar comprenderlo, intentar 
ayudarle, darle todo lo que uno pueda. 

  

* Discernir es el camino de la inteligencia. Y la inteligencia ve lo negativo, lo señala y se va a otra 
cosa. 

  

* ¿Tienes miedo, te sientes agobiada? Donde hay miedo no hay amor. 

  

* Las palabras son escurridizas y condicionadas. Lo más importante en la vida es el amor. Y el 
amor es cuando lo que no es amor no es. 

  

* La naturaleza es toda material. 

  

* Pero, ¿ese fin del sufrimiento es definitivo o se va y vuelve una y otra vez? 

  



* Fredy. Creo que es más conveniente ver realmente lo que es, la realidad de lo que es la vida. 
Para así no ser embaucado, y quien sabe si engañado, por cualquier espabilado. Pues todo está 
enmarañado, sea lo que sea, lo que dicen que es sagrado o no. 

  

* Eso he dicho Dipak. El sexo, aunque no sea activo -no haya contacto físico, etc.- siempre está 
ahí. A no ser que haya habido alguna alteración física fundamental que lo imposibilite.  

  

* Los intelectuales son como todo el mundo: unos intentan informar y otros enredar. Para saber 
si lo que dice un intelectual es cierto, hay que ver cómo vive: el dinero que tiene, lo vicioso que 
es, las propiedades que tiene, cómo trata a las mujeres y a los que le ayudan para poder vivir. 

  

* Las metas son también palabras, porque uno no sabe si llegará. Todo ha de ser ahora: uno es 
libre ahora, es justo ahora, ama a las personas y a toda la vida ahora. Porque, luego dentro de 
unos días o unos meses, ya es demasiado tarde para los que han sufrido tu actitud injusta, 
opresora, discriminadora. 

  

* El hecho es que estamos aquí viviendo. ¿Por qué sin tu permiso has sido creado? ¿Esa pregunta 
es correcta? Si que lo es mientras uno sufra dolor. De la misma manera que uno si tiene el zapato 
muy ajustado se queja que le hace daño, uno puede quejarse del tormento de la vida 

  

* Los cientos de millones de personas que tú, Wade, dices que quieren la paz, viven en una 
ilusión. Porque querer la paz no es decirlo. Para que haya paz uno tiene que ser muy sensible al 
dolor de los demás, no vivir sin darse cuenta que está haciendo daño a los otros. ¿Una persona 
que tiene dos casas para vivir -una en la ciudad y otra en la playa o el campo-, está haciendo las 
cosas para que haya paz? ¿Cuándo vivimos derrochando comida, ropa, muebles, coches, etc., 
estamos siendo pacíficos? No. Porque para yo vivir como un rico tengo que empobrecer a otro. 
Y esos millones y millones de otros, de una manera o de otra tienen que guerrear contra mí. Ese 
es todo el problema, que es solamente mi problema. 

  

* Por tanto, la paz sin un cambio radical, profundo, no llegará. Podemos manifestarnos, decirlo, 
hablarlo, sin la acción radical, todo serán palabras. 

  

* No sé a qué te refieres con sabiduría. Porque el mundo está completamente enloquecido: 
crueldad, violencia, torturas, masacres, genocidios, guerras y sus matanzas. 

Rapidez no es inteligencia, sino astucia para conseguir un fin, un beneficio propio egoísta.  

  

* Los ejércitos, policías, etc., están diseñados para defender la manera de vivir como lo hacemos. 
Y para vivir como lo hacemos necesitamos materias primas, necesitamos abundante petróleo, 
necesitamos máquinas, mano de obra barata, etc. Y por muy pacífico que me sienta 



interiormente, mi manera de vivir -sea consciente o no- necesita del petróleo de Irak, necesita 
ocupar e invadirlo para tener una base donde operar contra los que se oponen a mi manera de 
vivir. Por eso, te decía, Wade, que el mundo es superficial, variable, vive para el placer, hoy dice 
que quiere la paz, pero tiene armas en su casa o va a disparar al club de tiro donde hay una diana 
de un político que odia. 

  

* Creo que no ves la realidad. El hombre es divisivo porque le duele, le hace daño, no serlo. El 
hombre es un adicto a la división y al conflicto. Tú puedes decir, ¿qué hacer entonces? Empezar 
tú a hacer de verdad lo que quisieras que hicieran los demás. 

  

* Cuidado, Regio. Si tú tienes alguien que te tortura tu vida, si tienes una enfermedad dolorosa, 
si tus parientes te complican la vida, ¿cómo puedes decir que todo eso es un invento? 

  

* El nihilismo se acaba cuando hacemos algo. Haz algo tú, Wade. Deja a los demás que hagan lo 
que tengan que hacer. Pues donde hay esfuerzo no hay amor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 06-11-2012 

* Cada uno que reaccione como quiera o pueda. Pues, no hay liberación forzada. Algunos 
pueden soportar el dolor, ir más allá de él. Pero otros, tal vez, no pueden. Es el mismo paradigma 
que en lo psicológico: hay unos que sufren con los cambios. Y otros también van más allá de esas 
molestias de los cambios. 

  

* Ayer os vi en el programa que trataba sobre los EE.UU. Gracias por las informaciones y 
comentarios. 

Lo que más llamó la atención fue que no dijisteis nada sobre que las personas que iban a 
Norteamérica eran personas completamente aventureras. Pues dejar todo y partir hacia un 
lugar desconocido hace varios siglos, donde no había televisión, ni la cantidad de diarios, 
revistas, etc., con sus abundantes informaciones, eran pocos los que lo hacían.  Y el otro factor, 
también dramático, fue que allí donde llegaron había unas personas, que eran las dueñas de ese 
lugar o país, que eran las diferentes tribus, los indios pieles rojas. Y como consecuencia de la 
invasión, se desencadenó una guerra para someter y aniquilar, al contrario –que es la finalidad 
de toda guerra-. 

Respecto de los norteamericanos -cómo son- son como nosotros, como todas las demás 
personas. Pero por causa de los retos extremos a que se vieron enfrentados los primeros 
pobladores, y las seguidas avenidas de personas de todo el mundo, tienen una energía muy 
desarrollada. Por lo que todo lo que hacen, nos parece exagerado, grandioso. Es decir, somos 
como ellos. Si nosotros nos hubiéramos visto en sus mismas circunstancias, haber respondido a 
los mismos retos que ellos, tendríamos su misma capacidad energética. 



Con respecto a que los diferentes gobiernos han igualado a todas las religiones, eso es una 
expresión de lo demócratas que son. Ninguna religión recibe las prebendas y las bendiciones de 
los gobiernos de turno –y al revés-. Y ellos tienen sus religiones que nos parecen extravagantes, 
pero que son tan reales como las europeas o asiáticas. Ese prejuicio de los católicos, que dice 
que fuera de la Iglesia católica no hay salvación posible, es el que nos condiciona de tal manera 
que nos confunde la percepción y bloquea la inteligencia. 

Respecto a la expresión de mi reino no es de este mundo, que lo dijo Jesús –pues Dios no habla 
ni puede hablar, porque está más allá de eso y de todo-, quiere decir: este mundo –la sociedad, 
el establishment- inmoral y corrupto, cruel y asesino, no es para un verdadero hombre espiritual, 
religioso. Por lo que no puede participar en sus actividades como colaborador de ese 
establishment, generador de división y conflictos, violencia y guerra. 

  

* Te lo digo, Patricia, para que saquemos lo nuevo. Lo nuevo es lo que no ha sido tocado por la 
mente. 

  

* Una idea no es un hecho. Y es porque no nos atenemos a los hechos que generamos los 
problemas e inventamos las situaciones de manera que generamos más problemas. 

  

* Sí, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero todo lo del César es la 
mundanalidad, de la que toda persona que no quiera ser inmoral y corrupta ha de descartar. 
Porque también se dice: Uno no puede servir a Dios y al diablo. Respecto a que EE.UU. se creó 
controlando nuevos territorios, es verdad. Ahí están California, Florida, Texas, Nuevo Méjico, 
que de una manera o de otra pasaron del imperio español a ser estados de la Unión -EE.UU.-. 
Gracias. 

  

* Las orillas son los inventos que el pensamiento genera. Uno de ellos es el 'yo'. Pero cuando 
nos damos cuenta de toda esa falsedad del pensamiento y del 'yo' las orillas desaparecen. 

  

* El que hace, no hace. El que no hace, hace. 

  

* Cuando hay interpretación subjetiva es que está operando el 'yo'. La subjetividad, es la 
ausencia de inteligencia. Al ser bloqueada por ese 'yo' divisivo y fragmentado. 

  

* Esos pequeños detalles, que son lo nuevo, es lo que nos da sentido a la vida. Y esa es la 
posibilidad de ir más allá de todo lo feo de esta vida. 

  

* Si votar sirvieses para girar la tortilla -los de abajo arriba y los de arriba abajo, para igualarnos-
, no se harían las elecciones. Porque para llegar al final, que es votar, ha habido todos unos filtros 
para depurar lo que pudiera aniquilar el establishment: los partidos y sus agrupaciones locales, 



etc., respaldados por la ley generada de manera para que todo perdure. El que tiene el poder, 
puede fabricar leyes a su favor. Pero esas leyes siempre van a ser favorables a quien las dicta y 
genera. Pues nadie se tira piedras a su tejado. Por lo que la solución a los problemas no la tiene 
la política, sino ver toda la vastedad del problema que es la vida y darse cuenta que sin 
compasión y amor, no hay solución posible. Y el principal problema es uno y lo que hace con su 
vida, cómo la vive. 

  

* Gracias, Patricia. Eso demuestra que tener ideas y teorías nos deja incompletos, fuera de la 
verdad. Porque si formamos parte de toda una unidad, ¿por qué no podrían haber intervenido 
extraterrestres para configurarnos tal como somos? 

  

* Según parece, qué atrevida que es la ignorancia. 

  

* Inteligencia y sabiduría, son lo mismo, Patricia, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras para elegir 
una mejor que la otra? 

  

* Libre es vacío de todo el pasado, que es la memoria de los millones y millones de ayeres, de lo 
que ha acontecido hace un segundo. 

  

* Interesante, Luli. Pero todo eso son palabras, ideas y teorías. Y lo que necesitamos son hechos. 
Y los hechos sólo tú los tienes que descubrir. Y para descubrir la realidad, la verdad, es preciso 
ser libre para mirar en todas direcciones, sin aferrarse a nada. 

  

* El silencio es silencio. 

  

* Pero, sin una mínima violencia no hay vida posible. Pues para sobrevivir, comer, deshacernos 
de los mosquitos y las moscas, etc., hemos de ser violentos, es decir, matar. 

  

* Lo bueno -la meditación-, es bueno para todo y para todos. Aunque no lo podamos ver ni 
entender, Juan Carlos. Porque la meditación es amor. 
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* Pero qué manía de hablar de Dios. ¿Se puede describir el infinito? Para qué hablar del infinito 
si no sabemos los qué es, ya que no tiene fin. Y por tanto tampoco principio. Eso no quiere decir, 



que uno crea en él y esté hablando a todas horas sobre él. Pues la libertad, como todo es infinito, 
es precisa para funcionar dentro de ese infinito. 

  

* José. Las pruebas son variables y se pueden alterar. Por lo que uno tiene que ser escéptico de 
ese escepticismo también. 

  

* Cuando alguien empieza hablar de dios, todo se convierte en palabrería. 

  

* Liberación y condiciones, no funciona. Y el amor tampoco. 

  

* Eso es verdad, Patricia. 'El hombre es un alma. Así como un médico es un médico, y no es que 
tenga un médico dentro'. El problema e hacer un problema de eso. 

  

* El darse cuenta sucede a pesar de nosotros. Llega cuando uno no sabe nada de lo que ha de 
venir. 

  

* Hagamos lo que hagamos el dolor siempre está ahí., ¿no? Ahora la cuestión es: ¿Qué hacemos 
con ese dolor? 

  

* Lo más terrible de las creencias, supersticiones, los fanatismos, es que quieren imponer eso 
que ellos mismos no entienden ni pueden hacer. Y entonces llega toda la falsedad, estupidez y 
amargura. 

  

* Una persona que cree es peligrosa. Porque no sabe que no sabe, ni puede saberlo todo. Lo 
que quiere decir, que no sabe nada. 

  

* Drona. Los mamíferos, no humanos, son como nosotros, pero tienen un depredador que es 
implacable con ellos: los humanos. Si los animales no tuvieran a los humanos, tal vez, serían 
como nosotros: arrasadores. Así y todo, si a los elefantes no los controlaran pondrían en grave 
peligro a los bosques africanos. 

  

  

* Amigo, el dolor no se puede curar. Tal vez, se puede ir más allá de ese dolor que siempre está 
ahí. Porque la configuración humana, su diseño, precisa el dolor. Porque sin el dolor la vida no 
podría ser. 



  

* ¿Puede el 'yo' desaparecer? Si no puede desaparecer, entonces ¿qué hay que hacer con él? 
Comprenderlo e ir más allá de él. 

  

* Creer y no creer es lo mismo. Están en el mismo ámbito de la dualidad y contradicción. 

  

* El problema, Rolando, es que eso que dices sucede esporádicamente. Cuando parece que 
presentamos eso que decimos -'sólo así alcanzarás un estado de no-acción o no preocupación'- 
como si fuera definitivo, para siempre. Entonces, esto hay que verlo claramente, ¿es posible vivir 
siempre sin ningún conflicto, que va a generar todos los males? ¿O hay que vivir con todo eso –
conflicto, corrupción que es hacer algún daño- e ir más allá de todo ello? 

  

* J Edy. Y todo eso está relacionado con la libertad. ¿Quién no quiere la libertad -la revolución-
? Los que temen algo que perder. Y el que más tiene siempre pierde más. Por lo que estamos en 
el mismo círculo de la pobreza, la libertad, el respeto. Cuando alguien se opone a la libertad, 
tiene miles de excusas, tiene miles y miles de leyes que él mismo ha inventado y dictado para 
que no se le escape nada. Y esas leyes como él solo no puede defenderlas ni aplicarlas es cuando 
genera los hombres armados. Por lo que aplastar una reclamación de libertad, sea cual sea, por 
uno más poderoso es tan fácil. 

  

* Eso que dices de que en un mundo global no hay fronteras, ¿es un hecho o es un deseo? Mira 
los millones de africanos y asiáticos que habrán muerto en los mares, y por tierra, por entrar a 
un país que se les impide. Y dentro de los países, hay otros países dentro de ellos que son 
explotados, marginados y maltratados, obligados a cumplir las leyes que dicta el poder central 
y unitario. No has oído nunca eso que le dice el gato a la rata, que la tiene en su boca para 
comérsela: 'Ten paciencia'. 

Por tanto, no son las fronteras el problema, sino cómo se comportan los que viven dentro de las 
fronteras. Es lo mismo que sucede en cada casa: el problema no es la casa, sino los que viven 
dentro de ella, Pueden que tengan mucho dinero, todas las comodidades, pero no tendrán paz, 
sino conflictos, enfrentamientos, malos tratos, brutalidad. 

Por eso, hemos de estar alertas y atentos, más allá de las modas en las expresiones. Y atenernos 
a los hechos. Cuando se abolió la esclavitud, ¿crees qué eso fue de la noche a la mañana? 
Finalmente, eso mismo sucede a cada uno. Uno puede estar libre de fronteras: no siendo 
nacionalista ni racista, ni pertenecer a una religión o grupo político, ni tener ideas o teorías de 
las que depende. Y entonces uno puede decir que vive en la globalidad, en un mundo sin 
fronteras. 

  

* Susie. Si me permites que te diga algo al respecto de la derrota de Mitt Romey. Voy a aclararte 
que un candidato a la presidencia que lo vote sólo un treinta por ciento de los electores, de un 
grupo tan importante como los latinos -un grupo de varias decenas de millones de personas-, es 
porque es muy conservador y fanático o es que no se entera. Y puede que eso haya sido lo que 
le ha hecho perder la oportunidad de ser el nuevo presidente. 



Finalmente, dentro de unos años ese grupo de latinos va a convertirse en el tercer grupo en 
importancia de habitantes dentro del país, por lo que en las próximas elecciones el candidato 
que los maltrate negándoles derechos, con actitudes racistas, seguramente no podrá obtener la 
victoria para ser el nuevo presidente. 

  

* El problema es que nosotros lo vemos y no actuamos así de inmoralmente. Pero, ¿por qué 
ellos no lo ven? Al igual que no ven que los millones de misas que se hacen diariamente por los 
difuntos también valen millones y millones. 

  

* ¿Por qué los hombres tienen que usar animales a su antojo, molestándolos y llevándolos a su 
mundo donde siempre van a jugar un papel inferior? El hecho de coger un animal salvaje con las 
manos, puede que ya sea un trauma para él, más aún si lo pintamos, le ponemos plumas, algún 
ropaje, etc. 

  

* El condicionamiento es de millones de años, pues la vida tiene su paradigma de prevalencia 
de unos sobre otros. Ver todo eso, comprenderlo y vivirlo, implica la posibilidad de morir a cada 
segundo. ¿Es eso posible para nosotros? 
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* La química ha de tener su lugar, como lo tiene lo psíquico, para que funcione el sexo, ¿no? 
Porque somos materia y espíritu-psicológico. 

  

*¿Y si ya tienes delante la verdad y no la ves? La verdad es darse cuenta que para que sea, no 
ha de haber ni división ni conflicto alguno en la acción, en lo que hacemos a cada momento. Por 
tanto, uno tiene que verlo instantáneamente, o tiene que indagar por qué el pensamiento se 
divide y entra en conflicto ante un reto. Y los retos son la vida toda. 

  

* Gabo, ¿tú cómo lo sabes? Lo que fue Jiddu Krishnamureti, para que lo fuera, no solamente fue 
cosa de una persona ni de alguna organización espiritual o psicológica, jugaron muchos otros 
factores y personas para que ello fuera posible. Igual como te sucedió a ti y a todos. Nosotros, 
todo no lo podemos captar ni saber. Además, cuantos menos nombres de organizaciones y 
personajes, y su condicionamiento -pues todos tenemos nuestro condicionamiento-, tanto 
mejor pues así somos más libres y descondicionados a la hora de encarar los hechos y los retos. 
Eso no quiere decir que uno ha de ser un inculto y cerrar los ojos a la realidad. Pero, lo que se 
cuenta de alguien puede que no sea la verdad, ya que cada uno que lo cuenta o falsea o añade 
algo que no es cierto. 

  



* Tal vez ese deseo de conocer creencias, organizaciones, etc., todo es vanidad -lo que se llama 
también mundanalidad-. Y nos perdemos porque la vanidad, es insaciable y no tiene fin. Así que, 
uno tiene que ir a la raíz de esa vanidad, que todos tenemos, y ver si podemos ir más allá de ella 
y sus problemas que genera. 

  

* Gracias, Patricia. Si, la vida misma es el mayor milagro que existe. Y los milagros siempre serán 
un misterio. Y los misterios no se pueden desvelar, porque dejarían de ser misterios. Por tanto, 
la sencillez, otro milagro, es lo que puede hacer los mayores milagros: vivir una vida sin conflicto. 

  

* Las despedidas, son sencillas hasta que interviene la emoción. Y la emoción y el 
sentimentalismo, son peligrosos pues nos alteran y hacen desaparecer la inteligencia. 

  

* Pero. Paul, el amor no puede ser un invento. Ha de ser una realidad. ¿Cómo sabremos qué lo 
que hacemos es verdadero? Sólo hay una manera de saberlo: para que haya amor ni la división 
ni el conflicto tienen que estar. 

  

* La felicidad es negación. Porque esa negación limpia y purifica de responsabilidades, de deseos 
contrapuestos. Y en el negar, aunque siempre se puede negar ese negar, siempre da el mismo 
resultado: la ausencia de conflicto. 

  

* José. La meditación implica no pensar. Pero la meditación también abarca el pensar. Porque 
el pensamiento no va a desaparecer. Y si lo hacemos desaparecer vamos a generar conflicto. 
Uno en meditación lo que hace es observar todo el juego de los pensamientos que se suceden 
unos a otros. Y es entonces cuando aparece la mente, que es toda la unidad del cerebro, el 
pensamiento y el cuerpo. Por eso la meditación existe cuando existe esa unidad indivisible de 
todo lo que sucede, tanto dentro como fuera, internamente como externamente. 

  

* Creo que es una de las cosas más extraordinarias que he visto en video, por su alta definición 
y la música armonizada con las imágenes. Los orientales son muy extremos, y a la hora de ser 
sencillos, lo consiguen llevándolo al extremo, lo cual es una virtud. Siempre que no se imponga 
a los demás. Gracias, Patricia. 

  

* Si decimos que toca vivir y nos desentendemos de todo lo que hacemos, de todo lo que está 
sucediendo, entonces ese comportamiento es meramente el de un animal: comer, dormir y 
reproducirse. Y así estamos bloqueados. Cuando sí que hay una posibilidad de que todo eso que 
sucede de conflictos y enfrentamientos cambie. Esto implica que uno tiene que descubrir cómo 
funciona el pensamiento y su invento que es el ‘yo’. Pues sin comprender de qué manera 
funcionamos, no podremos deshacernos de lo viejo para que llegue lo nuevo. 

  



* El miedo es el miedo. Es decir, en un miedo están todos los miedos, Vicky. No hay un miedo 
más importante que otro. Pues todos tienen la misma raíz: la división interna y el conflicto que 
le sigue. 

  

* Los jóvenes han de ser revolucionarios. Y los viejos también. Todos han de ser revolucionarios. 
De lo contrario nuestras vidas se irán a pique. Es decir, seremos tragados por la corrupción y la 
inmoralidad. 

  

* Enghelbert. Como no está del todo claro, voy a ponerlo más inteligible: El problema es que 
nosotros lo vemos y no actuamos así de inmoralmente, como lo hacen ellos. Pero, ¿por qué ellos 
no lo ven? Al igual que no ven que los millones de misas que se hacen diariamente por los 
difuntos también valen millones y millones. 

  

* “No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. 
Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su 
suegra; y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o 
a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no 
es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, 
la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe 
a mí; y el que me recibe, recibe a aquel que me envió”. 

Es un lenguaje rudo, bélico, implacable, fantasioso y delirante, pero verdadero, estas palabras 
de Jesús. 

  

* Todo empezó con los poderosos que mandaban y sus inventos para dominar a los demás -los 
nacionalismos, las ideas igualitarias, las dictaduras, dios, la ciencia-: una vez la bola de nieve 
empezó a rodar se hizo gigantesca e inmanejable. De manera que salvo unos pocos son capaces 
de cuestionar. 

  

* No lo captas, digo: ¿Por qué tú y otros vemos que lo negativo es negativo, y hacemos algo, y 
ellos -la jerarquía religiosa- no lo ven y no hacen realmente nada para que la pobreza y el hambre 
no prosiga? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 09-11-2012 

* Pero, ¿tú crees qué alguien que está al borde del precipicio, si lo ve no va a hacer algo como 
retirarse, ponerse a salvo? Y provocar y generar la pobreza y el hambre, por vivir en la riqueza y 
el lujo, etc., es estar sentado encima de un polvorín. 

  



* Sean quienes sean los ricos, ayuden o no ayuden, todos son generadores y provocadores de 
pobreza. Otra cosa sería que lo vendieran y repartieran todo para beneficio de los menos 
afortunados, construyendo casas, escuelas, etc. 

  

* UG Krishnamurti, no se da cuenta que habla como un estrella espiritual, cuando dice; 'He 
descubierto para y por mí mismo que no hay 'yo' que realizar'. Y eso es una falsa vanidad, porque 
eso lo puede descubrir cualquiera que tenga lógica y capacidad para ir si es preciso más allá de 
esa lógica. Es decir, nadie -ni Buda, ni Jesús, ni Jiddu Krishnamurti y otros- inventa nada. Pues las 
verdades eternas siempre están ahí para el que pueda verlas, captarlas y comprenderlas. Y eso 
lo puede hacer cualquiera, ya sea pobre o rico, culto o inculto, pacífico o un asesino. 

  

* Pero ha de desaparecer todo símbolo de riqueza: la avaricia de la vanidad, el exhibicionismo, 
y cederlo todo a unos síndicos o encargados. Y si es verdad que ha transcendido la riqueza, y la 
miseria que provoca, ha de olvidarse de todo eso y ser un simple ser humano natural y sencillo. 

  

* Ahora sucede lo mismo que hace miles de años, porque el hombre no cambia, aunque cambien 
sus rasgos, vestimentas y costumbres. Por tanto, ¿es posible vivir entre corruptos e inmorales, 
etc., sin ser afectado ni abducido por esa manera cruel e inhumana de vivir? 

  

* La pregunta es: ¿Puede tu mente, que está unida a todas las mentes -a la mente global-, no 
ser afectada por esas mentes? Por eso, el 'yo' no puede desaparecer, la mente no puede cesar 
en su actividad. Sólo podemos ir más allá de ese 'yo', la actividad de la mente. 

  

*  Rolando. Mientras dormimos no está la conciencia operando. Por tanto, estamos en la nada. 
Pero es la nada a pesar de nosotros. Es decir, nosotros no podemos permanecer en la nada hasta 
la muerte. La nada, la ausencia del 'yo', se va y viene recurrentemente. Eso es todo. Y cuando se 
va la nada y vuelve a aparecer el 'yo', es cuando hemos de ir más allá de todo lo que viene con 
ese 'yo'. 

  

* Aunque tienes razón es más sencillo, porque todo lo que hacemos, al estar todos 
interconectados, llega a los otros, ya sea que se enteren o no. Por lo que solamente hay que 
actuar adecuadamente, pues eso va a influenciar a toda la humanidad. 

  

* Primero, mientras hay 'yo' el estado del vacío, la nada, no puede ser -si que existe, está ahí, 
pero no la podemos vivenciar, como está el amor y tampoco lo podemos vivenciar-. El que ve 
esa nada, el que vive el amor, solamente es la percepción, esa nada libre del 'yo'. Es decir, en la 
nada solamente hay percepción, no está Rolando percibiendo, sólo la percepción, nada ni nadie. 

  

* Nikamal, cuando llega el estado del silencio no hay nadie, sólo percepción. Si hay alguien no 
habrá silencio, sino parloteo y confusión. 



  

* Si esas palabras las dijo UG Krishnamurti, está hablando como los que él tanto criticó -los gurús 
y los maestros-. Cuando dice: 'Todas las cosas que me pasaron, yo atravesé eso. El dolor fue 
insoportable, por eso les digo que ustedes no quieren esto -ese dolor- en realidad'. Pero, 
Rolando, el dolor no es llamado viene. Y toda persona sufre y ha de sufrir dolor hasta la muerte. 
Por lo que todos pasamos por lo mismo. Y el que se quiere poner en el papel del que ha sufrido 
más dolor que otro, es un ignorante elitista, vanidoso, le está funcionando el 'yo'. ¿Te das cuenta 
en la trampa en que estamos atrapados? Que es la del ‘yo’.  

  

* Una cosa es la nada cuando estamos dormidos, anestesiados, o inconscientes por un shock, 
donde aquí no hay percepción y por tanto no hay luz. Pero, cuando vivenciamos la nada cuando 
estamos despiertos, sí que hay percepción, color luz, la vida como la conocemos en su infinita 
variedad. Gracias, Ernest. 

  

* “Hacia donde dirijas tu vista es lo mismo, tu si mismo, perfecto aquí, completo y amoroso, 
siempre ahora”. 

Gisela. ¿Eso es un hecho o lo qué nos gustaría que fuera? 

  

* Si no fuéramos escépticos nos engañaríamos como a bobos. Porque somos egoístas, 
vanidosos, mentirosos. No nos podemos fiar de nadie, lo tenemos que cuestionar. 

  

* Drona. Inocentes quiere decir libres de condicionamiento alguno. Porque el condicionamiento, 
que es todo el pasado acumulado en la memoria, nos divide del ahora que es el reto al que hay 
que responder adecuadamente. Y ese condicionamiento, el pasado, se interfiere en el ahora. 
Por lo que no hay solución al reto, que son nuestros problemas. El inventor del motor a reacción, 
tuvo que olvidarse del motor a vapor. Nosotros para ir a Europa o a América en avión o en barco 
o motor, hemos de olvidarnos y no quedarnos en como lo hizo Colón y compañía. Y eso es la 
inocencia: la nada. La absoluta sencillez. Y desde esa sencillez, llega la inteligencia y sabiduría.  

  

* “Que el Todopoderoso los ilumine...” 

A todos nos tiene que iluminar el Todopoderoso. No solamente a unos. Porque eso es soberbia 
y vanidad del que lo dice. Pues todos estamos incluidos en la oscuridad, que es la imposibilidad 
de llegar al principio de todo. 

  

* Lo real no es lo que digas tú o yo, los libros llamados sagrados, el Vhagavad Gita, etc. Lo real 
es lo que uno percibe y lo comprueba en su vida en la relación con todo lo que existe. 

  

* Humberto. Lo limitado no puede abarcar a lo ilimitado, ¿no es cierto? Pero, lo ilimitado sí que 
abarca e incluye a lo limitado. A eso me refería cuando dije que en el sexo ha de operar tanto lo 



físico como lo psíquico. Porque lo psíquico-espiritual no puede operar si no es mediante lo físico 
que es nuestro cuerpo y todo lo que sucede dentro de él. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 10-11-2012 

* Dr. Gregori. Sí que hay alguien que intenta renunciar al 'yo': tú, si quieres, yo y los demás si 
quieren. No será que eres un indolente que no quieres trabajar y te limitas a negarlo todo como 
un nihilista histriónico absurdo. 

  

* Si dices: 'Lo bonito es no ir a ningún lado'. Entonces eso no es ni la realidad ni la verdad. Porque 
la verdad lo incluye y abarca todo: lo pequeño y lo grande, lo que se mueve y lo que está quieto. 
Tú podrías haber dicho: 'A mí no me gusta ni me interesa ir a ningún lado'. 

  

* Gracias, por poner las cosas fáciles. Porque siempre son fáciles si es que sabemos ver la 
realidad de lo que es la vida, la verdad. Las cosas las complicamos cuando lo queremos todo. Y 
para ello, inventamos otra realidad que más nos gusta y satisface. Por eso, es que vivimos en el 
conflicto entre la verdadera realidad y la que inventamos. Y luego generamos y nos quejamos 
de la crisis económica, etc. Cuando siempre estamos en crisis: que es no hacer las cosas 
adecuadamente. 

  

* Te tengo que decir que todos los políticos hacen lo mismo. Cambios en algunos deseos, pero 
la raíz es la misma: división, conflicto, enfrentamientos, para ganar el poder. Esta es su desgracia, 
querer ganar el poder en una competición contra los otros que también lo quieren conquistar. 
No hay más. 

  

* Veo, Ernesto, que no acabas de entender el problema de la libertad. El problema de la libertad 
-el que la quiere y necesita- es como el pobre, que nunca va a parar hasta que no la encuentre 
y se libere de los que le prohíben, esa libertad -que es esa ausencia de injusticia y arbitrariedad-
. Ahí está toda Latinoamérica que sabe eso lo que es: querer la libertad y que no se la dieran. 
Los virreyes, altos funcionarios, gobernadores, colaboradores nativos –una especie de traidores-
, etc., no pensaban que unos pobres indios y unos locos intelectuales la iban a conseguir. Y el 
paradigma es siempre básicamente lo mismo: unos que quieren la libertad y otros, que ya les va 
bien, y nos les importa vivir sin libertad. 

  

 * Y esa libertad, sólo la necesita el que no la tiene, pues el que no la necesita es muy difícil que 
la comprenda. Al final como siempre, el poderoso dictador y explotador, es el que se impone. 
Hasta que sucede algo fuerte y entonces, como en toda crisis, todo se pone al descubierto y el 
dictador que se opone a la libertad está tan harto de sentirse un tirano que cede y libera al que 
oprime. Porque, insisto y hay que repetirlo, el que necesita libertad no va a parar hasta 



conseguirla, son miles y miles de años de esa lucha, que todavía es tan original como la de hace 
doscientos mil años: el oprimido es víctima, el opresor un tirano que a la larga se hace feo y 
amargado, cruel y asesino. 

  

* Por todo eso, hay que ir con mucho cuidado de estar de parte de los tiranos, de cualquier 
tirano opresor. Porque un hombre sensible, humano, no quiere ser cruel. Y sabe que si oprime 
será cruel y repugnante para siempre y además afectará a sus futuros vástagos y descendientes. 
Con afecto y con cariño. 

  

* Explica lo que quieres decir: ‘Implica mucho más que eso'. Porque te has quedado corto, ¿no 
te parece? 

  

* Hay algo que te se olvida: las altas jerarquías, los muy ricos, les molestan los que no lo son, los 
aguantan porque les sirven como criados o sirvientes, oficinistas, médicos, mecánicos, 
abogados. Y su suerte les importa bien poco. Es un problema psicológico. Siempre ha sido así y, 
mientras no renuncien a esa manera de vivir, siempre los será. 

  

* José. Todo eso que has dicho –‘Aceptación, perdón comprensivo, cariño, felicidad, compasión 
y muchas cosas más'- todo está incluido en el amor -no el de pareja solamente, sino a todo lo 
que existe-. 

  

* Al final de todo está la ausencia de compasión, de empatía, de afecto y cariño, por el otro. Es 
como una especie de racismo: los que no son como yo no me importan, porque me molestan 
con su manera de vivir peculiar, etc. Por lo que todo es un problema psicológico. 

  

* Si nadie se deshace de lo viejo, ¿por qué participas en comentarios si estás en este grupo que 
trata de cambiarlo todo lo que genera sufrimiento y dolor? 

  

* No te das cuenta en el absurdo en que vives: en el momento que me contestas como si 
estuvieras jugando al ping pong o al tenis, ya te estás contradiciendo. Porque según tú todo es 
un invento. Pues, si todo es un invento, ¿por qué haces caso? Es como un idiota que habla y dice 
cosas, ¿quién le presta atención y lo coge en serio? Por supuesto, puedes seguir haciéndolo si lo 
necesitas. 

  

* Miremos a los animales y veremos qué son. La naturaleza en su eficiencia máxima, actúa de 
manera para que todo sea más fácil para que la vida perviva y se propague. Por tanto, cuando 
menos trabas y obstáculos mejor. Nosotros todavía tenemos el animal con nosotros. Por tanto, 
reprimir totalmente ese hálito de vida no es adecuado, ya que generamos conflicto 
internamente entre la parte que quiere y la que no quiere. 



  

* El problema está en que, en la uniformidad, al ser repetitiva nos sentimos seguros en ella. Ya 
que tenemos miedo a lo nuevo. Por lo que el problema es el miedo. Y por eso, es que uno tiene 
que comprender y llegar a la raíz del miedo, para ver y comprender cómo surge y se origina. 

  

* El budismo es informarse de lo que dijo Buda –si es que Buda existió y todos los textos fueron 
añadiéndose por otros atribuyéndoselos a él- e intentar vivir de acuerdo con lo que enseña y 
promueve. Aunque no dice nada nuevo, porque todo es el desarrollo de la lógica hasta el 
extremo, donde uno tiene que ir más allá de esa lógica. 

  

* Edward. ¿Quieres decir que una especie sin otra que la controle, ella misma se autorregula? 
Las hormigas, las moscas, las pulgas, los gorriones, los estorninos, las gaviotas, los patos salvajes, 
las cigüeñas, las ratas, etc., si no tuvieran a alguien que los detuviese en su expansión en 
reproducirse, serían un grave problema. Y por eso el hombre, él mismo, es su mismo problema, 
porque nadie en la tierra puede más que él. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 11-11-2012 

* Ni Buda ni Jesús, fundaron religiones organizadas. Pero, sí que se han fundado, con toda la 
estructura rígida, supersticiosa y cruel. Como decorar un templo dedicado a Buda con láminas 
de oro, que cada día invierten millones sus devotos seguidores, llegados de todas partes. Y otro 
gran templo, el Vaticano, con sus riquezas y palacios está construido a la memoria de Jesús. Por 
lo que todo es un disparate. 

  

* Ayer vi el reportaje sobre la guerra de Siria. Y tengo que decirte, que los que luchan contra el 
gobierno soberano sirio son terroristas como los de ETA en España. Aunque los terroristas 
tengan motivos y razones para hacerlo. 

  

* La exploración, las experiencias, no tienen fin. Por lo que toda exploración y experiencia se 
convierten en banales y superficiales ante el problema de la vida, que siempre es ahora. 

  

* Sin el pensamiento no hay problemas. Así que, todo el problema al que hay que encararse es 
en ver qué es el pensamiento, cómo funciona. 

  

* El problema es que cada cual se auto-sabotea. Porque todos sabemos que el egoísmo, el 'yo', 
es el que provoca todos los problemas. Por ejemplo: ¿por qué votamos a los que votamos? Son 
muchos votos para poder mandar. ¿Tanta gente estúpida confía en una persona que está 



inmersa en la dinámica de la corrupción desde que lo eligen en el partido en la agrupación local? 
Eso demuestra que no nos conocemos y por eso confiamos en las personas y les damos todo el 
poder. 

Por eso, la solución del problema pasa por resolverse primero uno el problema. Porque si yo no 
sé vivir sin corrupción ni inmoralidad, entonces nada de lo que decimos tiene sentido. Porque, 
hablaremos y hablaremos y todo seguirá igual como siempre: injusticia, insensibilidad, 
brutalidad, crueldad, es decir pobreza, hambre y miseria. 

  

* Pero, Edward, ves cómo el hombre todo lo maneja. ¿Por qué? Porque es el mayor depredador 
que ningún otro depredador puede con él. 

Todo lo que hay en la tierra es del hombre, porque tiene más capacidad para vencer, imponerse 
y triunfar. Dicen que, en la península Ibérica, hace cinco mil años una ardilla podía ir desde el 
sur hasta el norte sin pisar el suelo, pues toda estaba llena de árboles. E Inglaterra, también 
estaba llena de robles y los cortaron para hacer la flota de barcos para el Imperio Británico. 

  

* Cada mañana cuando amanece es como todos los días. Pero uno lo ve diferente al de ayer. 
Porque ese ayer ha desaparecido. Y uno lo ve con esa visión de toda la hermosura que hace que 
llegue la dicha y la gratitud por tanto brillo, color, silencio y armonía. La soledad no es molesta, 
porque uno no se da cuenta de esa soledad. Pues todo lo que nos rodea tiene vida, su gracia o 
incomodidad. Pero cuando uno está rebosante de esa dicha está más allá de la contradicción, 
dualidad, de los opuestos. Y la bendición y gratitud no tiene límite. 

Gracias, Shw Bhardwaj. 

  

* Wim. Pero el observador lo crea el pensamiento. 

  

* K. Irlanda. Eso de que el hombre estuvo alguna vez en el camino correcto, ¿es un hecho? ¿O 
es una fantasía e ilusión? El hombre siempre ha estado dividido. Porque tiene que alimentarse 
para vivir. Y para alimentarse ha de matar. Y desde ahí, todo lo demás. El problema es de diseño. 
Por tanto, habiendo visto todo esto -el diseño- que no se puede cambiar, uno tiene que ir más 
allá de este diseño de división y conflicto. 

  

* El 'yo' es división y conflicto, ¿no? Por tanto, el 'yo' y el sufrimiento es lo mismo. Si no hay 
división -no hay 'yo'- no hay ni conflicto ni dolor. 

  

* Es decir, nosotros hemos inventado algo que no puede ser: la santidad, lo bueno, lo no-
violento, la iluminación, la paz, etc. Pero eso es un invento, una ilusión, porque para vivir unos 
han de morir otros. Y nosotros somos deudores de esos otros que mueren por nosotros. Así que 
solamente, podemos intentar ir más allá de todo este drama que es la vida. Y eso solamente lo 
podemos hacer viendo que el pensamiento, el 'yo', nos divide y nos genera el conflicto entre 
nosotros y todo lo que existe y rodea. 



  

* La misma búsqueda, que es deseo, nos deja divididos y en conflicto. Y mientras haya división 
y conflicto, nada nuevo pude llegar. Y lo nuevo es el fin de la división y el conflicto, cuando la 
atención es total con lo que hacemos, con lo que estamos viviendo. 

  

* Parece duro, pero es así. Venimos de la nada y a ella volveremos. Sin luz ni color ni frío ni calor. 
Sólo el sueño eterno. 

  

* A cada uno le llega el gurú a su medida -o va a él-. ¿Cómo íbamos a soportar alguien que no 
dice lo que queremos escuchar? 

  

*No hay mayor felicidad que la nada. La nada es cuando el 'yo' no es. 

  

* JeXu. Hay una oportunidad de ir más allá de la animalidad, del 'yo'. Ahora, cada uno tiene que 
hacerlo. Mientras no vayamos más allá de la división y su conflicto, seguiremos en el mismo 
ámbito de los animales: enfrentamientos, respondiendo al condicionamiento de: ‘yo’ lo primero, 
lo más importante, olvidándonos de todo lo demás. 

  

* Si uno supiera de verdad lo qué es un millón de dólares -los problemas que genera-, seguro 
que no los querría. 

  

 
* Gracias, Patricia, por la exposición del video que tiene en principio tan buenas intenciones.  

  

* La Biblia es un libro como otro, porque está escrito por los hombres. Lo que hace realmente 
importante un libro es la energía que transmite, que ha de estar de acuerdo con quien lo lee, 
que lo lleva consigo o lo guarda en su casa. Por eso, cada libro tiene sus seguidores. Que son 
como los seguidores que tienen los cantantes y músicos, que les excita y da placer su música, 
cómo la hacen, y cómo viven, etc. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-11-2012 

* En el momento en que se habla tanto de Dios, es que no se comprende realmente. Los que 
creen y han inventado a un dios, lo han hecho a su imagen y semejanza, a su propia hechura. 

  



* He leído tu entrevista de hoy. Gracias por tus opiniones e informaciones. 

Voy a hacerte una pregunta: ¿Si Gandhi, hubiera ganado unas elecciones, y hubiera sido 
presidente, qué hubiera hecho del ejército y la policía? ¿Te das cuenta de la pregunta lo 
transcendente qué es a la hora de hablar de la no-violencia de Gandhi? 

  

* Y esto nos lleva a otra pregunta definitiva: ¿Existe o puede existir la no-violencia? ¿O es un 
invento, una idea, algo irreal? Una idea no es un hecho. El hecho es lo que es, la realidad. Y como 
esa realidad no me gusta, invento otra realidad que sí que me gusta y satisface. Pero la realidad 
persiste ahí, está ahí, por lo que me divido de ella generando conflicto con lo que es. Por lo que, 
el conflicto nos ha de abocar a la violencia. Primero, nos dividimos internamente. Y al salir 
afuera, al exteriorizarse esa división genera el conflicto entre 'yo' y 'tú', el 'nosotros' y 'ellos'. ¿Y 
dónde está la raíz de la violencia sino en la división y el conflicto, ya sean individuales, familiares, 
nacionales, económicos, religiosos, políticos? 

  

* Dando un paso más, existe también violencia cuando nos alimentamos y sacrificamos 
animales, etc. También hay violencia cuando explotamos a los que nos sirven para poder 
sobrevivir, cuando somos indiferentes a su dolor y sufrimiento. Cuando competimos en los 
deportes, en las oposiciones para conseguir un buen empleo, cuando somos vanidosos y nos 
creemos lo más importante. 

  

* Yevakte. ¿Tú te crees que alguien va inventar algo para perjudicarse? Por eso, todo lo que 
inventamos lo hacemos creyendo que nos va a beneficiar. Y por tanto, esos inventos no son de 
fiar. Porque el deseo de seguridad, que nos genera placer, es lo único que queremos realmente. 
El verdadero invento sería la objetividad absoluta ante los hechos, ante la justicia, la igualdad. Y 
todo eso nos llevaría al amor. Y si tenemos amor, ¿qué más podemos pedir y desear? 

  

* La emoción nos lleva a los sentimientos, al romanticismo. Una persona que es capaz de 
emocionarse y llorar ante una bandera, de ser una creyente fanática desbordada por los 
sentimientos en una idea religiosa o política, es peligrosa. Porque, está enajenada de la realidad, 
es como un ordenador, un robot. 

  

* El problema está en que el 'yo' lo podemos descartar en un momento dado, ante un reto 
intenso. Pero, este 'yo' vuelve caprichosa y recurrentemente porque al estar todas las mentes 
unidas, unas a otras se transmiten los mismos pensamientos: deseo, miedo, felicidad, depresión, 
ansiedad, angustia, ganas de explotar ante alguien que nos hace la contra, ilusión y la alegría 
que proporciona. Y como la mente no puede desaparecer, ella ha de estar activa, parloteando –
pues esa es su misión-. Por eso, uno sólo puede estar completamente atento a todo lo que 
ocurre, para descartar lo negativo, que es la acción del 'yo'. 

  

* Sé tu propio gurú y tú discípulo. 

  



* El ver algo claramente, con toda la energía, los nervios, con todo, genera una acción en la que 
no tomamos parte alguna con nada ni con nadie. Y ahí está la peligrosidad. Por eso en las 
escuelas nos educan a que nos comprometamos con una idea o una persona. Lo que nos hace 
duales, divisivos, comparativos, llenos de avaricia y vanidad. 

  

* Si uno se salva, salva al mundo. Porque el que se salva no está dividido, sino completamente 
unido a todo lo que existe. 

  

* Si, Fernando, todo eso está muy claro, pues el pensador y el pensamiento son lo mismo. Pero, 
¿por qué una y otra vez el pensador se divide del pensamiento? Es ahí cuando nos damos cuenta, 
que sí que podemos hacer algo para ir más allá de la división, que es inatención. Por eso, cuando 
me doy cuenta que estoy inatento, es cuando vuelvo a estar atento. 

  

* Hay una acción que no es acción. Que es cuando el 'yo' está ausente. Eso es todo, Greg. 

  

* Tienes razón, Narhan, pero un presidente de la nación que sea tiene esa tensión, esos peligros, 
esos que lo quieren destituir y destruir. Tú ves lo que sucede donde vives, pero básicamente es 
igual que lo que sucede donde vivo. Ellos, los presidentes, saben de ese juego. Y por eso, son 
capaces de solicitarlo, pedirlo y promoverlo. Pero, saben lo que tienen que hacer. Todos los 
presidentes de todo el mundo tienen comunicación directa entre ellos y se cuentan los 
problemas, como nosotros nos los contamos aquí. Y, creo que no hacen más porque no pueden. 
Pues están trabados por todo el entramado de la política nacional e internacional. Todos 
tenemos enemigos, visible e invisibles. Y todos hacemos lo que podemos para sobrellevarlo. Un 
presidente moderno, relativamente joven, que no sea un facha carca, ya vale la pena soportarlo. 
Eso sí, cuestionando todo lo que haga no adecuadamente. 

  

* 'Cuando está ocurriendo la identificación con un pensamiento es imposible darse cuenta de 
ello'. Ahí no hay nadie que se dé cuenta, porque no está operando el 'yo'. Sigamos. Pero como 
eso no es para siempre, viene la no identificación -que es la inatención-. Y entonces ya está 
operando el que ve y averigua, la percepción y la sensibilidad que dice: estoy robando, estoy 
violando, si sigo así de enfrentado voy a matar al alguien, etc. Y esa percepción es la que hace la 
maravilla de la acción total. Un poco más: sin darse cuenta uno se pone ante un precipicio, pero 
cuando se da cuenta actúa. Tú dices: ¿Quién actúa? Y eso qué importa. Lo importante es que se 
ha descartado un peligro. Eso es todo. 

  

* He usado tu palabra identificación -que se suele usar en su aspecto negativo de aferrarse- 
como la posibilidad de que en un momento dado nos unamos con un reto, algo que tenemos 
delante o dentro. Pero cuando vemos que esa identificación, va a hacer daño entonces es 
cuando llega su parte negativa si no la descartamos. Creo que es más clarificador decir: 'Uno 
está unido totalmente con lo que observa'. O, 'Uno está completamente atento con lo que tiene 
delante’. 



No sé si has observado a un borracho o drogado: cuando están embriagados no hay 'yo', no hay 
manera de saber que uno está embriagado. Pero como la embriaguez ha de terminar, es cuando 
se da cuenta de esa situación. Y entonces, llega uno y les dice: 'Vamos a tomar unos tragos, o 
tomar una pastilla' Y dicen: 'No más. Porque me he pasado demasiado'. ¿Dónde encuentras tú 
el problema en esta situación de darse cuenta? Si la vida es descartar siempre de una manera o 
de otra. Tú puede que digas si no me identifico con el ego no hay problemas. Pero el hecho es 
que el ego, el 'yo', vuelve recurrentemente, aparece siempre. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-11-2012 

*La nada es la nada. No es lo desconocido. Porque desconocido es lo que no está de acuerdo 
con lo que conocemos. 

  

* Pero entonces tú Dr., ¿por qué juegas en esa comedia si es falsa, un invento, una vanidad? El 
hecho es que tú estás obligado a jugar, de lo contrario no estarías confortable y yo los otros 
hacemos lo mismo que tú. ¿Dónde está el problema? 

  

* La opción es falta de atención total con lo que sucede. Pues la atención total es inteligencia y 
sabiduría. 

  

* Esas es la historia de la vida, Lina: Siempre estamos reformando, llegando, tratar de ser no-
violentos, libres, buenos. Pero el hombre tiene que comer para sobrevivir, porque si no come 
muere. Y entonces aparece el miedo y se hace avaricioso, egoísta, mezquino y cruel. Por tanto, 
uno tiene que comprender ese miedo e ir más allá de él. De lo contrario seguirá la división el 
conflicto, la violencia y la guerra. Y si uno comprende ese miedo, el deseo ya no es el huracán 
que todo lo arrasa. 

  

* Entonces, Dr., ¿qué sucede con el 'yo'? 

  

* Todos participamos de todo. Pero hay algunos que van más allá del condicionamiento. 

  

* Por tanto, si la peor ignorancia es la que se cree sabiduría, ¿por qué gastamos tanta energía 
en discutir con fanáticos que creen en no-hechos? Discutir e investigar llegado un momento no 
tiene sentido. Para que dos personas se entiendan y avancen han de mirar en la misma dirección. 

  

* Mitos, creencias y supersticiones, nos dividen. Y si hay división, ¿puede haber amor? 



  

* Vivir para el mañana, es lo que nos hace laboriosos. Pero nunca hay bastante porque el miedo 
al mañana es insaciable. Por lo que, nuestra vida está llena de ansiedad y de miedo. 

  

* Gracias por ofrecer el video. La belleza de la vida consiste en comprender cada momento 
aceptándolo sin huir ni aferrarse a él. 

  

* El pensamiento es el 'yo', que nos hace feos, aunque vayamos externamente impolutos.  

  

* Eduardo. Esos socialistas de los que hablas creo que no existen, pues no son los que hay en la 
actualidad, ya que son corruptos e inmorales, al servicio del poder, que beneficia a los ricos y 
poderosos, a la religión institucionalizada, etc. 

  

* Si uno va por la calle y ve una piel de plátano, en el suelo en medio de la acera, y la pone al 
lado de la pared de las casas o en el borde de la acera, en el suelo, con la calzada, ¿qué problema 
hay? Sí, hay un problema: que eso se haga una ley como una creencia o religión incuestionable. 
Y eso sólo lo sabe cada uno que hace lo que tiene que hacer. 

  

* ¿Eduardo en tu comentario de la viñeta, largo y todo escrito con mayúsculas, no mencionas y 
hablas del socialismo? ¿A qué socialismo pues te refieres? El actual, ¿no es corrupto e inmoral, 
militarista, subvenciona a la iglesia católica, acepta la monarquía, etc.? ¿Es eso socialismo? Pues 
si lo es, según se ve, no sirve de nada para cambiar el actual sistema de explotación, de 
banqueros usureros, de alianzas militares, de connivencia con los más poderosos, además 
España es nacionalista centralista fascista español -yo sí que puedo ser nacionalista, pero tú no 
puede y no te dejaré-. 

Acláralo, si quieres, porque parece que hay alguna confusión. 

  

* ¿Qué pude generar el hombre que no sea su propia hechura? Porque a Dios -lo que sea o 
representa-, el hombre no lo puede tocar ni comprender. Porque sería tanto como comprender 
el infinito, lo que no tiene fin. Por eso, el Dios, que el hombre ha inventado, es el vengativo, el 
guerrero, el injusto y cruel, el insensible, el que se tiene que alimentar y cuidar. 

  

* JeXu Tin. Nuestra peor forma humana, no. La única que tenemos. Podemos ir más allá de está 
fea forma que tenemos. Y en eso estamos. 

  

* ¿Los problemas cómo vienen se van? Se pueden ir y no. La cuestión es velo sin hacer nada. 
Hasta que el mismo problema explota y se soluciona. 



  

* Si uno reacciona a un problema lo ha de hacer con toda su energía. Si lo hace así, es que hay 
atención total y absoluta. Y llega la solución. 

  

* Para que haya amor ha de haber toda atención, que es cuando desaparece el conflicto. Si hay 
división interna no habrá atención en absoluto. 

  

* ¿Cómo llega la atención? Cuando nos damos cuenta que estamos inatentos porque vamos 
atolondrados, con ansiedad, miedo. La atención limpia. 

  

* El amor es esa limpieza que llega cuando el tiempo pasado y futuro no está. La atención que 
es amor, es la ausencia del devenir y recordar. 

  

* Uno recuerda dónde vive, cómo le llaman, el significado de las letras. Pero, ¿para qué recordar 
lo de ayer, las heridas, agravios, el daño? 

  

* Fernando. ¿Tú qué haces con el 'yo'? 

  

* Si, Pablo, hay mucho idiota por ahí. Aunque un gran edificio, ¿quién lo hace, el propietario, el 
albañil, el arquitecto, el notario, el transportista, el fabricante de cemento, etc.? Estamos 
condicionados a vivir en división, a adorar a los líderes, los ganadores, los más astutos. Pero la 
realidad no es esa. Todo está unido invisible y fatalmente. 

  

* ¿Dónde quieres ir a parar? Si quieres fastidiar, bromear, entonces no cuentes conmigo. Si 
quieres informar para aclarar, para descubrir las corrupciones, las falsedades y mentiras, 
tenemos que hacerlo también con todos los demás: tus políticos, amigos, etc. E incluso con tú 
mismo. 

Entonces, estaremos mirando en la misma dirección y podemos colaborar en tu página web. 

  

* Repito la pregunta. Jesús, ¿tú qué haces con el 'yo'?     

  

  

  

Escritos y publicaciones, 13-11-2012 



* Le damos mucha importancia a la palabra secta. Cuando todos somos sectarios. Ya que ser 
sectarios es estar dividido internamente y como consecuencia externamente. Por eso, está la 
sociedad donde vivimos completamente en desorden, confusa y enfrentada. Cada uno es una 
secta, que está contra la de otro. Y es ese paradigma de ver como enemigos a todos, que nos 
hace tan extraños al amor, a Jesús. Es curioso que nunca se mencione la palabra amor en ese 
programa -lo he visto muchas veces- y sin embargo pasan todo el rato por las ramas y las hojas 
sin llegar nunca a la raíz. 

La raíz son nuestros problemas. Primer problema, la religión no es adorar a un Dios utópico -
según lo presentan a causa de las creencias y la fe-, ni creer que la caridad –que es amor- no es 
lo más importante, ni pensar qué pasará después de la muerte. La religión es el intento de poner 
orden en la vida de los hombres y por tanto en la sociedad y el mundo. La religión no es adorar 
ni creer en santos –nadie puede ser santo- ni imágenes de madera o de piedra, ni en un Dios 
imaginario, pues todo eso es paganismo e idolatría, fantasías y delirios. Ni creer en el cielo o el 
paraíso, pues toda creencia nos narcotiza y enajena de la realidad. Y la realidad es la nada, el 
vacío –que nos hace realmente libres- de donde nace el amor. 

  

* Los que creen en la reencarnación, dicen: 'En la próxima vida me esmeraré más, haré las cosas 
mejor, seré mejor persona'. Y eso quiere decir que no lo entienden, porque si la reencarnación 
fuera un hecho -que no lo es- tendrían que afanarse en hacer las cosas adecuadamente para 
que en la próxima reencarnación estuvieran más avanzados y en mejor posición, etc. A ustedes 
les pasa algo parecido: dicen que todo lo hacen por Dios, se entregan a Él. Y sin embargo, 
tendrían que hacer las cosas de manera para halagar y satisfacer a ese Dios -que es todo amor, 
compasión y misericordia por todo lo que existe-. Es curioso que un país de los más católicos, 
España –con los de América Latina-, todavía se torture y asesine violentamente a los toros, por 
placer y diversión festivalera. Cuando ese animal, es una espléndida criatura de Dios. ¿Qué les 
diría Dios si hablara con ustedes? Les diría crueles, salvajes, sádicos, paganos e irreligiosos, ¿no? 
Pues, nunca la Iglesia Católica, ha hecho una homilía para leerla en los púlpitos en que se diga 
que esa afición sádica y de enfermos espirituales, es un pecado mortal por torturar y asesinar 
violentamente a una criatura, un hermano nuestro, de nuestro Dios Padre Todo Poderoso.  

Y entonces todos ustedes son miembros de una secta, disgregada de la religión auténtica, que 
no viven ni practican: la religión de la compasión, de la caridad y del amor por todo lo que existe. 

  

* “Si te encuentras a Jiddu Krishnamurti en el camino, mátalo”. 

¿Por qué hay que matarlo? Déjalo estar y no le hagas ningún caso. 

  

* Gracias por las explicaciones, Joan Carles. Si me permites, te pregunto: Entonces, ¿con quién 
estás? Porque la potencia que tienes política no te dejará votar en, blanco, ¿verdad? 

  

* Este problema de los foros-grupos, siempre es el mismo: a alguien le molesta ni le interesa la 
línea ni el tratamiento que se le da a los temas, a un maestro, etc. ¿Por qué no descartarlo y salir 
de él? Si se quiere cambiar el grupo-foro, ¿creemos qué lo vamos a conseguir? Por lo que se 
desencadena una batalla, que puede acabar en una guerra. Tal cual como sucede en la relación 
con las personas: parientes, vecinos, compañeros de trabajo, cada uno es como es y tiene el 



derecho de seguir siéndolo. Los otros les podemos informar, pero hasta que va a generar un 
conflicto, enfrentamiento y guerra. 

  

* Lisa. Dejar de hablar es una opción. Pero hablar también es otra opción. Y en las dos 
posibilidades puede estar la inteligencia o la estupidez. Si uno mira un animal, un gato o un 
perro, cuando mueren ahí está la nada. Cuando vivimos también está la nada ahí. Pero podemos 
hablar de ella como lo hacemos ahora. ¿Dónde está el problema? 

  

* Pero, tú Daniel, no te evadas. Pues nadie se puede quedar fuera de este drama. 

  

* Este hombre estaba sin conflicto y fluía con la realidad del hecho que le tocaba vivir. 

  

* ¿Tan estúpidos eran con tanta espiritualidad para no ver la estupidez que ellos realizaban cada 
día, de atar un gato durante el culto para que no los distrajera? Los relatos ñoños, son la misma 
estupidez que relatan. Podrían dejar fuera al gato. Y cuando murió no recoger a otro. O podían 
hacer todo lo contrario. 

  

* ¿Tan difícil es ver qué nada de lo que existe, que es real como la naturaleza, lo biológico, se 
puede negar y descartar? Por tanto, uno tiene que saber cuál su capacidad, su mesura, 
gestionarse eso que tiene y le toca vivir con ello. 

  

* Fernando. Entonces cuando, estamos completamente atentos, ¿qué pasa con el 'yo'? Ha 
desaparecido, ¿no? Luego, al cabo del tiempo vuelve ese 'yo'. Por lo que la pregunta es: ¿Puede 
desaparecer definitivamente para siempre el 'yo'? 

  

* Aunque tengamos todo lo necesario para sobrevivir, no quiere decir que vivamos ya en el 
paraíso. Pues sin una buena relación con los que vivimos y relacionamos, con los vecinos, los 
compañeros en el trabajo, con todo lo que nos rodea, nada tiene sentido. 

  

* ¿Se puede compartir algo sin amor? No resultaría, no podría ser. 

  

* "Somos uno con la nada siempre". Pero gran parte de la vida estamos atrapados, por la ilusión, 
y vivimos fuera de la nada. 

  

* Ese es un gran dilema: ¿Se necesita un director para que funciona una orquesta filarmónica, 
un equipo de fútbol, un líder para montar una revolución? 



  

* Hay algo que sorprende en las personas: tanta hambre que ha habido, y hay todavía en India, 
y cómo gastan mantequilla para encender unas luces llenas de superstición. Cuando podrían 
usar esa mantequilla y dinero para alimentar y cuidar a los miserables hambrientos. E 
igualmente sucede en Occidente: hay hambrientos, sin casa, mientras otros tienen dos casas y 
derrochan en caprichos, destruyendo alimentos y ropa sin ningún pudor ni moralidad. 

  

* A los ricos y poderosos les molesta la libertad, porque pierden la posibilidad de seguir 
abusando de los que los ayudan a permanecer en la riqueza. Y lo mismo sucede en todos los 
otros ámbitos: cuando se habla de libertad, independencia, etc., sienten un estremecimiento e 
irritabilidad, algo que los enloquece ante la posibilidad de perder el monopolio de lo que creen 
que es solamente suyo. Aunque, como todo rico y poderoso, saben que todo puede salir al 
contrario de lo que desean y llegarles entonces la hecatombe para sus vidas. 

  

* Por tanto, no son de fiar. Como yo mismo tampoco soy de fiar. Porque, los acontecimientos 
pueden variar de manera que altera toda nuestra psicología, las prioridades. Y entonces, todo 
puede parecer contradictorio para los demás -que lo es-. Pero, la vida tiene sus necesidades. Por 
eso juzgar es tan relativo y peligroso, porque nosotros no tenemos las necesidades de ese que 
queremos juzgar. Y el que juzga, si es sincero, nunca sabe realmente si es justo o no. Por eso, lo 
único que necesitamos es mucho amor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 14-11-2012 

* 'Toda la idea de espíritu o psiquis es falsa. Me sorprendí al descubrir que no había tal cosa  
como materia en absoluto'. Entonces, si no hay materia ni psiquis. sólo queda la percepción. 
Pero, esa percepción, ¿no queda alterada por la psiquis y la materia de una manera o de otra? 
El problema es: ¿Puede el 'yo' cesar para siempre para que sólo haya percepción como la tienen 
los animales? 

  

* Gracias. Tao.  Por ofrecer el video. Por muy impactante que sea lo que se anuncia, todo eso es 
una repetición, ya que ha pasado otras veces -con la tierra llena de vida como ahora-. Pues el 
infinito destruye toda idea o teoría. Porque hay infinitas posibilidades de que vuelva a suceder, 
suceda, como que no. 

  

* Pregunta: ¿Puede desaparecer definitivamente para siempre el 'yo'? Respuesta: ‘Si, Toni, 
cuando dejemos de ocupar el cuerpo’. Es verdad, Rolando. Fin de la cuestión. 

  

* Eso del Ser, es mucho decir. Es como decir iluminación, liberación, santidad, Nirvana. Sólo 
palabras, Rolando, nada más. 



  

* Gracias, Amodeo. No lo he podido escuchar todo. Aunque lo que dice el que habla en la 
grabación, respecto a que cuando una vez salían de la presencia de Jiddu Krishnamurti, en sus 
pláticas, volvían a la vulgaridad y la superficialidad del 'yo', sus miedos, deseos, frustraciones, 
etc. Eso mismo nos pasa a todos, porque cuando estamos absortos en algo que nos interesa, el 
'yo' desaparece, porque hay atención total. Cuando lo que nos genera ese interés -atención 
total- desaparece vuelve el 'yo'. JK, también le pasaba lo mismo: cuando no estaba platicando o 
absorto en algo, estaba receloso, tenía miedo, se frustraba, deseaba, etc. Y tenía que vérselas 
con todo eso. Eso mismo les pasa a los que entran en trance, donde no hay nada, ni el que 
percibe ni la percepción. Sólo el flujo de la vida sin dirección. Pero cuando salen del trance, todo 
vuelve a lo de siempre. Por lo que, la cuestión es: ¿Es posible vivir con atención total, con el 
interés que la genera, por siempre? 

  

* Las opiniones personales, Yevakte, nos confunden y nos llevan al desorden, Uno sólo sabe lo 
que otros escriben y dicen, pero de su vida privada, cómo vive, etc., no sabemos nada. Así que 
lo más adecuado es atenernos a lo que escribimos y decimos. 

  

* La fe y la creencia no tiene sentido. ¿Para qué tengo que tener fe en el teclado del ordenador 
que me sirve para escribir esto? En cuanto a lo que está más allá, menos evidente y tangible, 
ocurre lo mismo: cuando vemos que algo es lógico, verdadero, real -incluso yendo más allá de 
la lógica-, ¿qué necesidad hay de la fe, de la creencia? Lo que es, es. Lo demás inventos y 
supersticiones. La prueba está en que lo verdadero es la ausencia de conflictos y problemas, que 
desencadenen en más problemas en una dinámica que no tiene fin. 

  

* Rolando. Por eso, como es inviable la no-mente para la vida cotidiana, que es la única que 
podemos vivir -hacer algo para poder comer, etc.-, ¿para qué mencionarla y hablar de ella, la 
liberación total, la iluminación, la no-violencia, el nirvana, dios, etc.? Cuando todo eso es una 
ilusión, un entretenimiento. 

  

* Las abstracciones no son los hechos. Y los hechos, son los hechos. Y con los hechos salen otros 
hechos. Eso es todo, Rolando. 

  

* Lo que quiero decir, es que eso que transmitía Jiddu Krishanurti -esa energía tan arrolladora e 
intemporal-, es lo que trasmiten también cualquier líder, gurú, el último cantante de moda, que 
sus seguidores y oyentes disfrutan también de ellos. Otra cosa es lo que transmiten. 

  

* Si decimos que no creemos en Dios, es la misma creencia que decir que creemos. Creer y no 
creer, son lo mismo: creencias. Y la creencia es divisiva, genera desorden y conflicto con su 
opuesto. 

  



*Alguien le preguntó si haría Huelga General. ‘Si la hago me juego mucho’. Dijo, que el dueño le 
informó que si hacía huelga tendría que exponerse a las consecuencias: ‘Sabes que si paso la 
página enseguida tengo otro para sustituirte’. El hombre siguió contando: ‘De todas maneras 
estoy mal. Hace unos días me quitaron el iPod –ordenador de bolsillo- y dinero de la furgoneta. 
Pues la cerradura salta y se abre ella sola. La dejé aparcada y cuando volví ya no estaban. Se lo 
informé al dueño y él me dijo que ese era mi problema. También le dije que arreglara la 
cerradura y él no hizo caso. Así que lo que haga todo saldrá mal’. Cuando acabó de decir lo que 
le quemaba, tenía los ojos rojos a punto de llorar. Era un hombre de unos treinta años, alto y 
fuerte. Uno le dijo que mal por mal, si vas a salir perjudicado haciendo huelga, y tú no quieres 
perjudicarte, no tendrías que hacer huelga. Otra persona le dijo, un tanto avergonzada, que 
tendría que hacerla. Él contestó: ‘No sé lo que haré’. 

  

* Fernando. Un hecho: que caiga un rayo, no depende de la memoria. Un hecho está más allá 
de nuestros deseos. Por otra parte, la memoria cuando hay atención total y profunda, funciona. 
Pero no se interfiere con lo que está sucediendo, porque el 'yo' no está operando. Mientras no 
asumamos, veamos claramente, que donde hay atención el 'yo' no es, iremos con pasos 
tambaleantes. El único problema es el 'yo', que es generador de división y conflicto. Y mientras 
haya conflicto, enfrentamientos y contienda, hagamos lo que hagamos, nos llevará a la violencia 
y a la guerra. 

  

* Todos los dioses que crea el hombre han de ser a su semejanza. Pues los hombres sólo 
hacemos lo que conocemos. 

  

* Un hecho es tu ahora. Si te quedas ahí no habría problemas. Pero, querido Fernando, ¿puedes 
quedarte hasta el día que te mueras ahí en el ahora? Ese es todo el problema. Que no lo es, 
porque no tiene solución alguna. Y lo que no tiene solución es un hecho. 

  

* Donde hay esfuerzo, ¿puede haber amor? Y si no hay amor, nada de lo que hagamos vale, no 
tiene sentido verdadero alguno. 

  

* Cuando llega el amor, todo desaparece: el karma y todas las cosas ya sean negativa o positivas. 
Por lo que el amor -y su justicia- están más allá de juicios, explicaciones e indagaciones. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 15-11-2012 

* “Cuando el hombre comprenda que el principal y absoluto beneficiado del amor, hacia todos 
los seres y hacia todo lo que existe, es él mismo, entonces recién podrá amar absolutamente de 
modo natural e incondicional”. 

Y en verdad entonces será un maestro para beneficio de toda la humanidad. 



  

* Nilkamal. Si todo está tan bien, es perfecto, porque todo es una ilusión. ¿Por qué estás siempre 
escribiendo y publicando textos? ¿No te parece que algo no cuadra? 

  

* "El amor no es algo para ser usado" 

Porque al usarlo se hace rutinario, una norma y ley. Cuando el amor siempre está más allá de 
todo lo que el hombre pueda decir y hacer. 

  

* Si describimos algo como la verdad, se genera lo contrario. Por eso, la verdad, que es sin 
contrarios, no se puede expresar ni definir ni explicar. 

  

* Los hindúes, también dicen, para referirse a la verdad -la consciencia-: ‘Eso no es, eso no es'. 
Cada vez que uno dice una cosa para describir que es la verdad. 

  

* Jesús. Mientras haya cuerpo, habrá 'yo', porque hay que alimentarlo, resguardarlo, atenderlo. 
De la muerte y después, no sabemos nada. Por eso, ¿para qué tocarla? 

  

* Jesús, dices que el 'yo' jamás ha tenido ningún poder. Y, ¿quién hace las guerras, las disputas, 
los genocidios, las hambrunas, todas las violaciones y crueldades? Una cosa es lo que decimos y 
otra es la realidad, lo que es. Lo que me gustaría que fuera es una huida de esa realidad tan 
espantosa. Pero eso, no tiene ningún valor, porque no soluciona los problemas. Uno tiene que 
estar con el problema para poder conocerlo, vivir con él, y así el mismo problema nos muestra 
la solución. 

  

* Gracias Olivia por la exposición del video. 

Las personas que dirigen una secta, y las que las siguen, y nosotros, somos todos iguales. Lo que 
ellos todo lo hacen engrandecido, en su máxima expresión. Una familia, un clan, etc., es como 
una secta de la que te sientes atraída. Y cuando te acostumbras a ellos, nos hacemos 
dependientes. Y eso pasa en los partidos políticos, en las religiones, en los grupos de amigos. 
Porque el hombre es muy astuto y necesita el placer, que es sentirse seguro. Y por el placer, 
dominará, mentirá, engañará. Cada uno de nosotros es una secta en miniatura. Por eso, cuando 
uno se conoce realmente, es cuando uno es libre de todo el peligro del seguir a otro. 

  

* La huida no soluciona los problemas. Uno tiene que mirar los problemas cara a cara. Para 
verlos en toda su vasta magnitud, comprenderlos e ir más allá de ellos. 

  



* El problema es que eso que escrito es tan bonito, y nos parece verdadero, no lo es y nos causa 
división y conflicto. Los cristianos y los comunistas, pregonan algo que ellos mismos no pueden 
vivir. Y entonces, viven en el conflicto de querer algo y no obtenerlo. Por lo que el problema de 
la miseria, la pobreza y el hambre no queda resuelto. Pues el origen de toda esta desafortunada 
situación, está en la división y el conflicto que cada uno tenemos dentro de nosotros. 

  

* La ignorancia está ahí: en la división de creerse diferente de lo que hacemos. Todos los libros 
llamados sagrados, han sido escritos por hombres como nosotros. Y un hombre es un hombre, 
y no puede hacer nada más que lo que han hecho y hacen los hombres: tener miedo y 
defenderse de todo lo que le causa dolor. Y para ello, engañará, mentira, manipulará, será cruel 
y violento, hará una guerra, aunque le cueste su vida. 

  

* Para ser realmente grande, hay que amar a las personas. Todo lo demás ya vendrá. 

  

* Para ayudar a otro, uno tiene que estar ya ayudado, completo, holístico. Porque, ¿qué puede 
hacer alguien por los demás si está dividido, en conflicto y confuso? 

  

* Pero la nube no tiene miedo, ni busca placer ni tiene 'yo', y nosotros sí que lo tenemos. 

  

* Lisa. Es una ilusión decir: 'mi' mundo es diferente de los que no lo ven como lo veo 'yo'. ¿Dónde 
encuentras las diferencias -aparte de lo superficial- entre una mujer y un hombre? Tan negativo 
es el machismo, como el feminismo. Pues los dos son crueles y despiadados. 

  

* El problema de la mujer es el mismo que el del hombre: que están divididos, en conflicto. Y 
mientras ese paradigma de división y conflicto no sea resuelto, todo lo que hagamos será más 
división y conflicto. ¿Crees que, si el hombre no estuviera dividido internamente, generaría los 
conflictos con las mujeres? Y, si las mujeres no estuvieran divididas y en conflicto, ¿generarían 
esa lucha y esa contienda con los hombres? Por eso, el problema es de cada uno. Y es uno solo 
el que lo tiene que resolver. 

  

* Hola Blanca. Si quieres puedes explicar el significado de esos símbolos. Pues sólo llevo un par 
de años en Internet y toda clase de símbolos, abreviatura, palabras que no están en el 
diccionario, no lo entiendo. Gracias. 

  

* Ves, Blanca, nunca hubiera pensado en esa descripción tuya tan bonita. Y sí, vi en televisión el 
eclipse de sol. Que, aunque fue por televisión me impactó y experimenté un estremecimiento, 
un tanto de ese miedo a la oscuridad, que en la naturaleza todo lo que tiene vida siente. Pero 
eso, es meramente físico. Lo psíquico-espiritual, puede ir más allá de lo físico en la medida de lo 
posible. Gracias por tu información. 



  

* Ocultar algo evidente, para sacar un provecho dañando a otro, es inmoral y un 
comportamiento corrupto. Se creen tan serios, tan fatuos, pero son tan corruptos e inmorales 
como todos los corruptos e inmorales. Y no se avergüenzan porque no tienen sensibilidad, 
solamente quieren abundante dinero y para eso necesitan no perder el poder. Pero el que tiene 
el poder se juega y expone mucho. 

  

* Por eso, todo el trabajo es de uno y qué hace con su vida. Encararse con los hechos solo, sin 
que nadie le dirija y lo condicione. Porque sin libertad, que es la ausencia de conflicto, la guerra 
continuará. 

  

* Yevakte. Eso si que no lo puedes decir. Si es que has entendido que creer y no creer es lo 
mismo. Porque no te das cuenta que hay infinitas maneras de afirmarlo como de negarlo. O lo 
que es lo mismo: lo real está más allá del pensamiento y de las palabras. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 16-11-2012 

* La vida tiene el problema de que tenemos el cuerpo al que hay que cuidar, alimentar, etc. Y 
para eso, para vivir, hay que generar daño en los demás, ser cruel. Hay quienes no lo ven, porque 
son insensibles. Pero una vez lo hemos visto ya no hay manera de ser indiferente e indolente. 
¿Qué hacer entonces, sabiendo que haga lo que haga tengo que seguir siendo cruel, haciendo 
algún daño a los animales que sacrificamos para alimentarnos, para defendernos mínimamente? 
¿Es posible que haya una acción que sea lo menos dañina para mí y los demás? ¿No es la división 
interna, qué nos trae el conflicto, donde empieza todo el daño que hacemos? Por tanto, el 
trabajo es hacer que el 'yo', que es división y conflicto, no opere. ¿Cómo será eso posible? 
Haciendo las cosas con toda la energía, viviendo como si fuera el último día, para que toda la 
energía genere la atención total y profunda, donde la división y sus conflictos, el 'yo', no están, 
no son. 

  

* Escribo. Hay diez libros editados, Y básicamente mi trabajo es informar cómo funciona la vida, 
el pensamiento-mente. A parte de atender las necesidades de la casa, en la medida de lo posible.  

  

* El 'yo' tiene que comprender que es un estorbo y un obstáculo para la vida. Si lo ve como un 
hecho, como la llama que quema la mano, el 'yo' cesa y desaparece. Pero, la cuestión es que el 
'yo' va a volver, pero ha de repetir el mismo darse cuenta. Porque la vida es: destrucción, amor 
y construcción. 

  

* No seamos simples ni idealistas: el que tiene algo valioso, si no quiere tener problemas con 
ello ni perderlo, no lo puede exhibir ni hacer ostentación. 



  

* La verdad es eso que es tan sencillo como crecer un árbol. Y lo más complicado e intrincado. 
Porque la verdad lo abarca todo: lo que creemos bueno y lo malo, es sin dualidad ni 
contradicción alguna. 

  

* Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Porque no hay ni sistema ni camino prestablecido. 
Uno tiene que llegar donde llegue, como llegue. 

  

* ¿Dónde hay miedo puede haber amor? 

  

* Y si no nos cambiamos a nosotros mismos, ¿qué sentido tiene exigir a los demás lo que 
nosotros no hacemos? 

  

* La confianza es amor. Por eso existe la amistad. 

  

* La verdad lo es todo, lo engloba todo. Ya sea la música buena o mala. 

  

* Un dilema, tiene infinitas posibilidades de ser o no ser. Un misterio, mientras lo sea, no puede 
ser desvelado. 

  

* Esa es la estupidez: creer o no creer. Lo que quiere decir que se sigue creyendo en algo, no 
importa en lo que sea. 

  

* Las revoluciones, siempre son a causa de un agravio. ¿Cuándo empiezan? Eso depende de la 
magnitud del agravio y de la fuerza física y psíquica del momento. Por lo que el sol y su potencia 
energética, y sus alteraciones, si que podría determinar el inicio. 

  

* No ver sin el marco del condicionamiento y la rutina, es debido al miedo que tenemos de morir 
a lo viejo y encararnos con lo nuevo. Lo nuevo no sabemos lo que es, por eso nos genera pánico, 
confusión y desorden. ¿Qué hace que lo nuevo sea visto cómo la verdad, lo verdadero, sin huir? 
Puede que sea la percepción de lo que es el sufrimiento y el dolor, que hace que llegue la 
sensibilidad, la compasión y el amor. 

  

* Alguien que no huye del dolor, se está quemando con el fuego. Y eso nos despierta de manera 
que ese dolor nos muestra su misterio, su significado, cómo encararlo. Gracias, Shw Bhardwaj.  



  

* Cuánta energía usada en satisfacer el placer de las creencias y la superstición en crear 
imágenes de piedra, madera, en cuadros pintados, etc. Pero los problemas: el hambre y la 
miseria, la brutalidad y la crueldad, prosigue. 

  

* La continuación del conflicto entre Israel y Palestina, con sus matanzas y su crueldad, 
demuestra que Obama es un títere de Israel y los lobbys que lo apoyan. No hay más. Si Obama 
quisiera solucionar el conflicto lo haría. Ahora bien, tendría que pagar su precio, como en todo, 
que él no quiere pagar. 

  

* Hola Kevin. He leído tu entrevista de ayer en el diario... Gracias por tus comentarios e 
informaciones. 

Todo eso que cuentas es tan viejo como es el ser humano. Y sigue y sigue: tú abuelo lo hizo, tu 
padre también. Y, ¿tus hijos lo harán, harán de guerrero asesino? Tú tienes gran parte de 
responsabilidad de lo que hagan tus hijos. Porque las matanzas prosiguen cada día en 
Afganistán, en África, en Colombia, en Birmania, en Gaza que ahora mismo están siendo 
bombardeadas sus ciudades con misiles, todavía funciona el campo de concentración 
Guantánamo. Y, ¿tú, cómo especialista de primera mano, qué dices al respecto? No lo que pasó 
porque eso ya está muerto. 

Sé que, si te implicas mucho diciendo, a los que quieren alistarse al ejército, que eso no es de 
seres humanos sensibles y compasivos, sino de crueles e inhumanos, te pueden hacer algún 
daño los que mandan. Pero, sin que los provoques, sí que puedes informar y decir la verdad de 
lo que es formar parte del ejército. Aunque los culpables somos todos, porque vivimos de 
manera que se necesitan los ejércitos para hacer la guerra y dominar e imponernos a los que no 
están de acuerdo vivir como nosotros. Prueba de ello es que todos los presidentes y sus 
gobiernos, aprueban y promuevan el ejército y sus guerras. 

Por eso, todo el trabajo es de uno y qué hace con su vida. Encararse con los hechos solo, sin que 
nadie le dirija y lo condicione. Porque sin libertad, que es la ausencia de conflicto, la guerra 
continuará. 

 Yevakte. Eso sí que no lo puedes decir. Si es que has entendido que creer y no creer es lo mismo. 
Porque no te das cuenta que hay infinitas maneras de afirmarlo como de negarlo. O lo que es lo 
mismo: lo real está más allá del pensamiento y de las palabras. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 17-11-2012 

* El protagonista, cuando iba a la parada del autobús, a la tercera mujer que lo piropea ¿no se 
pone nervioso, neurótico? Si no estuviera en ese estado mental, no les hubiera hecho caso o se 
hubiera sonreído, ¿no? Y todo esa inseguridad y huida, ¿no tiene la raíz en el miedo, Jahazierl? 

  



* Vamos a aclararlo, Jahaziel: si una persona tiene algo de gran valor -olvídate del hombre o la 
mujer y su vestimenta- y no quiere perderlo ni que nadie lo toque por si se pudiera romper, 
¿cómo lo va a exhibir? Por eso, nunca hay un único culpable, porque todos estamos 
condicionados para vestir de una manera, para encarar el erotismo y el sexo de diferentes 
maneras. Es algo así como el escribir: si yo escribo como me da la gana, ¿qué pasa? Pues que 
estoy generando confusión y desorden. Yo tengo toda la libertad de hacer lo que me dé la gana, 
pero tengo que atenerme a lo que ello implica: que otros -o la autoridad- me digan que estoy 
medio chalado, soy un depravado u obseso sexual. 

Por tanto, uno si es serio ha de ver la manera de no provocar, para que lo que los otros no vayan 
a hacer y actuar respondiendo como resultado de esa provocación. Y por eso, ya en un nivel más 
profundo, se dice: Ay de aquel que es causa de escándalo, vas le valiera atarse una piedra al 
cuello y echarse al río. Habrá algo más fatuo y desagradable que ver a los ricos excesivamente 
engalanados –y están en su derecho-. Aunque la factura se la pasan, pues las malas vibraciones, 
las malas miradas y el desprecio, lo tienen que soportar. 

  

* Jahaziel, hablamos prejuzgando. Y eso nos confunde. Los hechos son los hechos. Y cuando uno 
se altera, entra en conflicto, eso es el hecho. No es adecuado proyectar porque esa proyección 
será nuestro prejuicio y condicionamiento. Para que venga lo nuevo uno tiene que morir a lo 
viejo. Pero lo nuevo como no lo conocemos nos da pavor, nos deja en la inseguridad. Pero 
alguien que quiere estar seguro, busca la seguridad, no será completo ni holístico, sino una 
persona en conflicto. 

  

* El paradigma para una cosa es para todas las demás. El problema es tener que hablar del 
detalle de las cosas y eso nos altera. Por eso, tengo una prudente intención de hablar del 'yo', 
de la división, de la mente, etc., porque ahí no hay manera de que nos caiga simpático o no lo 
que decimos. 

Cuando investigamos algo, no importa lo que sea, ha de obedecer al paradigma que se acople a 
ello: por ejemplo, cuando llueve es que cae agua, no importa si mucha o poco, agradablemente 
o no. El labrador dirá yo no quiere que llueva porque tengo que ir a trabajar. Y otro dirá que 
llueva mucho para que se limpien los árboles, las calles y se riegue todo. 

  

* Ahora los niños que sufren por ser violados sexualmente por los religiosos o no. El responsable 
civil es el violador. El niño también es responsable -permíteme que lo diga así- porque calla y 
tolera la relación sexual. Y eso no lo podemos cuestionar, porque todos tenemos nuestra 
responsabilidad. No digo que el niño se entregue con alegría, etc. Yo particularmente nunca he 
consentido que un homosexual me tocara el cuerpo, cuando tenía trece o catorce años, lo 
rechacé. Y siempre todos tenemos algo que perder y ganar en cualquier lance de la vida. 

Todo está muy unido y entremezclado para decir que uno es el único culpable. Lo cuestiono eso 
y no lo acepto. 

  

* ¿Por qué quieres huir de la totalidad, de la unidad, Jahaziel? Trato de no defender ni acusar a 
nadie. ¿Cuántas cosas nos suceden que todos dicen que son negativas, y nosotros también, y al 
cabo de un tiempo, unos años vemos que de eso también se han sacado beneficios? Dicen que 



la tierra a la que has caído un porrazo, ella misma que te ha hecho daño al caer, te ayudará a 
levantarte. ¿Por qué a todo lo que nos disgusta siempre le vemos solo el lado negativo? 

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el mismo año 1945 y el siguiente, Jiddu 
Krishnamurti hizo unas conferencias -dieciséis- en EE.UU. Y como no podía ser de otra manera 
apareció la guerra –que ya había acabado-. Pero estaban juzgando a los perdedores, los nazis, 
en Nuremberg. Cuando JK, se opuso radicalmente a la posibilidad de ajusticiar a los que fueran 
condenados, algunos que participaban en las pláticas se escandalizaron y lo cuestionaron, 
discutiéndolo con él, y no lo podían comprender. JK, lo resolvió rápidamente: si ellos son 
asesinos y los rechazamos, lo detestamos, si nosotros los ajusticiamos también seremos 
asesinos. 

  

* Pero nosotros somos el 'yo' o ¿no? Somos el 'yo', con algunos momentos que no está. El 'yo' 
es el que ha hecho posible que vayamos a la luna, que cambiemos órganos del cuerpo, el 
ordenador, toda esta sociedad con sus armamentos de muerte y destrucción. Entonces, eso 'yo' 
tiene que darse cuenta. Y ese 'yo' es el pensamiento. 

  

* Lo he expuesto, para que veamos que ir más allá de los hechos es preciso si se quiere vivir sin 
conflictos. 

  

* El que vacila, está generando escándalo. Y donde hay escándalo van los escandalosos para 
montar la contienda, la bulla. 

  

* El miedo es algo que todos tenemos, va con la vida. Pero uno tiene que ir más allá de él, viendo 
cómo nace y se desarrolla, como nos domina, como desaparece y vuelve a aparecer. Así que 
vivimos con el miedo a la muerte, a perder la salud, el trabajo, a perder a una persona, a que no 
nos comprendan. Pero, uno tiene que estar más allá de todo eso. Hemos de ver que el miedo es 
como un veneno, que nos puede matar. Si realmente lo vemos como el peligro que es -el miedo 
psicológico-, lo podemos descartar, ir más allá de él. 

  

* Si tenemos miedo es que estamos divididos. Y entonces llega el conflicto con eso que tenemos 
miedo. Y si hay conflicto, ya se han abierto las puertas para que llegue la crueldad, la violencia. 

  

* Para eso, has de empezar todo el trabajo en ti, conociéndote, viendo cómo funciona el 
pensamiento. Mirando, escuchando, todo lo que hay de maravilloso y de espantoso, sin huir ni 
quedarse con ello, simplemente mirar como miramos un río que no se puede detener.  

  

* Una vez ya estamos informados de todas las barbaridades que hacemos, las grandes y las 
pequeñas, entonces ¿qué? ¿Por dónde tengo qué empezar a solucionarlas, por el vecino, la 
persona que vive con nosotros? Si es que somos serios y profundos, habrá que empezar por 
nosotros mismos, ¿no? 



  

* ¿No nos hemos dado cuenta qué cuando pedimos algo eso viene? Por tanto, ¿quién es el que 
pide? Es el pensamiento y su invento, el 'yo', divisivo que tiene miedo y desea seguridad. Y, ¿qué 
puede pedir y desear una mente dividida y en conflicto? Así que todo el pedir es una proyección 
de mis deseos, que son siempre egoístas y confusos. Lo importante es darse cuenta de todo esto 
y estar con la realidad, sin conflicto con ella, y lo nuevo llegará. Y lo nuevo no tiene nada que ver 
con lo viejo y repetitivo. 

  

* ¿Cómo podemos divertirnos torturando y asesinando violentamente a los toros? ¿Quién 
maltrata y tortura a un ánima, por diversión festivalera, no se ha vuelto también un animal? Los 
animales no sienten compasión, actúan en una misma dirección: la de su satisfacción ya sea del 
hambre, el sexo, el dominio del territorio. Las personas podemos ir más allá de ese 
condicionamiento, que incluye la diversión y el placer a costa de otros. Y es entonces cuando 
aparece la compasión y el amor. El circo romano era básicamente lo mismo, con personas, y a 
veces, con animales. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 18-11-2012 

* Ahora hay que ver qué es lo falso. 

  

* La verdad está más allá de lo que digamos o no digamos. La verdad se ve claramente cuando 
el tigre muerde. 

  

* Eso qué decimos tan fácilmente, tan repetidamente: que no hay 'yo'. ¿Es un hecho, es algo con 
lo que vivimos, o es una ilusión teórica? Perdón, ¿qué o quién es Sesha, Jesús? 

  

* ¿Un rico derrochador, caprichoso, puede tener compasión y amor? 

  

* Si, si, lo que dices es verdad, la religión descontrolada se convierte en un problema, como todo 
en la vida. Pero, tú y todos vivimos con esos vecinos. No podemos despachar a nuestro vecino, 
que vive cerca de nuestro apartamento, diciendo que está loco, es fundamentalista religioso 
retrógrado, es peligroso. ¿Qué harás, Wim? 

  

* El problema, Alkavin, está en la raíz, ¿no? Y la raíz de todos los problemas está en la división y 
el conflicto interno que genera. Que al exteriorizarse provoca todo el desorden y la confusión 
en que vivimos. Por tanto, es a ese conflicto interno al que hay que atenernos y ver qué se puede 



hacer con él. Porque mientras no comprendamos esa división y conflicto, todo va a seguir igual: 
haciendo un mal uso de la naturaleza y de todo lo que es imprescindible para sobrevivir. 

  

* Yevakte, aunque parece todo sencillo no lo es. Porque, para ser tú quién eres ha habido 
situaciones en tu vida que no controlas: dónde naces, quiénes son tus padres y la educación, la 
moralidad, que te dan, lo que comes, la escuela donde vamos, etc. Es decir, que argumentar que 
todo es el resultado de nuestras propias acciones, aunque tiene su importancia no la tiene toda. 
Recuerda que cuando el amor llega, el karma desaparece. 

  

* “La verdadera revolución no es cambiar la sociedad, es cambiarnos a nosotros”  

Ese es el verdadero trabajo, que la mayoría no puede o no quiere hacer. 

  

* Las personas necesitamos ver la realidad tal cual es. Y si la vemos, la acción será el orden y el 
fin de la confusión. 

  

* Las afirmaciones rotundas, como blanco o negro, bueno o malo, nos llevan a la confusión. En 
mi actitud está el que yo me cuide y me cuiden los demás. Solamente cuidarme yo, para que 
todo me funcione bien, eso es absurdo. Y que me cuiden los demás, para poder funcionar 
adecuadamente, es también otra ilusión. 

  

* En la comprensión de la realidad, de lo que es, de lo que está sucediendo, está la máxima 
confortabilidad. 

  

* En vez de matar, comprender. Pues todo viene si tiene que venir. 

  

* El caso norteamericano, es también digno de resaltar por la apropiación del lugar y el genocidio 
que ello conllevó. 

  

* Pero, todo esto no es más que un problema doméstico engrandecido. Porque si tienes unos 
vecinos, ¿no nos hemos de entender con ellos, no hemos de solucionar los problemas que 
generemos unos a otros? Todo está unido. Y lo realmente importante es la actitud ante los retos, 
los problemas, ¿dónde queremos ir a parar? Porque los problemas son nuestros y depende de 
nosotros el que los resolvamos o no. Resolver un problema que tengamos con otros, no es 
destruirlos, arrasar con ellos, cómo viven. Sino ver la posibilidad de respetarnos. Y si hiciera falta 
renunciar, ceder, morir a nuestros deseos. 

  



* La libertad, que es dignidad, no es solamente buscar el propio beneficio y el respeto para los 
tuyos. Ni darle más importancia a una libertad que a otra. Esto, es lo que hemos hecho siempre 
y así nos va. La libertad solamente es una. La libertad empieza por uno y abraza a todos. Al igual 
que la honestidad, la no corrupción. Pero la libertad, que es no estar aferrado a nada, ha de ser 
en nosotros. 

  

* Dios es lo que uno o millones inventan. Eso es debido a la soledad, al miedo a perderlo todo, 
al miedo a la enfermedad, a la vejez, el miedo a no saber lo que ocurra después de la muerte. Y 
el miedo es uno de los mayores alucinógenos. 

  

* Gracias, Veloso, por tu video-explicación. 

¿Dónde está la novedad? Pues todo eso es muy viejo: el pensamiento no lo podemos controlar 
de ninguna de las maneras. Y si lo hacemos hemos de pagar un precio y asumir las 
consecuencias. 

Pero, si vemos el pensamiento, tal y como es con sus imágenes, sin huir de ellas ni alentarlas, 
entonces el pensamiento se aquieta y desaparece su parloteo. Porque el parloteo es fruto de la 
división interna. Pues genera el conflicto entre lo que quiero y la realidad que no me gusta y 
quiero cambiar por otra que si que me gusta. Y como eso no puede ser, el conflicto y su parloteo, 
no tiene fin. 

  

* "Sólo los maestros iluminados pueden amar sin razón, sin condiciones, sin ninguna 
expectativa". 

¿Es eso posible, Vicky? Porque eso quiere decir que el pensamiento no opera, se detiene en su 
actividad. Y, entonces si llega un reto nuevo que nos altera y desborda, ¿qué sucede? Pues según 
nos exponemos, según los retos recibidos, a veces uno no puede detener el pensamiento. 

  

* Gracias por la información. Carl Jung, tenía razón al decir que no hay cosa más imposible y 
absurda que querer juzgar el pasado. Pues si con el presente ya somos subjetivos, con el pasado 
aún lo somos más. Para poder juzgar adecuadamente, hay que estar libre de prejuicios y 
perjuicios, de subjetividad. Y si uno está ahí no será capaz de juzgar, porque sabe que eso no es 
posible. 

  

* Eso es verdad, los gobiernos son precisos para que haya orden donde vivimos. Pero esos 
gobiernos han de estar libres de corrupción e inmoralidad. ¿Es eso posible, Wim? 

  

* Si, también podríamos decir que el pensamiento es como un río que forma una totalidad: unas 
veces corre, otras va lento, etc. Con el pensamiento, como ya lo he dicho, es no dividirse de él, 
para no entrar en conflicto. Sea como sea, Veloso, si estamos libres de división el pensamiento 
hace una mutación. 

  



  

  

Escritos y publicaciones, 19-11-2012 

* Decir que una cosa será en el futuro -salvo la muerte-, no es lo real ni lo verdadero. Porque el 
que dice que sabe es que no sabe. La totalidad -que es infinita-, ¿cómo la podemos abarcar? 

  

* Es verdad que la mutación sucede con el pensamiento plenamente activo. La única condición 
para esa mutación, es que no haya interferencia ni división ni conflicto, con lo que sucede. 

  

* La mente no se puede dominar. Sólo podemos mirar su actividad sin interferir en ella. Y la 
meditación es ir más allá de la actividad de esa mente. Es decir, la meditación, es la no dualidad 
de bueno y malo, del conflicto entre los opuestos. Gracias, por tu aportación, Jesús. 

  

* Hemos de atenernos a los hechos. Y no inventar no-hechos. 

  

* La raíz de todo el desorden y confusión, está en la división y el conflicto interno. Todo queda 
arreglado, el desorden y la confusión, cuando ya no hay división interna. Ahora bien, ¿cómo 
llego a la conclusión de que el conflicto y la división es tan dañino, peligroso y el causante de 
todas las guerras y sus matanzas, los genocidios, etc.? Porque, uno tiene la percepción del 
peligro que es esa división, de la misma manera que uno ve el peligro del fuego que quema y se 
aparta. Mientras que, lo que nos genera división, y sus conflictos que la acompañan, no nos 
queme no podremos tener esa percepción que nos hace ir más allá de todo el caos de la 
violencia, de la contienda, del enfrentamiento, de los lanzamientos de misiles encima de las 
ciudades llenas de personas. 

  

* Es el miedo, la ignorancia, el que hace que el pensamiento trabaje a pleno rendimiento, 
agarrando y aferrándose a lo conocido que es el pasado. La guerra, sin el pasado no podría ser. 
Porque la guerra todo son reproches, exigencias, cambiar la realidad para acomodarla a cada 
contendiente. Cuando la solución está en ir más allá de todo eso que es lo viejo y conocido, el 
pasado. 

  

* En las telas se pueden ver hilos o telas solamente. Todo depende de cómo lo miremos. Y eso 
pasa en todo, una manada de centenares de pájaros es un pájaro y todo el grupo a la vez. Y lo 
mismo con la humanidad. 

  

* Un momento, Fernando, todo es muy sencillo. ¿Qué importa quién ve que el fuego va a 
quemarte la mano y por eso la apartas? ¿Qué importa cuando nos enfrascamos en una discusión 
y subimos el tono de manera que hablamos sin dominar ni controlar lo que decimos? Lo 



importante es que sucede. Y eso es lo sagrado, porque no se puede manejar. Ello sucede y 
desaparece, ese es el hecho. 

  

* ¿El hecho de que el fuego te está quemando la mano, se puede cuestionar, es eso falso? 

  

* Pablo, desafortunadamente nos movemos por el dolor. Si no hubiera dolor seríamos fieras 
enloquecidas, lo arrasaríamos todo, más que ahora todavía. 

  

* En el momento que vamos más allá del tiempo y el espacio, no hay nada, ni 'yo' ni 'tú' ni 
'nosotros' ni 'ellos', nada. Solamente hay una percepción, un darse cuenta sin opción, sin deseo, 
de lo que sucede. 

  

* Pablo. Digamos lo que digamos, si no hemos comprendido que la división es la causa de todos 

  

* Si tú ves que un tigre te muerde, ¿aún dudarías de qué eso es un invento, una ilusión? 
¿Deberías probarlo para poder ver realmente qué sucede? 

  

* El 'yo' aparece cuando esa intensidad, esa pasión que no es fanatismo, desaparece. Cuando 
no estamos atentos con toda nuestra energía, la sangre, los nervios, con todo nuestro ser, es 
cuando el 'yo' opera. 

  

* En todo ese fanatismo religioso se esconde un beneficio material, un conservadurismo. Los 
muy pobres no llegan a ese fanatismo religioso, porque saben que eso –la religión organizada- 
es cosa del poder, del establishment, que está de una manera o de otra relacionada con ello. De 
lo contrario no lo consentirían, porque van a favor de su corriente: creencias, poder piramidal, 
autoridad, obediencia, etc. Es decir, los creyentes y fanáticos religiosos lo son porque temen 
algo que perder. 

  

* Matar es demasiado dramático e importante, para usarlo de otra manera que no sea precisa 
e imprescindible. Esa decir, matar es matar a un ser viviente. 

  

* Las fantasías y los delirios no son hechos. Sino supersticiones y fanatismo, beatería, un 
negocio. Pues al final, y desde el principio, la vida es un negocio, nuestro negocio, el de cada 
uno. 

  



* Pero ese porqué para poder vivir -que es salvaguardar nuestra vida-, no ha de ser un dogma ni 
la base desde donde nazcan todas nuestras decisiones y acciones. Si no seríamos meros 
animales, sin poder ir más allá de nuestros condicionamientos y programación. 

  

* Para poner el pensamiento en su lugar, hay que renunciar, ir más allá de todo eso que nos da 
seguridad y placer. Ese el verdadero problema donde estamos atrapados. 

  

* Todos los ríos son sagrados, ¿verdad? Son libres y activos. Si a un río lo aceleramos o queremos 
retener su corriente, generamos desorden y confusión, ¿no? De la misma manera, la mente-
pensamiento si nos inmiscuimos con ella, si queremos huir de ella, alterar su natural fluir, 
también generamos desorden y caos. Que es el mismo desorden y caos que hay ahora en todas 
partes donde el hombre está. 

¿Por qué se genera ese desorden y caos? Porque al querer alterar la realidad, lo que es, nos 
dividimos de esa realidad, inventando otra realidad que más me gusta y satisface. Por lo que, 
provocamos conflicto entre lo que quiero y lo que es. Y si hay conflicto, el dolor y el sufrimiento 
están ahí dentro de nosotros. No lo acepte sin más, indaga, investiga, cuestiona y descubre por 
ti mismo. De lo contrario no serás libere, sino un seguidor que repite. Y el amor está en lo nuevo 
y prístino, lo que nunca antes había sido. Y de todo eso llega la dicha del vivir. Gracias, Shw 
Bhardwaj. 

 

 

 

Escritos y publicaciones, 20-11-2012 

* Jugar el juego significa querer ganar. Y de ahí surgen todos nuestros problemas. ¿Ha probado 
alguna vez jugar a algún juego sin querer ganar? Los que juegan con usted se extrañan y no le 
cogen en serio, otros se irritan y le hostigan para que actúe agresiva y cruelmente como ellos lo 
hacen. Por eso, uno tiene que estar al margen de los asuntos del mundo, al margen de la 
sociedad corrupta e inmoral. 

  

* Todo en la vida se trata de ver. Ver claramente algo es comprenderlo. Y para poder ver 
claramente algo, uno tiene que tener toda la atención en eso que ve, que está viviendo. Uno 
tiene que ver con todo su cuerpo, sus nervios, su pasión que no es fanatismo, su energía, como 
cuando vemos que el fuego va quemar nuestra mano y la apartamos. Y ese ver es inteligencia, 
es sabiduría, es orden, que no es ni mío ni tuyo ni de nadie. 

  

* Edward. ¿Dónde se ubica el universo? Y, ¿dónde se ubica eso que ubica? Verdad que hay que 
parar, porque no podemos seguir, ya que todo es infinito, y llegaríamos al absurdo de la locura 
y el sinsentido. Pues Dios, o como quiera que se diga, es lo mismo: lo que está más allá de las 
palabras, del pensamiento. Por eso, sólo los tontos hablan de Dios. Todo lo demás es un negocio. 

  



* Si, Edward, la ley de la vida es matar. Pero eso, aunque es verdad hay que hacerlo con 
sensibilidad, con respeto, amor. ¿Por qué si uno necesita matar un animal para alimentarse, 
mata diez, veinte o más? ¿Por qué si uno sabe que a ti te molesta alguna palabra te la tengo que 
repetir para fastidiarte y empezar toda la dinámica del conflicto, el enfrentamiento, la violencia 
y la matanza? 

Lo hacemos porque todavía no hemos visto todo nuestro condicionamiento, que nos impele a 
ganar, a vencer, a destruir y a matar al que creemos que es nuestro enemigo y contrario. La 
guerra es el final de un largo proceso de agravios, envidias, hurtos, irrespetuosidad, injusticias, 
avaricia y vanidad. Y todo eso, lo podríamos neutralizar en el mismo momento en que somos 
conscientes de ello. ¿Por qué unos lo ven y otros no? Tal vez, nadie lo ve para poder evitarlo. 
Sólo falta la prueba final de vivirlo en propia carne: ya sea un agravio, una faltad de respeto y 
desprecio, una agresión violenta, etc., para ver de verdad de qué somos capaces y quiénes 
somos. 

  

* Gracias por la información y vuestra colaboración. ¿Por qué no se ha dirigido a mí en 
valenciano-catalán, si yo si que lo he hecho con vosotros, es que sois racistas hasta obligar a que 
no hablamos con una lengua que es nuestra, viva, rica y maravillosa -como todas-, cuando la 
saben y la entienden? 

  

* Lo que se ve es lo externo, que puede ser verdadero o no. Pero lo interno eso sí que es 
verdadero. Aunque lo interno nos engañe, sigue teniendo la fuerza definitiva para actuar y 
ejecutar lo que creemos necesitar. 

  

* Por eso es tan difícil ser desapegado, porque nuestro condicionamiento nos vende a los 
extremos mundanos de identificación o indiferencia. 

  

* Tú, Satish, quieres probar si se te come la mano el tigre, ¿dirías qué todo es una mentira y no 
sentirías dolor, pánico? Puedes probarlo de otra manera: te expones al sol sin ninguna 
protección que te haga sombra cuando hay treinta y cinco grados de calor. O cuando nieve, te 
pones desnudo encima de la nieve toda la noche a ver qué pasa. Una cosa es lo que me gustaría 
que fuera y otra es lo que es, la realidad. Perdona, si te ha parecido una irrespetuosidad 
mundana. 

  

* El pensamiento, las emociones, el sentimentalismo. es la actividad del 'yo'. El problema es el 
pensamiento que da vida al 'yo'. Y este 'yo' es el que inventa el nacionalismo, las facciones 
políticas, las religiones organizadas, el feminismo y el machismo. Por lo que nos aboca al 
enfrentamiento, al conflicto, a la violencia. 

  

* La vanidad, el esnobismo, desaparece cuando uno ve claramente algo. Si tú tienes mucho frío 
y te abrigas, ¿qué importa lo que digan los demás de ti? 

  



* No has contestado a la cuestión: ¿Tú puedes pasar del cuerpo si un tigre se come tu mano? Si 
no puedes, todo lo que digas sobre que el cuerpo es una ilusión, será mera palabrería. 

  

* Frida. Los dioses son inventos de los hombres. Y el inventor le da a lo que inventa lo que él es. 

  

* Ese buscar el bien común también se convierte en negocio. Mira y verás tú lo que haces: te 
diviertes queriendo ayudar a los demás en lo que puedes. Y eso está muy bien, pero si te 
descuidas empiezas a trabajar para ti, para tu negocio. 

  

* Buda se iluminó porque vio claramente lo que es la vida -la naturaleza, las personas y sus 
mentes-. Y sí, en eso hay matemática pura, que es la lógica que incluso se niega a si misma. 

  

* Cuando llega el amor, el karma desaparece. 

  

* No seamos simples. Para que uno haga algo o consienta algo, tiene que tener unos beneficios. 
¿Qué beneficios recogen Europa y EEUU, apoyando y consintiendo el genocidio contra los 
palestinos? Solamente es el miedo y temor a los fundamentalistas musulmanes Irán, etc., y al-
Qaeda. 

  

* Satinder. La felicidad está en ver que no hay felicidad. 

  

* El cuerpo es un medio como un coche, que hay que cuidar si queremos que funcione 
adecuadamente. Pero, ese cuerpo por lo que sabemos es irremplazable -de momento, porque 
se están haciendo investigaciones donde se podría tener el cuerpo en la luna y la mente en la 
tierra-. El cuerpo es un bien. Y un bien hasta que no está completamente viejo para qué lo 
queremos destruir. Si lo maltratamos y lo destruimos, suicidio, sacrificio, etc., estamos saliendo 
del orden natural: hasta que un fruto no está maduro no cae del árbol. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 21-11-2012 

* Si decimos que Dios es omnipotente, entonces nosotros estamos libres de culpa, ¿no? Porque 
Él podría solucionar todos nuestros problemas. O mejor dicho, nos hubiera diseñado de manera 
que no tuviéramos que experimentar dolor ni sufrimiento, los problemas que nos torturan. Por 
lo que, quiere decir que eso que llamamos es Dios, es nuestro invento. Y, eso quiere decir que 
estamos solos ante esta cosa indescifrable que es la vida. Nada sabemos del futuro, de lo que 
habrá más allá de esta vida. 



Lo que sí que sabemos es que los animales, los grandes y los pequeños, mueren y vuelven a 
nacer sin ningún problema. Nosotros también somos animales, aunque somos más 
desarrollados mentalmente, psicológicamente, espiritualmente. Así que, lo que le ocurre a la 
vaca, al ternero, cuando mueren porque son sacrificados para poder alimentarnos, eso mismo 
nos ocurre a nosotros. ¿Qué queda entonces? La nada, el vacío, la eternidad. 

Por tanto, tenemos el período de tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte, para ser 
conscientes de todo lo que hacemos. Los hombres, al desarrollarnos mentalmente, por medio 
de la repetición de millones de años, hemos descubierto la percepción, la consciencia, la 
sensibilidad. Y de ahí, nos llega la capacidad de ver lo que hace que nos causa dolor. Por tanto, 
el dolor es el motor, el generador de nuestra energía como la manejamos nosotros. Los animales 
al no ser conscientes de toda la trama donde viven, siempre tienen la misma energía, que viene 
impuesta por su capacidad física. 

Así que nuestro verdadero problema, es el dolor y cómo nos liberamos de él. El dolor, físico no 
es posible eludirlo. Pero si que podemos eludir, ir más allá del dolor psicológico. Y el dolor 
psicológico, no es más que la consecuencia de la división interna, que nos genera el conflicto 
que al desarrollarse, genera los enfrentamientos, las disputas, la contienda, la violencia. Eso es 
tan evidente que no se puede rebatir: si tú y yo estamos divididos y en conflicto, ¿no habrá 
sufrimiento, ausencia de la percepción de la belleza, no habrá una reducción de la energía que 
nos llega para afrontar el reto que es el ahora? 

No hay más que el dolor y la manera de liberarnos de él. Porque donde está el dolor, el amor no 
puede ser. Porque el dolor es división, conflicto, violencia y guerra. ¿Es preciso describir con 
detalles qué es lo que causa y genera la violencia, la guerra, que es la matanza en masa, 
destrozarnos unos a otros? 

  

* Sé que tienes razón, Sarish: todo es una ilusión, el cuerpo, lo físico, etc. Pero, mientras no sea 
uno hecho en nuestras vidas, todo siguen siendo palabras nada más. 

  

* Donde hay esfuerzo no hay amor. Pero como el amor lo abarca todo, también el esfuerzo 
puede formar parte del amor. 

  

* Pero el esfuerzo puede que sea un escape o no. 

  

* Por eso el principio del conflicto no sabemos dónde está. Pero sí que sabemos dónde está el 
final. 

  

* Creo que preguntar si se está preparado para encarar lo nuevo no tiene sentido. Pues cuando 
a uno le llega lo nuevo, es porque le tenía que llegar, lo tiene que vivir. Y entonces es cuando 
sabe si lo podrá o no soportar. La mente, está condicionada para resolver problemas. Así que, 
ella, siempre ve problemas por en todo lo que sucede. 



En cuanto, ‘entrar en contacto con esa verdad desconocida por la mayoría’, puede que sea o no 
sea resultado de un toque de gracia, una casualidad, o las circunstancias favorables para que 
eso sea. No hay paradigma para llegar a la verdad. 

  

* La cuestión es, ¿por qué no lo aclaran todo con tantas posibilidades y el poder que tienen, 
pues ellos son los que mandan y todos los obedecen? 

  

* Martín, La verdad, sea lo que sea, ha de ser el amor, ¿no? Y el amor todo lo engloba. Por eso, 
dije que no hay paradigma para llegar a la verdad. Por supuesto, que en aspecto intelectual-
técnico-científico ha de haber una preparación. Pero la verdad, el amor, está más allá de todo lo 
que el hombre haga o no haga. 

  

* La religión sólo puede desaparecer, si desaparece el miedo. No solamente las religiones 
convencionales, sino las que se imponen ahora: el deporte, el capitalismo salvaje, el culto al 
cuerpo, la obsesión por la persecución del pacer, etc. Cuando uno más miedo tiene, más es su 
actividad. 

  

* Solamente sé consciente de tu división interna. Pues mientras haya división interna, seguirás 
en la confusión y el desorden. 

  

* La mente tiene la capacidad de ver e inventar lo que más le conviene. Por eso, uno tiene que 
encarar los retos negativamente, donde el 'yo' no puede operar. 

  

* 'Yo no me conozco a mí mismo', se puede aplicar al aspecto físico. Aunque en el ámbito 
psicológico, también podemos decir que estamos tan alterados que no nos conocemos. Pero, 
en realidad eso es una ilusión, porque el pensador y el pensamiento son lo mismo. Es la ilusión 
la que nos divide entre el pensador y el pensamiento, el que observa y lo observado. 

  

* Mientras Occidente tenga miedo y temor al islam, Israel será una pieza clave. Porque lo usan 
como el policía de la región para contenerlos. Y el miedo, genera confusión y desorden, violencia 
y guerra. 

  

* Todo puede ser complicado y a la vez sencillo. Porque, todos básicamente en lo psicológico 
somos iguales. Si tú te conoces realmente, conoces a toda la humanidad. 

  

* Si decimos que el silencio es la verdad, como si decimos que no, eso no es adecuado. Porque 
la verdad, al tener que ser descubierta de instante a instante no es algo en concreto. Por eso, 
no hay ningún paradigma que nos lleve a la verdad. Y eso mismo pasa con la investigación, que 



es intentar que llegue la verdad. No es posible hacer algo para que la verdad venga. Ella viene o 
no viene. 

  

* El estado natural de todas las cosas es la unidad, la relación entre ellas, la armonía. Somos 
nosotros con el miedo y el temor los que nos dividimos internamente. Por lo que todo lo que 
hacemos es la hechura de esa división. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 21-11-2012 

* No hemos de ser ni optimistas ni pesimistas, solamente ver la verdad. ¿Crees, Wim, qué una 
persona, un país se cansa de hacer la guerra? La vida es una guerra continuada. Y si a uno no le 
obligan los demás, o por debilidad y agotamiento, uno sigue con su guerra. Eso es el hecho. Y lo 
demás, la paz y la no-violencia, etc., todo es una ilusión. 

  

* El amor es la ausencia de conflicto. Hagas lo que hagas si no estás en conflicto, ahí está el 
amor. Tú no te preocupes si hay o no hay amor en los demás, o en el mundo. El problema, 
Martín, es de cada uno. Y es uno solo el que lo tiene que solucionar. 

  

* La guerra es nuestro estilo de vida, siempre hay un motivo para hacerla. Pero lo maravilloso 
es que siempre hay un motivo para no hacerla. 

  

* El hombre se ve quién es cuando sabe vivir sin hacer la guerra. No hacer la guerra es vivir sin 
la excitación del placer del ego, del 'yo'. 

  

* La guerra no sale de la pared. Uno la va sembrando en cada acto que hace. ¿Podemos vivir sin 
egoísmo? No. Pero ha de ser el mínimo. 

Comer quiere decir egoísmo, porque es a costa de los animales, etc. Para comer no hace falta 
hacer una matanza. El placer, es la matanza. 

  

* Queremos dos casas, abundancia material. Los otros también lo quieren. Y se convierte en una 
carrera sin fin de vanidad y avaricia: guerra. 

  

* La repetición de lo falso miles y miles de veces, diciendo que es lo verdadero, hace que lo falso 
se haya convertido en verdadero. De ahí la ausencia de sensibilidad, que hace que la violencia y 
la guerra parece que no tenga fin. 



  

* Todo lo que dicen los maestros, etc., no es ninguna originalidad de ellos. Pues, todo está ahí 
para que podamos verlo, comprenderlo y vivirlo. Es parecido como cuando uno entra en un 
bosque, que no conoce, los caminos y sendas están allí, para ser usadas, sólo falta verlas, 
encontrarlas. 

  

* Por eso, si uno entra en el ámbito de la política, de las instituciones religiosas o de otra clase, 
la corrupción lo devorará. Porque llevamos dentro el germen de la corrupción. Uno solo se 
puede manejar, pero cuando hay relaciones muy estrechas con muchos, éstos nos sobrepasan 
y nos arrastran a la deshonestidad, la mentira, el engaño. 

  

* Después de la Segunda Guerra Mundial, a Japón se le impuso una especie de Virrey, etc., tras 
las dos bombas atómicas, sin opción al ejército. Alemania fue invadida y troceada entre EE.UU., 
Inglaterra, Francia, Rusia, tampoco sin opción a tener un ejército. Aparte de los millones de 
muertos, inválidos, etc., y la destrucción de la economía. ¿Cómo iban a tener ganas de hacer la 
guerra? Pero la guerra está dentro de nosotros, de ellos, sino mira lo que hace Alemania con los 
países del Sur de Europa: los tienen intervenidos, manejados y dominados, les dice las leyes que 
tienen que legislar y aprobar. Sus maneras son tan dictatoriales como lo eran los antiguos nazis. 
La diferencia es la ausencia de violencia física y la guerra. 

  

* Si no tuviéramos ganas de guerra, no haríamos las cosas de manera para acercarnos a ella. Y 
la manera de vivir corrupta e inmoral, derrochadora y placentera, es la siembra de guerra y más 
guerra. 

  

* Los políticos, y las personas en general, abordan al 'yo' de una manera superficial. Solamente 
rascan en la superficie de los problemas. 

  

* Es curioso que, en todos estos días de bombardeos del ejército israelí sobre las ciudades de 
Gaza, no hayáis enviado nada por correo electrónico para informarnos. Y hoy, cuando los 
palestinos hacen una incursión en Tel Aviv, ya os ponéis enloquecidos. Eso no es demócrata. Eso 
es la dictadura de la prensa al servicio de sionismo, que está practicando el genocidio en 
Palestina. 

Si no cambian si actitud tan partidista, inmoral y racista no me envíen más correos. Gracias. 

  

* El problema no son los otros, si no uno mismo. Por tanto, es uno el que tiene que cambiar. Y 
si uno cambia, entonces está cambiando todo el mundo, toda la humanidad. 

  

* El cambio no es hacer lo que hace uno o varios que creemos que ya han cambiado. El cambio 
consiste en ver que uno está dividido internamente y comprende lo que eso implica para su vida 



y la de los demás. Y entonces si uno es consciente de esa división, del conflicto y el desorden 
que genera, sabrá lo que tiene que hacer. Y eso será suyo y nadie lo podrá quitar. 

Por otra parte, Pablo, el cambio no es una meta, sino una manera de vivir, que sigue el proceso 
de la vida siempre dinámico y cambiando. 

  

* Puedes plantearlo como quieras, Roberto, pero para que no haya enfrentamiento con el ego, 
el 'yo', para olvidarnos de ello, es necesario que el conflicto interno cese. Porque el conflicto 
interno es porque ya está funcionando el ego, el 'yo'. 

  

* No hay nada para estar en contra de la palabra matar usándola retóricamente, para hacer una 
metáfora -las palabras en sí no tienen ninguna fuerza dinámica-. Pero, yo personalmente por 
higiene mental, no la uso. Creo, Vanesa, que es más adecuado decir, ir más allá, descartar, no 
hacerle ningún caso, pasar de él. 

  

* Eso que dices no tiene ningún valor ni importancia. La verdad, Martín, entendida como la 
ausencia de problemas, es cuando el conflicto ha acabado, ha cesado, no está operando. 

  

* El niño, por su falta de desarrollo mental y físico, necesita la asistencia continuada. 

Claro que no todos pueden solucionar su conflicto. Lo importante es ser consciente del conflicto 
y lo que genera de violencia, crueldad, las matanzas en masa de la guerra. Porque, ojos que no 
ven corazón que no llora. Es decir, hace trescientos años los católicos decían que las mujeres y 
los negros no tenían alma -y la mayoría lo creía y aceptaba-. Y claro, esas personas que decían 
esa tontería, no eran conscientes del daño que hacían con esa afirmación dogmática y 
autoritaria, no eran sensibles al dolor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 22-11-2012 

* Esa genialidad de Jiddu Krishnamurti llega cuando hay empatía, cuando el conflicto está 
ausente. Si no es así, para las personas como nosotros no le haríamos ningún caso. Como los 
racistas, los nacionalistas, los dogmáticos religiosos, no le hacen ningún caso ni lo conocen, no 
les importa nada de todo eso de lo que habla. 

  

* Si tú vives o te relacionas con niños y usas la palabra matar tan a la ligera, estas banalizando la 
palabra matar y ellos se acostumbran a eso con todas sus malas consecuencias. Y con las 
personas mayores, sucede que cada vez que usamos la palabra matar sienten algo conmovedor 
y dramático dentro de ellas. Por tanto, repito: soy prudente y educado con las personas a la hora 
de usar ciertas palabras. 



  

* Volvemos a la de siempre: antes se mataba también en masa, como se hace ahora, pero las 
armas mortíferas no eran tan eficientes. Pero el hecho de asesinar, era el mismo que ahora. 
Motivado por la división y el conflicto interno, que se manifiesta en cada acto de nuestra vida 
cotidiana. 

  

* Sin la ausencia de conflicto no lo podría hacer. Además, hemos de ser conscientes que, aunque 
hay personas que adoran y son devotos de Jiddu Krishnamurti, hay otras personas desarrolladas 
mentalmente que no les satisface lo que dice ni cómo vivió, etc. Tal cual nos pasa a nosotros: 
unos nos aprecian y otros nos detestan. 

  

* Si, Martín, sé lo que quieres decir con la degradación de la naturaleza, la adulteración de los 
alimentos, etc. Pero, antes la mortandad era muy elevada por la falta de medicinas y cuidados. 
Por lo que esta situación es la misma que la otra. Es decir, hemos de morir de una cosa o de otra. 
Esto es otra ilusión que tenemos: cuando hace trescientos años vivían cincuenta o sesenta años, 
ellos lo tenían asumidos y lo aceptaban. Como nosotros aceptamos el morirnos a los noventa o 
cien años. Y en todas las circunstancias sucede lo mismo, la esclavitud, la explotación de los 
labriegos y los criados. Aunque había algunos que se rebelaban, la mayoría como no conocían lo 
que hay ahora -no lo podían ni concebir ni imaginar-, lo aceptaban como una fatalidad, cosas de 
la vida. 

  

* La rutina y la repetición embotan la mente. Así que uno ha de morir a todo eso, que no es otra 
cosa que el condicionamiento. Para que llegue lo nuevo, hay que morir a lo viejo y repetitivo. 
Eso viejo es todo el contenido de la mente, que es la memoria acumulada desde hace millones 
de años, como somos ahora: la división, los conflictos, la crueldad de la violencia y el horror de 
la guerra. Si morimos a lo viejo -eso no desaparece sino nos quedaríamos en una especie de 
amnesia-, quiere decir que el pensamiento, que es el 'yo', no opera. Por tanto, el conflicto y todo 
lo que desencadena de confusión y desorden, cesa. El pensamiento, en su aspecto práctico, 
doméstico –aprender a leer, manejar el ordenador, cocinar, etc.-, en el ámbito científico-técnico, 
tiene su utilidad. Pero en lo psicológico, espiritual, el pensamiento es un obstáculo e 
impedimento. 

  

* Gracias, Jahaziel, por la exposición del video. Seguimos con el creer o no creer. Si decimos que 
creemos que no hay nada, como si decimos que creemos que si que hay, después de la muerte. 
Eso sigue siendo otra creencia. ¿Podemos estar en la indefinición de creer o no creer y ser ágiles, 
libres de todo compromiso? El compromiso, obedece a una idea o teoría, nos divide de lo que 
es, la realidad, nos fuerza y nos genera conflicto. 

  

* Quien acusa debe aportar pruebas y demostrar que son verdaderas. El acusado, se debe 
defender como pueda. Pero parece que el mundo se haya puesto al revés, cuando exigen al 
acusado que demuestre que es culpable. 

  



* La cuestión es: todo el aparato de un estado soberano, con sus policías, ejército, espías, 
fiscales, jueces y funcionarios, ¿no pueden aclarar en unas horas -o días- si un político de los 
grandes tiene unas cuentas en Suiza o en las Islas Caimán y es corrupto? 

  

¿* También creo que estás desbordado con todo el grupo de nacionalistas centralistas fascistas 
españoles -yo puedo ser nacionalista, pero tú no puedes y no te dejaré- que tienes a tu 
alrededor. Pero, esto tiene una fácil solución: atente a la legalidad primero. Y después, ve a 
lógica humana, que va más allá de la legalidad: cuando tenemos hambre de verdad uno coge lo 
que sea para comer, sea legal o no. 

  

* Eso es cierto, Mara, porque cuando uno dice que sabe, es que no sabe. Pues todo no se puede 
saber. Lo que quiere decir que, en realidad, nosotros nada más sabemos que la parte del todo 
infinito. 

  

* Si decimos que todo se puede destruir, hay infinitas posibilidades para que así sea. Y si decimos 
que todo no se puede destruir, también hay infinitas posibilidades para que así sea. Entonces, 
¿qué es lo que queda? La percepción del ahora que nos hace saber que las palabras y el 
pensamiento no es lo adecuado para poder vérselas con la realidad de la vida y de lo que está 
más allá de ella. 

  

* Cuando uno ve tanto caos, tanta miseria, tanta confusión, tanta locura, siente una mezcla de 
suave depresión, seguida de una claridad para ver lo que hay que hacer. Y llega la energía con 
su inteligencia para poder ver donde está lo falso y descartarlo radicalmente. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias. 

Has sido muy dulzón a la hora de describir a la mujer, al hombre, a las parejas y el sexo. Cuando 
la vida de todos los seres vivos es luchar para que no nos devoren. Y así poder nosotros devorar 
para poder sobrevivir. 

  

* Le dijeron a Jesucristo cuando estaba en una casa hablando con unas personas: 'Mira, ahí en 
la puerta están pasando por la calle tu madre y unos parientes'. Él contestó: 'Mi madre y mis 
parientes, son los que están conmigo, junto a mí'. 

  

* Gracias por el video, Pablo. Aunque es un poco exagerado, la realidad es así. Solamente luchar 
contra lo de fuera, el mundo y su infinita creación, es absurdo, genera malos resultados, más 
confusión y desorden. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 23-11-2012 

* El hecho de ver, ver claramente lo que está aconteciendo, es acción total. Donde toda la 
energía llega en su máxima posibilidad. 

  

* Si, Pablo, estoy de acuerdo en que a veces es preciso ver el abismo delante de nosotros para 
poderlo ver realmente. Pues la mayoría estamos medio adormecidos, sin darnos cuenta de 
nuestro condicionamiento ni el desorden que provoca. 

  

* La memoria es el depósito de todo lo que hemos sido. Esa memoria puede ser usada cuando 
es requerida conscientemente o no. Cuando alguien sube o baja una escalera deprisa, no mira 
los escalones, pero los pies van al sitio adecuado para no caer. También cuando uno está 
totalmente atento, puede oír varias cosas a la vez sin ningún problema ni conflicto. En un 
momento dado, cuando todo se acelera mucho, nosotros no somos capaces de controlar lo que 
sucede ni la acción que ejecutamos. Todo esto, en cierta manera, es espiritualmente adecuado, 
pues quiere decir que no hay división, no opera el 'yo'. Los que toman drogas -blandas o duras- 
también llegan fácilmente a ese estado de no dualidad ni conflicto. Pero, para una persona que 
sea normal, llegar a ese estado es algo difícil. Y ahí es donde todos los sistemas de yoga, de 
meditación, de los extenuantes deportes, las repeticiones de palabras para aquietar la mente, 
están atrapados en ese proceso. Pero, todo proceso, el devenir en una dirección, aunque aquiete 
la mente, no trae la paz ni el orden. 

  

* La dualidad genera conflicto y es destructiva. La unidad, la no-división, integra y genera orden. 
Por tanto, el que cree, como el que no, persiste en la dualidad y su conflicto. 

  

* Enghelbertb. Creo que no estás del todo enterado sobre Gnadhi. Él no era un político al uso, 
pero estaba en primera línea de la política. Encabezando manifestaciones de decenas de miles 
de personas, como la de la sal contra la explotación de las salinas por los ingleses. Donde 
murieron varios miles de hindúes por la represión de los dominadores británicos, Gandhi era un 
personaje público -como un star de ahora-, que donde iba generaba mucha expectación. 

  

* Cuando uno cambia toda la humanidad cambia, porque ese cambio llega a todos, influye en 
todos, sean conscientes o no. 

  

* Toda creencia es tan negativa como la no creencia. Porque la parte no es el todo. La parte no 
puede contener el todo. Pero el todo contiene a la parte. De ahí que la nada y el vacío psicológico 
sí que tiene su sentido, porque nos da la libertad del creer o no creer. 

  



* Gracias, Martín. Pelearse con las emociones, las imágenes mentales, los deseos, nos genera 
división entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Dejándonos en el mismo ámbito de la 
división y el conflicto. 

  

* Desinterés, desorden, indolencia, insensibilidad, dolor y sufrimiento, son las consecuencias de 
la indiferencia. 

  

* Mara, cuando uno cree es cuando está inventando la moral. Es decir, todo lo que no concuerda 
con lo que yo creo es negativo y lo rechazo. Y las creencias han matado millones por discrepar, 
no ajustarse a lo que todos consideraban lo normal y adecuado. Y en la raíz de todos los 
asesinatos en masa, siempre está la creencia en algo que nos hemos dicho que es lo mejor, lo 
sagrado, lo moderno o lo tradicional. El hombre que cree, es un peligro para él y para los demás. 
Eso no quiere decir que hay que ser un nihilista, con su anarquía y caos. El orden para que 
podamos funcionar adecuadamente, ya sea en la oficina, en la casa, o en la carretera, es preciso 
y tiene su adecuado lugar y momento. 

  

* Gracias Enghelbertb. Propaganda de una droga blanda. Todas las bebidas alcohólicas son 
drogas peligrosas y destructivas. 

  

* Creo que no hablamos lo mismo, Martín. ¿Puede llegar la comprensión de la realidad poco a 
poco, como en un proceso, o es algo que llega sin tiempo, en un instante? Y en ese instante 
poder ver toda la trama de la vida, del pensamiento, todo el complicado y lo sencillo de la vida. 

  

* Josué. Seguir a alguien que sabe, como no seguirle, ese no es el problema. La cuestión está en 
qué hace uno de esa relación. Y lo mismo podríamos decir de Internet o de cualquier otra cosa 
o persona. 

  

* Gonzalo. La ilusión es fruto del deseo, de la repetición y la rutina. Cuando más deseamos más 
ilusión tenemos. Por tanto, la no-acción es la manera de poder enfrentarse a las consecuencias 
indeseadas de cualquier cosa que hagamos. Pues, en la no-acción el ego, el 'yo', no puede 
operar. 

  

* Gisela. Primero hay que descubrir que vivimos en la ilusión de querer lo que no podemos. ¿Por 
qué queremos cambiar, no es una huida, el ir a otro sitio creyendo que es mejor, bueno, con 
libertad? Pero, toda esa libertad está dentro de nosotros y no depende del lugar ni de la 
compañía. Descartando lo negativo, llega lo positivo, lo nuevo. No sabemos lo que es lo nuevo, 
porque si lo supiéramos ya sería viejo. Así que uno tiene que encarar los retos que nos llegan 
desde el no saber, negativamente, donde el 'yo' no puede hacer o deshacer. 

  



* Eso que describes como una nueva hipótesis sobre la reencarnación, es una reacción. Y en la 
reacción no hay inteligencia, es una especie de huida. Si uno ha visto y comprendido la realidad, 
no huye, sino entiende. Y donde hay comprensión, hay empatía, afecto, cariño, amor, por lo que 
hacemos, dónde estamos, lo que nos toca vivir de la manera que sea, viejo o joven, con un 
cuerpo sano o fuerte o no. 

  

* Puede que digamos que no hacemos política, pero lo que uno hace, las maneras son políticas 
y partidarias, dualísticas, que generan conflicto. Cierta vez Gandhi, cuando vivió en Sudáfrica 
ejerciendo de abogado, tenía que ir a un lugar en tren. Cuando fue a comprar el billete, el 
vendedor le dijo que él no podía ir en el vagón que había elegido. Pero Gandhi, le dijo que se lo 
vendiera. Y se subió al vagón que él quería. Al cabo del tiempo, llegó el revisor y le dijo que ese 
vagón no era para las personas como él y lo lanzaron por la puerta al suelo, fuera del tren. La 
pregunta es: ¿No sabía Gandhi, un abogado en ejercicio, que esa actitud suya podía generar eso 
que sucedió, el maltrato, la crueldad y la humillación? 

  

* También podemos compartir para investigar, como lo hacemos en este foro. Se puede 
investigar en uno mismo, en soledad o no. Pero, esa misma investigación también puede ser 
compartiendo, relacionándonos con los demás, ya sea una persona de mente desarrollada o no. 
Investigar no es más que ver todos los movimientos de la mente, de repulsión o de agrado, de 
huida o de agarrarse y aferrarse a algo. 

  

* Las plantas, JeXu, ¿han elegido la inmovilidad o eso ha sido dado como a nosotros nos han 
dado la movilidad? El no comer carne para que tenga su sentido espiritual-psicológico, uno lo 
hace para no sacrificar animales. Pero, el nuevo reto ahora es: si no mató animales, sí que mató 
vegetales. Y si no matamos vegetales, el nuevo reto sería no caminar, porque cuando caminamos 
pisamos de todo: insectos, hierba, caracoles, millones de bacterias, etc. Por tanto, cada uno que 
haga lo que crea que pueda soportar, si es que quiere seguir viviendo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-11-2012 

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias por las informaciones y comentarios.  

Todo lo que dices está bien. Pero hemos de tener presente que los avances técnicos y científicos 
no solucionan el problema de la vida de los hombres. Pues el infinito no se puede alcanzar. Por 
tanto, por muchos avances en el ámbito científico-técnico, no podremos derrotar a la vida de 
sufrimiento, de dolor. Pues ese infinito, el vacío existencial, está más allá de lo material, de lo 
sensitivo, del romanticismo de las ideas utópicas del futuro. 

¿Podemos ver e imaginar qué en un grano de arena hay un universo como el nuestro, con sus 
planetas, estrellas, satélites, seres vivos como los que tiene la tierra? 

  



* Nathan. ¿La competencia es adecuada para vivir sin conflicto, sin hacer daño? La competencia 
es el deseo en su máxima expresión, por tanto, es la insensibilidad y la indolencia ante los demás.  

Hay algunos países más competitivos que otros. Por eso, si uno nace en India, y crece allí con su 
cultura y manera de vivir, no tendrá ningún conflicto a la hora de vivir de esa manera -sin ganar 
medallas de oro en los Juegos Olímpicos-. Pero un europeo o un norteamericano, que son muy 
activos, tienen muchas necesidades, sus deseos competitivos serán más que de los hindúes o 
los africanos. 

Por eso, el conflicto de lo que es, de la realidad, cada uno lo tiene que gestionar par liberarse 
del conflicto de la competencia o menos competencia. 

  

* El alcohol, el vino, es una droga. No hagáis de camellos haciendo propaganda y vendiendo 
vinos y alcohol. 

  

* La dualidad entre las noche y el día, de lo mundano o espiritual, la dualidad de lo que sea, es 
una reacción. Cuando todo es una unidad: el día le sigue a la noche, lo mundano y lo espiritual 
son lo mismo si es que sabemos ver, tenemos amor. Y eso mismo pasa con la belleza, con lo que 
decimos que es bello. ¿Puede haber alguna nube fea, algún árbol feo, algún fruto feo en su forma 
y color? Por eso, porque no vivimos en la unidad que reaccionamos y decimos que este árbol es 
bonito, este otro es feo. Ahora, si lo encaramos con las personas, es cuando vienen los 
problemas, los conflictos, los odios, los rechazos. La reacción en el ámbito psicológico, es 
negativa porque nos divide. 

Ahora bien, reaccionar es preciso en el ámbito físico y material: ante el fuego, un peligro ante 
un precipicio. 

  

* Gonzalo. ¿Qué importancia tiene si lo que uno dice lo ha recogido de otro pero lo ha hecho 
suyo? ¿Qué importa tiene qué el ordenador, el coche, el microscopio, lo haya inventado otro, 
ya sea tu vecino o un especialista, si tú lo comprendes y lo manejas para tu beneficio y los 
demás? Lo importante es que lo que leemos, o nos dicen, lo comprendamos definitivamente. Y 
entonces, eso es tuyo y nadie te lo puede quitar. 

  

* Todos comprendemos lo que podemos comprender, asimilar y vivenciar. Cada uno tiene una 
capacidad. Y uno si sabe gestionar su capacidad, es cuando llega el fin de la división y el conflicto. 
¿Es eso lo qué hacemos? Me temo que no, pues siempre estamos imitando, deseando ser lo 
mismo que otro por el que nos sentimos atraídos. Por eso, es que la sociedad es tan banal y 
superficial, tan manejable, porque somos seguidores, repetidores. Y todo eso hace que prosiga 
la confusión y el desorden, que nos lleva al conflicto, al enfrentamiento, la violencia y la guerra. 

  

* Los iluminados son un ego ligero, que desaparece y vuelve recurrentemente. Pues esa es la 
fatalidad de la vida: todos participamos de la mente global, universal, a la que estamos 
conectados. Por tanto, todo lo bueno y lo malo llega a nosotros. Y es con eso con lo que tenemos 
que bregar, comprender, descartar. 



  

* ¿Por qué nos gusta tanto tratar con no hechos? Siempre estamos hablando de la iluminación, 
de la no-violencia, de la liberación, del nirvana, de la rencarnación, pero eso no son hechos. Son 
una distracción de la realidad. Pero parece ser que nos encantan los no hechos, para huir de la 
realidad, del hecho. 

  

* Por eso, no hay que ser espectacular, ir de un lado a otro hablando y tratando de convencer, 
esforzándose, pues en lo sencillo está lo más grande. Solamente tenemos que ver dentro de 
nosotros lo que está sucediendo, comprenderlo. Y esa misma comprensión es la acción total. 
Pues lo de dentro siempre se manifiesta externamente, fuera en cada acto que hacemos, en 
cada paso que damos, cómo hablamos, cómo encaramos el reto de ir a comprar y tener que 
esperar un poco, cómo tratamos al dependiente que nos ayuda para que podamos comprar, qué 
importancia le damos al dinero. La mayoría piensa que cambiando lo externo, el hombre 
cambiará, pero no lo ha hecho nunca. El paradigma psicológico es que lo de dentro es más fuerte 
que lo de fuera y por eso ni las sanciones, ni las leyes ni las bonitas palabras, pueden con lo que 
somos internamente. 

  

* Solamente tenemos la posibilidad de ir más allá de todo eso que somos -divididos, en conflicto, 
con miedo, deseosos con ansiedad-. Y para ello, uno tiene que ser capaz de ver. Y si vemos 
claramente eso que somos sin opción alguna, la acción será total, definitiva, el orden. 

  

* Al final, y desde el principio, todo está en el ver claramente. Si uno ve con toda la atención, lo 
que llega es el orden. 

  

* Blanca. Aunque todo eso que queremos y deseamos para nuestro cuerpo y nuestras vidas, 
para que tengan más de lo que queremos: belleza, salud, más sabiduría psicológica-
espiritualidad, tiene su sentido. Uno tiene que atenerse a lo que es, a la realidad, de que el 
paradigma de la vida es nacer, crecer, llegar a la plenitud, decadencia y muerte. Porque si no lo 
comprendemos y vivimos, seguiremos divididos y en conflicto. Y esa fragmentación, y el 
conflicto que le sigue, es lo que genera todos los males y desdichas, el sufrimiento y el dolor.  

  

* El nacionalismo más grande se come al pequeño. Siempre será así, si no cambia el paradigma 
del egoísmo, del 'yo', que es insensible y sin escrúpulos. El problema es que después de medio 
millón de años todavía estamos ahí: crueles, indolentes, violentos y sanguinarios guerreros. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-11-2012 



* Un país que es de los únicos que no aceptó ni reconoció ni reconoce la independencia de 
Kosovo -ni la izquierda ni la derecha- es un país nacionalista centralista, cerril y peligroso. Pero, 
torres más altas cayeron: Yugoslavia, con su Serbia que tanto se parecen a España. 

  

* Lo que pasó en Yugoslavia, si ella no hubiera sido nacionalista centralista no hubiera podido 
ser. Donde hay un poder centralista tiene que haber conflicto con los otros nacionalismos. Eso 
es un hecho, pero el egoísmo -que es el nacionalismo llevado al extremo- es implacable cuando 
han de llegar sus consecuencias. Mira lo que sucedió en América -norte y sur-, no querían darles 
la independencia, querían seguir robando sus riquezas, seguir esclavizándolos. Pero al igual 
como la fruta madura cae del árbol, así sucede con las cosas de los hombres. La desgracia está 
en que los hombres antes de ceder, y actuar correctamente, se vuelven crueles violentos y 
guerreros. Aun sabiendo que todo eso no sirve para nada. 

  

* Por eso la liberación de la pobreza, del nacionalismo, de la religión, de la casta, de la avaricia 
y la codicia, de la vanidad, es también la liberación de la muerte. Todo está unido. Y el que teme 
a la muerte, ha de ser codicioso y avaricioso, vanidoso. Porque, es un ignorante de la realidad, 
que se atreve a inventar otra realidad que a él más le satisface y conviene. 

  

* Jack. Buscar a la persona adecuada que acepte y le gusten tus imperfecciones, es tan absurdo 
como buscar la persona perfecta. Porque una persona que acepte y le gusten las imperfecciones 
de otro, eso no existe, es una utopía, no es un hecho. 

  

* Hace unos años supe de dos personas que no comían nada. Una era hindú, que después de 
que su madre le dijera que no comiera tanto pues cuando se casara la suegra se lo echaría en 
cara. Y así fue, cuando se casó y fue a vivir a casa del marido -al hogar familiar-, su suegra al ver 
que comía tanto, se lo señaló y advirtió. Por lo que le entró tanta rabia, que ella decidió no comer 
nunca más. Ella decía que se dedicaba a sus cosas. 

La otra era una mujer, que no comía nunca, era una austriaca, sangraba las manos y la frente 
pues estaba estigmatizada -le salían las llagas de Cristo-. 

  

* He leído tu entrevista de hoy. Gracias por las informaciones y comentarios 

Creo que, aunque tenemos libertad para investigar, inventar y hablar de todo lo que queramos 
y necesitemos, es una cosa vana. Porque al ser todo infinito, todo lo que hagamos en todas 
direcciones no va a solucionar los problemas. 

  

* Hay un problema: hay que morir. Si no morimos, surge otro problema: la depresión, el 
aburrimiento, el hastío, el vacío existencial, la nada. Podemos decir que la química lo 
solucionará. Aunque yo tengo las dudas. Pues la química, por el uso, se necesita más y más para 
que el dolor no lo sintamos. Y ya estamos entrando en el ámbito del infinito. 



De todas maneras, lo realmente importante es estar libre de opiniones, ideas y teorías, que nos 
condicionan. Pues lo nuevo es lo que la mente no ha tocado. 

  

* La única verdad que hay es que sentimos sufrimiento y dolor. Y eso es lo que sentimos todos, 
por lo que no se puede esconder ni hacer malabarismo con ello. Y la cuestión es que todos 
queremos dejar de sufrir dolor y sufrimiento, ya sea en lo físico o en lo psíquico. Así que eso es 
lo más cosmopolita e internacional, la verdadera democracia y comunismo: pues todos pasamos 
por ello. 

  

* Aunque comamos rocas y arena, seguiremos haciendo daño a otros seres: los ácaros que están 
entre el tejido de la ropa, los asientos tapizados, los que tenemos en la cabeza que no podemos 
ver. Es decir, ya estamos entrando en lo que no es, lo no-hechos: salirse de la desdicha de vivir 
al tener que hacer daño a otro ser viviente. Después de esto, está el ir a por lo que tengamos 
que ingerir, quién nos lo trae, el precio, etc. Siempre hay alguien que tiene que sufrir, y morir, 
para que nosotros podamos sobrevivir. 

El misterio es: ¿Por qué a nosotros todavía no nos ha tocado la hora de morir por los demás, 
para que los demás puedan vivir como nosotros lo estamos haciendo ahora? 

  

* Enghelbertb. Has dicho lo que todos tendríamos que investigar: ¿por qué queremos alterarnos 
de manera tan exagerada mediante las drogas? 

  

* Lo que tú dices, Tim, tampoco es un hecho. Porque si te llega un reto no serás capaz de dar tu 
vida para tratar bien a esa persona. ¿O me equivoco? Hay que ser serio y realista. Y no romántico 
e infantil. 

  

* He leído tu artículo-escrito, 'Amor y matrimonio en Corea del Norte', en el diario... 

Gracias por tus informaciones y comentarios. 

  

* ¿Dónde ves lo extraordinario en unas personas qué hacen lo que todas? Buscan pareja, se 
casan, tienen problemas de relación con los que conviven, desean hacer las cosas bien a su 
manera, sufren y lloran, son felices y gozan de la vida. ¿Por qué esa manía de querer criticar 
cómo viven los demás? Tú que vives en Nueva York, habrías de ser cosmopolita y no extrañar 
los comportamientos de los demás, por originales y raros que sean. 

Nos hemos convertido en vulgares alcahuetas. Todo ese espectáculo superficial de la televisión 
que invierten tanto tiempo en las estrellas del corazón, las fiestas, los enredos familiares y de 
alcoba, lo hemos trasladado a todos los ámbitos: la política, la religión, el vecindario, los 
compañeros de trabajo. ¿No hay otra cosa qué hacer cuando nos referimos a un país, a otras 
personas? Seamos serios y profundos. Pero la seriedad nos aburre. Queremos divertirnos y 
entretenernos a costa de los otros, pase lo que pase y cueste lo que cueste. 



Por eso esta sociedad es tan vulgar, que todo lo banaliza con su superficialidad. Tú lo puedes 
comprobar con tus alumnos en el colegio. Ahora bien, tú dirás: 'Pero si todos los alumnos, los 
jóvenes, son así. Les molesta ser honestos con los demás, porque para serlo ellos han de ser 
serios y profundos'. ¿Y qué es la escuela, qué es ser un profesor? El profesor tiene que enseñar 
cómo funciona la vida, enseñar que el desorden genera confusión e indolencia. Enseñar cómo 
se enseña el apartamento a alguien que viene a visitarnos: con afecto, con cariño, feliz de 
enseñar las dependencias, las habitaciones, los muebles, los libros y los cuadros. Pero para eso, 
uno tiene que estar entero -no dividido-, sin conflicto. Y para ello uno tiene que ver a todos por 
igual, ver a un ser humano y verlo como todos: alguien que necesita ayuda, que tiene temor, ya 
que la vida y las eventualidades lo desbordan, que no sabe y vive tentativamente, y por todo 
ello tiene miedo, está desesperado, necesitado de orden. 

En realidad, si quieres saber cómo soy yo, solamente tienes que conocerte verdaderamente 
como eres tú. Porque cuando uno se conoce -que es conocer cómo funciona el pensamiento- es 
cuando conoce a toda la humanidad. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-11-2012 

* Lo curioso de todo esto que existe, del mundo -que decimos que es una ilusión-, cuando 
desaparezcamos y muramos, este mundo y sus maneras continuarán en su actividad sin fin. 
Somos átomos de una hoguera. Pero no podemos ver la hoguera ni todo lo que hay más allá de 
esta infinita hoguera, cómo empezó, ¿cómo se generó, qué sentido tiene toda esta vida que no 
podemos controlar ni manejar ni descubrir su principio ni su fin? 

Somos como mosquitos en un lugar del que no sabemos nada. 

  

* Lo que es, es irreal. Porque genera dualidad: lo que no es. Y lo que no es, es también irreal, 
porque genera dualidad: la entidad que no podemos deshacernos de ella. 

  

* Antes, como ahora, un rito era un pasatiempo, un espectáculo que gusta a los que creen en 
ello. Tomar la hostia puede convertirse en una droga como otra, aunque no sean tan rápidos sus 
efectos. Todo se convierte en una reunión de amigos y colegas, faltos de afecto y de seguridad. 
Y a partir de ahí puede ocurrir cualquier cosa. La cuestión es: una persona sola es un peligro, con 
muchas puede acabar en catástrofe, ¿por qué no trabajarse internamente cada uno, viendo 
quiénes somos, cómo funcionamos, cómo procede y opera el pensamiento? 

  

* Tim, ¿tú serías capaz de dar tu vida por otra persona, morir por ella? 

  

* Si uno no puede cambiar, no hay ningún problema. Solamente tiene que vivir adecuadamente: 
sin división ni conflicto. 

  



* Sin amor las experiencias serían insoportables y enloquecedoras. Sólo el amor puede 
comprender y captar todo el significado de lo que nos sucede: sea desagradable o agradable, 
doloroso o sin dolor. 

  

* ¿Podemos comprender lo que sucede? No podemos. Porque somos finitos viviendo en el 
infinito. Las palabras no sirven para explicarlo. 

  

* ¿Tiene sentido vivir si no sabemos para qué es? Lo que sabemos es que, si no hacemos las 
cosas adecuadamente, todo irá peor, será más feo. 

  

* Si hay confusión, no hay inteligencia. División-conflicto es confusión. Sin división los problemas 
desaparecen, la vida se torna feliz. 

  

* La inteligencia es la capacidad para hacer las cosas adecuadamente. Sin ella no hay orden. Ella 
llega con la atención profunda, sin el 'yo'. 

  

* ¿Qué es el orden? Es lo que hace funcionar la vida: los planetas, el cuerpo, la mente, todo. Y 
todo es el más allá del más allá sin fin. 

  

* Uno tiene que vivir con su historia: su cuerpo, su capacidad, sin huir, sin querer cambiarlo. Así 
no hay división, sino inteligencia, orden. 

  

* La muerte es orden. Uno tiene que morir a cada instante para que llegue lo nuevo. De la 
muerte definitiva, la del cuerpo, no hay que hablar. 

  

* Si uno no puede contar todos los números infinitos, ¿para qué quiere contarlos? Los misterios, 
vida y muerte, son infinitos, indescifrables. 

  

* Si uno consigue restablecer la comodidad y el confort de la mente, ésta se aquieta. Hasta la 
próxima perturbación, donde se inicia todo el proceso. ¿Se puede salir de la dinámica de 
perturbación-confusión-desorden, y su solución? No se puede. Porque la vida es así: 
destrucción, amor y construcción. 

  

* El diablo y Dios, son el resultado de la dualidad, el conflicto, en que vivimos. ¿Por qué tiene 
que haber mal y bien, si sólo son una creencia? Y como toda creencia, tiene su creencia 
antagónica que las anula. Por tanto, el diablo y Dios, son lo mismo: un invento. 



  

* Si traemos nuestros negocios a este foro que está exclusivamente dedicado a la defensa de la 
vida salvaje. Entonces, es que no entendemos. O que seguimos siendo animales salvajes nada 
más. 

  

* No podemos comprender a Dios porque es un invento de los humanos. Y todo lo que tocamos, 
queremos y hacemos, es nuestro fruto que es el miedo, el deseo de deshacerse de él y del dolor 
que nos provoca. Nosotros no podemos resolver un problema que no conocemos ni existe. Por 
tanto, es el condicionamiento de lo conocido el que mediatiza toda nuestra acción. Y por eso, 
para que nuestra acción no nos cree angustia, hemos de encarar los retos desde lo desconocido: 
descartando la actividad del 'yo', encarando los retos con la actitud de no sé, del vacío. 

  

* “La turba de los medios sabios y la vil muchedumbre de los ignorantes incrédulos piensa que 
se destruye la religión con la ciencia. Lo contrario es lo verdadero. La religión está en la esencia 
misma del alma humana y la verdadera ciencia bien lo ve. La ciencia no vuelca sino los ídolos 
ridículos y todavía se guarda bien de quebrarlos; los conserva para sus colecciones.” 

Porque los científicos son humanos, tienen miedo, están inseguros, saben que no saben nada. Y 
quieren agarrarse a algo: la religión. Que no es ni más ni menos que un club, aunque sea de 
millones de amigos y conocidos. Aunque si es sabio, no destruirá nada. Sino que dejará que 
caiga, si tiene que caer. Porque sabe que la vida en si es un problema, por lo que no hay que 
añadir más problemas. Por eso, cada uno que haga lo que tenga que hacer. 

  

* Hay algo que la ciencia y los científicos -en su mayoría- no ven y no entienden: el inventar 
también es infinito. Por tanto, cuanto más se inventa en medicina, la naturaleza, la vida genera 
nuevas enfermedades. Es lo que decías antes, Drona: mientras hay un Dios, ha de haber un 
diablo y al revés. Por eso, esa carrera desenfrenada para derrotar a la naturaleza y la vida, es tan 
banal, superficial e infantil. 

  

* A lo que llamamos milagros es a lo que no comprendemos. Una vez en un pueblo donde solía 
nevar todos los inviernos, estuvo unos cuantos años sin hacerlo. Por lo que, las autoridades 
encargaron una comisión para ver qué se podía hacer para que volviera a nevar. Uno se encargó 
de buscar a una persona que tenía un gran renombre como provocador de la nieve. Lo 
contrataron. Le preguntaron si necesitaba algo para su trabajo. Sólo necesito una casa a las 
afueras para vivir. Y al cabo de un tiempo empezó a nevar. 

La pregunta es: ¿Provocaba esa persona que nevara o él venía con la nieve? 

  

* No solamente uno es como un mosquito, es que todos también lo somos. Por eso, la 
especulación es cosa de humanos: querer y no poder. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 26-11-2012 

*  Tú, Neto, tampoco puedes huir del dolor, ¿no? Cuando llega el frío intenso ahí está sin poder 
hacer nada para que se vaya. Y tal vez, como la mayoría, no puedes huir. Todo lo que existe está 
al alcance de los demás que también existen. No importa el dolor que nos causen o causemos, 
ya sea comiendo carne, vegetales, pisando la vida que hay por los suelos, en los parques, en el 
campo, atacándonos a nosotros una hormiga, un mosquito, una abeja, un pájaro, un perro, etc. 
Vivir es destruir y construir a la vez, a cada uno le toca destruir y que lo destruyan. Ese es el 
paradigma de la vida, de la existencia. 

  

* Si es cierto eso que dices, James. Es como la no-violencia que algunos proclaman y promueven, 
como si fueran santos incapaces de hacer algún daño. Eso no es cierto ni verdad, pues todos 
tenemos la violencia dentro de nosotros. Aunque sea por el comer carne. Y porque estamos 
divididos y en conflicto. Que es la esencia y la raíz de donde se desarrolla toda violencia: ya sea 
en defensa o en ataque, para alimentarnos, para conseguir un buen empleo, para ganar un 
partido de fútbol, para conseguir una buena mujer u hombre. Todo es competitividad con su 
esfuerzo y crueldad. No hay escape. Todo lo demás es una ilusión. 

Lo intemporal es la nada. ¿Por qué los gurús y los maestros, les cuesta tanto decir la nada, el 
vacío? Ellos dicen el Ser, la Iluminación, lo Eterno, el Nirvana, lo Absoluto, lo Total, el uno sin 
dos, el silencio, etc., pero todo eso es la nada. Pero parece ser que no quieren asustar a sus 
seguidores y discípulos con la palabra nada. 

  

* Tú mismo te resistes a decir: solamente lo que hay al final de todo, al final de la existencia, es 
la nada. Cuando nos morimos es como si muriera un caballo, una vaca, un perro. ¿Tanto cuesta 
esto de comprender y de decir? 

  

* Salida, ruta y el final es lo mismo. Es decir, nacer, crecer y morir. Seguimos con la nada que 
está al final cuando llega la muerte. 

Ahora, tú y otros decís que todo lo manifestado, todo lo que existe, también es la nada. El 
Śūnyatā, ¿no es la nada, la vacuidad, el no-'yo', de la realidad, lo que existe? Pero, resulta que 
esa vacuidad, sin el 'yo', no nos deja libres de tener una desgracia, romperte una pierna, o que 
alguien te quiera robar y matar. Es entonces cuando habrá que ver esa vacuidad si es verdadera 
o solamente son palabras. 

  

* Creo que todo son palabras, pues tu mente recibe lo que hay en mi mente y la de tus vecinos, 
la de todos los que están vivos. Y tú, ¿cómo puedes pretender que las ondas mentales no lleguen 
a ti? Entonces, es cuando han inventado la concentración, los mantras, la música, la meditación, 
la actividad sin cesar, etc., para bloquear la mente de manera que no sea receptiva a la mente 
global, universal. Por lo que todo es una tontería, una ilusión, un tapón, una muralla, represión 
como se reprimen los frailes, los yoguis, las monjas, etc. 

  



* Tim. ¿Tú eres capaz de dar la vida por alguien que se está ahogando en medio del mar y te 
llama a gritos para que le ayudes? Por eso, lo definitivo es ver si las palabras son hechos o son 
no-hechos. Las palabras no son los hechos. Por eso tienen tan poca importancia, ningún valor. 

Pero a nosotros nos gusta comprometernos, hablar diciendo: 'Te quiero, no te fallaré, pide lo 
que quieras'. Pues el hombre es quiero y no puedo. 

  

* Esas historias de los paraísos, en el que habían vivido los hombres, es un señuelo para las 
personas que controlan y usan las religiones. Y es por eso, que esas religiones que usan esa 
fantasía, su teología es tan pobre y superficial. Porque esas historias imposibles, se convierten 
en mentiras y falsedades, que obstruyen la libertad. Pues la libertad no admite ni mentira ni 
engaño. 

  

* He leído tu entrevista de hoy. Gracias por tus informaciones y comentarios. 

Tú dices que no te fías de nadie. Yo tampoco me fío de ti ni de nadie. 

Por eso, te digo que Israel sigue cometiendo un genocidio contra los árabes en Palestina, desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los judíos donde no vivían allí. Una 
pregunta: ¿Por qué yo si soy judío y vivo en Argentina, tendría que ir a vivir a Israel? No me digas 
que no soy judío y no lo entiendo: eso es fanatismo, fundamentalismo, y la llamada del gobierno 
para ser muchos y hacer el Gran Israel que llega hasta Irak. Ese el principal problema: allí no hay 
sitio para todos. Y ahora os habéis amontonado como animales -y ya estamos como siempre, 
viviendo con la imagen mala de los judíos-. Y por eso robáis, asesináis indiscriminadamente. Y 
seguís con vuestro genocidio. 

  

* Decís que queréis poner orden, pero lazáis proyectiles desde el aire para asesinar a alguien 
extrajudicialmente que va por la calle y matáis también a los inocentes que pasan por allí. ¿Eso 
qué orden es? Eso es la acción de alguien enloquecido porque esos asesinatos se hacen 
recurrentemente desde hace veinte o treinta años. Comprando la información sobre las víctimas 
a traidores palestinos por lo que aumentáis la confusión, el odio y el desorden en la zona. 

Dices que no te crees que Israel tenga la bomba atómica. Pues, todos los dicen. ¿Es qué estás 
mal informado o pretendes engañarnos con tus artimañas? 

  

* La nada de ahora no es la misma que la de después de la muerte. Ahora hay percepción, ver y 
observar. La nada que viene con la muerte es la nada sin nada que ver ni mirar ni percibir, como 
cuando dormimos profundamente. 

  

* Tú sabrás, Alfredo, si estás más allá. Yo no lo sé. Explícalo, por favor, cómo es eso de que 
siempre estuvimos allí. 

  

* El ir más allá, Alfredo, no se refiere a algo esotérico, mágico, un lugar físico o no. Más allá 
quiere decir: si uno tiene sed ha de ir más allá de la sed, es decir, ha de beber agua. Ese es todo 



el trabajo que hay que hacer. Si uno no quiere la guerra, ha de ir más allá de ella. Y para eso, ha 
de descubrir qué es la guerra, dónde está su raíz, qué es la violencia, etc. 

  

* Para terminar con algo, solamente hay que ver que es negativo e ir más allá de eso. 

  

* La santidad, ¿es ello posible? Es otra ilusión y vanidad de los desgraciados hombres. Si es que 
reconocemos que santidad es la abstención de hacer algún daño. Por eso santo que respira, no 
vale. Y el muerto tampoco. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-11-2012 

* Creo que le damos tanta importancia a las palabras Dios, creer o no creer, etc. A veces, Jahaziel, 
el nombrar algo genera que se descargue todo lo que hay detrás, y lleva consigo, esa palabra. 
Por eso, sabiendo que las palabras son tan poderosas, y a la vez inútiles, uno tiene que estar más 
allá de ellas. Si tú me dices que soy estúpido, si no supiera el significado de lo que es ser estúpido, 
¿qué pasaría? Puedes decir, que lo importante es lo que hay detrás de las palabras, la 
intencionalidad que le damos -pero aún y así tienen su capacidad de alterar ellas solas-. Eso es 
lo mismo que sucede con los miedos, que suelen ser falsos, una ilusión, pero tienen su 
operatividad e influencia: las palabras demonio, mala suerte, estás en peligro, si no estamos más 
allá nos alteran y perturban. 

  

* Ya estanos con las palabras y su creencia en ellas: las palabras no tienen ningún valor, El valor 
está en la verdad que hay en ellas. Si yo me digo que soy algo, estoy creando su opuesto. 

  

* ¿Cuándo desaparece el 'yo' no quedamos liberados de sus miserias e inventos? ¿Y qué queda, 
entonces? Queda el pensamiento funcional, para que la vida pueda proseguir: pues tengo que 
saber cómo me llamo, dónde vivo, tengo que saber leer y escribir, operar un ordenador. El 
pensamiento solamente es útil en ese nivel doméstico, material-científico. Pero en todo lo 
demás, en el ámbito psicológico, espiritual, es un estorbo, un impedimento. 

  

* Si tú crees que no hay nada, que todo es un invento, que solo existe el ahora, que no hay nada 
que cambiar, esa es tu opinión. Pero eso, se tiene que vivir a todas horas, todo el tiempo, hasta 
que te mueras para que sea un hecho. ¿Te das cuenta, Alfredo, dónde estamos, estamos 
hablando de hechos o de lo que me gustaría que fuera, de no-hechos? Hay palabras como la no-
violencia, el amor, la liberación total, la santidad -ausencia de hacer algún daño-, la 
rencarnación, que no son hechos. Pero como somos tan poca cosa las hemos inventado, 
creyendo de manera que así nos aliviaremos de nuestras miserias: el miedo, la absoluta falta de 
amor, la ignorancia. 

  



* Después de ver todo lo que estás diciendo durante estos últimos días, te digo lo siguiente: Si 
yo voy mañana a tu casa y les digo a tus vecinos que eres un ladrón violador y hago un miting, 
un artículo acusándote a ti de tus maldades y violaciones, ¿eso qué sentido tiene si no va avalado 
con el respaldo de una imputación jurídica firmada por un juez? Pues, todo lo que yo diga sobre 
ti será una difamación, una especie de locura o de odio hacia ti. Pues eso mismo estás haciendo 
tú y todos los que han participado en este montaje. 

  

* Ha bajado. Pero el que ha ganado es la libertad y la independencia. No inventéis lo que más os 
interesa porque os dirán que sois mentirosos y falsos. 

  

* Creo que estás equivocado cuando hablas de las últimas elecciones, celebradas ayer: los que 
tú dices perdedores, siguen como ganadores. ¿Y quiénes son los perdedores? Los que no quieren 
la libertad y la independencia, que se comportan como dictadores tiranos. Siempre el oprimido 
tendrá la razón por ser la víctima del opresor. 

Respecto a tu negocio, no puedes tener ya grandes clientes, pues toleráis y participáis con los 
desmanes de los más ricos y poderosos. Por eso, la mayoría de los jóvenes os ven como 
apestados, inservibles para solucionar los problemas. Vuestro paradigma es la división, la 
dualidad, el enfrentamiento. Y de ahí salen los policías y los ejércitos. Y por eso, participáis en 
guerras -de cuyo precio diario pasarían miles de personas que no tienen nada para comer ni un 
lugar para dormir-. 

  

* Todo está relacionado con todo, ninguna individualidad -sea espiritual, deportiva, científica- 
por ella misma no podría ser. La ignorancia encumbra sin saber lo que está encumbrando. Es 
como en los árboles: ¿Qué es más importante: las raíces, el tronco, las ramas, las hojas arriba 
del todo o las de abajo? 

  

* El surrealismo, si no es imprescindible, en el hablar y escribir es una pérdida de tiempo. Cuando 
más claro y enfáticamente hablemos y escribamos tanto mejor para los que nos escuchan o leen. 
Además, cada época tiene sus modas -ahí están los pintores y poetas, los cineastas, los 
diseñadores de moda en el vestir, etc.-, y uno tiene que ser lúcido para descartar lo falso y 
negativo. Hace unos años fumar era una moda de distinción y poder, salían los mejores actores 
en las películas americanas y europeas con cigarrillos en los labios o en las manos. También 
estaba de moda que, ciertos intelectuales, pintores y poetas, fueran aficionados a la tortura y 
muerte violenta de los toros por placer y diversión. 

  

* Por eso, sea quien sea, si dice o hace alguna tontería seguirá siendo una tontería. 

  

* Cuando la unidad es total, nadie hace nada. El que piensa y el pensamiento es lo mismo. Ahora 
hace falta vivirlo siempre a todas horas de la vida. ¿Es eso posible? 

  



* ¿No es el nirvana una ilusión? ¿Por qué crees en él cómo creen los cristianos y los musulmanes 
en el paraíso? 

  

* Por tanto, si ningún proceso nos va a traer ni paz ni el orden, ¿por qué no los descartamos y 
seguimos viviendo en el devenir, en el llegaré algún día a ser libre? Cuando la libertad es ahora, 
siempre ahora. 

  

* Si nadie puede vivir sin la división del pensador y el pensamiento, ¿por qué siempre lo 
presentáis como si eso fuera posible? Pues de esa manera parece que sea un fraude y engaño.  

  

* El sentido está en comprender que nada tiene sentido. Si no como, me muero. Si no quiero 
morirme he de comer y hacer otras cosas, ¿no? 

¿No será que queremos contar los cuatro pies al gato, una y otra vez, y estamos dando vueltas 
sin ningún sentido? 

  

* Si eso está claro, Bandaya. Pero, como lo repetís una y otra vez -nirvana, iluminación, 
realización del ser, liberación total-, parece que es lo creéis. 

  

* NIlkamal. ¿Qué significado tiene :D? Pues no entiendo esos signos o símbolos que usáis.  

  

* Vayas donde vayas, lo que cuenta es lo que tú eres y cómo vives. 

  

* Pero, uno tiene que ir más allá de las palabras bonitas o no de los maestros, gurús, etc. De lo 
contrario uno está atascado en la ilusión de las palabras. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 28-11-2012 

* El aislamiento es una especie de neurosis. La soledad es purificadora, donde hay libertad para 
ir y venir, ver o no ver. En el aislamiento nos convertimos en máquinas bloqueadas. En la soledad 
uno es una persona con dicha para vivir. 

  

* Satish. El que escribe, el escritor, es lo escrito. Entonces, ¿Para qué escribes? 

  



* No hay orden ni desorden. Sólo lo que es la realidad aparentemente cambiante. 

  

* Aprovechando la ocasión, quiero decirte: ¿Cómo una persona tan sensible como tú vota a un 
partido racista, fascista, que es como si dijéramos los nazis? ¿O, es qué no eres sensible -no ser 
indolente ante el dolor de los demás- y tú te crees que eres? 

  

* Te he dicho que ese partido político es fascista, he visto a su candidato algunas veces en 
recortes de televisión, de sus intervenciones en un canal xenófobo, fascista y carca, que querría 
que volviera todo a los años 50 del último siglo. Yo creo que tú no te enteras, escuchas 
campanas, pero no sabes de dónde vienen. La derecha y todos sus allegados -ese grupo político 
al que tú votas es uno de ellos- son los descarados que explotan a los más desfavorecidos e 
ignorantes. Tienen un discurso racista, diciendo que los de fuera son el problema. Como si 
dijeran que tu padre y tu madre cuando vinieron de Andalucía, ellos fueron los culpables de 
todos los males de Cataluña de entonces. Creo que deberías ser más humanista. Pues, las 
personas como tú necesitan mucha comprensión y respeto -compasión y amor-. Y los fachas de 
derechas -que son amigos de los nazis- no se enteran, porque su vida es egoísta, insensible y 
cruel. 

Es bueno charlar para aclarar, indagar, ver dónde está lo falso y negativo para descartarlo. 

  

* Creo que está frase de: 'Tú eres el mundo', sería una de las que resumen a la enseñanza de 
Jiddu Krishnamurti. Pero, también es una de las que más aborrecen los que no entienden su 
profundo y desconcertante significado, porque nos dice que somos, corruptos, inmorales, 
violentos, asesinos guerreros. 

  

* Ahora viene el problema: ¿Podemos estar vivos sin ser absolutamente hipócritas? No lo 
podemos. Como tampoco podemos ser completamente no-violentos. ¿Qué hacer entonces? Ver 
todo lo que es, la realidad, comprenderla e ir más allá de ella. 

Finalmente, cuando uno ha visto la realidad ha de hacer algo. Y luego dejar que cada uno haga 
lo que tenga que hacer. De lo contrario, caeríamos en el dogmatismo. Es decir, diríamos: este 
camino es el correcto. Y ya sabemos que no hay camino para llegar a la verdad. 

  

* Creo que tu descripción es un tanto poética, Martín. Los hechos no se pueden cambiar y hay 
que asumirlos completamente de lo contrario se genera el conflicto entre el hecho y lo que yo 
decida sobre él. 

Si uno está trabajando en una oficina y ve que allí hay corrupción, y tú de una manera o de otra 
participas en ella, tendrás que ir más allá de ese hecho, y todo lo que de él se desprenda. No es 
posible quedarse al margen. Cuando uno compra un sello de correo, está financiando al ejército. 
Y así en todo. 

  



* Si uno amara a sus hijos no sería corrupto ni inmoral ni competitivo ni avariciosos ni codicioso 
ni vanidoso, porque todo eso trae la guerra. Y en la guerra todo es violencia y destrucción. 

  

* Pues entonces si sigues con la palabra Dios, sigues en el absurdo. Porque si no sabes cómo 
piensa, ¿cómo vas a responder diciendo que tú eres su representante? Y aquí viene el problema 
de tratar con palabras lo que no se puede llegar con palabras: lo que está más allá de ellas. Que 
es la nada. 

  

* El arte de saber ha de ser, primero que nada, darse cuenta que uno no lo sabe todo. Entonces, 
es cuando nos damos cuenta que estamos en las manos del universo. Pero esto que parece tan 
sencillo, no lo es. Porque como no sabemos todo, esa afirmación tan rotunda se convierte en 
una falsedad. Pues toda afirmación, ha de ser siempre con el consentimiento de su antagonismo. 
Así que, si decimos que todo está dado ya por el universo, eso es una simpleza sin inteligencia, 
sin teología. 

Por eso, siempre hemos de saber que todo lo que decimos tiene su contraparte. Así que nosotros 
somos unas marionetas del universo, pero también somos los directores de nuestra vida, de 
nuestra manera de vivir. De la misma manera, si dijéramos que somos los únicos directores y 
realizadores, de todo lo que hacemos y creamos en nuestras vidas, eso también sería incompleto 
y falso. 

  

* Lo que sí que queda claro, es que nosotros no lo podemos saber todo. Solamente podemos 
descubrir la totalidad cuando tenemos la posibilidad de percibir al haber descartado lo que nos 
divide y fragmenta de la realidad, de la totalidad: la división interna y su conflicto que genera. 

En cierto modo somos como las aves que viven en un gallinero: sin ayuda externa no se podría 
vivir. Pero, a la vez, en ese gallinero tiene que haber un orden, que en parte es responsabilidad 
de los que viven en el gallinero, es decir, de cada uno. 

Gracias, Shw Bhardwaj, por tus colaboraciones. 

  

* El pensamiento solamente es adecuado para las funcionas mecánicas-biológicas. En todo lo 
demás, como dirigir la vida, en lo psicológico, es un impedimento. 

  

* ¿Por qué queremos explicar con palabras lo que está más allá de los conceptos, ideas, teorías? 
¿Por qué tenemos la pretensión de querer saber lo que quiere Dios o no quiere, si Él está más 
allá de todo, del bien y del mal? E incluso de esto que estoy diciendo. Por lo que todo es un 
sinsentido. 

  

* Lo que está claro, José, es que, de nosotros, en cierto modo, depende el que haya confusión y 
desorden. Debido a la división interna en que vivimos, que genera los conflictos. Por tanto, es a 
eso a lo que hay que atenernos, ¿no? Pues mientras haya conflictos entre nosotros, hagamos lo 
que hagamos será generar más desorden y dolor. Cuando deberíamos ver la manera de que ese 



conflicto no pueda ser ni operar. Y en eso, sí que habría amor. Porque el sufrimiento y el dolor 
es lo que nos tortura y martiriza. Y no la idea de si hay Dios o no la hay, de si yo soy su intérprete, 
el que lo escucha, y todas esas tonterías. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-11-2012 

* Si aceptamos el infinito, hay infinitas posibilidades de que algo se verdadero o no lo sea, ¿no, 
Drona? 

  

* Todo eso de la existencia o no de Dios es tan absurdo. Que solamente los ignorantes y los 
fanáticos hablan de Dios y creen en él. 

  

* Creo que cuando uno habla mucho de algo, haciendo de ello un problema, es que aún no tiene 
claro lo que tiene entre manos y por eso lo repite y lo repite. Eso es parecido a lo que hace 
alguien que va con una mujer, u hombre, que no tiene claro lo que va a hacer con ella: si se 
casará o no, etc. Y como no lo tiene claro, allá donde va habla sobre eso que le atormenta.  

  

* La esclavitud no era sólo por el color de la piel ni de razas. Si no también por la diferencia de 
capacidad y manera de vivir. Pues tanto el poderoso y rico es racista, como lo pueden ser los 
pobres con los ricos y remilgados poderosos. 

Respecto a lo de comer carne o no, todo es cultural, de costumbres y prejuicios. Un caballo, un 
elefante, un buey, son vegetarianos y tienen mucha fuerza y energía. Y el mismo proceso 
biológico, con respecto a la ingestión de alimentos, para sacar energía lo tienen todos los seres 
vivos. 

  

* Hay algo definitivo para no comer carne: no querer sacrificar animales. Luego al no participar 
de la energía que se desprende del sacrificio de los animales, uno tiene una actitud diferente, 
tiene más percepción y sensibilidad, menos ansiedad y agresividad. Tal cual como les pasa a los 
animales herbívoros. 

  

* Drona. No estoy opinando de Dios, sino de los que hablan de él repetidamente. 

  

* Sobre eso que has dicho, deberíamos de investigar qué es el amor y qué es la ignorancia, 
Yevakte. ¿Es amor escribir como te da la gana, sabiendo qué es más práctico y cómodo para tus 
compañeros escribir adecuadamente? Y la ignorancia es no darse cuenta de que uno está 
haciendo daño a otro, por desatención, indolencia e insensibilidad, o por qué no es consciente 
de ello. 



  

* Pues entonces, Yevakte, nos hemos comunicado nuestra manera de ver la realidad. Ahora, si 
quieres, puedes explicar cuáles son tus opiniones al respecto del amor y la ignorancia. 

  

* Todos los seres vivos para vivir han de ingerir algo que les dé energía. Entonces, que importa 
cómo la metabolicemos: el rumiante la asimila a su manera peculiar, el carnívoro a la suya. No 
somos científicos para tratar estos temas profundamente en ese ámbito. Pero, hay personas 
que no comen carne en su vida, ni sus anteriores ancestros por generaciones que se pierden en 
el tiempo -como sucede en muchas personas en India-. ¿Cómo lo hacen? Eso qué importancia 
tiene. Si uno quiere saberlo ha de hincar en ello: informarse, hablar de ello, y vivirlo. Yo llevo 
unos treinta años sin comer carne. Ningún problema por mi parte. Muchos problemas por los 
que tienen miedo y me decían que me iba a morir si no comía carne, etc. 

  

* El tiempo es una trampa, Martín, pues cuando uno llega al momento que piensa que ya debería 
ver toda la trama cómo funciona la vida -vale decir el pensamiento, la mente- aún le falta un 
poco más. Y así sucesivamente se necesita siempre más tiempo. Pero cuando uno ve toda esa 
cosa que llamamos el vivir dentro de sus entrañas, resulta que es sin tiempo, porque eso acaece 
en el presente, en el ahora. Es decir, ese despertar de lo que es la vida, sea cuando sea, siempre 
es ahora. 

  

* Cuando uno está a la orilla del precipicio, ¿qué ha de hacer? Es muy sencillo. La visión del 
precipicio a tus pies, es lo que nos hace actuar de manera para ponerse a salvo del precipicio. 
Toda negación tiene como motivo dejarnos en la nada, el vacío -el precipicio-, para que lo 
veamos y respondamos a él. 

Y el precipicio es la división interna, que genera el conflicto y todo lo que lleva consigo. 

  

* Cuando uno trasciende el bien y el mal, es cuando no hay división. Y haga lo que haga será el 
máximo orden posible. 

  

* Nosotros, los seres humanos, somos la mente y el cuerpo. Que cuando están unidos es cuando 
todo funciona en orden. 

  

* Gorge Bernard Shaw, otra persona que fue vegetariana. 

  

* ¿Por qué lo preguntas? Hay un debate sobre si comer carne o no. Es más información aportada 
de una persona de primera línea en literatura, intelectual -en el sentido de culto e informado- 
del siglo pasado. Ahora, te pregunto a ti: ¿Por qué te extraña esa información? 

  



* Creo que te equivocas al decir que una persona seguidora de una religión organizada se pueda 
comparar con una persona de la talla de Gorge Bernard Shaw y su negativa a comer muertos -
como decía él que era el comer carne-. De todas maneras, como hay libertad para todo -también 
de opinión- cada uno que diga lo que quiera. 

  

* Creo que vuelves a equivocarte. La filosofía busca el bien del hombre y toda la humanidad. Y 
ser vegetariano va directamente en esa dirección, Jexu. 

  

* En realidad ser vegetariano o no -comer carne o no- no es lo importante, Lo importante es no 
estar dividido internamente. Es como alguien que habla de la paz, de la no violencia, pero sigue 
estando dividido. 

  

* El problema está en la palabra Dios y todo lo que representa, por todos los que la han usado y 
la usan. Pero si cambiamos esa palabra Dios, por lo total, lo absoluto, la totalidad de lo que 
existe, el infinito, lo eterno, lo inexpresable, etc., ya no es Dios. Pero si la esencia de lo que la 
palabra Dios significa o puede significar. Gracias, Fredy, por tu aportación. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 30-11-2012 

* Solamente te la he enviado esa película para que la veas. Y si tú quieres hacer con ella lo que 
quieras, eso es cosa tuya. 

He visto tu enlace, gracias. Pero solamente llevo dos años largos con ordenador, por lo que todo 
esto de servidores y sus nombres no sé realmente lo que quiere decir y cuáles son sus 
aplicaciones prácticas. Mi actividad es escribir, guardar, publicar y copiar y pegar. También 
navego, pero poco, pues no tengo tiempo. 

  

* También quiero decirte, que en el diario…, últimamente han entrevistado a varios científicos 
europeos y americanos, que informan de los últimos avances. Por ejemplo, hace unos días, un 
inglés informó sobre la posibilidad –él dijo que ya podría experimentarlo- de tener un cuerpo en 
la luna con la mente en la tierra. 

  

* Es muy sencillo hacer las cosas para que el amor pueda ser: si hay división interna, el amor no 
puede ser. 

  

* Esas palabras tuyas son retóricas y divisivas, porque has generalizado algo tan sagrado, como 
son los seres humanos, ante un tema del que no se puede hablar porque es subjetivo, como 
todos. Por eso, donde no llegan las palabras los hechos son los que informan de quiénes somos 



y cómo actuamos. Porque, ¿a ti te gustaría que otro te forzara para que creyeras y adoraras a 
algo que no te llena ni convence? Por eso, donde hay esfuerzo, ¿puede haber amor? No lo 
puede, porque el esfuerzo nos hace brutales y crueles, nos divide del que estamos forzando. 

  

* No solamente es ese, son todos los gurús que dominan la situación. Porque para dominar la 
situación han de estar en una especie de trance. Y una persona en trance es imbatible hablando. 

  

* No hay hogar, ni nada que se le parezca. Todos estamos al intemperie, desvalidos y vulnerables 
ante los rigores de la vida. 

  

* La mente necesita entretenimiento. Y cuando no lo tiene lo busca. Si es muy dolorosa la falta 
de entretenimiento, puede desencadenar conflictos, violencia y guerra. Porque, la peor 
enfermedad es la adicción y su imposibilidad de obtener satisfacer esa adicción. 

  

* A Dios no hay que temerle, porque es un invento. Al que hay que temer es a ti mismo: cómo 
vives, qué es lo que haces con tus bienes, cómo tratas a las personas, a los que viven contigo, a 
los que te sirven. 

  

* Todo eso demuestra que, para vivir, sobrevivir, podemos hacer cualquier barbaridad. Ese es el 
paradigma que está en todos los seres vivientes. Y, por lo que sea, el ser humano lo puede alterar 
en raras ocasiones. Gracias, por las aportaciones. 

  

* La liberación de las trabas, significa liberarse de nuestro condicionamiento: del 'tú' y el 'yo', 
del 'nosotros' y el 'ellos', del que es negro y es blanco, de mujer y hombre, del que vive en la 
selva y el que lo hace en una ciudad. 

  

* Ahí se ve lo miserables que pueden ser los estados por los beneficios económicos-políticos-
militares: negar la realidad de la opresión de un pueblo por otro al que le somete a un genocidio 
continuado desde hace decenas de años. Miseria aún más cruel e inhumana por la desigualdad 
en el poder, ya sea en lo económico, como en lo militar. ¿Dónde queda la democracia tan 
pregonada como un bien inigualable? ¿Dónde quedan sus ideas cristianas de compasión y amor 
por los débiles y desamparados? Todo es una mentira y falsedad. Porque los hombres somos 
adictos, y cuando nos falta lo que nos calma el miedo y el temor, hacemos lo que sea para 
deshacernos de ellos. 

  

* Cuando vas por el campo y empieza a llover, ¿para qué correr si te tienes que mojar de todas 
maneras? Disfruta de la realidad de la lluvia y como te vas mojando. 

  



* No hay sendero ni camino para poder ver la realidad de lo que es la verdad. Porque la verdad 
es libertad total y absoluta. 

  

* Sí, porque la independencia es la libertad con respecto a un poder centralista, autoritario y 
brutal, con todo lo que lleva ello de explotación e imposición por ser el más poderoso: lengua, 
costumbres, economía, etc. 

  

* ¿Por qué no habrías tú que defender tu independencia y libertad? 

  

* Como en todo problema, hay mucha desinformación para los que están fuera del problema. 
Primero que nada, para comprender el problema: a nadie se le puede obligar a ser lo que no 
quiere. Si tú eres mexicana ¿por qué te quieren hacer estadounidense y que estos te impongan 
sus costumbres, su lengua, etc.? 

  

* No, no. Es muy fácil, ¿tú quieres ser estadounidense, sí o no? 

Entonces, ese mismo problema que tuvieron con los conquistadores es el mismo de aquí, 
aunque sea en un nivel más chico, pequeño. 

  

* Estás huyendo: ¿tú quieres que los yanquis manden en México, sí o no? 

  

* Ahora el problema se agrava, cuando hay unos en México que sí quieren consentir que los 
yanquis se apoderen del país, con todo lo que ello conlleva. 

  

* ¿Cómo se arregla eso, Olivia? 

  

* Pero se tiene que solucionar, ¿no? 

  

* El referéndum es una solución. Pero y si no lo consienten. Porque los que no quieren la 
independencia y la libertad, como están a favor del poderoso invasor tienen mucha fuerza y 
resonancia. 

  

* Ser testigo, ¿es algo que pueda uno serlo? ¿O es otra ilusión más? Porque el testigo no tiene 
que hacer nada, aunque te torturen, te roben, te martiricen, te maten. ¿Es eso posible? 

  



* Es lo mismo, Rolando: ¿Puede ser solamente el observador, si están violando ante ti a tu hija 
y a tu mujer y luego las quieren matar? 

  

* 'Cuando dejemos el cuerpo y volvamos al Uno' Eso qué quiere decir: ¿es un hecho o un no-
hecho? Porque eso se tiene que vivir ahora, no dentro de unos días, semanas o años, o nunca.  

  

  

  

Mes de diciembre 2012 

Escritos y publicaciones, 01-12-2012 

* Eso que dices, Yevakte, es muy interesante: que nadie puede permanecer siempre sin el 'yo'. 
Si no hay 'yo' que opere ahí está el amor. Y, ¿por qué no podemos deshacernos del 'yo' divisivo 
para siempre? Porque, como todo es una unidad, la mente también lo es. Y todas las mentes 
están relacionadas unas con otras, influyéndose mutuamente entre ellas. Por tanto, mientras 
no nos liberemos todos del 'yo', del mal, del pecado, siempre participaremos nosotros de ello 
también. 

  

* Vamos a aclararlo, Vanesa. Como Dios no existe, es un invento -¿estás de acuerdo?-. Sigamos. 
Sería una estupidez tener miedo de algo que es irreal. Por tanto, ¿qué queda sino Vanesa, yo, 
todas las personas? Y es a eso al que hay que estar despierto y alerta, con prevención. Porque 
solamente hay nosotros y los animales. Que son a los que hay que temer, no a Dios. 

  

* No hay camino que andar. Solamente hay lo que tenemos en el interior. Por tanto, no hay 
regla ni ley ni norma ni dogma ni mandamiento, solo la percepción de lo que es negativo. Y 
solamente uno sabe lo que tiene dentro, en su mente. 

  

* En la sencillez hay sabiduría. Hombre limpio, hombre quieto. 

  

* Un poco más Vanesa. ¿Tú te atreverías a dedicarte esta noche, o la de mañana sábado, a ir por 
ahí sola en los barrios donde se consume droga y todo lo que ello conlleva consigo? ¿O ver una 
manada de perros asilvestrados que van hacia ti y no hacer nada para ponerte a salvo? 
Solamente es eso. Esa prudencia y prevención. Porque los animales -nosotros también lo somos- 
son impredecibles, depredadores; y se defienden y atacan. 

  

* Por supuesto, Vanesa, hay miedos que son necesarios para salvaguardar el cuerpo. Pero es 
verdad, que los miedos psicológicos, que dependen del tiempo, como que podría perder la 
salud, el empleo, mi pareja que me atiende y me da sexo, seguridad, son inventados. Pero, si 
nos conocemos, y conocemos cómo funcionan nuestras mentes, también sabemos que no hay 



seguridad absoluta en absoluto. Porque esa amistad en el trabajo, esa pareja tan atenta y dadora 
de dicha, puede convertirse en una amargura insoportable. Porque la vida tiene algo de 
imponderable e inescrutable. 

  

* No ser nada no es el problema. El problema está en no ser nada a todas horas, siempre.  

  

* Vivir lo que significa la palabra eternidad, sin causa, sin miedo, la unidad, esa es la cuestión. 
Las palabras pueden ser bonitas, agradables, relajantes, pero ese efecto desaparece. ¿Por qué 
ese efecto unificador, de amor con todo, va y viene, no permanece siempre? 

  

* La vida es todo un juego de apariencias. Pero hay que vivirla. Es como tener un plato de comida 
que no nos gusta y decir: aunque no me guste está bueno y voy a disfrutar comiéndolo. 

  

* Si esa persona vagamunda que estaba tirada en la calle, descalza, con ampollas -heridas- en 
los pies, ¿por qué el policía no la llevó a un hospital para que le curaran debidamente, en vez de 
dejarla allí de noche en plena calle con el frío gélido que hacía? 

  

* Cuando la mente es atrapada por un pensamiento confortable, entonces se divide de la 
realidad. La realidad que es el flujo continuado donde se suceden los pensamientos y las 
situaciones, ya sean desagradables o agradables. Por lo que hay un bloqueo de la actividad, 
quedando divididos y en conflicto, que lleva consigo la frustración, el miedo, el dolor. 

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... 

Gracias por tus informaciones y comentarios. 

Creo que te estás auto-compadeciendo. Pues, cada persona tiene su drama. Tú lo has podido 
informar públicamente ante millones de personas. Y antes de escribirlo lo contaste en la 
redacción de tu diario -La Stampa-, etc. Pero, son pocos los que pueden ser escuchados con 
seriedad y compresión, con respeto y atención. 

Y después de esto -este drama que cada cual tiene en su vida-, ¿qué podemos hacer? Pues, 
seguir viviendo con nuestras vidas cotidianas, que tú como periodista sabes bien qué es eso: 
participar de la vida según las capacidades y necesidades de cada cual. 

  

* Eso que es cierto. Ahora falta que sea cierto para cada uno de nosotros. Porque, las palabras 
no son lo descrito. Las palabras, no son un hecho. 

  



* Cuando el pensamiento no crea conflicto, es porque es plano, insensible, no-vulnerable. Y esto 
nos genera más conflicto. Pues la vida es conflicto y no-conflicto. Es como el 'yo', que se va pero 
vuelve a venir. 

  

* Cuando el mal es tan evidente -o el peligro-, uno tiene más capacidad de responder. Porque 
entre el mal y nosotros no hay espacio, ni división ni conflicto. Sino una unidad, que es amor.  

  

* He leído tu entrevista de hoy en el diario… 

Gracias por tus informaciones y comentarios. 

La solución a la crisis no está ni en la izquierda ni en la derecha. Ellas no lo pueden arreglar, 
porque sus vidas están desarregladas, confusas y en desorden. Quieren lo que no puede ser: 
muy ricos, sentir mucho placer. Siempre ha sido así: unas veces más y otras menos. Después de 
una sangrienta guerra, todos callan también, porque están agotados. Y los que mandan hacen 
lo que quieren, lo que más les conviene a ellos. 

  

* Ahora estamos idiotizados con las distracciones, pues la mayoría tiene comida, casa, ropa, 
viajan y tiene toda clase de caprichos: dos casas -ciudad, campo o playa-, salen de noche a cenar 
y después a divertirse por ahí. Y claro, no hay para todos. Y cuando unos lo hacen -los más 
espabilados empiezan- los otros también lo quieren hacer, les quieren seguir. Por lo que, si no 
hay un reparto, de los bienes y del dinero, hay unos que no lo pueden hacer. ¿Puede haber 

un reparto de bienes y de dinero para todos? Eso nunca se ha visto y no parece posible. Por eso 
el problema es de cada uno. 

  

* Por lo que, esa búsqueda de placer, lleva al dolor. Porque nos hace insensibles, crueles y 
brutales. Así que el conflicto y el enfrentamiento con los demás es ahí. Y como consecuencia, la 
violencia y la guerra. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 02-12-2012 

* Cuando el pensamiento no crea ningún conflicto, es que es plano, insensible, no vulnerable. Y 
esto crea más conflicto. Porque la vida es conflicto y no el conflicto. Si no está el ‘yo’ viene lo 
nuevo. 

  

* Cuando el mal es tan obvio, o peligroso, uno está en mejores condiciones de responder. 

Porque entre el mal y uno no hay espacio, ni división ni conflicto. Porque el amor es. 

  



* Alguien que realmente ha visto la verdad, ¿puede ser obediente? No lo puede ser. Lo más 
dramático y peligroso es que el mal está organizado y es visto como bien por la mayoría. Que es 
lo que sucede ahora. Pero, ¿puede ese mal desaparecer o se convierte en otro mal más suave y 
asequible para un momento dado? 

  

* No es posible no equivocarse. Sólo un demente podría no equivocarse. Pero, ¿un demente 
puede considerarse como una persona, sensible, capaz de ver el daño que todos provocamos? 

  

* Todo lo que existe –o pueda existir- está relacionado con todo de una manera fatal, es decir, 
para bien y para mal. 

  

* La separación no existe. Pero, vivimos separados. ¿Puede alguien no ser perturbado y alterado 
por esa separación por el resto de su vida, hasta la muerte? 

  

* Todas las mentes están conectadas entre sí. Lo que tú, y otros, penséis y hagáis ahí en India va 
a llegar a mí y a todos. Por tanto, todos los pensamientos divisivos que generan odio, avaricia, 
codicia, deseos de destrucción, de violencia, va a llegar a todos los otros, quieran o no, sean 
conscientes o no. 

Otra cosa es, que uno se percate y descarte esos pensamientos, según van viniendo. Por eso en 
India, cuando se refieren a la verdad, a lo verdadero, y alguien lo menciona y dice lo que es, los 
más desarrollados mentalmente dicen: 'Eso no es, eso no es'. Y siempre es: 'Eso no es, eso no 
es'. 

  

* Por tanto si un libro o una relación se queman, eso ¿qué importa? ¿Por qué nos aferramos a 
las personas, a los objetos? Si uno está abierto a la vida, las personas, los libros, los objetos, van 
y vienen. No podemos elegir lo que hay dentro del río de la vida, pues van viniendo, van pasando, 
van desapareciendo. La vida no se puede ni controlar ni manejar. 

  

* Cuando uno se agarra a lo viejo y conocido, siente un cierto alivio. Pero ese alivio es pasajero. 
Porque nadie ni nada nos vas a librar de la soledad ni del dolor. Sólo podemos verlo e ir más allá 
de todo eso. 

  

* Gracias, Emilio, por tu exposición. 

La realidad puede ser lo que creemos que es. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes, los 
cristianos, etc., creen en un solo Dios; los hindúes creen en muchos dioses; y cada uno dice que 
eso es la verdad. Los capitalistas, los comunistas, los socialistas, etc., cada uno tiene también su 
verdad en la que creen. Y así, en todo lo que hacemos y creemos, decimos que eso es la verdad. 



Pero, hay algo que es muy retador: ¿Puede la violencia, la crueldad y la brutalidad extrema, ser 
justificada diciendo que eso es la verdad? Por eso, en India, los que tienen la mente más 
desarrollada, cuando alguien se refiere a la verdad, siempre dicen: 'Eso no es, eso no es'. 

  

* Ese es uno de los problemas de Israel: que sin tener espacio, ya que el país es pequeño, 
generan el efecto llamada. Por lo que, los que se sienten como judíos que hay por todo el mundo, 
son atraídos hacia Israel, teniendo que ocupar e invadir a sus vecinos de Palestina. Eso de 
llamarse y sentirse como árabe, latino, vikingo, ario, sajón, anglo, judío, indio, etc., es una de las 
tonterías que nos dividen, nos ponen en conflicto y en guerra. 

Uno es un ser humano como otro, que tiene sus necesidades básicas que cubrir -comida, ropa, 
albergue-, que sufre por lo que la vida nos brinda y nos duele, por todo lo que es la vida. Y todo 
lo demás, son tontería nacionalistas y raciales, que han generado y generan genocidios. Y si uno 
es cuerdo, inteligente, ha de ver la manera de que ese sufrimiento y dolor no nos devore y 
devore a los demás. 

El corazón cerrado se puede abrir cuando vemos lo absurdo que es querer forzar los hechos, las 
cosas, las situaciones, la vida, para abrirlo. Gracias, Judith. 

  

* Cuando comprendemos que uno no es el hacedor, las responsabilidades y todos sus 
problemas, y complicaciones -el karma-, desaparecen. Y entonces esa energía total para poder 
solucionar los problemas llega en su totalidad. 

  

* Todo es como un cuento. El problema está cuando ese cuento nos hipnotiza de manera que lo 
hacemos tan importante que nos arrastra y dirige. 

  

* Es preciso estar muy atentos para no ser arrastrados por la corriente de la superficialidad. 
Gracias, Balakrishna. 

  

* El que se preocupa por el pensamiento es el 'yo'. Por lo que, al querer arreglar la situación es 
cuando se reinicia todo el proceso del desear cambiar. Por lo que volvemos a generar conflicto. 
Y ese es el círculo donde estamos encerrados. 

Entonces, si veo que cualquier cosa que haga me va a dejar en conflicto, solamente miro, me 
doy cuenta del juego del pensamiento, y no hago nada. Y así, voy más allá del conflicto. 

  

* El ego, el 'yo', no hay que ni matarlo ni domarlo. Solamente hay que ver en su totalidad todo 
su proceso desde que se origina, comprenderlo, e ir más allá de él. 

  

* Decir que existe o no existe la rencarnación, es una creencia. No es un hecho. La materia si 
que se transforma en otra materia. Pero, el 'yo', que son todos los recuerdos de hace un millón 



de años, todo finaliza con la muerte. ¿Qué son los recuerdos de ayer, o de hace doscientos mil 
años, sino nada, que las células cerebrales vuelven a dar vida, a rememorar? 

Drona, ¿dónde van el caballo, la vaca, los pájaros, el perro, gato, o el gorila, cuándo mueren? 
¿Dónde van los millones de animales y personas que mueren cada día? Nosotros, también 
somos animales, aunque muy desarrollados y evolucionados mentalmente. Pero, el animal sigue 
estando aquí. ¿Por tanto qué pasa con los animales cuándo mueren? Lo voy a decir 
tentativamente: van de donde vinieron, de la nada. Sé que parece triste, oscuro, como un timo, 
después de tanto aparato, el universo, con su física y química. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 03-12-2012 

* Y, ¿qué pasa con la perturbadora muerte a la que tanto miedo tenemos? ¿Qué pasa con todos 
esos recuerdos, que es el 'yo'? ¿Qué pasa con César, Drona, Humberto, Toni, con los miles de 
millones, con los incontables que se han muerto? 

  

* Si hay dualidad, deseos contrapuestos, es que hay conflicto. Míralo atentamente, con toda la 
atención, y habrá un descernimiento que descartará el conflicto. 

  

* La furia es pasión. Y sin pasión -que no sea fanatismo-, ¿puede haber amor? 

  

* El estómago es un a bolsa cerrada, con orificio que va a la boca y otro al ano, ¿cómo pueden 
introducir o sacar alimento de esa manera? 

  

* Si uno no se conoce, ¿cómo va a conocer a los otros que son como él? Y la inteligencia, ¿no es 
el arte de vivir sin conflictos con los demás, que son como nosotros? Una inteligencia, sin una 
buena relación con las personas con quien convivimos, ¿es eso realmente inteligencia? 

  

* Pensar que lo que hace uno es una estupidez, una locura, sin darse cuenta que nosotros 
también somos igual, pero a otro nivel, es la ilusión de la ignorancia. 

  

* ¿Podemos vivir preocupados sin hacer de eso un problema, otra preocupación más? 

  

* Yevakte, todo eso que has explicado tiene su sentido. Pero el ser humano tiene mucha 
capacidad para cambiar y adaptarse a lo que necesita. Sexualmente actuaba como los animales 
-sólo copulaba cuando la hembra era fértil, estaba en celo-, pero lo ha cambiado de manera para 
hacerlo en cualquier momento, cuando quiera. Respecto de comer carne -y que tenemos el 



cuerpo para ser herbívoros-, eso tampoco le es un obstáculo para él. Pues hace millones de años 
que come carne. Y eso no ha hecho que se extinga. 

¿Sabes por qué el hombre es carnívoro? Porque descubrió que la carne era el mejor combustible 
para la vida que llevaba -y lleva-: de codicia y avaricia, de egoísmo, de robar, y matar a otros que 
le molestan, de defenderse de los que le atacan. 

  

* Vamos a aclarar un poco más: la homosexualidad, para el plan de la naturaleza es negativa 
porque altera el proceso reproductivo entre macho y hembra. Y de ahí es de donde se 
desprenden todos los problemas que genera. Eso es una cosa descriptiva, biológica-funcional. 

  

* Ahora vamos al hecho real que sucede con la homosexualidad: pongamos que subimos a un 
avión setenta personas y entre ellas hay cinco homosexuales, ¿cuál es el problema, lo que hagan 
con sus ademanes y sus maneras, cómo visten y cuáles son sus intereses? ¿No hacemos todos 
lo mismo, cada uno en su ámbito y necesidad? Lo que está claro, es que cualquier persona -sea 
homosexual o quien sea-, tiene todo el derecho de vivir como quiera y hacer lo que quiera, por 
extraño, extravagante o negativo que nos parezca. Pues si hay algo que lo arregla todo es el 
amor. Y rechazando, despreciando, insultando a alguien que decimos que tiene problemas, eso 
no es amor. Y, por tanto, si no hay amor, no podremos ayudarnos ni curarnos de los males que 
todos tenemos. 

  

* Para que venga lo nuevo, hay que morir a lo viejo y repetitivo, el pasado, al segundo que está 
corriendo uno detrás de otro. 

  

* Sin el vacío solamente podemos ver lo aparente. El vacío es la inteligencia que ve, es la 
conciencia. 

  

* Cuando nos damos cuenta que toda la energía es la original. Es cuando la energía fluye 
completamente, al no perderla en las divisiones y los conflictos. 

  

* Hacemos el bien porque hay que vivir. Y vivir como un animal, ¿qué sentido tiene? Por eso, 
uno siempre tiene que descartar lo que corrompe eso que creemos que es el bien. 

  

* El deseo cuando se consume es un hecho. Si somos cuerdos, serios, los hechos no se pueden 
cambiar. Otra cosa es que hagamos de un hecho un problema que llevemos arrastras, Porque 
los hechos al ser del pasado están muertos y no sirven de nada. Si alguien me insulta, eso es un 
hecho. Pero una vez consumado, ¿por qué tengo que hacer un problema con eso? 

  

* Los primeros retos son los vitales: comer, beber, dormir, cuidar del cuerpo para que no se 
queme ni se hiele, ni enferme, etc. Luego están los retos psicológicos -culturales, inventados, 



que se convierten en necesarios-. Los retos psicológicos necesitan ser alimentados como si 
fueran los del cuerpo: rezar, verse con ciertas personas, buscar aventuras para sentirse vivo, 
desafíos de toda clase. Y la búsqueda de placer. 

Los retos si no son comprendidos y se les da la importancia que tienen, para vivirlos o 
descartarlos, nos dividen de la realidad y nos dejan en conflicto. Por lo que un reto o se vive, o 
se descarta radicalmente. 

  

* Mientras no comprendamos el condicionamiento, estamos en el ámbito de la competitividad, 
la disputa y el enfrentamiento. Pues, ese condicionamiento es el del animal. Por eso, toda 
persona, y animal, es vista como un competidor, un peligro, un rival que hay que vencer.  

  

* No hay nada. Pero si que hay. Aferrarse a que no hay nada, como aferrarse a que, sí que hay, 
es la ignorancia de la falta de inteligencia. Porque agarrándose a la negación como a la 
afirmación, nos dividimos, entramos en conflicto y la dualidad. 

  

* Escondamos o no escondamos nuestras tendencias contra algo o alguien, algún grupo de 
personas, eso no importa. Lo importante no es lo que pasa por la mente, los pensamientos que 
son ondas mentales. Lo realmente importante, es la acción, qué hacemos con esas personas que 
son marginadas por racismo, tendencias sexuales, religiosas, nacionales, políticas, etc. Pues, la 
mente no se la puede dominar. Pero si ir más allá de ella, vaciarse de ella. Y así enfrentarnos al 
reto, que siempre es lo nuevo, de una manera prístina, inocente. Y así que llegue la compasión, 
el amor. 

  

* ¿Dónde está la sensibilidad, dónde las creencias religiosas, el humanismo y los derechos 
humanos de los políticos? Ante una imagen como está, deberían deprimirse, llorar, bramar por 
el dolor que causamos a los demás. Todos somos culpables. Pues para que haya ricos, han de 
haber pobres y miserables. Gracias, Etania, por tu exposición y sensibilidad. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 04-12-2012 

* Si una persona se libera, haga lo que haga -esté quieto o moviéndose, hablando o callado- esa 
libertad, que es orden, llega a toda la humanidad. 

Si es que somos serios y profundos, veremos que todo el problema soy yo. Pues cuando yo estoy 
bien, la relación con los demás no tiene problemas. 

  

* Cuando vemos el orden y la belleza del morir, es cuando no hay miedo a la muerte. Gracias, 
Max, por tu aportación. 



  

* Conozco a Buda, he leído bastante de él y sobre él. Y cada uno, dice de él, que dijo lo que 
transcribe, o repite. Creo que la esencia de todo lo que dijo Buda se reduce a: ¿Cómo te liberas 
del dolor? Y para yo liberarme del dolor, no puedo maltratar a Etania –explotarla, hacer las cosas 
de manera para que pase hambre y viva en la miseria-. 

  

* Enghelberrtb. Eso es como cuando tenemos con nosotros un niño de tres o cuatro años: somos 
nosotros los responsables, si rompen un jarrón, encienden fuego en la casa, porque hemos de 
estar siempre al tanto de lo que hacen. Y de esa manera, esa comprensión de que son niños 
inconscientes y del mal que pueden generar, es donde se genera el orden. Y ese orden es la 
mayor dicha que tiene la vida. Aunque ese es un trabajo que no nos gusta hacer, porque somos 
egoístas y queremos salirnos con lo nuestra: el ordenador, oír música, ir solos por nuestra 
cuenta, ser indiferente de las necesidades y el dolor de los más necesitados de ayuda. Hay unos 
que enseñan y otros que reciben la enseñanza. Y todo eso tiene un precio. 

  

* El SIDA, no tiene sólo una causa. Es un síndrome. Es decir, es una enfermedad que agrupa a su 
vez varias de ellas, debido a una debilidad corporal extrema -insuficiencia- por el abuso y el 
desorden en todos los ámbitos de la vida: alimentación, sexual, de higiene, desorden en el 
dormir, de ingestión de drogas, y todos los problemas psicológicos que genera el ser un 
marginal, rechazado. Por tanto, si queremos ayuda a alguien que tiene esa enfermedad, uno 
tiene que empezar por no enfocar solamente en una causa y motivo el origen de ese trastorno.  

  

* Tao. Sé prudente y demuestra ese amor que dices que tienes. Porque tu comportamiento es 
de un fanático, que odias a las personas. 

  

* No te das cuenta, Tao, que tu actitud tan fanática y destructiva contra ciertas personas, es 
absurda. Porque, tú también haces con tu manera de tratar a las personas que te tengan fobia, 
que te odien y quieran destruirte. Y entonces, ya estamos con el conflicto y la guerra. ¿Es eso lo 
qué quieres? ¿Es religión provocar y hacer la guerra? Me parece que estás completamente 
condicionado para odiar a unas personas; y eso te está destruyendo, te está enloqueciendo. Por 
lo que, tú que quieres orden estás provocando, generando desorden en tu vida y en la de los 
demás. 

  

* El conocimiento nos lleva a la ilusión -que es ignorancia-. Pues el conocimiento, como las 
experiencias, es infinito. Por tanto, uno ha de ser su director y comer -conocer y experimentar- 
justo lo que necesite. 

  

* Por fin has quitado la careta. Como no podía ser de otra manera, no puedes soportar el vivir 
fuera de tu paraíso de un rico inmoral y corrupto. Es tu derecho. Y así, es cuando vendrá el orden. 
Sin mentiras ni falsedades, para no perder la poltrona ni el negocio de la política. 

  



* Pero, Tao, ¿por qué quieres destruirlos? A ti también te quieren destruir. ¿Ves en la guerra 
qué te has metido? Si es que tanto los quieres, crea un hospital para curarlos, o participa como 
cooperante en una institución que se dedique al cuidado y curación de esa enfermedad. Porque 
si solo destruyes, es que estás acabado. 

  

* La mente tiene miedo y huye al tener pánico. Y así se refugia en el desorden donde ella cree 
estar segura, y alucina en que eso es claridad. Pero cuando uno ve la falsedad, la ilusión de todo 
esto, es cuando llega la dicha del ver la realidad. 

  

* Gisela. Tanto el más allá, como el más acá, es lo mismo. Solamente hay que perder el miedo y 
vivirlo. Es como decir que todos somos básicamente iguales psicológicamente. 

  

* La fe es cosa de ignorantes. Porque si comprendiéramos, ¿por qué habríamos de tener fe? La 
fe es la que mata a la teología, y genera fanáticos. ¿Se podría hacer una guerra sin fe en un dios, 
en una idea o teoría, ya sea religiosa o política? Y por eso que tienen tanta fe, que siempre están 
hablando de dios, dicen que hablan con él, lo adoran. Cuando todo eso es una trivialidad infantil, 
porque de dios no puede hablarse de él con los parámetros humanos. Pero se han acostumbrado 
a ese dios y han hecho de él un negocio. Bendicen a las personas en nombre de él -cuánta 
soberbia y fatuidad- se hacen sus sacerdotes sacando los beneficios de las vulnerables, 
temerosas e inocentes personas. Es curioso que cuando el país, sus personas, es más 
subdesarrollado más crea en dios, en sus sacerdotes y sus maneras. Pues las personas 
subdesarrolladas, con su miedo a los ricos y poderosos, a las autoridades, al más allá, a todo lo 
que es la vida, encuentran en esa fantasía de los santos -todos los santos no lo son, porque todo 
el que vive o ha vivido ha tenido algo de maldad, de lo contrario hubieran muerto-, de dios, un 
consuelo, una ilusión. Y como esa ilusión no se puede comprender, recurren a la superstición -
misas, comuniones, celebraciones religiosas- y al fanatismo para reforzarla. Y cuando alguien los 
cuestiona se ponen agresivos, violentos, crueles. Lo cristianos son de los que más han asesinado 
para defender esa idea religiosa. Han quemado en la hoguera, han torturado, han expulsado, 
maltratado psicológicamente y también físicamente a todo el que no participaba de su 
fanatismo religioso -y todavía lo hacen-. 

  

* Y es porque tienen fe, que no comprenden la vida. Y así, se quejan de que los sacerdotes, los 
ritos arcaicos de una élite, están perdiendo su influjo. Sin darse cuenta que ese es el devenir de 
la vida. El que tiene algo lo puede perder, el que tiene mucho pierde mucho también. Los 
cristianos han tenido una preeminencia absoluta, con su complicidad de las autoridades políticas 
-mundanas, corruptas, etc.-, en el ámbito de la religión, educación, las costumbres y la moral. 
Pero siguiendo con la verdad, con la manera cómo funciona la vida: toda mentira o falsedad, 
toda idea o teoría está sujeta al deterioro, degeneración y desaparición. Sólo de lo que no tratan 
las religiones organizadas, que es el amor, es eterno, no-corrupto, no afectado por la 
temporalidad ni los caprichos ni las necesidades de los hombres. 

Ustedes, los que se autodenominan religiosos, ¿tienen amor, viven por y para el amor? Me temo 
que no tienen nada de amor, cuando son obedientes a una doctrina inflexible, dogmática, 
dirigida por un gurú católico, que vive en un palacio, luce joyas en la mano, viste como un 
enloquecido disfrazado extravagante, está rodeado por una mafia, que tiene sus bancos, que 
tiene su ejército, sus jueces y leyes, sus cárceles, que es un estado soberano. Que invierte sus 



abundantes ingresos económicos en fábricas de armamentos, para hacer la guerra, para 
asesinarse unos a otros. 

¿Es esto amor? Eso no es amor. Y si descartamos lo que no es amor, tal vez, puede que llegue el 
amor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 05-12-2012 

* Eso que describes como que una bruja te curó, ¿por qué no puede ser una sugestión, una 
influencia que te impactó, por su personalidad, y tu condicionamiento cultural en el que has 
nacido y crecido donde las brujas tienen mucha presencia e importancia para algunos? 

  

* La cosa es de la siguiente manera, Martín: Es cuestión de tiempo el darse cuenta de un peligro 
–al ver un animal salvaje, un precipicio, un alto acantilado-, o eso llega instantáneamente como 
un rayo y su trueno, o como aparecen una manda de ocas salvajes volando por encima de 
nosotros y verlas sin esperarlas en absoluto. Verlas quiere decir participar de ellas, ser con ellas, 
perder la noción del tiempo y el espacio. ¿Es eso, ese sentimiento de unión total con lo que 
vemos, cosa de la práctica, los ejercicios, la concentración y la meditación, el orar o hacer algún 
viaje, retirarse en soledad? ¿O, más bien eso viene cuando no se busca, cuando el deseo no tiene 
ninguna importancia? Lo nuevo es lo que la mente no ha tocado. Es cuando uno mira hacia otra 
parte, que tal vez, si uno es afortunado, eso que no es del tiempo llega con la inteligencia y la 
sabiduría. 

  

* Todo en la vida para que desaparezca ha de nacer, crecer, expandirse en su plenitud y perecer. 
Los sentimientos, que son una cadena de pensamientos, también se tienen que consumir, llegar 
hasta el final, donde la mente no tiene bordes, sino vacío. Pero a nosotros no nos gusta mirar 
sino huir. Y por eso, es que arrancamos la hierba cuando es todavía pequeña. Y así no podemos 
ver ni comprender todo el vasto panorama de la vida. Gracias, Alkavin. 

  

* Ahora el problema es el siguiente: unos dicen que ellos tienen razón, pero los otros también 
dicen que tienen razón. Por lo que, como el infinito está ahí, hay infinitas maneras en ambas 
direcciones: decir que lo que dice uno es lo correcto y adecuado. 

  

* Gracias, Patricia. Como siempre eso, que nos parece tan ridículo y feo, es lo mismo que 
hacemos todos nosotros. Cuando alguien va nuevo a un colegio o instituto, allí hay una pirámide 
del poder que todos, de una manera o de otra, aceptamos y nos sometemos. De lo contrario no 
podría haber relación alguna. Y lo mismo sucede con alguna pandilla de amigos, grupos de 
personas, ya sean políticos, religiosos, etc. Porque, el paradigma para relacionarnos funciona 
para todos. Uno no quiere estar solo, quiere el afecto de los otros. Y para sentir el calor humano, 
para relacionarnos, hemos de pagar un precio. Por eso, los más poderosos, los más desarrollados 
mentalmente, son los que saben vivir solos -no aislados, que es una especie de neurosis-. 



  

* Es en la expansión donde uno encuentra que su acción, si no es sin el deseo, sin el 'yo', al ser 
infinita se convierte en absurda. Es como pretender saber, dónde se ubica lo que ubica al 
universo. Por eso, uno tiene que ser sencillo y dedicarse a los retos de la vida cotidiana. Porque 
la especulación es una pérdida de tiempo, una distracción y entretenimiento. 

  

* El ajustarse al patrón por el que se rige la sociedad, es el factor del deterioro y el desorden. 
Pues, uno se siente confortablemente seguro y a gusto. Pero, la consecuencia -su precio- es la 
superficialidad, la insensibilidad, la crueldad y su indolencia. 

  

* Muchas gracias por tu interesante e importante texto expuesto, Gopalan. Y eso quiere decir 
que cualquier cosa, si sabemos mirar, vemos que todo está unido, formando una relación con 
toda la unidad infinita, indescifrable con palabras. Pues el infinito, se desarrolla -es- tanto en 
dirección micro, como en el macro. 

  

* Buenos días, Tnjle. Y su belleza que lleva consigo. 

  

* El peligro está en los extremos y su fanatismo. Una persona fanática, alucina de manera que 
puede creerse un servidor, una herramienta, de un dios justiciero que quiere limpiar la tierra de 
los que a ellos les molesta. Que es lo que siempre han hecho las religiones organizadas y los 
grupos políticos radicalizados hasta el extremo. 

  

* Cierta vez hablé con una persona de Senegal y me dijo que allí no quieren a los homosexuales. 
Y que les lanzan piedras cuando van por la calle. Que ese sentimiento homofóbico era el 
resultado de la religión, que allí es mayoritaria y que la mayoría acepta. 

  

* El mundo es uno. Y uno es el mundo, Por tanto, uno tiene que ver qué podemos hacer para 
cambiar nosotros, cada uno. Porque el mundo es como es y no va a cambiar de la noche a la 
mañana. Gracias, David. 

  

* El amor no quiere nada –y sí que quiere-. Ni busca –y sí que busca- resultado alguno. El amor 
es ver lo que sucede, aceptarlo, comprenderlo y vivirlo. Pues el amor es la totalidad, que todo 
lo engloba y abarca. 

  

* La oscuridad es la ausencia de luz. Y la luz es la ausencia de oscuridad. Todo forma parte de la 
totalidad, que nosotros dividimos conscientes o no. Por tanto, hay poco que decir. Sólo que todo 
es una unidad indivisible. 

  



* Hay algo que tal vez no te has dado cuenta: tú eres yo; y yo soy tú. Porque todos somos 
básicamente iguales psicológicamente. Todas las mentes participan de todo lo bueno y lo malo. 
Por eso, tú también tienes, lo sepas o no, ya sea consciente o inconscientemente, tu parte 
homosexual, no te puedes escapar. Como tampoco podemos escapar de nuestra parte criminal, 
que es querer destruir a otro. Como tú lo llevas haciendo, intentando, una temporada con los 
homosexuales. Por eso, hemos de ser conscientes que el observador -tú-, es lo mismo que el 
que estás observando, sea quien sea. No hay escape. Y, como quieres presentarte como    la 
santa, estás haciendo el ridículo. Es decir, vives en la ilusión. 

  

* Acabo de ver un video que me han enviado vía Google, en el que aparece un edificio, de una 
ciudad de Palestina, bombardeado por la aviación israelí destruido por una bomba, donde había 
varios niños destrozados muertos. 

  

* Pregunta: ¿Tú eres insensible, no te enteras? ¿Tú eres el que mandas o eres el mayordomo de 
los israelitas? Si no mandas dilo. Si manda Hilary Clinton, que es judía y va a favor de ellos, dilo, 
explícalo. Porque si no pareces un títere de Israel. Si no puedes con el lobby judío, dilo también. 
Porque así los que te han votado -que yo conozco-, que no están de acuerdo con esa tolerancia 
tuya con lo que hace Israel, el genocidio contra los palestinos, lo sepan. Que sepan que su 
presidente no puede contener el genocidio de Israel. 

Espero, que, si puedes, lo digas para que nos enteremos todos.         

  

  

  

Escritos y publicaciones, 07-12-2012 

* La verdad es lo que sucede, nos guste o no, lo que venga y lo que tengamos que hacer al 
respecto. Sin división ni conflicto. Pues este conflicto no podrá ser. 

  

* El hombre tal vez pueda o no pueda liberarse -empecemos por ahí-. Porque el problema es 
que hay dos fuerzas que chocan -que entran el conflicto, la división-. Por una parte, él no quiere 
morir, que sería la parte animal de aferrarse al cuerpo y a la vida -que es lo que conoce-. Pero, 
por otra parte, sabe que esa existencia es dolorosa y causa dolor a todo lo que toca: pues ha de 
comer y salvaguardar su cuerpo. Por tanto, hay el conflicto entre el hombre que actúa solamente 
para sobrevivir –lo que todos hacemos- y el otro que quiere sobrevivir, pero haciendo el menor 
daño posible. ¿Eso puede ser? Si, que puede ser; descartando su conflicto y división interno. Y 
para descartarlo, ha de darse cuenta y comprender cómo funciona el pensamiento. 

  

*  Ver la realidad y aceptarla, es el mayor acto de devoción a la vida. 

  

* Allá donde vayamos llevaremos lo que somos. Por lo que el problema siempre es ahora. Y hay 
que resolverlo ahora. Todo lo demás es una ilusión. 



  

* Ver lo que sucede y aceptarlo, es el mayor acto de devoción a la vida, es religión, es la 
inteligencia operando. Eso es el amor. 

  

* Con todos los respetos, para el entrevistador, el entrevistado, el programa, y a parte de lo 
interesante de las informaciones, me parece todo tan superficial. El problema es uno. Y es sólo 
uno, cada cual, el que lo tiene que ver y solucionar. Gracias, Olivia. 

  

* Nada más siento por el mal que les va a llegar a los israelíes por todo el mal que causan y han 
causado a los palestinos. 

  

* La mente no se puede controlar, ella es ingobernable. Por lo que si queremos dominarla 
generamos conflicto en ella. Que es como vivimos, lo que estamos haciendo. Solamente hay que 
mirar todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, sin huir, sin intervenir, sin deseo en 
ninguna dirección. Y, entonces, en esa ausencia de división ni conflicto, la mente se aquieta, 
comprende lo real, la verdadero. 

  

* Los europeos que colonizaron todo el mundo, pensaban que allá donde iban encontrarían, o 
construirían, el paraíso. Pero, esa era la ilusión de una mente superficial. Pues todo -lo malo y lo 
bueno- lo llevamos dentro de nosotros. Y lo mismo puede suceder, si se descubren otros mundos 
en otras galaxias. 

  

* Gracias, Gurú Siva, por esa música tan extraordinariamente libre. 

  

* He leído tu entrevista en el diario... Gracias por tus informaciones y comentarios. 

* El hecho de que todas las inteligencias del planeta, artificiales o no, evolucionamos juntas, es 
algo que no se acepta, ya que es difícil de entender, vivir en cada acto de nuestra vida cotidiana. 
Y es por eso, que aceptamos las divisiones y las castas, los nacionalismos enfrentados unos a 
otros, la mujer y el hombre y su lucha interminable. 

Porque, si fuéramos realmente inteligentes -aunque solamente fuera una persona o un grupo- 
eso se transmitiría a los demás. Y ya no habría conflictos, crueldad, inmoralidad ni corrupción, 
ni violencia ni guerras. Por lo que, los que se llaman inteligentes, que dicen que saben, viven en 
una ilusión. De ahí todo el desorden que generan los dirigentes, los líderes políticos y religiosos, 
los gurús. Pues, aunque digan que saben -y sus seguidores dependan de ellos, creyendo que 
ellos sí que saben y que les van a solucionar sus problemas- no pueden dar solución a los 
problemas del hambre, de la injusticia, de corrupción e inmoralidad. Porque no saben 
deshacerse de la división interna y el conflicto que genera. Y mientras haya división, la 
inteligencia no puede operar. Sino que todo será una continuidad del paradigma que siempre 
ha sido: conflicto, enfrentamiento, violencia y guerra. 

  



* Sin conocerse el interior de lo que somos, saber todo lo de fuera no tiene ningún sentido. Ya 
que lo externo es superficial, banal, ilusorio. 

  

* El verdadero conocimiento al abarcarlo todo, sabe y no sabe. Pero ese no saber es el que lo 
hace que sepa todo. Por eso el que sabe, sabe que no sabe todo. Sabe que con las palabras 
solamente, no podrá saber todo. 

  

* El cuerpo es un universo dentro de otro universo que lo engloba todo. Pero la pregunta 
imposible es: ¿Qué engloba a eso que engloba todo? Como no se puede responder, eso es lo 
mismo que el cuerpo que tenemos: se puede decir que existe, como decir que es una ilusión. En 
realidad, la realidad última no podemos asirla ni cohabitar con ella. Sólo existe el estado de 
beatitud y de gracia que nos da el sentimiento de unidad. 

  

* El problema está en que, en el momento en que somos conscientes de ese instante, que 
decimos atemporal, ya estamos dentro del tiempo, de la temporalidad. Por lo que, eso quiere 
decir que estamos distraídos, inatentos a lo que observamos o hacemos. Pues, solamente 
cuando hay atención total, profunda, que uno está más allá del tiempo. 

  

* El que se conoce realmente no habla de dios. Porque sabe que dios es el fruto del pensamiento, 
es una esperanza, un suspiro e ilusión. Lo importante es conocer cómo funciona el pensamiento. 

  

* Lo desconocido, Mara, lo nuevo, es lo que la mente no ha tocado ni manoseado. Y eso llega 
del vacío de la mente de todo lo viejo y conocido. Uno ha de saber conducir un coche, hacer la 
comida, manejar el ordenador, etc., pero en el ámbito psicológico ha de estar en la actitud 
mental del no sé. Porque si ya sabemos, lo manejamos, tocamos, generamos la actividad del 
'yo', que siempre es lo viejo y conocido. 

  

* Si la mente no toca, no mira, no puede crear. Es cuando hay un contacto, cuando mira y 
escudriña, que la mente pierde la inocencia, pues ya sabe lo que hay. Y entonces empieza todo 
el proceso de huir si le molesta y de querer cambiarlo; o, si le gusta, el agarrarse a ello, 
aferrándose. Por lo que está interfiriendo en la realidad, que es como un gran río a la que la 
corriente no se la puede detener. Y entonces no hay libertad, la energía no fluye en su totalidad. 
Pues estamos trabajando en el pasado o en el futuro, que son dos cosas muertas. 

Entonces, si no miramos ni escudriñamos, si no queremos saber qué será el futuro, si no 
cotejamos con el pasado, entonces somos libres y es cuando llega lo nuevo e inmaculado. 

La verdad, que es lo nuevo, es el amor. Y el amor no puede ser si hay división interna con su 
conflicto. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 07-12-2012 

* El amor, es verdad que es infinito y lo engloba todo. Pero por eso, que lo es todo y lo engloba 
todo, no conoce la contradicción, ni el conflicto. Aunque viva en ello, no le altera ni perturba ni 
confunde. Por eso, el amor es la luz de la inteligencia y la sabiduría. Y por eso, tanto el amor 
como el infinito no se pueden comprender por la mente humana en el sentido de visual izar 
conceptualmente. Sino que solamente se pueden contemplar y gozar de ello. Como cuando uno 
tiene sed y bebe, sin importarnos cómo ha llegado el agua ni de dónde viene la energía que hace 
que se genere el agua. 

  

* El que dice que sabe, no sabe. Y por eso, no está limpio ni libre de responsabilidades y enredos 
de los deseos, del 'yo' siempre queriendo protagonismo y vanidad. 

  

* No nos olvidemos, que el observador, el que mira y ve, es lo mismo que lo observado. Es decir, 
Drona, todos somos básicamente iguales en lo esencial: tú quieres que te respeten, los otros 
también; tú quieres lo necesario para poder vivir, comida, vivienda, un empleo, etc., pues los 
otros también lo quieren y lo necesitan. Y en todo pasa lo mismo. Por eso, cuando juzgamos a 
otros, también estamos juzgando a nosotros mismos. 

  

* En la vida no existe la seguridad en absoluto. Por lo que todos somos vulnerables de una 
manera o de otra. Para ser invulnerable, hemos de ser los más vulnerables. Porque de esa 
manera, estamos más allá de ser vulnerable o invulnerable. Pues todo ese juego de los opuestos, 
de la dualidad, es el fruto del 'yo', que es el origen de la estupidez y la ignorancia. 

  

* Si decimos que el silencio es la clave, la solución, entonces seguimos con la dualidad del silencio 
y el no-silencio, el ruido, el desorden y algarabía. 

  

* Hagamos lo que hagamos si lo hacemos sin división ni conflicto interno, eso es el orden, es el 
amor. Los demás puede que no estén de acuerdo con lo que se hace, pero eso no importa.  

  

* Si vemos claramente algo, ¿qué necesidad hay de la fe? El universo de la única manera que 
funciona y puede funcionar es perfectamente y en orden. Nosotros, que no sabemos todo, 
también queremos hurgar y juzgar al universo -como hacemos con lo que llamamos dios-. 

  

* Lo oculto, lo esotérico, los poderes psíquicos, son un impedimento que uno tiene que 
descartar. 

  



* Hay una pregunta perturbadora, Drona, que nos pone en nuestro lugar: ¿Dónde se ubica lo 
que ubica al universo? 

  

* Física y materialmente, somos evolutivos. Pero, espiritual y psicológicamente no existe la 
evolución. O uno ve o no ve. 

  

* La ciencia es un juego, una distracción más. 

  

* Puedes vaciar la mente descondicionándote. Pero, eso se hace sin tiempo. Es decir, cuando 
hay vaciado de la mente, sea cuando sea, es sin tiempo. Como cuando sin pretender mirar ni 
buscar, se ve por sorpresa unos maravillosos pájaros volando. 

  

* El verdaderamente amante de la vida es la persona seria, ya sea un científico reputado o el 
más sencillo de los seres. 

  

* Mara, aprender es una cosa. Y saber es otra. Todo esto es un tanto misterioso, en el sentido 
que es inescrutable, pues no podemos saber dónde está el principio de todo. Uno puede 
aprender a escribir, un idioma, arreglar una máquina. Pero uno, ¿puede aprender a amar? El 
mismo hecho de aprender algo, ya es un acto volitivo, un deseo que satisfacer. Por tanto, el 
amor que es lo que está más allá de todo lo humano: deseos y necesidades, el bien y el mal, es 
algo que llega o no llega. 

  

* Los poderes psíquicos son un impedimento, como lo son las drogas. Si los tocas, puedes 
empantanarte y enredarte con todas sus consecuencias de perturbaciones mentales. Y al final 
de todo, qué importa ver, experimentar, etc., si el quid de la cuestión está en ver la manera 
cómo estaré libre de división. El experimentar no tiene fin, Jahaziel. Por eso, la persona que ha 
visto, la experiencia es algo que llega y se va. Ni la busca ni la retiene ni huye de ella. Solamente 
comprende y actúa. 

  

* ¿Para qué queremos escudriñar tanto, complicándolo todo, Yavakte? cuando todo es tan 
sencillo: si tengo sed, bebo; si tengo hambre, como; si tengo sueño, duermo. 

  

* He leído tu entrevista de ayer en el diario... Gracias por tus informaciones y comentarios.  

Hay algunas personas que creen que los discapacitados y las personas mayores, son 
dependientes. Y se asustan. Y dicen que son dependientes de los otros. Pero eso es ignorancia. 
Ya que no se dan cuenta que todos los seres vivos, y también todo lo material, dependemos 
unos de otros. Sin el sol no podríamos vivir, por tanto, ahí hay una dependencia. También está 
la dependencia de los basureros, los que barren la calle y los parques; los mecánicos, los 
agricultores, los que sacrifican a los animales para poder alimentarse y sobrevivir. 



Todos dependamos de algo, ya seamos conscientes o no. Los que atienden a los discapacitados 
o a los viejos, dependen de ellos. Porque, a esos a los que están atendiendo, son los que les dan 
energía, el dinero, la estabilidad, para poder vivir. 

  

* Yavakte, la verdad, el amor, están más allá de la ley escrita por los hombres. Por tanto, en el 
momento que alguien está dividido internamente, ya está dentro del ámbito de los asesinos. Y 
así en todo. Porque, si esa división se desarrolla puede llegar al impulso asesino, como de hecho 
sucede. Así que todo nace dentro de nosotros. Otra cosa es si podemos ir más allá de esa división 
interna y el conflicto que genera. 

  

* La democracia vive en un círculo vicioso de los votantes que votan a políticos corruptos e 
inmorales. Y estos políticos cuando asumen el poder actúan dictatorialmente. Por lo que la 
democracia y la dictadura de facto es lo mismo. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 08-12-2012 

* Y aunque haya una coalición de poder, de diferentes partidos, todos tienen el mismo 
paradigma a la hora de comportarse. Por lo que es cada cual el que tiene que vivir la democracia 
en su vida cotidiana. Y lo más demócrata es no estar dividido ni enfrentado con las demás 
personas. Es decir, vivir sin conflictos. 

  

* El amor, es estar libre del conflicto de los opuestos, de la dualidad, del bien y del mal. Por eso, 
el amor es cosa de cada cual. Aunque, para llegar al amor, hay que descartar lo que no es amor: 
¿es amor hacer la guerra, ya sea doméstica en casa, en un grupo de amigos, en el trabajo, entre 
países lanzándose bombas y asesinándose en masa? ¿Es amor hacer las cosas de manera para 
qué haya hambrientos y personas a la deriva, por la avaricia y la codicia, por la riqueza que no 
tiene nunca bastante, por la persecución del placer? 

  

* El amor es la compasión en acción. Y eso es también cosa de cada cual ¿Una persona sensible 
puede tolerar el dolor que causamos a los otros que viven de una manera inhumana, sin hacer 
nada al respecto? 

  

* Una cosa es inquirir e indagar psicológicamente. Y otra cosa es escudriñar en el ocultismo, en 
lo esotérico, etc. 

  

* La evolución que dices, Jahaziel, ¿no es una mera transformación de lo de siempre? Hace unos 
días leí que hay en la actualidad sesenta millones de esclavos. Y por supuesto que a un nivel 
superficial se cambia, pero no se soluciona el problema. Porque somos como dos vías de tren 



que nunca se encuentran. Es decir, seguimos divididos. Y mientras estemos divididos, de una 
manera o de otra, estamos dentro del paradigma, del ámbito, que generó todas esas 
barbaridades que tanto nos espantan. Y que en la actualidad siguen existiendo. 

  

* Cuando uno se da cuenta que el observador -tú- es lo observado -yo, o lo que estamos 
mirando-, entonces es cuando nos damos cuenta de que no hay diferencia entre nosotros, todo 
lo demás. Todo está unido. Nosotros nos dividimos creyendo que somos más importantes que 
los demás. Por lo que, de esa manera, entramos en conflicto con todo lo que nos rodea. Y de esa 
manera de encarar la realidad, la vida, es por lo que hemos generado esta sociedad con su 
desorden e insensibilidad de estar todos contra todos. 

  

* La máxima ayuda que podamos dar llega cuando se ha comprendido el 'yo' y vamos más allá 
de sus actividades divisivas que tanto daño nos hacen. Entonces no hace falta el ofrecimiento 
de lo que hacemos, pues cada cosa que hacemos es el orden y el amor. 

  

* La ley del karma, es como la física y la química, cuando cualquier cosa que suceda va alterar su 
realidad de una manera exacta, matemática. Por lo que cada acción deviene con su resultado. 
Entonces, es desde ahí donde podemos corregir los errores que nos causan tanto daño. 

  

* ¿Puede la mente vaciarse de lo conocido? Si decimos que no puede, entonces estamos 
bloqueados. Si decimos que si, eso tampoco es un hecho. Por tanto, veamos qué hay de cierto 
y verdadero en todo eso, hagámoslo de primera mano y veremos lo que sucede. 

  

* Todo lo que decimos con bellas palabras, mientras no lo hagamos realidad -si es que se puede- 
no son los hechos. Por tanto, hay que empezar por ahí: ver si eso que ha llegado a mí, mediante 
un escrito o información, es ello posible en mi vida cotidiana, la de cada minuto que pasamos 
con los demás. 

  

* Lo único que es bueno en exceso es el amor. Si es que esa palabra exceso se puede aplicar al 
amor. Porque el que lo tiene no lo puede dominar ni regular. El amor es como el sol o la luna, 
como el firmamento. 

  

* También podríamos decir, que la religión es la comprensión de uno mismo. Y de todo lo que 
sucede y nos rodea. 

  

* La ciencia -como en todo- solamente por sí nos lleva al caos y a la destrucción. Porque el 
científico es como yo y como tú: personas vulnerables y falibles, con el 'yo' que se puede 
enloquecer de vanidad, de envidia, codicia. 

  



* La verdad y el dogma son incompatibles. Porque la verdad es la libertad total y absoluta. Con 
libertad llega la dicha. Sin libertad nos hacemos miserables, estúpidos. 

  

* Drona, la mejor manera de demostrar que la paz es cosa de la filosofía, es tú demostrártelo a 
ti mismo en cada acto que haces. Y si eso es así, llegará a mí y a todos los demás, no lo dudes. 

  

* Por lo que hacemos nos van a conocer. Las palabras en sí tienen escaso valor, son como una 
onda mental, una chispa. Los hechos son lo importante, peligrosos, vivificantes.  

  

* La creencia es su defecto. Porque, si vemos que el sol calienta, ¿hace falta una creencia que lo 
respalde? Por eso, el creyente en realidad no sabe nada, no comprende. Porque le da valor a su 
pensamiento, que siempre es viejo y repetitivo, que inventa lo que a él más le conviene. Y lo que 
más le conviene es la seguridad. Pero en la seguridad, está el deterioro, el desorden y el 
conflicto. 

  

* Si dices que un día en la montaña vale por dos en el asfalto, eso es tu realidad. Y de la misma 
manera que tú encuentras tan interesante y satisfactorio subir a la montaña, otros deciden ir a 
ayudar a las personas allá donde lo necesiten. Por tanto, decir que algo es tan beneficioso y 
extraordinario es cosa de cada uno. 

  

* Drona, no contestas a la pregunta: ¿Dónde se ubica lo que ubica al universo? Y otra pregunta, 
esta para los científicos: ¿Puede un científico aceptar y decir que, llegado un momento, no sabe? 

  

* Arturo, no se trata de que alguien, algún agente externo, nos diga que lo que hacemos está 
bien, es adecuado y correcto. Se trata de que cada cual se vea tal cual es. Y si es honesto se dará 
cuenta de si lo que dice y hace están de acuerdo, y no hay conflicto. Pues, aunque los otros, nos 
pueden indicar y señalar algo, no saben realmente que es lo que hay dentro de nosotros, cuál 
es la última e íntima intención a la hora de hacer algo. 

  

* Permanecer en la oscuridad puede parecer duro. Pero si se permanece, sin estar dividido ni en 
conflicto, ahí está el amor. Y la oscuridad se convierte en luz, aunque los demás digan lo 
contrario. 

  

* He leído tu entrevista que ha publicado el diario... de hoy. Gracias por tus informaciones y 
comentarios. 

Creo que todo el problema de los psicópatas, los insensibles y crueles, está en los retos que les 
llegan, que les tocan vivir. Ante un reto de una tiranía, llega una revolución sanguinaria. Ante un 
reto de una revolución sanguinaria, con su anarquía, etc., llega una dictadura que pretende 
detenerlo y poner orden. 



Tú mismo, por muy neurocientífico que seas, si tu país fuera invadido y te obligaran a hacer la 
guerra, tendrías que asesinar. O, a ti te asesinarían. Luego el reto es a vida o muerte. ¿Qué harías 
tú? Eso nadie lo sabe. 

  

* La bondad venga de donde venga, necesita de la sensibilidad de nuestro corazón. Gracias, 
Pamela. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 09-12-2012 

* "Sea amable cuando sea posible. Siempre es Posible". 

Las palabras no son la realidad, no son hechos. Que uno tiene que descubrir lo que hay de verdad 
en ellas. 

Si decimos que ser amable es siempre posible, como si decimos lo contrario, eso no es un hecho, 
no es la realidad. Porque la realidad está cambiando, actuando de manera diferente, libre, que 
no la podemos controlar. Por tanto, podemos ser amables y no lo podemos, según las 
circunstancias y los retos. 

La realidad lo abarca todo y está más allá de los contrarios, de la dualidad, la contradicción, etc., 
que son todos inventos de la mente. 

  

* Aunque parezca una contradicción y paradójico, es así: si no huimos del contenido de la 
conciencia, al no haber conflicto, vamos más allá de la mente y la vaciamos. 

Es muy difícil: es como tener miedo y no huir de ese miedo, encararlo cara a cara. Y el resultado, 
que no sabemos lo que será, es lo nuevo, el vacío de la mente, el orden. 

  

* Por eso, el cambio, el ir más allá del tiempo, ha de ser ahora. Y eso es lo desconocido. Pero la 
mente tiene miedo a lo nuevo y desconocido. Y por eso inventa el tiempo: más adelante 
cambiaré, dentro de unos días, meses, o años. Pero mientras no vea la falsedad del miedo, 
seguirá en lo viejo y conocido, que es vivir en el tiempo psicológico: el pasado, pasando por el 
presente, que le lleva al futuro. 

  

* Ahora les extraña lo de los apoyos: eso ya es muy viejo. Ahí están Bahrain, Arabia Saudita, 
Kuwait, Marruecos, Jordania, y todas las monarquías que nadie las puede tocar. No seamos 
hipócritas y seamos realmente demócratas: todos somos iguales, la ley es para todos, ha de ser 
igual. ¿Es eso posible? Ese paradigma de la hipocresía, de a los amigos no los toco aunque sean 
tiranos sanguinarios, brutales y crueles –no demócratas-, es tan viejo como el caminar. Habrá 
que verlo para creerlo, para que sea una realidad. 

  



* Finalmente, ahí está el medio siglo de genocidio contra los palestinos, donde han sido 
invadidas sus tierras y se les masacra. Donde las resoluciones de la ONU no se cumplen para que 
cese la invasión y el genocidio. Y los que mandan del mundo no dicen ni hacen nada. 

  

* Eso es mucho decir, Frank. Pero, ¿eso es un hecho? ¿Se puede comprobar? Pues la mente es 
capaz de inventar, ver y oír lo que no es real. Pero al inventarlo, y creer en ello, lo hace y se 
convierte en realidad. 

  

* Si uno ve el corazón de los hombres, ríe y llora. Porque el corazón de los hombres es como la 
vida misma. ¿Puede alguien pasar por la vida sin reír ni llorar? 

  

* Gracias Susi. 

Si dices: 'Que el problema de un país, eso es otro tema. Y que la percepción de la realidad es 
diferente de la que tengo yo y muchos otros'. Eso ya empieza a aparecerse a otra dictadura, un 
lugar sin democracia. Porque, estás respaldando la legalidad para todos, menos para un amigo 
tuyo o un familiar. ¿Comprendes, a qué estamos jugando, de qué estamos hablando? Si somos 
serios, los violentos, los asesinos, los genocidas, en nombre de quien sea, o lo que sea, todos 
son iguales. Y se han de someter a los tribunales, ya sean los de la ONU, el TPI o el CPI. 

Si no estás abogando por la anarquía y el desorden, a hacer lo que me dé la gana, por el mero 
hecho de ser el más poderoso y cruel. Los israelíes están haciendo lo que hacían los nazis con 
los judíos, excepto llevarlos a los hornos crematorios después de gasearlos. ¿Y tú lo consientes, 
lo toleras, lo justificas? Tú puedes invocar miles de razones en defensa de Israel para que prosiga 
con el genocidio. Pero eso, es lo mismo que las razones que esgrimían los nazis para asesinar a 
los judíos: razones de seguridad, de organización civil y políticas, de buenas costumbres, razones 
raciales, etc. 

Pero la realidad de que todos somos iguales se impone a cada momento: ahora los judíos que 
tanto les hicieron sufrir, ahora son ellos los que hacen sufrir a otros seres humanos igual como 
ellos. 

La pregunta es: ¿Por qué vemos las faltas de los otros, pero no vemos las faltas nuestras? Porque 
estamos condicionados por la raza, el nacionalismo, la religión, la política. Y todo eso nos hace 
tremendamente egoístas. Porque tenemos miedo de perder eso que somos -que es mi pequeño 
e insignificante 'yo'-. Y al tener miedo, es cuando desconfío, me hago agresivo, violento y cruel.  

  

* Si no hiciéramos nada, no nos soportaríamos. Por eso, cada cual se afana en lo que más le 
interesa y divierte. Ese es un punto que hay que resolver. El otro punto es: que al ser indolentes 
y desordenados, lo que hacemos no le damos toda nuestra atención, lo hacemos sin pasión. Y 
así luego, miramos a la espiritualidad. O mejor dicho a la concentración, la meditación, el yoga, 
hacemos ejercicios espirituales, etc. 

  

* Si decimos que sólo se vive para morir, eso es una tontería. Porque antes de morir, hay que 
vivir lo que nos toque, lo que nos llegue. 



  

* “No me mantendré de brazos cruzados mientras que por aplicación de la ley se administre sólo 
a los pobres y marginados, mientras que los ricos hacen alarde de su inmunidad”. 

Ray Lewis, Capitán retirado del Philly Policía. 

Detenido en #OWS. 

Eso es la antidemocracia, que es con lo que estamos viviendo. Pero no nos hagamos ilusiones, 
siempre ha sido así y siempre lo será. A menos que cada cual ponga en práctica la verdadera 
democracia, que es vivir sin ser corrupto ni inmoral. 

  

* Sea lo que sea lo que tenga que ocurrir, uno no puede reprimirlo, entrar en conflicto con ello. 
Por tanto, que venga lo que tenga que venir, o acabar, y ya procederemos a la hora que llegue 
el reto. 

  

* Cuando dices. 'Compartir nuestros pensamientos y palabras, sólo conducen a más conflicto y 
confusión'. Eso puede que sea cierto, como que no lo sea. ¿Por qué tenemos ya una idea 
preconcebida, un prejuicio, que nos hace vivir en lo viejo y repetitivo? Para que llegue lo nuevo 
uno tiene que morir a lo viejo, al pasado, a lo que ha sido, al ayer, a lo que tan solo hace unos 
segundos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 10-12-2012 

* Creo que, si uno tiene el impulso para escribir algo sobre una cita, ha de hacerlo. Pero, si se da 
cuenta que la derrama que tiene no es lo que se creía, es mejor que deje de publicar. 

En cuanto al contenido, de si es grande o no el texto que se publique, la libertad está por encima 
de todo, incluso del ridículo. Y uno puede aprender errando. Que es lo que todos hacemos. 

  

* Todos los maestros habidos y los que hay en la actualidad, no inventan nada. Solamente copian 
de la realidad -como los físicos y los químicos que saben porque han visto cómo reaccionan las 
infinitas combinaciones-. Todo lo que dicen los maestros, siempre ha estado ahí. Ellos, 
solamente lo ven y lo traducen a la manera de hablar del lugar donde viven. Si hablan para todo 
el mundo, entonces lo hacen de una manera cosmopolita e inteligible para la mayoría. 

  

* Tracey. Si dices que no hay ninguna necesidad de grupos, te estás contradiciendo. Porque ya 
deberías de haber dejado este grupo donde estás publicando y comunicándote con los 
miembros que forman parte de él. 



Tienes un mal enfoque, porque deberías de encarar negativamente lo que pretendes decir. De 
lo contrario, al actuar asertivamente aparece el ‘yo’, su confusión y su desorden. 

  

* El problema es que para sobrevivir hay que hacerlo a costa de algo, de los otros. Y eso ya 
determina todo el paradigma de división interna: ¿si yo no me defiendo, aunque sea para comer, 
podré vivir? ¿Si yo no cierro las puertas de mi casa, apartamento, podré vivir o seré invadido? 

Por lo que el problema es tremendo. Entonces la salida es psicológica. Ver que ese paradigma 
de tener que sobrevivir, siempre es a costa de algo o alguien. E ir más allá de todo ello. Pues en 
la comprensión hay toda la energía para resolver los problemas. Y entonces, hagamos lo que 
hagamos será el orden. No 'mi' orden o de algún otro. Si no el orden que está más allá de los 
deseos. 

  

* Cuando tenía siete u ocho años, de vez en cuando en los diarios decían que según los rusos -
siempre decían que eran ellos- el mundo se acabaría dentro de cinco o diez días. 

  

* Gracias. Las fotos son impresionantemente bellas. 

  

* Gracias. Detrás y en cada foto está el orden. Ese orden que no es de tú ni de mí ni de nadie. 

  

* Hay algo en todo esto que demuestra que cuando los hombres desean algo, generan mucha 
energía que es capaz de realizar proezas. Se dice que, para ir a la luna, hubo un millón de 
personas que se pusieron de acuerdo, y cooperaron, formando parte del equipo que lo hizo 
posible. 

  

* Si logramos vivir sin división, es cuando llega el amor. Y este amor va a generar el orden dentro 
del mismo caos en que vivimos: entre las máquinas, entre la ansiedad y la locura de hacer y 
hacer, entre la confusión de las informaciones que nos llegan desde todos los ámbitos y sitios. 

  

* Por tanto, es el orden interno que nos traerá el amor a lo que nos hemos qué atener. Todo lo 
demás es girar dentro del círculo repitiendo todo lo que hemos sido hasta ahora: división, 
enfrentamiento, conflictos. 

  

* Hemos de ser cuidadosos con las palabras y lo que decimos. El amor puede dar y puede quitar. 
Y siempre será feliz. Porque el amor no tiene nada que ver con lo que sentimos y nos afecta. El 
amor puede quitarte a una persona -un hijo, la mujer con quien convivimos, un familiar o amigo-
, una propiedad, y no pasa nada. 



El amor lo engloba todo, es la totalidad, y por eso participa de todo. Somos nosotros los que 
decimos que el amor es sólo lo que es bueno para nuestras necesidades, lo que nos reconforta 
y agrada. 

  

* Ha sido una sorpresa ver a estas personas tan alegres y optimistas, sin hacer un problema de 
su realidad que les toca vivir. Eso demuestra que se puede hacer mucho cuando se quiere vivir 
con lo que nos toca. Gracias, Abad. 

  

* Susi, primero que nada, hemos de estar no-identificados con ninguna religión, política, país, 
cultura, familia ni grupo. Sólo así, con esa libertad, podremos encarar los retos que es lo que nos 
brinda la vida. 

Si nosotros necesitamos el petróleo para que la manera como vivimos pueda funcionar. Y los 
gobiernos toleran, a los países que tienen ese petróleo, las barbaridades que hacen. Y nosotros 
toleramos también cuando maquinan, o hacen la guerra para invadir un país para conseguir ese 
petróleo. No podemos decir que estamos al margen, porque tú, yo y todos, necesitamos esa 
energía para poder funcionar como lo hacemos: usar el coche, los aviones y los barcos, la 
electricidad donde vivimos con sus abundantes aparatos. 

Por tanto, mientras vivamos como lo hacemos seremos dependientes de algo que no tenemos 
-la energía que proporciona el petróleo-. Y toda dependencia se tiene que satisfacer -como les 
pasa a los drogadictos-. Por lo que las guerras e invasiones, aunque decimos lo contrario, las 
toleramos. Toda guerra tiene la raíz en el deseo de supervivencia. Y cuanto más necesitamos, 
más guerreros somos. Así que los problemas que suceden en el mundo, son nuestro problema. 

Por eso, es una superficialidad dar la culpa de todo a los políticos. Primero porque los hemos 
votado. Y segundo porque los políticos no van a solucionar nuestros problemas. Pues solamente 
uno, es él mismo el que se tiene que resolver sus problemas, Y la solución a mi problema pasa 
porque no te genere a ti más problemas. Porque de lo contrario te quejarás, entraremos en 
disputas y conflictos. Y lo siguiente ya sabemos que es la violencia y la guerra. 

  

* Por eso, si quieres la paz, ¿por qué hacemos la guerra? ¿Por qué hacemos las cosas de manera 
para que haya división, conflicto y guerra? 

  

* El 'yo' es el que solamente puede decir tonterías. Porque es el inventor de ilusiones que él cree 
que le van a dar seguridad. 

  

* El 'yo' solamente puede decir tonterías. Porque es el inventor de ilusiones que él cree que le 
van a dar seguridad. Y como ve que no le dejan en la seguridad que él necesita, sigue inventando 
lo que cree que le traerá la seguridad. 

  

* Como he visto que han eliminado tu publicación que habías hecho en el grupo 'El Centro de 
Estudios de Sí Mismo', te la envío para que la leas. 



¿Por qué le damos tanta importancia por lo que está en todas partes y se puede acceder a ello? 
Pues, todo lo que se publica en Facebook en pocos minutos puede difundirse por todo el mundo. 

Por otra parte, si se edita algo de Jiddu Krishnamurti, eso se hace porque interesa a las personas. 
Y si eso es interesante para las personas, ha de llegar a ellas con toda la facilidad y la máxima 
difusión. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 11-12-2012 

* Sólo cuando hay un ver sin censura ni aprobación, es cuando uno ve sin ver nada. El que ve no 
sabe que está viendo, por eso no hay censura ni aprobación. Es como si uno estuviera sordo y 
ciego, pero puede operar. Aunque es visto como un loco, porque no actúa como los demás.  

  

* Robert. Hay un mañana cronológico. No hay un mañana psicológico. Por tanto, es el ahora lo 
que cuenta. 

Habría que preguntar: ¿Hay un después? Es decir, ¿hay un después de hacer algo? No lo hay. 
Pero ese después sigue llegando. Tal vez, porque no comprendemos cómo funciona el 
pensamiento, la mente. La mente es como el estómago: según lo que le damos, ella va a 
reaccionar de una manera determinada por eso que le hemos dado, queramos o no queramos. 
Y entonces, el mañana psicológico siempre viene. 

  

* Si no aceptamos los hechos no solo perdemos el tiempo, sino que vamos a entrar en conflicto 
con la realidad, que son los hechos. Y al entrar en conflicto estamos ya en el ámbito del 
enfrentamiento, la violencia, etc. 

  

* La palabra verdad -aunque parezca más pura y espiritual- tiene unas connotaciones que 
parecen más complicadas. Sin embargo, la realidad es laica. Y no parece generar problemas, 
como mi verdad y tu verdad. Por eso, la realidad es algo que todos aceptamos porque nos parece 
más sencilla y menos manipulada. Pues la verdad, las religiones organizadas la usan como si 
fuera propia. Y esa actitud de lo ‘mío’ y lo ‘tuyo’ nos deja en la división y el conflicto.  

  

* La verdad, es. Es ver que es. 

  

* Es evidente que la mayoría tenemos familia, pero eso no quiere decir que nos dejemos atrapar 
por ella, convirtiéndola en una especie de mafia, como un grupo aparte. Pues, siempre el 
problema es la división. Pues, los seres humanos tenemos miedo a perder la vida. Y la vida 
incluye a todo. O sea, que lo que más nos caracteriza es el miedo. Y ese miedo, es el que genera 
los clanes familiares, las tribus, los grupos y las naciones. Y aunque todo eso tiene su sentido, si 



no vamos más allá, si no lo transcendemos, es cuando nos quedamos atrapados, dependientes, 
perdiendo la libertad. 

Y eso mismo pasa con la religión, la política, con el equipo favorito de fútbol, en cualquier 
actividad. Es decir, el hecho es que somos dependientes -como dependemos del ordenador, de 
los libros, de los diarios, de los trenes y aviones-. Pero, ¿podemos ver en toda esa dependencia, 
el deterioro y la corrupción que lleva consigo? 

Es verdad, que la dependencia es un hecho. Pero, cuando vemos todo el drama que generan los 
nacionalismos, las religiones organizadas, los partidos políticos, los diferentes grupos 
enfrentados entre ellos. Es cuando esa visión real de lo que generan, hace que uno actúe en 
orden con respecto a eso que dependemos. Porque ver claramente algo, es acción total, sin 
división. Y en esa acción total, sin división alguna, está el orden. Y en este orden está el amor. 

  

* La conciencia es su contenido -todos los recuerdos de hace un millón de años-. Y mientras está 
conciencia no se libere de todos esos recuerdos, que son su condicionamiento. Siempre estará 
en la ilusión de lo conocido: el miedo, el deseo de liberarse de ese miedo, el deseo de seguridad. 
Lo que nos hace vivir en la ilusión -en la maya hindú- y la ignorancia. 

  

* La ilusión, es una ilusión. Y todo lo que genere será otra ilusión. Solamente viendo claramente 
qué es la ilusión, es cuando podemos ir más allá de ella. 

  

* Cuando experimentamos altibajos de alegría y tristeza, de odio y amor, al mismo tiempo, eso 
nos pasa a todos. Pues la mente es ingobernable, es caprichosa e inexplicable. Pero, eso es así y 
no se puede hacer nada, porque todas las mentes están conectadas entre sí y todas participan 
de todo: del odio, el amor, la tristeza, la envidia, la avaricia, el miedo, el deseo, etc. 

La cuestión es no huir de esos pensamientos, ni entrar en conflicto con ellos. Pues si huimos, 
estamos reforzando el mismo patrón que los generó: la división. Así que, si nos llega una ola de 
vanidad no huyamos, mirémosla, estemos atentos a eso que está sucediendo. Entonces, al no 
huir de ese estado mental de vanidad, no nos dividimos. Y si no hay división, no hay ningún 
problema. Porque, sin división no hay conflicto. Y si no hay conflicto, hay orden, hay compasión 
y hay amor. Si ves esto, Susi, entonces eso nos hace ágiles y sin problemas. 

  

* Si no existe nada, ni conciencia, ni mente, ni pensamiento ni percepción. ¿Qué es eso que 
estoy ahora escribiendo? Pongamos que es una ilusión, una alucinación, un delirio, Maya -un 
engaño-. Pero la pregunta prosigue, ¿de dónde nace esa energía que me hace decir que es todo 
Maya? 

Podemos decir, que al morir se acabó todo para nosotros. Pero, el mundo va a seguir 
funcionando. Y, también, el problema de saber qué sentido tiene este juego de nacer y morir. 
Las gallinas y los pollos, están ahí para alimentarnos, al igual que los frutos. ¿Pero nosotros qué 
finalidad tenemos en esta vida? Pues los animales ya no se alimentan de nosotros, como cuando 
vivíamos en medio del campo o el bosque. 

Así que, si decimos que todo es fruto de una ilusión, cosa de la mente. No aclaramos nada. 



Tal vez, la vida es una distracción, un juego del universo. 

  

* ¿De dónde nace la conciencia? Si decimos que de la conciencia. No avanzamos. ¿Qué genera 
la conciencia que nos hace ver los colores, el pensamiento, etc., leer los comentarios de Satish? 

  

* El amor es algo tan extraordinario, que no deberíamos hablar de él. Pero, lo que nos acerca al 
amor, es la negación del deseo en todas direcciones. Ya sea el deseo de negar, como el de 
afirmar. Es decir, el amor siempre va más allá de todo lo que podamos decir e imaginar. 

  

Gracias, Sastish. Pero siempre queda la conciencia. Aunque estemos más allá de todo, fuera de 
la mente, está ahí alguien o algo que ve y mira. Así que, ¿de dónde viene esa conciencia? Los 
creyentes, musulmanes, judíos, cristianos, ya tienen su explicación: todo procede de Dios. 

Pero si Dios es una invención, es el fruto del pensamiento, del 'yo', ¿de dónde viene esa 
conciencia que es lo que llena a todo lo que tiene vida -sobre todo lo que vemos, en los animales 
y los vegetales, que es lo que podemos apreciar con nuestra percepción no alterada por las 
drogas ni por ejercicios mentales-? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 12-12-2012 

* Pero el ego ha de tener un soporte, que es el que dice: 'Esto es la acción del ego' Así que 
volvemos a la pregunta: eso que está ahí con ego y sin ego, ¿de dónde nace, de dónde viene? 
Porque decir que todo es producto de la mente es un poco banal. Es decir, todo el universo, con 
su física y su química, sus equilibrios y su caos, ¿es todo una ilusión nuestra? 

El que no podamos ver el origen ni el final ni el tiempo ni la eternidad, ni el infinito, ¿eso es 
motivo para negarlo? Ese negar, no es acabar. Es como el fuego que no acaba con la madera, la 
transforma en ceniza, en humo, en energía que nunca se va, sino que se transforma. Por eso, 
creo que el negar todo y quedarse sin respuesta de lo que es la conciencia, no llena el agujero 
enorme vacío oscuro de la nada. Creo que sin nos quedamos con la nada, nos bloqueamos, 
atascamos. 

  

* Cuando algo gordo sucede el responsable directo o indirecto, siempre es el que está al mando. 
Otra cosa es que el que manda, como es corrupto e inmoral, de la culpa a los otros. 

¿Tú, Eduardo, no eres el responsable de lo que le sucede a tu coche, el responsable de lo que lo 
que ocurre en tu casa? Si no lo reconoces, también te haces tan corrupto como los que mandan. 
No puedes huir de la realidad. 

  



* El amor tiene algo perturbador: como es la ausencia de conflicto, uno puede hacer una gran 
barbaridad, sin estar en conflicto, y ahí está el amor. 

  

* Puede que hablemos de diferentes cosas, Shw. Cuando dices: 'En la conciencia no queda nadie 
para protestar por esta transformación'. 

  

* Pregunta: ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde llega la conciencia? Pues si sólo existe la nada, 
tampoco ha de haber conciencia. Y si no hay conciencia, ¿cómo nos comunicamos y somos 
conscientes? 

Disculpa, si puede ser, sólo quiero atenerme a eso: la conciencia. 

  

* El primer problema es el gobierno nacionalista centralista español. Porque es el que tiene el 
poder y no deja que haya libertad. Es como un aspirante a algo, que se convierte en un novato, 
necesita todo el apoyo de sus compañeros para conseguir eso que quiere ser y consolidarlo.  

Y entonces, esos otros que no quieren la libertad -políticos. los que los votan y apoyan-, se 
envalentonan y torpedean al novato que se está iniciando. 

Si el gobierno nacionalista centralista, fuera amante de la libertad no habría ningún problema. 

El más poderoso siempre tiene una cota más elevada de responsabilidad. Porque al ser el más 
poderoso puede ser más cruel, violento, y vencer. Y esa baza la esgrime en todos los niveles y 
en todos los ámbitos. 

Por eso, para que llegue una reclamación de libertad, casi siempre hay unos momentos de 
tensión, de violencia y guerra. Y así le arranca al poderoso eso que no quiere ceder de una 
manera no-violenta. Aunque si gana el poderoso, la venganza será terrible. 

  

* Es muy sencillo: el amor es la ausencia de división y conflicto. 

  

Volvamos, si puede ser, a los hechos. Yo soy tu alumno de filosofía. Y te pregunto: ¿Qué es la 
conciencia? ¿Tiene un sentido? ¿De dónde llega? ¿O es todo fruto de la imaginación? ¿Y si es 
todo una ilusión? ¿Qué hace que pueda sentir, pensar, percibir, que es una ilusión? ¿Porque si 
la ilusión se dice a sí misma que es una ilusión, es que existe algo que distingue lo que es ilusión? 

No tengo ninguna prisa explícalo con todas las letras para que pueda verlo claramente. Gracias. 

  

* Arlen. ¿Hay conflicto en ti cuando das a los pobres y necesitados o hay plenitud, gozo y alegría? 

  

* Por tanto, si aprendes a cuidar de ti misma, Arlene, estás fuera del conflicto. Y ahí está el amor. 

  



* De acuerdo. 

Entonces, seguimos con las preguntas del alumno al profesor de filosofía: ¿Dónde se ubica el 
universo? Y ¿Dónde se ubica eso que ubica al universo? 

  

* Pues, si no sabes dónde se ubica el universo -como yo tampoco sé- no sabemos nada. Todo es 
una mentira, una duda. Y la duda no es un hecho. Es decir, la duda es el hecho de la duda. 
Gracias, Shw. 

  

* La tranquilidad llega cuando vamos más allá del tiempo. Cuando uno no tiene la percepción 
del tiempo puede estar solo con lo que observa, con lo que está sucediendo. El tiempo es la 
proyección en el futuro o mirar hacia atrás. Por lo que genera confusión y desorden. La 
tranquilidad, es cuando la atención nos lleva al amor. 

  

* ¿La libertad puede ser sin estar completamente atento a lo que sucede, a lo que se dice? La 
libertad, es la ausencia de conflicto interno. 

  

* ¿Las normas, las leyes escritas, no son impedimentos para la llegada del amor? Si no vamos 
más allá de todo lo que hemos inventado, por egoísmo, seguiremos en la confusión del conflicto. 

  

* Si todo es energía, ¿de dónde nace la energía, cuál es el origen, la nada? Si es así, entonces 
todo lo demás es una especulación. Porque la nada es el fin de toda investigación sobre ella. 

Por lo que la única cosa que queda son los problemas que generamos, el sufrimiento, el dolor. 
Y cómo nos libramos de ellos. Todo lo demás es una pérdida de tiempo, una distracción y 
entretenimiento. 

  

* La libertad lo incluye todo: quejas, explicaciones, reclamaciones. El problema no son las quejas, 
explicaciones, etc. El problema es quedarse con ello, no ir más allá de todo eso. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 13-12-2012 

* “No es posible refutar una doctrina falsa que se funda sobre la convicción, que lo falso es 
verdadero”. 

Pero, eso se aplica a todos sin excepción, Rodolfo. Así que lo queda es la nada. Porque tú no 
puedes cuestionar la verdad de otro. Como ese otro tampoco te puede cuestionar tu verdad. 
¿Qué queda? El respeto, la comprensión, el amor. 



  

* Nadie sabe lo que ha de venir, salvo la muerte. 

  

* La libertad es no querer ir a ninguna parte. Como ir en todas direcciones. 

  

* La libertad es ver que lo que uno va a hacer va a causar el menor daño posible. Entonces, los 
impedimentos no son vistos como tales, sino que son vistos como una palanca para la libertad.  

  

* La barrera que impide el amor es el egoísmo, el 'yo' operando. Y ese 'yo', uno tiene que 
comprenderlo para que no sea el impedimento para que el amor pueda ser. 

  

* Hay algo que es determinante: si tenemos mucho -cada cual sabe lo que es mucho-, los pobres 
van a venir a nosotros. Eso no resuelve el problema, porque, aunque no tengamos dinero para 
dar, querrán comunicación, afecto y cariño. Por tanto, eso también lo hemos de gestionar, en la 
manera de lo posible. De lo contrario generaremos confusión y desorden, tanto en nosotros 
como en los que vienen a nosotros con sus necesidades psicológicas. 

  

* No te das cuenta, Rodolfo, que yo puedo decir lo mismo que tú estás diciendo: 'Cuando se 
alcanza la verdad suprasensible no se necesita convencer a nadie ni discutir por ello, es 
complementario'. Pero, sí que discutimos, nos esforzamos para convencer, generando confusión 
y desorden. 

  

* "La ausencia de juicio es amor. ¿Qué es el amor? El amor es la ausencia de juicio”. 

Precisamente, lo que dice no lo cumple. Porque eso es imposible en un ser humano De lo 
contrario no podríamos vivir. De ahí todas las maquinaciones que ha hecho y hace por su país, 
etc. Uno sólo puede ir más allá de los juicios. No los puede erradicar. Es lo mismo que sucede 
con la violencia, uno va más allá de ella. De lo contrario no podríamos ni comer. 

  

* ¿Dónde está el problema de todo lo que nos sucede, que nos causa conflicto, sino en el 
pensamiento? Por tanto, es al pensamiento al que hay que comprender. Si no tuviéramos el 
pensamiento psicológico -el mecánico es preciso para poder saber dónde vivo y cómo me llamo- 
seríamos libres, nuevos. Pues, el pensamiento es todo el pasado que él ha registrado a lo largo 
de millones de años. Y mientras no comprendamos en un instante, que ese pasado se interpone 
en el ahora, será un impedimento para poder encarar los retos de manera no fragmentada ni 
divisiva. 

Así que tengo que descubrir qué es ese pensamiento que ha inventado el 'yo' y todos sus 
inventos: el nacionalismo, la tribu, las religiones organizadas, la política, el negro y el blanco, el 
inculto y el culto, Y mientras no comprendamos ese 'yo' -el pensamiento- seguiremos divididos 



entre mujer y hombre, viejos y jóvenes, americanos o europeos. Y todo eso, ¿qué significa? 
Significa división, sufrimiento, dolor. 

  

* Los seres humanos tenemos un problema: que es que tenemos que vivir durante 24 horas 
todos los días. Y para algunos son muchas horas y se aburren, no encuentran sentido a ese 
tiempo que pasa, que es su vida. Y por ello, viven sin sentido ni significado verdadero alguno. 
Por lo que se dedican a las fantasías y los delirios, a inventar y generar ilusiones que les saquen 
de su insoportable vida. Y no van a parar de prevenir el futuro, de ver enemigos por todos lados, 
de ver que una catástrofe más atroz que ninguna va a llegar, que nos traerá otra situación, con 
un nuevo líder, gurú, que nos redimirá, nos salvará y nos llevará al paraíso. 

Cuando todo eso, es una pérdida de tiempo, una distracción y entretenimiento. 

  

* “Cuando la imagen se borró del espejo, apareció en el vidrio la palabra libertad”. 

Por supuesto, la libertad es sin imagen. Pero siguiendo con el símil del espejo, uno tiene que 
deshacerse también del espejo. Y del que mira el espejo. 

  

* “Los científicos han encontrado que cuando sólo el 10 por ciento de la población tiene una 
creencia inquebrantable, su creencia siempre será adoptada por la mayoría de la sociedad”. 

Jiddu Krishnamurti, dijo en algunas ocasiones, que si hubiera unas cuatro o cinco personas que 
se liberaran, ello afectaría a toda la humanidad. Produciéndose un cambio de paradigma. 

  

* ¿Por qué tenemos que prepararnos para el futuro, si el problema está en el presente, en el 
ahora? Y siempre es ahora cuando hay que actuar. 

Cuando uno ve que en la vida no existe la seguridad. Es cuando uno comprende que los 
momentos de estabilidad tanto física como psicológica no son duraderos. Y por tanto, es cuando 
vemos que tanto la alegría como en la tristeza, son pasajeras. Por lo que no las desea ni se agarra 
a ellas. 

  

* Cuando nos damos cuenta que el pensador y el pensamiento son una misma cosa, se genera 
la máxima energía posible. Donde está energía, tiene sus efectos -como toda energía-, pero está 
libre del karma. Porque no ha sido intervenida por el 'yo'. Esto es así porque al no haber división, 
hay amor. Y el karma desaparece cuando llega el amor. 

  

* La enseñanza de Jiddu Krishnamurti., es la libertad. Y eso da igual que lo dijera JK, o quien sea 
que lo haya dicho. Es decir, no hay que ser un seguidor de JK., para sentirse libre. Porque la 
libertad no se compra ni se vende, ni se transmite, la ha de generar cada cual.  

Por tanto, cuando se dice que uno a pesar de intentar vivir la enseñanza de JK., no lo consigue. 
Es que no ha entendido a JK. 



  

* Hola Jordi. Gracias por las informaciones que me envías. 

He visto la relación de vegetarianos que me has enviado y no he visto al filósofo Jiddu 
Krishnamurti, hindú de nacimiento, que nunca comió carne. 

Aprovechando la ocasión, quiero decirte que, muchos de los que has puesto allí, dudo que sean 
realmente vegetarianos. En el sentido de no comer nunca carne. Pues conozco a vegetarianos -
y tú también conocerás-, que comen carne o pescado cuando quieren. Pues ser vegetariano 
tiene algunos inconvenientes. Pues todo está en función de los omnívoros. Y uno tiene que ir 
descartando la carne y el pescado, en reuniones, en convites, en comidas y celebraciones. 
Además del capricho de que un día no quieren ser vegetarianos. Con afecto. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 16-12-2012 

* Si te llega a ti una ola mental de emoción por la India, tu país, ¿por qué reprimirla? Si la 
reprimes, va a volver y volver. Siempre estamos con lo mismo: ¿Se puede erradicar toda la 
violencia que generamos para poder sobrevivir? No podemos. 

  

* Políticamente es cierto como lo dices. Pero a la hora de votar la independencia o no, sería otra 
cosa. El PSCataluña, no es el PSOEspañol. El PSC, podría votar la independencia, como no. Pero, 
tú no lo puedes afirmar categóricamente. 

A lo que me refería es que, en Euskadi y Catalunya, hay un pálpito independentista como no lo 
hay en ningún otro sitio. ¿Por qué? Pues, porque las cosas no salen de la pared, sino de una 
personalidad diferente a los otros lugares en los que se sienten españoles, donde están a gusto, 
sin importarles la inmoralidad -el agravio- del centralismo, del desprecio a su lengua y su manera 
de vivir. Tú mismo estás hablando de boicot a los productos catalanes, como ya lo han hecho 
algunas otras veces. ¿Tú no te das cuenta qué de esa manera se van a sentir con más fuerza y 
motivos para alejarse de vosotros? 

Pero hay una pregunta definitiva: Si vives conmigo y tú te quieres ir a vivir a otro lugar y yo me 
opongo, te lo prohíbo, ¿no será porqué yo tengo un negocio, unas ganancias, al vivir contigo? 

No te nombro porque no sé cómo te llaman. Y creo que mencionar el nombre de tu grupo-foro, 
va contra tu dignidad y la de cualquier persona. Pues las personas tienen un nombre y 'Boicot a 
los productos de Cataluña' no es un nombre para un ser humano como tú lo eres. 

  

* Sí, lo que dices está muy bien, Kiran. Pero cuál es la solución que propones para que esa 
acumulación no nos desborde. 

  



* ¿Podemos tener esperanza o es otra ilusión? La esperanza en algún logro, es una proyección, 
no es un hecho. Así que nos hemos de atener al hecho de que no puede haber ninguna esperanza 
en absoluto. Y a partir de ahí, puede que llegue lo nuevo. 

  

* La vida es cambio en todos los ámbitos. Bienvenidos sean los cambios. 

  

* Todo lo que tiene vida tiene como finalidad subsistir. Por tanto, tiene un mecanismo de 
defensa -se vea o no-. qué advierte cuando tiene un contacto con peligro -dolor-. Y para ello, es 
preciso que sienta de una manera o de otra, Todos participamos del mismo paradigma: vivir, 
reproducirnos, morir. Y para ello, tiene que haber la inteligencia operando. 

  

* Cuando Jiddu Krishnamurti, dice: 'En el mundo occidental, en la comunidad religiosa de 
occidente, la duda ha sido desalentada, prohibida'. No sé porque lo dice y se extraña. Si eso 
también ocurre en todas partes: en India ahí están la reencarnación, las castas, los centenares 
de dioses y santos -que es todo paganismo e idolatría, superstición, de lo que no se puede dudar-
. 

  

* Eso quiere decir que JK., al ser un ser humano vulgar y corriente, era contradictorio. Pues tenía 
que contentar a su auditorio. Y cuando hablaba a los hindúes en India, decía eso mismo de 
oriente -que habían prohibido la duda, que eran rígidos y dogmáticos, supersticiosos, etc.- .Y 
qué decir de los musulmanes que también forman parte del mundo oriental, con su paraíso y la 
autoridad incuestionable de su libro sagrado. 

Cuando en todas partes, hay fanáticos, con su fe inquebrantable. Y los que no creen en nada 
todo lo cuestionan y van por su cuenta -por eso se quemaron miles y miles de personas en la 
hoguera, los excomulgados, etc.-. 

  

* Arun. Cuestiono eso que dices de que 'creer en muchos dioses es comparativamente menos 
mortal que la creencia en un solo Dios, Dios, Dios mío, ¡no vuestro Dios!' Es como decir que uno 
roba un millón de rupias y otro roba cien. ¿Dónde está la diferencia moralmente? ¿No es lo 
mismo? Es el juego del 'yo' divisivo el que dice que el que roba menos es menos inmoral. 

Toda creencia en Dios, en un santo, en una idea o teoría, es divisiva y generadora de conflicto, 
con todos los problemas que lleva consigo. 

  

* Más aún, Jahaziel, cada segundo e instante es un cambio. Y eso es lo que genera la pasión por 
la vida, que nos hace sensibles y abre la puerta al amor. 

  

* Todo lo que existe es Dios. Es decir, la misma existencia es Dios. Entonces, ¿por qué nombrarlo 
dándole categorías y poderes, cuando todo eso nos divide? 



Los ritos religiosos -entre ellos los dioses, los santos, ceremonias, rezos y cantos, plegarias- 
tienen su sentido infantil. Como cuando el hijo de un agricultor recibe un regalo de un carrito y 
un caballo de cartón para que juegue. Pero eso, es muy efímero, superficial, que hay que 
descartar. Porque, en la superficialidad no hay teología, al haber conformismo. El buscar la 
verdad, que es la teología, nos pone siempre activos, en acción. Por tanto, todo lo que sea un 
freno, un impedimento para esa acción sin límites, ha de ser descartado radicalmente. 

  

* Todo lo que nos pasa mentalmente es fruto de nuestro condicionamiento. Un cristiano cuando 
medita y profundiza lo que ve, le viene al pensamiento todo lo relacionado con el cristianismo: 
Jesús, los santos, la cruz, etc. Los hindúes ven todo lo que les han informado y visto en su 
ambiente familiar: Krishna, Shiva, los gurús, los maestros, la rencarnación, el karma, los síntomas 
que dicen que han experimentado con los asanas, el yoga, etc. 

  

* Por eso, la meditación verdadera es vaciar la mente de todo su contenido, que es el 
condicionamiento. Y desde ahí, sí que hay una oportunidad para que llegue lo nuevo. Y lo nuevo, 
Payyal, es lo que no ha sido tocado por la mente astuta. 

  

* Es bello, sereno, sin miedo ni al frío ni a la vida. 

  

* El trabajo está en ver lo falso y descartarlo. ¿Qué es lo falso? Cada uno lo tiene que saber. Lo 
divisivo, el conflicto. 

  

* Lo primero es el pensamiento. Y luego usamos la palabra como un ejecutor del pensamiento. 
Pero, la palabra puede alterar el pensamiento original. Se puede decir: Te quiero, sin que sea 
cierto, o me gusta cuando no lo es. Por eso, las palabras en realidad tienen tan poco significado 
y valor. 

Lo que hace que tanto el pensamiento y las palabras sean tan poca cosa, es su temporalidad, es 
decir, que a cada instante pueden cambiar. Y esto es la meditación, ver ese juego sin fin de la 
mente, sin interferirse huyendo o reprimiendo, donde los pensamientos nacen, se desarrollan 
hasta el fin y desaparecen. Y es sólo aquí donde lo nuevo puede suceder, porque hay libertad de 
lo conocido. Pues lo nuevo es lo que la mente no ha tocado. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 16-12-2012 

* Que bien se descansa en el campo, en la naturaleza. 

  



* Cuando nos damos cuenta que el observador es lo observado, verlo como un hecho con toda 
tu energía, es cuando nos damos cuenta que todos somos iguales. 

  

* La meditación es ver cara a cara realmente lo que es la vida. Ver la mente y su proceso de 
pensamientos, sin tocarlos para atraparlos o huir de ellos. Si es así. la visión se despierta y llega 
el discernimiento, el orden, lo nuevo. 

  

* Las personas respondemos según los retos que nos llegan. Ante un reto de peligro uno puede 
hacer cualquier barbaridad. Saber por qué llegó ese reto que me descontrola, no es posible.  

  

* Por lo que, el problema de los retos, es cuestión de suerte y de saber gestionarlos. La gestión 
de la vida, ha de llevar al orden. Pues, sin orden llega la confusión, donde todas las pasiones se 
desatan: los sentimentalismos, las emociones, las ilusiones. Y una vez dentro de ese bucle de 
reacción, lo trágico de la vida llega con todo su horror. 

  

* Cuando dices. Ults: 'Una vez el apego cae, el cuerpo cesa y el espíritu se hace cargo. Ese es el 
estado de ánimo, de intrepidez. Yo lo llamo el cuerpo de la roca en la que nada penetra. El 
espíritu en esa condición sólo puede exudar amor'. 

Eso también es el estado mental, espiritual, del que hace alguna maldad, una barbaridad. Por lo 
que, a la hora de juzgar no es posible. Solamente estando libres de los sentimientos, las 
emociones, es cómo podemos ver y aceptar la realidad sin dividirnos ni entrar en conflicto con 
la realidad de lo que es. 

  

* 'El éxtasis de "ser", de vivir la vida, hace que no pueda dejar de vivirla'. Eso puede llegar a 
desaparecer según el reto que nos llegue. Pues, la vida no tiene un guion preestablecido -salvo 
en la muerte-. Y en cualquier momento, puede llegar la confusión por algo que nos rebasa y 
desborda. 

  

* ¿Hay algún culpable de algo? Si todo está unido, no hay ni víctimas ni verdugos. En la selva, 
una víctima muere para que comer los otros. 

  

* Nosotros no somos animales, pero hay leyes psicológicas que actúan independientemente de 
nuestra voluntad. No somos libres completamente. 

  

* Cuando un reto nos desborda, llega el caos. Ese caos trae orden, nos guste o no. Y ese orden 
puede que sea una pérdida de gran valor = Dolor. 

  



* Uno no puede evitar el dolor. Sin dolor seríamos más peligrosos, la vida no podría funcionar. 
El dolor es el único freno que no falla. 

  

* Hay una ley no escrita, que no podemos quebrantar. Si lo hacemos viene la reacción de la ley 
del universo. Universo&naturaleza= implacables. 

  

* Todo pensamiento tiene su efecto. Toda acción también. Ahí si que podemos hacer algo. Pero 
es preciso que no se genere confusión en nosotros. 

  

* Confusión es división. Si uno vive dividido, está generando confusión, caos, las desgracias. 
Todo será ingobernable, llega el miedo, temor. 

  

* División es no tener sensibilidad para el otro. No vemos el dolor en que viven los otros. Los 
otros puede que estallen con todo el horror. 

  

* Por eso el dolor tiene su sentido. Porque si no nos advirtieran seríamos bestias. El dolor sin 
sentido es más doloroso, amargo, enloquecedor. 

  

* No queremos reflexionar, somos superficiales, banales, y el trabajo está por hacer. Cuando 
llega el dolor pone orden, no el tuyo ni el mío. 

  

* Orden es verdadera libertad. Uno está en paz, nada hay pendiente. Sólo en el vacío de todo lo 
conocido – 'yo'- que la libertad y su orden es. 

  

* Sin libertad no puede haber orden. Porque la represión, el control, genera conflicto y 
desorden. Y el desorden es siempre lo mismo = dolor. 

  

* Lo desconocido no gusta. Pero es preciso para que llegue el amor. Porque en lo viejo y 
conocido, en la repetición, que es lo de siempre, es el conflicto, la división. 

  

* La comparación e imitación es miedo, es ignorancia. La comprensión de lo que somos, de lo 
que es la vida y cómo funciona, es lo que nos hace libres, únicos, felices. 

  

* Si comprendiéramos la manera cómo funciona el pensamiento, la mente, sabríamos también 
cómo funciona la vida. Y veríamos el orden en todo. 



  

* Arun, lo desconocido llega cuando el 'yo' no está operando. 

  

* Nosotros que no estamos implicados directamente con un suceso tan grave, con la pérdida de 
un hijo o familiar, lo vemos todo muy claro. Pero si eso fuera un hecho en el que estuviéramos 
en primera línea, con todo lo que desencadena el que maten a tu hijo de una manera tan 
sorprendente, ¿estamos seguros que tendríamos una respuesta tan serena como estamos 
nosotros ahora? 

Los hechos cuando nos vienen, nos cambian. Aunque, nos demos cuenta en el estado de shock 
en que estamos, tal vez, no podemos liberarnos, ir más allá de todo eso que está sucediendo. 
Eso es otra miseria humana: que todos hemos de pasar por lo desagradable y nos lo tenemos 
que tragar. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 17-12-2012 

* Decirlo es una cosa, pero si te pasara directamente no sería lo mismo. Es como decir que yo 
sufro cuando veo a un hambriento al borde de la mente, estando muy bien alimentado. 

Hablar de Dios es tan inabarcable como decir quién creó a Dios. O, ¿dónde se ubica lo que ubica 
al universo? Por lo que todo es una especulación. Y las especulaciones son cosas de tontos.  

¿Quieres decir, Ajay, qué si yo me corto un dedo y siento dolor, tú lo sientes también? 
Espiritualmente, esotéricamente, puedes decir que eso llega a ti. Pero realmente, ¿cómo es 
posible sentir lo que tú no ves, ni vives? 

  

* "Si una parte de la humanidad sufre, entonces el resto sufrirá también incluso si no se ve 
directamente afectado". ¿Esa declaración qué quiere decir, va a resolver el dolor de los demás, 
el hambre, la explotación, el racismo, la crueldad, van a desaparecer de tu vida? 

No podemos zanjar la cuestión diciendo que uno sufre como el que ha sufrido en su carne un 
desahució y se queda sin casa, sin muebles, sin ducha. Eso es demasiado infantil. ¿No creen que 
si eso que dicen fuera verdad, nuestras vidas cambiarían? 

  

* “¿Toni... es posible pensar... sin saber ningún lenguaje...?”  

¿Es posible pensar sin saber ningún lenguaje? Vamos a verlo. Cuando vaciamos la mente de todo 
su contenido -que es todo lo conocido-, ¿verdad qué no hay imágenes ni palabras ni referencias, 
ni nada? Solo está el ver, observar lo que sucede. 

  



* Las palabras son la manera lenta de comunicarse: es como cuando vamos muy rápidos en 
coche y no vemos casi nada de lo que tenemos de inmediato, a los lados y delante. Si 
disminuimos la velocidad, entonces empezamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Y si 
fuéramos a pie, veríamos más cosas. 

Por tanto, el lenguaje tiene su utilidad. Pero no es imprescindible para la comunicación. Pues 
existe la comunicación no verbal, que es la que usan los animales. 

  

* ¿Hay alguna diferencia entre tú y yo, como seres humanos, Behnam? No la hay, ¿verdad? Pues 
ese mismo paradigma rige con respecto a todas las religiones, supersticiones, ídolos, dioses. 
Pues, mi condicionamiento de miedo y temor, es el mismo para todos, ya seamos hindúes, 
americanos, africanos, europeos. 

  

* "Los ojos ven, los oídos escuchan, toca la piel, hay otras sensaciones en el cuerpo y surgen 
pensamientos. "Usted" no puede ir más allá". 

Cuando uno ha visto todo el engaño que es el 'yo' –‘usted’-, toda la trama de la ilusión cesa. 

  

* 'La libertad consiste en no tener ningún amo'. Pero si eso no fuera posible -teniendo un amo- 
uno también puede ser libre. Pues la libertad es -como el amor, ya que son lo mismo-, no está 
sujeta a condicionamientos físicos o temporales. 

  

* Somos lo que somos. No hay más cera que la que arde. Así que hemos de atenernos a que 
somos seres humanos. Somos: quiero y no puedo. Pero, aquí está la paradoja y la maravilla de 
la vida: asumiendo que quiero y no puedo, es cuando sí que puedo ser algo más que un vulgar y 
superficial ser humano. 

  

* Pues venga, vamos a hacer algo interesante: empecemos por conocernos realmente quiénes 
somos cada uno. Porque, es cada uno el que tiene que empezar para resolver el único y 
verdadero problema que tiene, que es su vida. Y eso pasa por ver y comprender cómo funciona 
nuestro pensamiento, descubrir qué es la vida. 

  

* Ser serio no quiere decir tener la cara de piedra, sino encarar los retos de una manera sincera, 
sin ser hipócrita, banal, infantil, superficial. 

  

* Todos los problemas están relacionados entre sí. Ya sean económicos, intelectuales, de 
represión o de hiperactividad sexual, dónde vive uno, qué es lo que come. 

  

* “Adán y Eva estaban en el paraíso, y el cuento de hadas dice que la serpiente "mala" convenció 
al hombre de comer la manzana del Árbol del Conocimiento. Y el castigo fue que Eva debería 



sangrar y él tendría que trabajar. Pero ¿qué tenía de malo querer tener conocimiento? Por ello, 
el cristianismo es una religión anti-intelectual. No quieren que seas inteligente. Así que sé un 
estúpido imbécil y tienes el cielo ganado”. 

Pero, así y todo, a pesar de ese condicionamiento cultural, intelectual, religioso, político, hemos 
inventado y hecho tantos prodigios. Porque siempre lo interno se impone a lo externo. Ninguna 
ley ni sistema ni idea o teoría, se puede imponer de fuera hacia dentro. Sino que es lo de dentro 
lo que se impone a lo externo, lo de fuera. 

  

* “Después de todo, Dios escribió el libro, ¡y en él dice que nos hizo a su semejanza! Así que, si 
somos tontos, entonces Dios es tonto, y si tal vez un poco feo como yo”. 

No, el tonto es el hombre por inventar y querer hablar de Dios. Pues, de algo que no se conoce 
no se puede hablar de ello. Cuando no se conocían las bacterias no podíamos hablar de ello; 
cuando no sabíamos nada de América, no había manera de poder hablar de ella. Así que por 
mucho que se quiera decir lo que es Dios, quién es, etc., al ser lo infinito, lo desconocido, lo que 
está más allá de todo –conceptos, ideas, teorías-, no es posible hablar de eso que llamamos Dios, 
afirmándolo o negándolo, describiéndolo. 

  

* La estupidez es la ignorancia. Y la ignorancia puede ser muy atrevida. 

  

* Hay algo que es real y verdadero: la misma vida –energía- que cuida de ti, es la misma que te 
va a matar. Por tanto, hagamos lo que hagamos –vivamos solos o en grupos, seamos buenos o 
malos, listos o estúpidos-, hemos de morir. Y para morir, hay que morir de algo: de viejo, 
enfermedad, accidente, una pelea, haciendo el mal o haciendo algo bueno. 

  

* Gracias, Drona, por tu perspicacia y sagacidad a la hora de exponer tus visiones de lo que es la 
vida. 

  

* No señor Behnam. Todos los dioses son lo mismo, son igual: salvavidas inservibles, que nos 
dividen y hunden. Son el producto de una mente ignorante, miedosa, temerosa. ¿Tú por qué 
dependes de algún Dios? Porque tienes miedo, no te aclaras, ¿no? Pero tu dios, no te va ayudar 
a resolver tu problema que es tu vida y cómo la vives. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 18-12-2012 

* El 'yo' no puede ir más allá del pensamiento. Antes se tiene que dar cuenta que es un estorbo 
para que se puedan solucionen los problemas. 

  



* Todo es más sencillo: todos los seres vivos tenemos la obligación de sobrevivir, estamos 
programados para ello. Por lo que es una lucha de todos contra todos. El punto dramático para 
hacer el cambio de vegetariano a omnívoro -comer carne-, fue cuando los primates probaron la 
carne de un animal muerto -tal vez en una pelea, tal vez carroña- y se dieron cuenta que eso les 
daba mucha energía, actividad, agresividad. Es decir, la carne para un depredador es el mejor 
combustible para seguir siéndolo. 

  

* Los hindúes no tienen Dios, pero hablan de Brahma, hablan de los Vedas, el Guita, etc., que 
todo son creencias, agarrarse, hablan y creen en Buda. 

Se puede vivir sin estar identificado, atrapado por nada: ni el gurú, ni la esposa, el amigo, la 
familia, ni los libros. Pues mientras haya apego e identificación la religión, la libertad, será una 
quimera. 

  

* Precisamente porque todo está conectado y relacionado, es que suceden esos actos violentos, 
las revueltas, las guerras. Porque no comprendemos ni vemos que mi vida de placer y riqueza 
es la amargura de los otros. Y esa manera de vivir, insensible, indolente, es la que genera la 
división, el conflicto, las envidias, los escándalos de corrupción, la violencia. Eso es tan lógico, 
tan elemental. ¿Por qué no lo vemos? Porque si lo viéramos haríamos algo al respecto, nos 
rebelaríamos, no lo soportaríamos. 

  

* La percepción de la realidad llega en un instante y va más allá del tiempo. Por lo que cuando 
esa percepción es, es sin tiempo en, un instante. Por eso, no se puede decir dentro de un día, 
una semana o un año, moriré a mi condicionamiento. Porque uno no sabe cuándo ese cambio 
llega. Sólo sabemos que cuando llega, estamos más allá del tiempo. Hemos comprendido todo 
el proceso del tiempo psicológico. 

  

* Hay una pregunta que lo aclara todo: Si es que estamos a favor de la vida, ¿por qué es que 
vivimos de manera que necesitamos policías, militares, cuarteles donde se preparan? Luego, 
dicen que están a favor de la vida, que el aborto es un asesinato. Por lo que todo es ridículo y 
absurdo. Se han acostumbrado a vivir en la mentira, ya sea en los negocios, en los trámites 
burocráticos, son adictos tolerando la inmoralidad y la corrupción. 

  

* Si hacen la guerra, donde se asesinan miles de seres humanos completos, sanos, jóvenes, los 
que a ustedes les dan lo que necesitan –y por eso les votan-, callan y lo justifican. Pero luego, se 
dedican a manifestarse contra el aborto, diciendo que eso es un asesinato. Por lo que, siguen 
viviendo en la confusión y el desorden de decir: si matan a estos, eso es un asesinato; pero si 
matan a otros que a mí no me interesan, callo y no digo que eso también es un asesinato. 

Y, ¿saben por qué hay asesinatos, muertes, violencia y guerra? Porque nosotros con nuestra 
manera confusa y desordenada de vivir la provocamos. Cuando uno es racista, cristianos o 
budista, cuando uno es de derechas o de izquierdas, cuando uno tiene una idea o teoría –por 
buena y bien vista que sea-, nos estamos dividiendo. Es decir, al estar dividido, vivo en conflicto. 
Y si hay conflicto hay enfrentamiento y contienda, hay violencia y hay guerra. 



Es decir, mientras estemos divididos, decir que el aborto es un crimen, como decir que la guerra 
son los crímenes en masa, dedicarse a manifestarse por la paz, o trabajar para una organización 
antiabortista haciendo propaganda, etc., no tiene ningún valor verdadero. Si no que será una 
repetición del viejo patrón de acción y reacción, cuando lo que necesitamos es comprensión, 
inteligencia. Y ésta sólo puede llegar cuando uno va más allá de la división y la fragmentación 
interna. 

Por tanto, estar contra el aborto o contra la guerra, mientras estemos divididos, no tiene ningún 
valor. Pues esa división interna va a seguir provocando abortos y guerra. Así que el problema no 
es el aborto ni la guerra. El problema soy yo, lo que hago con mi vida, cómo la vivo. 

  

* ¿Quieres decir, David, qué uno delante de un precipicio -dar vueltas en círculo- no responde 
para ponerse a salvo? ¿Por qué no respondemos, es insensibilidad, pereza, el condicionamiento 
total y absoluto? En el ver hay acción total. Y en ese ver, donde no hay división, hay orden. Y el 
orden, el cese del conflicto, es amor. 

  

* Greg, cuando preguntas: ¿Por qué tiene que haber un interés en hacer un discernimiento o la 
evaluación? 

No hay interés ninguno, sólo existe la respuesta de la percepción que ve el conflicto y todo el 
peligro que lleva consigo. Es como cuando vemos un peligro inmediato, cuando vamos en el 
coche y uno tiene que frenar y detenerlo. Eso sucede sin la intervención del pensamiento. Eso 
es la respuesta del orden, que es inteligencia y es amor. 

  

* Gracias, Fred, por tu aportación. 

El problema no es de los chicos -ellos son los ejecutores-. El problema son los mayores: padres, 
maestros, religiosos, políticos, el establishment. 

Y mientras este establishment, de vanidad y de codicia, de avaricia, de la búsqueda de placer a 
toda costa, no sea entendido como la causa, la raíz que nos deja en división y conflicto, 
seguiremos haciendo barbaridades. 

  

* Si nos conocemos realmente cómo funcionamos -el pensamiento-mente-, no podremos creer 
en nada ni nadie, ni tan siquiera de mí mismo. Porque, yo soy como todos. Y hago lo que todos. 
Así que si los demás no son de fiar, yo tampoco lo soy. Por eso, lo único real y verdadero son los 
hechos, que cambian y se suceden a cada instante. 

  

* ¿Tú cómo lo haces, Kenneth? Sería interesante que dijeras sucintamente tu realidad. Gracias. 

  

* Cuando no hay huida del momento, con su reto que nos toca vivir, ahí está toda la energía del 
universo. Y eso es el amor. 

  



* Eso mismo se puede aplicar a Jiddu Krishnamurti. ¿Qué hizo viendo que era estúpido? Ir más 
allá de esa estupidez que continúa hasta que nos morimos. 

¿Qué vuelve esa estupidez otra vez? Pues, otra vez vamos más allá de esa estupidez. No hay 
más. No hay más cera que la que quema. 

  

* De acuerdo, Kenneth. El presente, él ahora es lo que determina qué hacer. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 19-12-2012 

* El pensamiento es ingobernable. Por eso, nadie lo conoce. Y lo que es desconocido es lo que 
nos parece más peligroso. 

  

* Tal vez por ese respeto a todo -todo es Dios, panteísmo-: personas, animales, plantas, 
minerales, que en India hay tantos vegetarianos desde hace muchas generaciones. Aunque eso, 
no soluciona el problema de la fragmentación interna, sino que lo traslada a otro nivel.  

  

* Todo tiene su sentido cuando acontece algo. Y ese sentido continúa sin fin, sin poder llegar al 
principio de algo horroroso. Aunque sí que sabemos dónde está el final: descartando lo negativo, 
la división, la crueldad. Porque si buscamos los responsables nos perdemos, seguiremos en la 
confusión, el desorden. Por eso, el fin del conflicto ha de ser ahora. Gracias, Wim, por la 
publicación. 

  

* Sin vaciar la mente -del condicionamiento- no hay claridad ni luz. Solo desorden y confusión, 
desconfianza y miedo. De ahí, la necesidad de policías y militares, hombres armados. 

  

* La comprensión de la verdad, que es ver cómo funciona el pensamiento, es la que nos trae la 
bondad. Sin comprender la vida y cómo funciona, y también comprendiendo el proceder de la 
mente, la bondad es ñoñería, pose, comportamiento político, creencia y fe.  

  

* Gracias, Pedro Juan, por tu escrito, para así poder aclararlo un poco más. Parece ser, que no 
has captado la esencia del escrito. Si tú defiendes la vida de un feto -que está muy bien que la 
defendamos-, pero no defiendes la vida de los que van a la guerra a matar y a que los maten, 
entonces estás dividido y en conflicto. Porque, no usas la misma vara de medir para los dos 
asesinatos. Es como si tú tiene varios hijos y le consientes todas las maldades a uno, pero a los 
otros no se las consientes. 



Repito: está bien que luchemos, protestemos, divulguemos que el aborto es negativo, pero toda 
la matanza que hay en todas partes, ¿qué hacemos con ella, callamos, miramos a otro sitio, no 
le hacemos caso? Y entonces nos dividimos de la realidad y la verdad, que es ser justo, 
igualitario, respetuoso, compasivo con todos los seres humanos. 

Y para ser respetuoso, no hay que vivir dividido ni en conflicto interno. Así que, si tú a tus hijos 
les consientes todo, pero a uno no le consientes nada, ese agravio te va a generar conflicto, 
violencia y guerra. ¿Puedes verlo? Por eso, lo más importante es empezar por estar libre de 
división, de conflicto. Porque la división es el origen, la raíz, desde donde se generan todos los 
males: la violencia, la crueldad, la insensibilidad y la indolencia. Y eso es para todos los seres 
humanos, no para mis amigos, mi familia, mi clan familiar, mi tribu, mi nación, mi religión. 
Porque si no seguiríamos divididos, en conflicto. Y seguiríamos dando vueltas dentro del círculo 
cerrado, arañando en la superficie de los problemas. Cuando lo que nos interesa es solucionar 
realmente los problemas, desde la misma raíz y origen. Pero, insisto para que lo veas, no sólo el 
problema del aborto, sino todo el dolor y sufrimiento que sufrimos los hombres. 

  

* Cuando tocamos los corazones a los demás, lo que llega es la felicidad y la alegría, el amor. 

  

* El amor es lo mejor. Pues disipa las fronteras y las divisiones. Y lo que queda es el gozo de vivir, 
la pasión -que no es fanatismo-, la belleza. 

  

* ¿Si hay esfuerzo, puede haber amor? Pues el esfuerzo, ¿nos hace brutales y crueles? 

  

* No estaremos satisfechos hasta no comprender todo el proceso de la generación del conflicto. 
Pues la satisfacción es en sí, independientemente de la pobreza o la riqueza, de la salud o la 
enfermedad, de la fortuna o el infortunio, de joven o viejo. 

  

* El amor lo es todo, lo engloba todo sin excepción. Por tanto, el amor engloba también el 
esfuerzo. El amor es el mejor maestro, porque es la realidad cruda, dura, dolorosa, operando.  

  

* El problema es que cada uno se tiene que dar cuenta que también participa de ese 
establishment, corrupto e inmoral. Y cuando uno lo ve claramente, y lo asume, yendo más allá 
de él, es cuando uno está en orden. Este orden no es estar retirado, ser un amargado neurótico, 
escupir a la sociedad, pertenecer a un grupo bonachón o religioso. Este orden es darse cuenta 
del conflicto que genera la codicia, la avaricia, la vanidad. Y cuando uno descarta lo que genera 
el desorden, es cuando llega el orden. No sabemos lo que es el orden, pero sí lo que es el 
desorden. 

  

* Porque si dijéramos esto es el orden, generaríamos desorden. Ya que toda actividad asertiva, 
no negativa, es el fruto del 'yo'. Y el 'yo', es el generador del desorden. 

  



* Kenneth ¿Quién te ha dicho que estás liberado, hay alguien que te lo pueda decir? ¿Se puede 
estar realmente liberado, o es en relación con una idea que tengo de la liberación? Estar 
liberado, es no estar en conflicto con nada ni con nadie. 

  

* Porque el amor no compara ni contrasta. Si no que se atiene a la realidad tal cual es. 

  

* Cuando descartamos lo negativo, sea lo que sea, el desorden, lo que llegue ha de ser el orden, 
lo positivo. Pero lo positivo, el orden, no sabemos lo que es. Pues si lo supiéramos, al ser algo 
de la mente, del 'yo', ya sería el desorden, lo negativo. Por eso, los retos hay que encararlos 
negando y renunciando de manera que el 'yo' no pueda ser. Y eso nos reclama la atención a todo 
cuanto sucede tanto dentro como fuera de nosotros. Y de esa atención se genera la agilidad 
mental para poder morir de instante a instante a todo lo conocido, que es el pasado. 

  

* Las emociones, el sentimentalismo, el romanticismo, son todas cosas del pasado. Una persona 
que se emociona por una bandera, una idea, es peligrosa. Porque los sentimientos y los 
recuerdos pueden hacer que haga alguna tontería: pelear, violentarse con los que le cuestionen 
sus ideas, que le emocionan. Por eso las emociones ejercen su tiranía, para los que no se dan 
cuenta de su condicionamiento: el nacionalismo, la religión y la política, la lengua y la cultura 
particular. 

  

* ¿Para qué llegue una de esas personas que saben tanto, que se dedican a informar, a enseñar 
lo que la mayoría no puede ver, no es preciso que algunos lo pidan mediante oraciones, 
plegarias, preparaciones de grupos que lo hagan posible? O, llegan espontáneamente, por 
sorpresa. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 19-12-2012 

* Vamos a ver, Pedro Juan, si lo puedes comprender -la situación-, tu situación. 

  

Pedro Juan:  '¿cristianos, budistas es lo mismo que racistas?' 

TS: Porque, preguntas eso, si todas las personas somos racistas. Tienes la falsa idea de que hay 
unos seres celestiales, una especie de ángeles. Pero, eso es una ilusión. Pues, el observador -tú- 
es lo mismo que lo observado -yo, y todos los demás-. No hay excepción de singularidad, pues 
todos participamos de la misma mente con la que estamos unidos y conectados fatalmente. Por 
tanto, todo lo bueno y lo malo es algo de lo que participamos todos. Y ver esto, nos hace libres 
de vanidad, de orgullo, nos hace sencillos, con compasión y amor. 

  



Pedro Juan:  '¿Las diferencias qué son fruto del ejercicio de las libertades son, por eso mismo, 
necesariamente divisiones que nos enfrentan con violencia y guerras?’  

TS:  Toda división, ya sea nacionalista, política, religiosa, en cualquier ámbito, genera conflicto 
que al desarrollarse nos lleva a la violencia y la guerra. 

  

Pedro Juan:  '¿Sugiere usted que está en contra de toda violencia, guerra y división y, al mismo 
tiempo, está a favor del aborto o, cuando menos, le sienta mal que se esté entre tantas 
violencias contra el aborto?' 

TS: Una persona no puede estar ni a favor ni en contra de nada, porque de lo contrario nos 
dividimos y aparece el conflicto. Y el conflicto, genera la maldad en todas sus modalidades, ya 
sea el aborto, la explotación, los asesinatos, toda violencia, la corrupción, la guerra. ¿No te has 
dado cuenta, qué cuándo no eres nada -sólo un ser humano, sin nacionalidad, ni apellido, ni la 
imagen que nos hemos creado, sin política ni religión-, eres realmente feliz, ligero, ágil, estás 
lleno de amor, no tienes ni ves enemigos?  

  

Pedro Juan:  '¿Qué le hace antipático defender la vida concreta de niños inocentes con derecho 
a nacer? ¿En qué también hay muchos más crímenes?' 

TS: Si tienes cuatro hijos y solamente te preocupas de uno, ¿es eso amor? Si cargas toda la 
energía en luchar contra el aborto, y no luchas contra los otros crímenes y maldades, estás 
discriminando, identificándote con una cosa, con una idea o teoría. Y toda identificación es 
divisiva y nos fragmenta. Por lo que entramos en conflicto que es donde se originan los abortos, 
la violencia, la guerra.  

  

Pedro Juan: ‘¿Mientras haya guerras usted justifica el aborto?’ 

TS: ¿Por qué esa obsesión de dividirnos entre buenos y malos? Todos podemos ser buenos y 
malos. Uno no puede justificar ni estar contra nada, si es que realmente busca la paz, el amor, 
que es el final del conflicto y la división. Por cierto, si tú fueras una mujer y quisieras abortar, 
¿por qué te lo voy a prohibir, te voy a forzar, con toda la crueldad que ello conlleva, para que no 
lo puedas hacer? Y ya estamos en que yo soy el justiciero, el que sabe qué es lo que tienen que 
hacer los demás y por eso los voy a obligar, aunque sea por la fuerza, la brutalidad, la crueldad. 
Es preciso que entiendas que no puedes salvar a uno condenándote tú, porque eso es absurdo, 
¿no? Es en la vanidad y la arrogancia, los intereses políticos, económicos, de clase, religiosos, 
etc., en lo que estamos atrapados, lo que nos obstaculiza la libertad. Y la libertad, siempre es 
amor. Porque, si yo te quiero a ti, siento amor, ¿cómo te voy a obligar a cada paso que des? 

  

Pedro Juan: ‘¿Considera usted que eliminar la vida de un niño concebido es matarlo o no?’.  

TS: Primero que nada, ¿por qué dices que, en la concepción uterina, el embarazo, ya podemos 
hablar de un niño, de un ser humano? Por supuesto que eliminar esa vida es un crimen. Pero, 
¿qué podemos hacer ante la libertad de una persona cabal, con su libertad de elegir por su 
criterio propio? Y entonces, ya te has metido en el desorden cuando dices: que es un crimen 
eliminar un niño, haciendo un aborto. Porque ahora, te pregunto: ¿Es un crimen asesinar en 
masa a toda clase de seres humanos, y toda la vida, en las guerras en las que participan nuestros 



representantes políticos, con sus militares, y sin embargo no hacemos nada, no bramamos de 
dolor y sufrimiento, de amargura, no lo cuestionamos de manera que estemos al margen, fuera 
de esa enloquecida actitud de asesinar a los seres humanos en masa? Ves dónde está el 
problema: el problema no es solamente un hijo, que lo he convertido en predilecto, sino todos 
los hijos que tenemos. Y, todos los niños que existen, si es que eres afortunado para verlo, 
también son nuestros, nuestra responsabilidad.  

  

Pedro Juan: ‘¿Defiende usted que alguien tiene nada más y nada menos que un "derecho" -un 
poder recto y justo- a eliminar esa vida humana indefensa y absolutamente inocente?’  

TS: Toda persona es responsable de sus actos, es su libertad. Uno puede informarle, sugerirle, 
enseñarle los malos efectos de sus acciones, puede rogarle, llorar ante él para que cambie su 
manera de vivir, pero al final es su acción libre la que cuenta y la que vale. ¿Por qué quiere 
impartir justicia? Tú tan religioso que dices que eres, ¿qué les dice Dios a los que quieren impartir 
justicia, imponerse, vengarse del daño que hemos recibido nosotros, u otros? Les dice: ‘La 
venganza es mía’.  

  

Pedro Juan: ‘¿Su vida -la del niño concebido- es propiedad suya, de su madre o padre, del Estado 
o de la voluntad ideológica de los partidos políticos?’ 

TS: Todo lo que existe es de la vida, ya que todo forma una unidad. Se dice: ‘Todos tus pelos 
están contados. Y ninguna hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del universo, de Dios’. En 
último extremo, al final, el dueño de tu cuerpo eres tú. El cuerpo es el vehículo, la envoltura, y 
cada cual hace con él lo que puede, lo que más le satisface y conviene. Sabes que los militares 
cuando van a matar y a que los maten, cantan canciones que dicen que la muerte es su amiga. 
Y eso, ¿no es auto-asesinarse y asesinar a los demás?  

  

Pedro Juan: ‘¿O la vida del niño concebido es suya, y por tanto es de justicia -que supone dar a 
cada quien lo suyo- respetársela y protegerla?’ 

TS: La vida es de uno y de los demás, porque todo está interconectado, interrelacionado. Te 
olvidas, que todavía somos animales -tal vez, es nuestra fatalidad- y por tanto depredadores. Es 
decir, para vivir unos han de morir otros. Esto se ve claramente con la actual crisis económica, 
donde se han suicidado varias personas que las iban a desahuciar; los que han muerto y morirán 
por los recortes en servicios de salud, en prestaciones sociales, en cierre de hospitales y 
ambulatorios, en el encarecimiento a la hora de proveerse de medicamentos, etc.; los que 
tienen problemas de vivienda, para alimentarse adecuadamente, que se deprimen por todo ello, 
y son pasto de cualquier enfermedad que los pueden matar. ¿Qué hacemos con esos asesinatos 
tan normalizados, tan asumibles, tan cotidianos, dónde está esa pretendida sensibilidad, 
educación, el ser los mejores y los más adecuados para dirigir y decir lo que hay que hacer, 
dónde está el cristianismo de Jesucristo que es amor y sólo amor? 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 19-12-2012 



* El pensamiento es ingobernable. Por eso, nadie lo conoce. Y lo que es desconocido es lo que 
nos parece más peligroso. 

  

* Tal vez por ese respeto a todo -todo es Dios, panteísmo-: personas, animales, plantas, 
minerales, que en India hay tantos vegetarianos desde hace muchas generaciones. Aunque eso, 
no soluciona el problema de la fragmentación interna, sino que lo traslada a otro nivel.  

  

* Todo tiene su sentido cuando acontece algo. Y ese sentido continúa sin fin, sin poder llegar al 
principio de algo horroroso. Aunque sí que sabemos dónde está el final: descartando lo negativo, 
la división, la crueldad. Porque si buscamos los responsables nos perdemos, seguiremos en la 
confusión, el desorden. Por eso, el fin del conflicto ha de ser ahora. Gracias, Wim, por la 
publicación. 

  

* Sin vaciar la mente -del condicionamiento- no hay claridad ni luz. Solo desorden y confusión, 
desconfianza y miedo. De ahí, la necesidad de policías y militares, hombres armados. 

  

* La comprensión de la verdad, que es ver cómo funciona el pensamiento, es la que nos trae la 
bondad. Sin comprender la vida y cómo funciona, y también comprendiendo el proceder de la 
mente, la bondad es ñoñería, pose, comportamiento político, creencia y fe.  

  

* Gracias, Pedro Juan, por tu escrito, para así poder aclararlo un poco más. Parece ser, que no 
has captado la esencia del escrito. Si tú defiendes la vida de un feto -que está muy bien que la 
defendamos-, pero no defiendes la vida de los que van a la guerra a matar y a que los maten, 
entonces estás dividido y en conflicto. Porque, no usas la misma vara de medir para los dos 
asesinatos. Es como si tú tiene varios hijos y le consientes todas las maldades a uno, pero a los 
otros no se las consientes. 

  

* Repito: está bien que luchemos, protestemos, divulguemos que el aborto es negativo, pero 
toda la matanza que hay en todas partes, ¿qué hacemos con ella, callamos, miramos a otro sitio, 
no le hacemos caso? Y entonces nos dividimos de la realidad y la verdad, que es ser justo, 
igualitario, respetuoso, compasivo con todos los seres humanos. 

Y para ser respetuoso, no hay que vivir dividido ni en conflicto interno. Así que, si tú a tus hijos 
les consientes todo, pero a uno no le consientes nada, ese agravio te va a generar conflicto, 
violencia y guerra. ¿Puedes verlo? Por eso, lo más importante es empezar por estar libre de 
división, de conflicto. Porque la división es el origen, la raíz, desde donde se generan todos los 
males: la violencia, la crueldad, la insensibilidad y la indolencia. Y eso es para todos los seres 
humanos, no para mis amigos, mi familia, mi clan familiar, mi tribu, mi nación, mi religión. 
Porque si no seguiríamos divididos, en conflicto. Y seguiríamos dando vueltas dentro del círculo 
cerrado, arañando en la superficie de los problemas. Cuando lo que nos interesa es solucionar 
realmente los problemas, desde la misma raíz y origen. Pero, insisto para que lo veas, no sólo el 
problema del aborto, sino todo el dolor y sufrimiento que sufrimos los hombres. 



  

* Cuando tocamos los corazones a los demás, lo que llega es la felicidad y la alegría, el amor. 

  

* El amor es lo mejor. Pues disipa las fronteras y las divisiones. Y lo que queda es el gozo de vivir, 
la pasión -que no es fanatismo-, la belleza. 

  

* ¿Si hay esfuerzo, puede haber amor? Pues el esfuerzo, ¿nos hace brutales y crueles? 

  

* No estaremos satisfechos hasta no comprender todo el proceso de la generación del conflicto. 
Pues la satisfacción es en sí, independientemente de la pobreza o la riqueza, de la salud o la 
enfermedad, de la fortuna o el infortunio, de joven o viejo. 

  

* El amor lo es todo, lo engloba todo sin excepción. Por tanto, el amor engloba también el 
esfuerzo. El amor es el mejor maestro, porque es la realidad cruda, dura, dolorosa, operando. 

  

* El problema es que cada uno se tiene que dar cuenta que también participa de ese 
establishment, corrupto e inmoral. Y cuando uno lo ve claramente, y lo asume, yendo más allá 
de él, es cuando uno está en orden. Este orden no es estar retirado, ser un amargado neurótico, 
escupir a la sociedad, pertenecer a un grupo bonachón o religioso. Este orden es darse cuenta 
del conflicto que genera la codicia, la avaricia, la vanidad. Y cuando uno descarta lo que genera 
el desorden, es cuando llega el orden. No sabemos lo que es el orden, pero sí lo que es el 
desorden. 

  

* Porque si dijéramos esto es el orden, generaríamos desorden. Ya que toda actividad asertiva, 
no negativa, es el fruto del 'yo'. Y el 'yo', es el generador del desorden. 

  

* Kenneth ¿Quién te ha dicho que estás liberado, hay alguien que te lo pueda decir? ¿Se puede 
estar realmente liberado, o es en relación con una idea que tengo de la liberación? Estar 
liberado, es no estar en conflicto con nada ni con nadie. 

  

* Porque el amor no compara ni contrasta. Si no que se atiene a la realidad tal cual es. 

  

* Cuando descartamos lo negativo, sea lo que sea, el desorden, lo que llegue ha de ser el orden, 
lo positivo. Pero lo positivo, el orden, no sabemos lo que es. Pues si lo supiéramos, al ser algo 
de la mente, del 'yo', ya sería el desorden, lo negativo. Por eso, los retos hay que encararlos 
negando y renunciando de manera que el 'yo' no pueda ser. Y eso nos reclama la atención a todo 



cuanto sucede tanto dentro como fuera de nosotros. Y de esa atención se genera la agilidad 
mental para poder morir de instante a instante a todo lo conocido, que es el pasado. 

  

* Las emociones, el sentimentalismo, el romanticismo, son todo cosa del pasado. Una persona 
que se emociona por una bandera, una idea, es peligrosa. Porque los sentimientos y los 
recuerdos pueden hacer que haga alguna tontería: pelear, violentarse con los que le cuestionen 
sus ideas, que le emocionan. Por eso las emociones ejercen su tiranía, para los que no se dan 
cuenta de su condicionamiento: el nacionalismo, la religión y la política, la lengua y la cultura 
particular. 

  

* ¿Para qué llegue una de esas personas que saben tanto, que se dedican a informar, a enseñar 
lo que la mayoría no puede ver, no es preciso que algunos lo pidan mediante oraciones, 
plegarias, preparaciones de grupos que lo hagan posible? O, llegan espontáneamente, por 
sorpresa. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 20-12-2012 

* Disculpa, Pedro Juan, que te diga que sigues sin captar todo esto que estamos investigando. 

El punto, la raíz de todo problema -el aborto, la insensibilidad, la crueldad, la violencia-, es la 
división interna, que al exteriorizarse genera el conflicto. ¿Qué podemos hacer cuándo vivimos 
en conflicto, ya sea con la esposa, el compañero en el trabajo, un vecino, etc.? Solamente 
podemos proseguir con ese conflicto que nos hace vivir en defensa y ataque, ¿no es cierto? Y 
entonces ese conflicto se va expandiendo y lo abarca todo. 

Mira lo que pasa en EE.UU.: recurrentemente, alguien se pone a asesinar indiscriminadamente 
a las personas. Y las autoridades, las personas se horrorizan y empiezan a buscar culpables: dicen 
que la culpa la tienen la profusión de armas y lo fácil de conseguirlas, dicen que también los 
culpables son desequilibrados mentales. Pero, todo eso es una visión superficial del problema. 
Pues no se dan cuenta que es el país más agresivo e intervencionista militarmente. Ayer leí en 
el The Guardian un artículo que hablaba de que los drones habían asesinado a unos niños con 
sus bombardeos. Y que no tenían el mismo tratamiento que los niños muertos en Newtown. 

¿Qué pasa entonces, cuáles son los resultados y las consecuencias de esa manera de vivir tan 
bélica, agresiva? Pues esa violencia, se contagia a todos los ámbitos de la sociedad. Ya que el 
mensaje que se da es que matar a unas personas, ya sean dos o mil, no importa porque lo vienen 
haciendo desde siempre; y creen que es preciso para poder proseguir viviendo de la misma 
manera como lo hacen. 

Y lo mismo pasa con el aborto, que todo es más sencillo a la hora de matar y destruir. Nos 
creemos que podemos tener una doble vida: una que dice que está contra la violencia, pero que 
la usa para poder funcionar y subsistir de la manera que lo hacemos. Y mientras ese paradigma 
de lo mío siempre es correcto, pero lo tuyo siempre es incorrecto y negativo, como es divisivo 
va a generar conflicto. Y el conflicto es desorden. Y el desorden es hacer lo que quiero, lo que 



necesito para vivir con la abundancia, con el despilfarro, con la vanidad y la codicia, con la 
persecución del placer. 

Y amigo, es desde ahí donde nace el aborto. Así que, si queremos que los abortos no sean, hemos 
de cambiar el paradigma de división y conflicto, que generan el desorden y la anarquía. 

Con afecto y con cariño. 

  

* La liberación del 'yo' llega cuando comprendemos el deseo, el tiempo psicológico, que son sus 
inventos. Hay quienes creen que, con ejercicios corporales y mentales para dominar la mente, 
con devoción, con soledad y silencio, con toda clase de torturas, van a deshacerse y liberarse del 
'yo'. Pero todo esto es una ilusión, ya que retroalimenta y vigoriza al 'yo'. 

  

* Alfredo. Todo deseo genera desorden en el ámbito psicológico. No así cuando es en el ámbito 
físico y material, pues al cuerpo hay que darle aguan cuando tiene sed. Si deseamos algo: hacer 
un viaje, adquirir una bonita casa, o ser más intelectual, más rico, ese deseo, que es del ámbito 
psicológico, lo proyectamos. Y entonces al identificarnos con eso que queremos y deseamos, es 
cuando generamos el desorden y el conflicto, entre lo que soy y lo que quiero ser. Si no 
proyectamos ningún deseo, fin del conflicto, fin de los problemas que el conflicto genera como 
irritabilidad, codicia, avaricia, frustración, brutalidad, crueldad, violencia.  

  

* Kenneth, si no te liberas de Jiddu Krishnamurti –no quiere decir que lo rechaces o descartes- 
te condicionarás de manera que serás como una cotorra que repite lo que su dueño le enseña. 
¿No te parece? 

  

* Gracias, Xavi, por tus afortunadas y bonitas palabras. Pero eso si se vive, es cuando es 
realmente vivificante, gratificante y el gozo de esa maravilla que es el ciclo de la naturaleza. 
Cuando hay un cambio de estación, la naturaleza se hace más palpitante, es como si fuera un 
nacimiento que va a crecer rápido, ya sea en oscuridad o con luz y claridad. Con todos los 
cambios y acontecimientos que se suceden, tan precisos y necesarios para que el orden pueda 
ser. 

  

* Amigo Alfredo, el principio de todo no lo podemos saber porque eso se trata del infinito, lo 
que no tiene fin. O sea, que uno tiene que parar -si quiere claro-. Pero, con respecto a una posible 
explicación, solo podemos decir, que todo eso que nos hace vivir, que acaba en la muerte, es la 
conciencia. Todos los seres vivos, y también todo lo que existe está participado por la conciencia. 
Nosotros cuando más conscientes somos de todo, es cuando más sensibles podemos ser, porque 
captamos el dolor y el sufrimiento. Cuando más sensibles, más percepción para descubrir y ver 
todos los procesos mentales, las maneras cómo funciona la vida. 

Así que todo empezó cuando despertamos a la conciencia y dejamos de ser como son ahora los 
animales. Es decir, cuando vamos más allá de la animalidad, que es nuestro condicionamiento, 
es cuando llega eso que no tiene explicación posible. Que no tiene nada que ver con lo conocido, 
porque nada tiene que ver con el 'yo', que es lo viejo y repetitivo, el condicionamiento, la 
programación como si fuéramos ordenadores. Por eso, nuestro trabajo está en que eso 



desconocido, que no ha sido tocado por la astuta mente, pueda florecer. Y si llega eso que es lo 
desconocido, entonces la vida es una bendición, un gozo, el orden operando. 

  

* Buda quiere decir, conciencia pura, liberada -Nirvana-. Si es que eso puede ser. 

  

* El amor es limpieza mental, del corazón, donde las palabras se usan las precisas. Por eso, el 
hombre limpio está quieto, sereno, tranquilo, abierto y vulnerable. 

Gracias, Rain, por tu trabajo tan eficiente. 

  

* El amor al ser todo, incluye todo. El amor lo transforma todo, cualquier situación o 
eventualidad. Es por eso que destruye el conflicto, como si fuera una medicina, una droga. 
Donde todo lo feo y desagradable cobran sentido. No importa lo que sea: descabellado y caótico, 
fuera de lugar y sin sentido. El amor es la transformación del conflicto en armonía, sin lógica ni 
comprensión. Pero ahí, está el orden que es, que sucede. El máximo orden posible. 

  

* Señor, Wisse, mientras no esté en conflicto puede hacer lo que quiera. Porque entonces, lo 
que hagamos es lo que tenemos que hacer. El problema está en transformar el conflicto -la mala 
energía-, en armonía -la buena energía-. 

  

* JeXu. Google no me envía –como lo hace a veces- los aportes como este, que se publican en el 
grupo. Y como hay alguna urgencia –fuera del grupo-, he de atenderla. 

Disculpa por el símil. Pero la realidad, si la respetamos y respondemos a ella, tiene sus maneras 
-exigencias, presiones, urgencias-. 

  

* Por duro que nos parezca, es que lo que nos hace iguales, es porque todos -sin exclusión- 
somos iguales. Lo que cambian son los retos a los que uno tiene que responder en su vida. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 20-12-2012 

* Cuando hablamos de posibles descripciones, si pensamos infinitamente todo cambia y puede 
suceder, en el ámbito que sea. Por eso, la palabra infinito es tan arrebatadora, perturbadora, 
porque es el amor. 

  

* Leer o escuchar algo, como si tomáramos una pastilla, y creerlo sin investigarlo con una actitud 
escéptica, es propio de personas poco evolucionadas mentalmente. 



  

* Patricia, aunque tengas razón en que todo se hace repetitivo llegado un momento dado, eso 
sucede en todo. Pues no hay más cera que lo que quema. Eso no quiere decir que por higiene 
mental o física, una deje de hacer algo. Pero, hagamos lo que hagamos todo siempre va estar 
dentro del paradigma de la vida: alegría y felicidad, sufrimiento y dolor, física, química, 
matemáticas. Y no hay más. Pero, si una ha comprendido, se ha dado cuenta de la manera cómo 
funciona la vida, goza haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, la repetición se convierte en 
lo nuevo. Eso sucede en lo más vulgar y repetitivo que hacemos: comer, dormir, vestirnos y 
desvestirnos, vernos siempre con las mismas personas, deshacer la cama y volverla a hacer. Y 
todo esto se convierte en algo absurdo, sino descubrimos el sentido de eso que hacemos para 
que haya orden, para que no haya confusión y desorden en nuestras vidas. Y si eso es así, es 
cuando estamos influyendo en toda la humanidad. 

  

* "¿Cómo vamos a ayudar a la humanidad si no podemos ayudarnos a nosotros mismos?" 

Ahí empieza y acaba todo. Porque uno da lo que tiene. Si tenemos orden, ese orden llega a los 
demás. Y si vivimos en el más absoluto desorden, todo lo que hagamos estará afectado por ese 
desorden. Así que es cabal lo que uno hace, lo que uno es en la vida. 

  

* Lo conocido está muerto, pero se le puede volver a dar vida. Eso es el poder del amor, que 
todo lo transforma para que todo funcione mejor. Porque el amor es lo nuevo, lo que está más 
allá de la mente. Lo que la mente no ha tocado. 

  

* Esto de que hablas, Shw, tan repetidamente sobre el vacío, tiene su peligrosidad para los que 
tienen una tendencia nihilista. Porque si viajamos por el espacio, cuando más nos alejemos de 
la tierra la veremos como una gran piedra redonda, luego un punto y finalmente nada. Lo que 
quiere decir que, en un grano de arena, allí se esconde otro mundo como la tierra o una 
constelación, una galaxia. 

Por lo que hay que volver a lo que nos interesa: ¿Cómo nos liberamos del dolor? 

  

* He leído tu entrevista de ayer, 19-12-2012, en el diario... Gracias, por tus informaciones y 
comentarios. 

Todo es una pantomima, un teatro, siempre lo mismo, una lucha por el poder para seguir 
dominando. Aunque tal vez los políticos -con su insensibilidad-, tan acostumbrados a esas luchas 
e intrigas, no son plenamente conscientes. O, no le dan tanta importancia como los 
intelectuales, los periodistas, los lectores de diarios, etc. 

Por lo que, todo sigue como siempre. Antes, cuando desbancaban a algún rey se creían que ya 
estaba todo arreglado. Pero, un presidente es tan poderoso como un rey. Lo que cambia es que 
el rey si no lo echan, no se va. Y los presidentes, en unas elecciones democráticas, en cuatro u 
ocho años se van. 

En todo lo demás, al ahora de solucionar los problemas de desigualdad, de pobreza, de respeto, 
de corrupción e inmoralidad, todo sigue igual que siempre. Porque los que votan a los políticos 



son igual de corruptos que ellos. Pues, es preciso que alguien que tiene un comportamiento 
corrupto, elija para dirigir y solucionar sus problemas a otro corrupto. Y así, es como se cierra el 
círculo de que el votado es igual que el que vota para elegir a los políticos que les van a dirigir 

Por tanto, es uno el que tiene que solucionarse sus problemas de moralidad, de no-corrupción, 
de brutalidad, de violencia, descubriéndose cómo funciona su pensamiento. Pues siempre lo 
interno se impone a lo externo, aunque sea ir contra las sanciones legales, la autoridad y quiénes 
la representan. 

  

* He leído tu entrevista de ayer. Gracias por tus comentarios e informaciones. 

Hay dos cosas que dices que encuentro que te equivocas: 

Dices que la frase: 'Si no te recuerdan, no importa lo bueno que seas', es fascista. ¿Por qué? Si 
tú eres buena persona, no eres corrupto ni inmoral, no eres hipócrita, quieres la igualdad para 
todos de verdad, incluso para tus enemigos, y luchas por ella. ¿Qué importa lo que diga yo o un 
millón de personas? 

La igualdad -que no existe ni puede existir como la entendemos- es muy importante, no 
solamente cuando estás oprimido. Sino cuando tú oprimes a los demás. Porque si sólo te 
defiendes a ti mismo, ahí hay una trampa: que es creerse que uno es perfecto. Y nadie es 
perfecto, porque todos nos molestamos unos a otros Por eso, la igualdad ha de ser en doble 
dirección -para ti y para los otros-. Cuando uno defiende su nacionalismo, es a costa de otro que 
también tiene su nacionalismo. Entonces, por la fuerza de los hechos, el nacionalismo más 
poderoso se va apoderar del nacionalismo más débil, pequeño y vulnerable. Y entonces eso de 
la igualdad es la misma estupidez que el decir la no-violencia, cuando ese que dice eso es igual 
de violento que cualquier otro. ¿Puede haber no-violencia cuándo hay policías y militares para 
defender la manera corrupta e inmoral en que vivimos, cuándo solucionamos los problemas 
violentamente en guerras, espías que hacen maldades, en terrorismo? ¿Puede haber no-
violencia cuándo estamos divididos, en conflicto -que nos lleva al enfrentamiento-, que se 
manifiesta en cada cosa que hacemos, cuándo hay leyes injustas inventadas para sostener el 
actual estado de cosas de brutalidad y de crueldad? 

  

* La otra cosa que también dices, es que uno no puede empatar en un juego o en la vida. Si dices 
eso es que realmente es que estás acabado. Porque, para poder solucionar los problemas uno 
tiene que tener empatía -que viene de la palabra empate-. Es decir, ni perdedor ni ganador. Los 
dos ganamos y los dos perdemos. Por ahí, ves, podría venir la paz. Y no siempre que gane uno, 
una parte: el más poderoso, brutal, cruel. 

  

* Si de verdad quisiéramos a nuestros hijos, no tendríamos ni un solo día más de guerra. Es 
porque no los queremos, que los cuidamos, les atendemos, pero luego los lanzamos a la guerra 
para que los maten. 

  

* También, Yanet, quiero darte las gracias por todo el trabajo que haces. Ya sabes que eso no 
tiene precio, no se puede pagar con dinero alguno. 

  



* Podríamos también decir, Gisela, que el mismo deseo de querer unirnos, nos separa y divide 
del hecho que es que estamos divididos. Por tanto, veo un hecho -que estoy dividido- pero 
solamente miro, lo observo, no hago nada ni para huir de él ni para cambiarlo. Y entonces, es 
cuando se produce la unión con el hecho, donde cesa y desparece la división, la separación. En 
la unión total, es cuando cesa la separación, la división y el conflicto que las acompaña. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 21-12-2012 

* Gracias, Pedro Juan, por el interesante escrito. 

Hemos investigado el origen del mal y hemos descubierto que su raíz, su origen está en la 
división interna. Entonces, la pregunta que procede es: ¿Por qué nos dividimos y fragmentamos 
internamente? Es por la ignorancia, que al no comprender la realidad de lo que es la vida, de lo 
que somos, aparece el miedo. Como tengo miedo, tengo que hacer algo para combatirlo, para 
estar a salvo, para no estar temeroso. Y entonces, es cuando aparecen todos los problemas, 
pues queremos cambiar lo que es, esta realidad que no me gusta, por otra realidad que me gusta 
más y me satisface. Pero claro, esa solución lo complica todo más -como toda huida-. Pues al 
seguir sin comprender el miedo, tengo que estar inventando toda clase de cosas y de nuevas 
realidades, creyendo que así al fin permaneceré seguro. Pero, como la realidad es que sólo existe 
la absoluta inseguridad, es cuando quedamos encerrados en ese juego de inventar sin poder 
encontrar nada que me deje seguro y sin miedo. 

  

* Referente a las diversas divisiones que has nombrado, las físicas tienen su sentido, donde la 
división tiene que operar –el frío y el calor, la noche y el día, el secano y el regadío-. Al igual 
cuando te digo: me gustan más las ensaladas verdes que las de tomate con zanahoria, o este 
cuadro es más adecuado porque encaja en el salón de casa, y eso también tiene su sentido, su 
lógica y tiene que operar de esa manera. Pero de la división que hemos hablado a lo largo de 
estos escritos-indagación, es de la psicológica. ¿En el ámbito psicológico, espiritual, hay división 
alguna? Cuando tú eres ario, yo soy latino, uno es culto y otro no lo es, uno es hábil en los 
trámites y otro es lento, y lo usamos como un arma defensiva o para atacarnos, para sacar algún 
provecho. Es cuando entonces esas divisiones psicológicas, como ya hemos dicho, son las que 
nos están deteriorando y como consecuencia deteriorando también el mundo donde vivimos. Y 
ese problema, es el problema de toda la humanidad, ya sea el aldeano, sucio y atrasado, como 
el que vive en una gran ciudad. 

Y fruto de esas divisiones, es que generamos el clan familiar, la tribu, el nacionalismo con sus 
fronteras, las religiones organizadas, los diferentes grupos políticos. Y ese es el suelo donde toda 
la humanidad está pisando. Por tanto, habiendo visto todo esto, ¿qué es lo que va hacer una 
persona seria, sensible, que ve todo el caos, el desorden, los conflictos y enfrentamientos, las 
revueltas con su anarquía? No sirve el que digamos que eso no está bien y zanjar el tema, para 
seguir dedicándonos a la avaricia y la codicia, a la vanidad y la búsqueda de placer. Uno tiene 
que sentir muy dentro de él que esa división interna es un peligro, un veneno que uno no tiene 
que tomar. Pues esa división es la que ha inventado la palabra extranjero, el americano, el 
europeo, el negro y el amarillo, ‘los pieles rojas’; y también, ha inventado al cristiano, al 
musulmán, al judío, hindú o budista. Por tanto, al ver que todas esas divisiones están 
enfrentadas unas con otras, ¿qué vamos a hacer? 



Si tú tienes bajo tus pies un acantilado, un precipicio, ¿qué harás? Ponerte a salvo, ¿no? Verdad 
que es lógico, sano, cuerdo, favorable. Entonces, cuando vemos todo el peligro de la división y 
la fragmentación interna, ¿por qué es que no actuamos, por qué no hacemos hada, no 
descartamos radicalmente esa división? Es porque no estamos ardiendo, que no vemos. 
Tenemos miedo de ir a lo nuevo y dejar lo viejo, que es la herencia de nuestros antepasados, su 
miedo y temor. Pero para que venga lo nuevo, uno ha de morir a lo viejo que se repite: la 
división. 

Si de verdad viéramos lo que es la división -el hecho-, seguro que haríamos algo, la 
descartaríamos de nuestras vidas. Pues en el ver claramente algo, hay acción total y absoluta. 
Cuando vemos que la casa se quema, está ardiendo, hacemos algo. Y esa acción tan radical, tan 
total, es la que genera el orden. Y ese orden, es compasión y es amor. 

  

* ¿Lo que tiene una causa es amor? Si yo hago algo para sacar un beneficio, eso no es amor, 
porque es una proyección de la mente, del 'yo'. Eso mismo es lo que hacen las organizaciones 
caritativas, religiosas, políticas, que tienen un fin. Y ese fin se hace más importante que los seres 
humanos. 

  

* "El infinito no puede ser captado por el pensamiento”.  

Ni por el pensamiento ni por nada. 

  

* “La vida es para los valientes”. 

No nos confundamos, la vida es para los que ven y comprenden. 

  

* Hablar sobre el fin del mundo para una fecha determinada –ahora están diciendo que dentro 
de unos días, después de pasar otra fecha que consideraban dramática 12/12/ 12- es cosas de 
la ignorancia y el aburrimiento. Las personas queremos hacer algo, queremos excitación, que 
fluya la adrenalina. Y para eso está el pensamiento, que está condicionado, programado, para 
resolver problemas. Por lo que todo lo que ve el pensamiento siempre son problemas. 

  

* Tu afirmación, Kenneth: 'Nos vemos en el cielo' ¿Qué quiere decir? Puedes aclararlo. Gracias. 

  

* ¿Es el observador lo observado? Si lo es. -al llamar a alguien estúpido- todos también somos 
estúpidos. 

  

* Ganar y perder son dos extremos de la realidad incambiable. ¿Por qué mencionarlo? Uno no 
quiere ni ganar ni perder. Uno sólo quiere vivir. 

  



* La belleza es tener un corazón limpio y puro. Es decir, la belleza es sin el 'yo'.  

  

* Si decimos que la vida es desagradable, un problema, como si decimos todo lo contrario, eso 
sí que es un problema. Pues la vida lo abarca todo. Es posible, ¿qué a alguien que le suceda algo 
desagradable, una pérdida, no sienta algo de tristeza, y cuando le sucede algo agradable no 
sienta alegría? Nosotros somos como marionetas del paradigma psicológico de acción y 
reacción. De lo contrario seríamos como una pared en blanco. 

  

* Jiddu Krishnamurti, no hablaba del cuerpo porque entendía que una vez descartada la 
actividad del 'yo', todo lo que sucede es el orden. Y ese orden incluye la salud. Y todo lo que 
necesita al orden para que sea. 

  

* ¿Por qué uno no acepta el que otro se quiera separar e independizar? ¿Es por miedo a no saber 
vivir sin esa compañía de la que dependemos, ya sea económica o psicológica, por un complejo 
de inferioridad, por impotencia a la hora de encarar la vida? Sea como sea, la libertad es 
imprescindible para que la vida tenga sentido y no sea una amargura de conflictos, 
enfrentamientos y dependencias, con toda la brutalidad y crueldad que ello conlleva. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 22-12-2012 

* Hola Robert. 

He leído tu entrevista de hoy en el diario... 

Gracias por las informaciones y comentarios. 

Con respecto a la reencarnación, solamente voy a decirte que cualquier cosa que digamos, sea 
lo que sea, puede tanto negarse como afirmarse infinitamente. Y eso es lo que no pueden 
admitir las personas dogmáticas, integristas, las que tienen una fe inquebrantable. 

Los más feroces dictadores están completamente convencidos de que todo lo que hacen es lo 
correcto, lo verdadero, lo cierto y adecuado. Y por eso, es que necesitan a los policías, a los 
ejércitos, a personas que se dediquen a comunicar siempre en la misma dirección de que ellos 
están en la senda del bien y los otros en la del mal. 

Y de de esa manera de encarar la vida -de ese paradigma- no se salva nadie, porque todos 
participamos de la mente global, que está interconectada con todas las mentes. Ya que el 
observador es lo observado. No hay la división entre tú y yo, entre nosotros y ellos. Por eso, 
cuando alguien ha visto esa ilusión, descarta las religiones organizadas, las instituciones, las 
prácticas y disciplinas para obtener un beneficio espiritual, caritativo, humanitario. Y entonces, 
uno sólo está atento a su vida, a cómo la vive. Ya que todo el problema es uno. Y es solamente 
uno el que lo tiene que resolver. 



Y si uno vive de esa manera, atento tanto interna como externamente a todo lo que sucede, sin 
huir ni querer cambiarlo, llega el orden. Pues el orden aparece al ir más allá de la división y el 
conflicto interno. Y ese orden es el que genera la compasión y el amor. Entonces cada cosa que 
hagamos, está influyendo y participando a toda la humanidad. 

  

* Por eso, todo el problema es uno. Y es a ese problema -que soy yo- a lo único que nos hemos 
de atener. Pues si resolvemos nuestro problema, todos los problemas quedan resueltos. Y 
entonces, todo eso que sucede, todo lo que hacemos, llega a los demás. No hay nada más que 
hacer. Y por eso, el hombre limpio es un hombre quieto. ¿Estás de acuerdo, lo ves, Gisela? 

  

* Por eso, la verdad está más allá de las palabras y los conceptos. Y solamente puede llegar 
cuando la mente y su 'yo' no operan. 

  

* Jiddu Krishnamurti lo que hizo fue profundizar en la verdad que siempre ha estado y está ahí. 
Usó unas palabras suaves y ligeras, claras, adaptadas a la cadencia de acuerdo con el tiempo en 
que vivió. 

  

* Para vivir unos han de morir otros. Esa es ley tan aceptada, cuando no nos toca a nosotros. 
Pero, cuando nos toca a nosotros -o alguno de los nuestros- es cuando nos damos cuenta que 
puede ser un horror -aunque en realidad no lo es-. 

  

* La higiene mental, psicológica, espiritual, dice que nadie sabe lo que puede ocurrir. Yo nunca 
podría saber que a esta hora de la madrugada en Europa escribiría este comentario. 

La cosa es la siguiente: cuando estamos en una alta montaña, vemos el cauce de un río abajo, 
vemos los valles, y podemos decir: este río ahora girará a la izquierda, acelerará su curso por la 
pendiente, etc., pero no podemos ver todo el curso del río. Esa es la ilusión de los que quieren 
prevenir y adivinar el futuro. Porque ese río es infinito en posibilidades. 

Gracias Patricia, por los aportes tan interesantes. 

  

* La conciencia siempre es. No importa que queramos o no que sea. Porque todo es conciencia. 

  

* Si uno no quiere que esa verdad del hambre y la miseria prosiga, ha de hacer algo. Hacer algo, 
es empezar por su manera de vivir. Porque el hambre y la miseria mientras haya división y 
conflicto, ha de proseguir. Gracias, Enghelbertb. 

  

* Porque la paz, que es amor, no la puede tocar el pensamiento, el 'yo'. 

  



* Pretender meter el todo en un trozo, una parte, es la ignorancia operando. Por eso, como el 
todo es infinito -como Dios-, ¿para qué hablar cavilando lo que va a suceder o no, y creer en él? 

  

* La naturaleza, tiene sus maneras -que son peligros en todas partes, pues los que viven allí han 
de sobrevivir a costa de los demás, como no podría ser de otra manera-, por lo que uno siempre 
ha de estar muy atento y alerta a todo cuento ocurre allí. En las ciudades es el mismo paradigma 
de todos contra todos, aunque a otro nivel. 

  

* Por eso la conciencia, que es la realidad, es y no es nada. Ese es el problema de los esotéricos: 
nunca sabrán si lo que viven es real o una imaginación, un delirio. 

  

* Por tanto, como ya he dicho, todo puede ser real, como no. Si decimos que no es real, van a 
venir sus consecuencias. Y si decimos que sí que todo es real, también vienen sus consecuencias. 
Por tanto, uno tiene que atenerse a lo que nos causa dolor, confusión, desorden. 

  

* El tiempo existe cuando voy desde aquí hasta allá, cuando tengo que aprender un idioma, un 
oficio, cuando una planta o un árbol crecen. Pero, ¿en el ámbito psicológico existe el tiempo? 
Evidentemente, no existe el tiempo Sólo existe el ahora, Cuando uno hace algo totalmente, con 
todo su ser y la energía que le asiste, ¿existe eso que llamamos tiempo, como llegaré a ser, lo 
conseguiré, seré mejor persona en el futuro? 

La ilusión cree que existe el tiempo para todo, por eso es que siempre vivimos en términos del 
mañana, ya sea dentro de unos días, semanas o años. Y por eso, nos cuesta tanto el amar. Porque 
el amor es ahora, siempre es ahora. 

  

* Si aceptas plenamente que no tienes la sabiduría para distinguir la diferencia entre las cosas 
que puedo y no puedo cambiar, entonces te encaras directamente con ese hecho sin huir de él 
ni querer cambiarlo. Por lo que, en ti no hay ni división ni ningún conflicto. Y eso quiere decir 
que estás en orden, sin confusión. Y ese orden lleva la inteligencia, que es amor. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 23-12-2012 

* El que no acepta que alguien se libere de su autoridad, es porque teme algo que perder. Porque 
es un dictador cruel. Que va contra la vida. 

  

* El dictador que prohíbe, la libertad e independencia, él mismo es víctima. Pues los oprimidos 
lo odian y lo quieren destruir. Ese es su error. 



  

* ¿Es posible y viable prohibir la libertad, sea la que sea? Desafortunadamente, uno tiene que 
pasar por ahí y puede que le cueste la vida. 

  

* Ser esclavo de una tradición, una idea, es el veneno que mata como una enfermedad. Verlo es 
echarlo todo por la ventana: uno no retiene nada. 

  

* El torpe cree que todo lo puede, por eso es un dictador. Pero todos los dictadores ya han 
firmado su pena de muerte. Pero algunos se salvan. 

  

* El dictador que retiene a la fuerza a otro, es tan cruel que ya sea enloquecido. Solamente es 
cosa del destino el que sea destruido, echado. 

  

* El dictador dicta las leyes que le conviene sin que nadie las cuestione. Dice y hace las cosas 
más absurdas. La respuesta es su misma locura. 

  

* ¿Tiene sentido prohibir la independencia para no perder privilegios? La inteligencia dice que 
no. El inteligente no prohíbe, quiere la paz. 

  

* El inteligente no quiere problemas. Los problemas son para los torpes: exhibicionistas, 
vanidosos, codiciosos. Son adictos que no ven salida. 

  

* Por tanto, siempre estamos ahí, pues no podemos huir, ya que el cuerpo es dolor. Por eso, 
¿cómo nos liberamos del dolor? 

  

* ¿Por qué toleramos el dolor, justificamos, le damos nombre, lo describimos? Es porque no 
vemos. Vemos sin ver. Un precipicio: ¿hago algo? 

  

* El dolor es: radical, absoluto, total. No hay manera de eliminarlo. Pero huimos de él: con 
ilusiones, entretenimientos, mentiras, vanidades. 

  

* El dolor sólo puede desaparecer entrando dentro de él. Y él se hace nuestro amigo y nos cuenta 
su historia. Cuando todo está ahí desaparece. 

  



* En la huida hay dispersión de la energía ya que está ahí el miedo. Miedo es a un veneno. 
¿Puede haber miedo al mañana, a una persona, ahora? 

  

* El dictador huye de la realidad al no liberar a los que oprime. No se da cuenta que el observador 
es lo observado. Él es como los oprimidos. 

  

* Cuando uno no huye de la realidad, de lo que es, de lo que sucede, toda la energía llega en su 
máxima posibilidad. 

  

* Aprovechando la ocasión, voy a preguntaros, ¿qué es eso a lo que llamamos Nirvana? ¿Hay 
alguien que pueda certificar en un documento que está o no en NIrvana? ¿Hay una junta 
evaluadora para decidir quién y quién no está en NIrvana, le falta poco o mucho para llegar? Y, 
¿quién evaluaría a los que evalúan? ¿En todo devenir, en todo llegar a ser, no está la semilla del 
deseo, de la división y el conflicto, de la confusión y el desorden? 

Las palabras no son los hechos. ¿Pues los hechos tienen su dinámica, que está sujeta a la realidad 
de lo que son las cosas? Es como pretender medir el amor. ¿Es posible medir lo inmensurable, 
lo que está más allá de las palabras? 

¿Puede haber Nirvana en absoluto? Pues las mentes al estar todas conectadas entre ellas, se 
comunican todos los pensamientos, ya sean de alegría, de tristeza, de bondad, de maldad, de 
paz y de guerra. Por lo que el Nirvana, la liberación, la iluminación, el estado búdico, la santidad, 
todo es una ilusión, es un no-hecho, lo que me gustaría que fuera, una reacción a lo que es, a la 
realidad que no me gusta, inventando otra realidad que sí que me gusta y satisface. 

 Lo mismo sucede con la no-violencia. ¿Es posible ser no-violento, no hacer daño a nadie ni a 
nada? Tampoco es posible, porque el cuerpo tiene sus necesidades. Y el mero hecho de existir 
siempre es a costa de otro. Por lo que todo es una lucha de todos contra todos, ya sea la violenta 
y horrorosa guerra, con sus asesinatos en masa, como el generar una manera de vivir en la que 
a unos les sobra y despilfarran de todo, cuando otros se mueren de hambre en la más absoluta 
miseria. 

  

* ¿Puede esta realidad cambiarse? Nunca se ha visto. Por lo que uno tiene que investigar, qué 
se puede o no se puede hacer, atenerse a los hechos y no inventar no-hechos. Y los no-hechos, 
son lo negativo, lo divisivo, lo causante de conflicto tanto interno como externo. Por tanto, uno 
tiene que estar atento a todo lo que sucede, ya sea interna como externamente, dentro de uno, 
para poder descartar radicalmente todo lo negativo: lo que genera división y conflicto. 

Con afecto y con cariño. 

  

* Las palabras no son los hechos. Los hechos forman parte de lo inmensurable. Y lo inmensurable 
no se puede explicar con las palabras que están sujetas a la medida, a los conceptos. 

  



* No somos responsables de estar aquí en este mundo, pues alguien nos trajo. Pero sí que 
tenemos responsabilidad con lo que hacemos, cómo vivimos y nos comportamos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 24-12-2012 

* "Si supiera que el Buda estaría hablando aquí mañana, nada en el mundo me impediría ir a 
escucharlo. Y yo lo seguiría hasta el fin". 

Esa frase es una tontería porque, ¿qué puede decir Buda u otros, a una persona despierta que 
ha visto cómo funciona el pensamiento, etc.? Eso es poesía romántica, ensoñación. 

Puede que muchas frases que se le atribuyen a personas relevantes, ellos no las dijeron. 

  

* He leído tus interesantes informaciones y comentarios en la entrevista que ayer publicó el 
diario… 

El problema de los seres humanos es que tenemos memoria mecánica y memoria psicológica. 
La memoria mecánica, nos sirve para poder enseñarnos para mejorar los ordenadores, en 
aprender un idioma, en saber el lugar dónde vivo y cómo me llamo. Pero, el problema está 
cuando usamos la memoria en el ámbito psicológico. Cuando, recordamos un insulto, un 
agravio, que nos han hecho, y se interpone en el presente, ¿qué sucede en esa relación? Sucede 
que la relación no puede existir en absoluto, ¿no es verdad, Joshua? Por eso, en el ámbito 
psicológico, espiritual, para que la relación sea sin división y sin conflicto, uno tiene que ir más 
allá de su pensamiento, que es la memoria, su condicionamiento heredado desde hace millones 
de años, y vaciar la mente de todos los recuerdos. 

  

* El resultado de esa manera divisiva de vivir -al interponerse el pasado en el presente, en el 
ahora-, es todo el caos y desorden que hay en todas partes. Esa memoria cargada de recuerdos 
psicológicos -romanticismo por el pasado, miedo a lo nuevo, deseo de seguridad-, es la que ha 
inventado los nacionalismos con sus fronteras, ha inventado todas las divisiones raciales, 
religiosas, políticas. 

Por eso, ¿es posible morir, vaciar la mente de todo su contenido para afrontar los retos con una 
mente nueva, fresca, ágil, con la pasión de vivir lo nuevo? Si no es así seguiremos 
destrozándonos en conflictos, en las matanzas de las guerras, en los enfrentamientos entre 
israelíes y palestinos, entre musulmanes y cristianos. Entre los corruptos e inmorales ricos y los 
que no tienen en cuanto a penas algo para poder sobrevivir. 

  

* El sufrimiento es lo que nos despierta, nos hace inquirir, buscar las soluciones para que cese 
ese sufrimiento. Por eso, sin pasar completamente por ese sufrimiento, en el que nos 
encontramos perdidos, seguiremos con ese dolor que es la existencia. 

Entonces, si ese dolor no nos destruye, vagaremos de arriba abajo por toda la tierra, haremos 
toda clase de estupideces, servicios sociales, retiros para disciplinar el cuerpo y la mente, etc. 



Hasta, que, si somos afortunados, vemos toda la trama del sufrimiento y el dolor. Y entonces, la 
luz y el brillo llegan, con su inteligencia, viendo toda casa y todo lugar como propios. 

  

* ¿Cómo tendría que ir a Buda, para a partir de él, tener o seguir con la ‘iluminación’ -he puesto 
entre comillas porque la iluminación es una quimera- si JK, ya la ‘tenía’? 

  

* Nosotros tenemos muchos problemas, con sus factores inherentes a ellos, por lo que sería 
absurdo analizarlos uno a uno. Y también existe el problema, de que el que analiza lo hace con 
sus prejuicios, inclinaciones. 

Por lo que, lo que nos lleva a solucionar los problemas, es el ver -ser conscientes- del origen de 
esos problemas, es la separación entre lo que observamos y nosotros. Pues, una conciencia 
dividida -no total, ni holística- sólo puede generar más división. 

Por eso, los especialistas en psicología y en psiquiatría, los gurús y los maestros, lo primero que 
tienen que hacer es comprender su naturaleza divisiva. Pues, hasta que no comprendan esa 
separación con todo lo manifestado en el mundo material y psicológico-espiritual, no nos podrán 
solucionar los problemas. Pues, todo será la continuidad de esa entidad divisiva que ellos son.  

  

* La ilusión no es también decir que todo lo que se dice, la existencia, es una ilusión. Porque, en 
el momento que encaramos asertivamente un reto, el 'yo' está operando. Y el 'yo' puede decir, 
inventar todo lo que quiera diciendo que todo es falso e ilusorio, tiene esa capacidad. Y por eso 
se dice: El que dice que sabe, es que no sabe. Porque para saberlo todo, te has de convertir en 
ese todo. Y no en la parte que es lo que somos. 

  

* No nos damos cuenta de nuestros errores, porque nos falta pasión -no fanatismo- para 
encararnos con nuestro condicionamiento. Pues tenemos miedo de desprendernos de lo viejo 
para que pueda llegar lo nuevo. 

El condicionamiento es la base de todos nuestros problemas y todo lo que hemos inventado: el 
clan familiar, la tribu, el nacionalismo, la religión organizada, las ideas políticas, etc. Y todo eso, 
al ser fruto de la división, nos genera más división. 

Ahora bien, ¿podemos en un solo instante barrer con todo ese condicionamiento, verlo como 
un gran precipicio, un veneno, que tengo que descartar, ponerme a salvo? 

  

* “No se olvide que estamos haciendo todo esto”. 

Eso sí que es un hecho. 

  

* “Si estuvieras libre de todo temor. ¿Sabes lo que ocurriría? ¡Harías exactamente lo que quieres 
hacer!”. 



Si fuéramos libres no sabríamos lo que tenemos que hacer, sino que lo haríamos. Es decir, en el 
mismo acto de ver lleva consigo la acción con libertad. 

  

*El amor, aunque siempre está ahí, es algo que nos es dado cuando llega. Pero el amor, de la 
misma manera que llega se va. La pregunta es: ¿Puede alguien vivir siempre con amor hasta el 
día de su muerte? Ese es el gran problema para los que creen en el Nirvana, en la iluminación, 
en la liberación, en la no-violencia, en la paz. 

  

* Con respecto a las personas -Jiddu Krishnamurti también era una persona, no hay que 
olvidarlo-, todas son contradictorias. Porque, la vida y su realidad así lo impone. Por tanto, uno 
puede decir hoy una cosa y mañana decir y hacer todo lo contrario. 

  

* Exigir a los demás que no sean contradictorios, es no haber entendido ni la vida ni a los seres 
humanos. Porque la verdad, está más allá de las palabras y los conceptos como sinceridad, 
contradicción, mentir o decir la verdad. 

Creo que todo esto llega por tener fe en un ser humano. Cuando es uno sólo el que debe 
descubrir todo lo que los otros digan o no digan, al respecto de la vida y lo que se quiere 
transmitir. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-12-2012 

* Mientras la mente no se vacíe de su contenido -el condicionamiento heredado-, seguirá siendo 
un instrumento que solamente está para resolver problemas. Y por tanto, ella sólo ve y genera 
problemas. 

  

* Por eso, Jahaziel, lo esotérico, el ocultismo, etc., todo es una ilusión. Porque es cada uno, 
aceptándolo, el que fabrica cada experiencia por extraordinaria y grandiosa que sea. Pero el 
peligro es comenzar, como en toda actividad y situación, porque luego hay que descartarlo y 
salir. No estoy negando ni imponiendo, sólo estoy informando. 

  

* ¿En el esfuerzo hay amor? Descúbralo y verá qué maravilla que encuentra. 

  

* Una de las cosas más extraordinarias de la vida es la unidad que existe entre todo lo que existe. 
En el ámbito físico, es relativamente fácil verlo y comprenderlo: cuando hace mucho frío, el agua 
se congela y cuando hace calor todo florece y es esplendoroso. 



Pero, en el ámbito psicológico, comprender y vivir que la conciencia solo es una e indivisible. 
Que todo está relacionado, eso es el verdadero obstáculo que se antepone ante nosotros, por 
el que hay que pasar. Por ejemplo: uno sabe que tiene que morir porque el cuerpo se le ha 
acabado su tiempo. Por lo tanto, también tiene que morir a toda dependencia, al aferrarse a lo 
conocido, tiene que perder el miedo a lo desconocido que es la muerte. 

Así que esa unidad que vemos tan facilona, cuando llegan las pruebas se torna en pánico, en 
miedo, en tristeza y desesperanza, al tener que deshacerse de todo a lo que estamos aferrados 
y acostumbrados Por eso, lo que se dice, lo que se lee o escucha no es un hecho. Pues el hecho 
siempre está vivo, incontrolable, perturbador. Pero los hechos, son la ley implacable de la vida.  

  

* Fernando. He dicho antes que no niego ni afirmo. Vamos a ponerlo de esta manera: pongamos 
que tú mantuviste conmigo una conversación telepáticamente durante una hora, ayer. Y hoy o 
mañana nos vemos por casualidad, ¿qué crees tú que pasaría? Yo no sabría nada de nada. Pero 
habría algo en mí que me une a ti más de lo normal, algo que está más allá de las palabras. 
Pregunta: ¿Esa unión era porque tú me transmitías en ese momento cierta unidad conmigo o 
porque yo recibí todo lo que me dijiste telepáticamente? 

Y entonces, ¿eso qué tiene de extraordinario? Cuando el peligro está en que uno lo repita y 
repita, aislándose, y generándose una personalidad neurótica. 

  

* Todo el punto está en la unidad. Cuando uno ve que no hay división en absoluto -el pensador 
y el pensamiento son los mismo- toda separación, ilusiones, ignorancias, llegan a su fin. ¿Es eso 
a lo qué te referías, Shw? 

  

* El universo está en expansión y en contracción. Porque el paradigma de que la energía ni se 
crea ni se destruye, sino que se transforma, quiere decir que hay un momento que se destruye 
-contracción- y otro que construye, se expande. 

Y ese mismo patrón es el que hace que la vida sea: destrucción, amor y construcción. 

  

* Cuando no somos felices de todo hacemos un problema. Y el problema está dentro de 
nosotros. Por eso, necesitamos una excusa para pasarlo bien un día, unas vacaciones, una fecha 
preestablecida. Cuando todos los días son para poderlos gozar, viendo la belleza que hay por 
todas partes. Y como la mayoría hace lo mismo, entonces el contagio psicológico, social, cultural, 
folclórico, es más poderoso. Lo que quiere decir que el ambiente es más agobiante y agresivo 
con los que ven todos los días iguales para poder disfrutarlos, porque no necesitan esas 
explosiones festivas, ruidosas, alienantes, uniformistas. 

  

* ¿Por qué queremos disculpar lo que tienen de humano -los fallos- los gurús y maestros a los 
que estamos aferrados? Eso es signo de ignorancia, pues un hecho si se justifica hay pérdida de 
energía y aparece la confusión y el desorden. 

Voy a volverlo a decir, tanto Buda, como JK., a pesar de su sabiduría, etc., erraban, mentían -
eran contradictorios-, tenían todas las debilidades que todos tenemos. Y esa misma tendencia a 



disculpar, sin querer ver la parte humana, es la misma que tienen los cristianos con Jesús, con 
los santos, con el Papa y su curia vaticana. 

  

* Eso que has escrito, Jahaziel, sobre lo favorable que sería enseñar el escepticismo desde las 
escuelas, eso ¿quién lo tiene que hacer? Las autoridades no lo van a consentir. Los colegios 
privados, que son un negocio, y necesitan de alumnos con dinero, que los padres quieren que 
sus hijos sean adinerados como ellos, no podrán tampoco hablar favorablemente del 
escepticismo. Porque el escéptico quiere decir que uno no traga todo lo que le llega, le dicen e 
informan. Y eso quiere decir, investigar, inquirir, buscar la verdad. Y la verdad, como su nombre 
dice, quiere decir desnudar la realidad, el establishment, para que se vea tal cual es. Así que, eso 
parece difícil que sea posible. Por lo que, es uno el que tiene que empezar a vivir esa manera 
que sería tan favorable llevarla a los colegios. Porque, cuando vemos claramente algo, actuamos 
sin que nadie nos lo diga ya sea favorablemente o no. 

  

* La religión organizada es un negocio de poder, que al desarrollarlo hasta el extremo se hace 
dictatorial, chabacano y un engaño. 

  

* Es una simpleza dar toda la culpa y responsabilidad de la muerte de alguien a una sola persona 
-el asesino-. Si todo está unido -como lo está- hay una interrelación de víctima y verdugo. Todos 
esos personajes hicieron mucho para morir de esa manera: lo que dijeron, lo que hicieron y 
cómo vivieron. Que, aunque para unos era música celestial para otros era irritante, provocador, 
y les incitaba a querer destruirlos. Ellos, los que mueren asesinados, ya sabían que podían acabar 
así, pero asumieron el riesgo sin variar su rumbo y comportamiento. 

  

* Por esa misma razón de ser escépticos, uno no tiene que creer ni en Buda ni nadie que diga 
que sabe. Sólo uno ha de llegar mirar y ver. Sólo es lo verdadero. 

  

* La vida es una lucha de poder de todos contra todos y fatalmente el competidor más cercano 
entre una mujer y un hombre, son ellos mismos. ¿Con quién tenemos los problemas, sino con 
los que convivimos: padres, hermanos, pareja, vecinos, amigos?  Y, desde un punto relacional 
de especie el hombre y la mujer están condenados a colisionar. Viene a ser algo así como 
colisionan el pobre y el rico. El rico quiere seguir siendo rico –ejercer el poder-. Y el pobre quiere 
ser rico. Pero para los dos ser ricos no hay bastante energía, no hay bastante sabiduría. Por lo 
que los dos han de ser pobres a la hora de ejercer el poder, sencillos, desprendidos, para intentar 
ser igualitarios, empáticos. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 25-12-2012 



* Si todo es energía, si somos energía, la parte externa, el cuerpo, es ilusorio, al igual que las 
montañas, los planetas, todo lo que existe. Por eso, los hindúes dicen que todo es Maya, una 
ilusión. Que lo único que existe es la conciencia del ser, percibir, ser consciente. 

  

* ¿Por qué hay que morir por algo –un ideal, una idea o teoría-? Cada uno que haga lo que tenga 
que hacer. Y cada uno que se encargue de poner orden en su vida. Y ese orden operara de 
manera que ha de generará ese mismo orden. 

  

* ¿Qué tienen esas personas de excepcionales con respecto a las demás? Ellas son unas correas 
de transmisión de una gran maquinaria que es la existencia, que está toda ella interrelacionada 
con todos y con todo lo que existe. 

  

* Como es natural en toda lucha por una región, territorio o país, entre dos que lo quieren y 
disputan, para conseguirlo han de intentarlo todo. Y la CIA entrenó y armó a una guerrilla en 
EE.UU., para transportarla y desembarcarla en aviones en territorio chino-tibetano. Que, al poco 
tiempo, fracasó y se deshizo en desbandada. Se supone que todo eso con el beneplácito y la 
autorización del Dalai Lama. Que si él lo creía adecuado estaba en su derecho. Pero, eso no está 
de acuerdo ni encaja con su venta de imagen de bonachón, cazurro, de pacifismo. Al igual que 
sus relaciones íntimas con el presidente George Bush, en su época más belicosa y guerrera de la 
invasión de Irak. Concediéndole condecoraciones en el senado estadounidense. Y es que los 
enemigos de mis enemigos, son mis amigos. 

  

* Deberías de informarte más de lo que era el Tíbet, su historia, su religión llena de superstición 
y subdesarrollada, la esclavitud tanto en los monasterios, como en la vida cotidiana, las 
mutilaciones de miembros a los que eran revoltosos -no obedientes-, la dictadura de los monjes 
que detentaban la propiedad de la tierra a la que arrendaban a los pobres campesinos. Y allí ya 
estaba el Dalai Lama -aunque eso sí joven y caprichoso-, que mandó transportar pieza a pieza 
un coche hasta Lhasa donde estaba el palacio de la monarquía teocrática. 

  

* Referente al personaje, hay que decir que era un fanático de los espectáculos de la tortura y 
asesinato violento de los toros por placer y diversión. Cazador. Que un amigo suyo dijo de él: 'Le 
gustaba tanto disparar, que si su madre pasara ahora volando le dispararía un tiro'. 

  

* Todo eso nos demuestra, que todo son cuentos bellamente ilustrados, que, a los inocentes e 
insignificantes personas, les hace que crean que hay algunas personas que pueden llegar a estar 
más allá de la pobreza, la miseria y todo lo desagradable de la vida. Los adoren y se invente una 
creencia o religión a cerca de ellos. 

  

* Filip, cuando uno está enamorado de una mujer, o de una persona, todo lo encuentra 
agradable en ella, la adora, etc. Y eso mismo sucede con los seguidores de un maestro o gurú. 
No estoy criticando a JK ni a otros como él. Estoy describiendo la realidad. Todos son seres 



humanos vulgares y corrientes que sienten miedo, dolor y sufrimiento. Que han desarrollado el 
habla para comunicar lo que ellos han visto, porque van delante de los demás que son más 
sencillos, vulgares y atrasados en su desarrollo mental, psicológico, espiritual.  

  

* KIran. No has contestado a la pregunta: ¿Puede alguien vivir siempre en el amor hasta el día 
de su muerte? 

  

* Alguien que haya visto toda la trama del pensamiento y la mente, visto cómo funciona, ¿puede 
creer en el kundalini, y todo lo que provoca en el cuerpo y la energía, puede creer en los 
demonios, la reencaranación , en el cielo o el infierno, etc.? 

La mente tiene la capacidad de ver eso que cree, puede alterar y generar comportamientos 
corporales. Pero, todo eso nos deja en la misma confusión y desorden de siempre, en el mismo 
conflicto que nos está destruyendo. Por lo que todo es una superstición, fruto del 
condicionamiento religioso o cultural. 

Los comunistas decían que creían en la igualdad, el reparto, la justicia, el respeto a los más 
débiles. Y ellos lo veían, escribían y hablaban sobre ello, inventaron toda una maquinaria para 
que eso fuera posible. Pero, como ellos no atendieron a su confusión y conflicto interno, fruto 
de la división, todo era una visión como otra: el cristianismo, el budismo, la no-violencia, la 
justicia, la democracia. 

  

* Vacío quiere decir sin deseo, aunque todas las necesidades son satisfechas. Ese vacío es el 
orden, que nos puede quitar la vida. Porque el orden así lo necesitaba para seguir siendo orden. 
Pero, al no elegir ni desear, venga lo que venga viene como lo nuevo. Y en lo nuevo no hay dolor 
sino sólo vivencia directa sin tiempo para que la mente y su ego, puedan operar: evaluar, 
contrastar, enjuiciar, acusar, defenderse. 

  

* Por supuesto que cada uno de nosotros tenemos las circunstancias psicológicas insuperables 
que condicionan nuestras vidas, nuestra manera de ser. Y aquí se incluyen a los asesinos de toda 
índole y condición, personas perversas, corruptas, que provocan el mal con la más absoluta 
normalidad. 

  

* Entonces, si no hay amor hasta el último suspiro de la vida, tampoco hay Nirvana, iluminación, 
liberación, no-violencia, paz, fin del deseo. ¿Te das cuenta, Kiran, dónde estamos y de qué 
estamos hablando? Estamos hablando de hechos y no inventando lo que me gustaría que fuera: 
otra realidad, no-hechos. 

  

* Ese silencio no es la ausencia de ruido, como el que hay por la calle, en una oficina, un 
supermercado. Ese silencio es interno y no depende de circunstancia externa alguna. Uno puede 
estar en un disco pub o un concierto y sentir ese extraordinario e insondable silencio. 

  



* El dinamismo es movimiento. Pero en el nivel mental profundo no hay movimiento, sino visión. 
Porque el movimiento lleva implícito el tiempo, y la distancia, como ir de aquí hasta allá. Es decir, 
la consciencia es dinamismo. Y el dinamismo es conciencia. Y en esa consciencia sólo hay ver, 
percibir. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 26-12-2012 

* La creencia, la fe, nos obstruye la posibilidad de investigar, bloquea la teología por miedo y 
temor a ofender a un dios, santo, autoridad, etc. Por eso, ustedes están tan seguros de sus 
creencias religiosas, de su dios y todo lo que han inventado sobre él. Como decir que dios envío 
a su hijo único, cuando eso es una pretensión tan sacrílega, como negar a dios, según ustedes. 
Porque así ponen a dios en el mismo ámbito humano, inventando lo que según ustedes él creó, 
porque lo necesitaba para la salvación de toda la humanidad. ¿Es posible que un dios todo 
poderoso, necesite tener hijos y traer a un único a la tierra? Primero, si dios es todo poderoso 
no necesita ninguna intercesión de un hijo, un profeta, mesías, etc., para conseguir lo que 
necesita. Además, dios no necesita nada. Porque todo lo tiene, nada le falta. 

  

* Precisamente, esta madrugada me han enviado un enlace vía e-mail, en el que hablaba de 
todos los hombres-dioses, como Jesucristo, que nacieron el mismo día 25 de diciembre: 

    Horus, de Egipto, del 3.000 antes de nuestra era. Nacido el 25 de diciembre. Nacido de virgen. 
Hizo milagros, etc. Murió crucificado y a los tres días resucitó. 

    Attis, de Grecia, 1.200 antes de nuestra era, nacido 25 de diciembre. Nacido de virgen. 

    Dionisious, de Grecia, 500 de nuestra era. Nacido de virgen. 

    Krishna, de India, año 900 de nuestra era. Nacido de virgen. 

    Mithra, de Persia, 1.200 antes de nuestra era. Nacido de virgen. 

En este enlace está la información más 
detallada: http://www.facebook.com/video/video.php?v=4488481455885&refid=17  

Sólo añadiré que, para que venga lo nuevo uno tiene que morir a lo viejo. Lo nuevo, lo que la 
mente no ha tocado ni manoseado, es el amor. Y eso sucede en el ahora, de instante a instante. 
Cuando ustedes hacen un negocio de sus creencias -de su religión-, entonces ahí está lo viejo 
operando, porque maquinan, alteran la realidad para que ese negocio prospere. 

  

* ¿El terrorismo puede tener una excusa? ¿La violencia es la solución a un problema, sea el que 
sea? En principio no lo es, Pero, cuando uno es agredido y violentado, no sabe cómo va a 
reaccionar. Por eso, los que defienden y los que atacan están en el mismo ámbito de la violencia. 

  

http://www.facebook.com/video/video.php?v=4488481455885&refid=17


* Cuando dices: 'Yo soy paz y amor para todo y para todos. Cuando digo yo soy, me refiero a 
todo, el todo es yo soy'. Eso que dices, Josep, es solo una parte del problema. La otra parte es 
que, aunque digamos que somos todo amor, seguiremos haciendo algún daño a los otros. Y 
claro, si no somos conscientes de ese daño que hacemos a los demás –los animales, los 
vegetales, las personas- quiere decir que nos quedamos estancados creyendo que somos 
angelicales, perfectos. 

  

* El único problema que hay es uno mismo. Si uno está sin conflicto –sin división interna-, puede 
ir de aquí para allá, hablar y decir lo que quiera, estar quieto y retirado. 

Eso es una parte de la relación entre dos personas -el que todo funcione bien-. Pero también 
está la otra parte, en que la relación se presenta tortuosa, difícil y conflictiva. Hay algunos que 
pueden soportar esa dicotomía, y otros que no lo pueden. 

  

* Como he dicho, si no hay conflicto, no hay deseo de ser o de no ser, de querer o no querer. La 
corrupción es la división entre lo que uno ve y él mismo. Si uno está más allá de esa división, 
haga lo que haga será el orden. Y ese orden, es amor. 

  

* Todo lo oculto tiene validez si uno cree en ello. Si no hay creencia alguna –condicionamiento-
, ¿cómo podría haber visualización en la mente? El que cree en los ángeles los puede ver. Y el 
que cree en Buda también lo puede ver. 

Así que seguimos con que todo es un cuento. Y es por eso que los cuentos son tan eficientes y 
rentables, que se siguen pregonando e inventando. 

  

* Si no hay amor, no hay iluminación, ni liberación, ni Nirvana, ni no-violencia. Eso es tan 
evidente. Porque insistimos en esos inventos. Solamente existe el amor cuando el conflicto ha 
cesado. Volvemos a la pregunta, ¿podemos vivir sin conflicto hasta el momento en que 
muramos? 

  

* Aunque cada uno es libre de hacer lo que quiera, cargar la energía, los sentimientos, los 
sentidos, etc., en unos pocos días para celebrar algo, es insano y peligroso. Tanto el cuerpo físico 
se altera y enferma, como el psíquico se desarmoniza. Solamente, hay que decir que los más 
superficiales son los que más se divierten con esas maneras de huir de la realidad. 

  

* El dominio de la mente no conduce a la paz -la mente es ingobernable-. Es la comprensión de 
la mente, la que nos trae la paz. 

  

* ¿Se puede controlar algo? Eso no es posible. Sólo nos podemos diluir cuando vemos que el 
controlador y lo controlado son lo mismo. 

  



* El conflicto entre lo que es y lo que yo quiero, es lo que nos destroza. Si se huye hay dolor, si 
se queda también hay dolor. El dolor es. 

  

* Cuando no hay huida posible el dolor desaparece. Llegar hasta ahí nos hace que parezcamos 
locos o idiotas, pero la inteligencia, el orden es. 

  

* Estar solo es preciso para llegar a verse muy profundamente. Es un peligro. Al igual como estar 
viéndose siempre con las mismas personas. 

  

* Greg. Oculto quiere decir esotérico, que no se ve ni se puede ver tangencialmente, 
materialmente. 

  

* ¿No crees qué es adecuado decir de una vez por todas, que todas esas supersticiones del 
NIrvana, la iluminación, etc., son una ilusión? Para así descartarlo e informarlo para que se 
enteren los que aún siguen creyendo en eso. 

  

  

Escritos y publicaciones, 26-12-2012 

* Por supuesto, ese es el problema: inventar otra realidad que me gusta más, que me da una 
falsa seguridad. Por tanto, el problema es tremendo, porque eso quiere decir que hemos de 
desafiar el dolor. Que, mejor dicho, entrar dentro del dolor. 

  

* ¿Puede alguien no hacer daño alguno a otro? No se puede, ¿verdad? Tú eres de una manera 
y yo de otra. Y nos molestamos mutuamente: uno fuma y el otro no, uno ensucia el aire con su 
coche y sus viajes y el otro no. 

¿Puede en ese conflicto, haber amor? Si no hay amor, ¿cómo puede haber Nirvana o 
iluminación, etc.? En el sentido de perfección: de no hacer daño. 

Si decimos que no hacemos daño alguno, porque estamos más allá del bien y el mal, eso es una 
treta, un engaño comercial. 

  

* Te estás desviando, Greg. Cuando veo que algo es negativo, generador de conflicto, lo 
descarto. Ahora el problema es, ¿por qué no vemos lo negativo, lo que causa conflicto? 

  

* Si uno está más allá del bien y del mal, ¿cómo puede haber 'yo', si no hay ninguna imagen del 
bien ni del mal? 

  



* Kiran. ¿El sentimiento se puede ver o se nota? Si se nota solamente, uno se puede equivocar. 
Los que creen en la telepatía, ¿lo pueden demostrar? 

Lo más complicado de todo es que la mente puede decir que sí que existe, e incluso inventar los 
procesos. Ejemplo: los miedos infundados. 

  

* Hola Cecilia. He leído tu entrevista en… de hoy. Gracias. 

Cuando dices: 'No existe un dolor superior al suicidio de un hijo'. ¿Tú cómo lo sabes? Porque, 
cada cual tiene una relación diferente con las personas. Y cada cual lo puede entender más o 
menos. 

Creo que el problema de la muerte, para los que tienen un estrecho vínculo con el fallecido -
aparte del dolor de la pérdida de esa persona- está en todo lo que la envuelve socialmente: las 
explicaciones, todos los que vienen a vernos, las ceremonias, el llamado luto externo, todo lo 
que nos hace recordar eso que ya se ha marchado y no volverá nunca más. ¿Por qué cuando 
alguien se muere no puede acabar todo eso ahí en ese instante y lo alargamos tanto? Es porque 
no comprendemos el hecho de la muerte y su belleza, su orden. 

Y el orden, también incluye el no poder saber el qué causó ese fallecimiento. Porque, nosotros 
no podemos saber todo. Y por eso, la vida es un misterio. Que solamente podemos vivir. 

Y para los que tienen alguna duda, se dice: 'Entre todos lo matamos y él solo se murió'. 

  

* "El deseo y la libertad no pueden co-existir". 

El deseo no va a desparecer, hagamos lo que hagamos. Porque el deseo es el pálpito del vivir. El 
deseo hay que verlo como nace, seguirle su trayectoria hasta que se consume y desaparece. 
Porque, si actuamos contra él vamos a generar conflicto. Y este conflicto, va a generar más 
deseos. 

El deseo tiene que acabar, consumirse. Y así desparecer. Pero, luego vuelve otro deseo y otra 
vez: verlo, estar atento a él, dejarlo que se manifieste. Y sólo así comprenderemos. 

  

* Hay algo más allá de la programación. Y es lo que nos hace posible que podamos ir más allá de 
la programación. 

  

* Cesar. La religión es el intento de poner orden en la vida. Y para empezar, uno tiene que tener 
orden. Y, ¿cómo llega el orden? Descartando el desorden. Por tanto, la pregunta es: ¿Qué es el 
desorden? ¿No es lo que genera sufrimiento y dolor? Por tanto, es al desorden a lo que nos 
hemos de atener. Cuando tú y yo estamos divididos, en conflicto, ahí está el desorden. Y ese 
desorden al desarrollarse va a generar pobreza, miseria, hambre, desdicha, crueldad, violencia 
y guerra. 

  

* Así que, ¿qué haremos para no vivir en conflicto, divididos? Uno no puede dominar la mente 
para que sea lo que uno quiere y desea, porque si la obligamos seguiremos divididos y en 



conflicto entre lo que es y lo que queremos. Entonces uno no hace nada, solamente mira y 
observa, sin huir ni querer cambiar eso que vemos -la división y el conflicto-. Y si no huimos y 
nos hacemos uno con eso que vemos, el reto, eso nos enseña lo que es, nos cuenta su secreto. 
Es decir, cuando uno ve todo el peligro que es el conflicto, y su división, tiene toda la energía 
para descartarlo, ir más allá de él. Es como cuando se está al borde de un precipicio, y la visión 
tan intensa de ese peligro es la que hace que actúes con todo tu ser, donde hay una comprensión 
total de eso que vemos. Donde el ver y el actuar es lo mismo, sin división, sin tiempo. Eso es el 
orden. Y eso es la religión. 

  

* A todos nos llegan los mismos retos. Lo que cambia es la grandeza de ellos. Los retos de un 
alcalde de pueblo son los mismos que los del alcalde de una gran ciudad. Pero a la hora de 
gestionarlos y dar soluciones, todo cambia de manera que no parecen los mismos retos.  

  

* Todas las personas somos iguales: jóvenes y viejos, mujeres y hombres, homosexuales, 
discapacitados, etc. Cada uno necesita su comprensión. Por tanto, no hay problema de 
diferencia al nivel psicológico, espiritual. 

  

* El pensamiento es el que ha creado todas las desigualdades, cotejando, contrastando, 
comparando. Por lo que genera la división y el conflicto. 

  

* La legalidad llega imponiendo lo que las personas no son capaces de asumir y respetar. Pero 
la legalidad no es la solución, porque lo que tenemos dentro ha de salir a fuera, al exterior. La 
solución es de comprensión y compasión. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 27-12-2012 

* Vanesa, estando de acuerdo contigo. Es preciso ver que si uno dirige un hotel de veinte 
habitaciones no es lo mismo que el que tiene doscientas. 

  

* ¿Qué es lo verdadero, Greg? ¿No es lo que uno cree que es real? Por eso, uno tiene que encarar 
los retos negativamente, para no darle oportunidad a la actividad del 'yo'.  

  

* El horóscopo, la astrología, tiene su sentido. Pero es como decir: el hindú es diferente del 
europeo, o el de Rajastán, es diferente del de Punjab. Y aunque eso es cierto, ¿qué importancia 
tiene todo eso, si el ser humano está por encima de toda división?  

  



* Todo lo que guardamos en la memoria como referencia para actuar ante un nuevo reto, en el 
ámbito psicológico, obstaculiza la verdad. Pues la verdad siempre es nueva, sin nada que la 
condicione, ya sea del pasado o del futuro. 

  

* Y el pensamiento es condicionamiento. 

  

* Si no hay experiencia ni pensamiento, ¿por qué llamar kundalini, etc., a eso que es tan natural 
cuando ha de llegar? 

  

* Sí que puedes, Greg, hablar con otros de la manera más laica posible. Tú lo sabes hacer.  

  

* El problema de la experimentación es que no tiene fin. Cada vez que abrimos una nueva 
ventana al universo, ¿hay una sorpresa? O, ¿es una repetición del mismo paradigma que afecta 
a todo? Por eso, la respuesta a la vida está en uno, qué es lo que hace con su vida, cómo encara 
los retos. Pues, lo interno se impone a lo externo y lo puede afectar de una manera o de otra. 
Gracias, Patricia. 

  

* Lo sagrado, ¿no es la paz interna, la ausencia de conflicto? El conflicto nos divide, confunde la 
relación entre nosotros, llegando los enfrentamientos, la violencia y la guerra. Por tanto, uno ha 
de hacer lo necesario para que esa dinámica de división, conflicto, violencia y guerra, no lleguen 
y se manifiesten. ¿Es eso posible? Tal vez, no es posible. Pero, sí que podemos ir más allá de ello. 
Y entonces, es cuando la vida tiene eso que llamamos paz interior, de espíritu, medianamente 
equilibrados psicológicamente. 

  

* El problema es que ese momento de empatía y contagio de lo que suele suceder con los 
cristianos por navidad, no acabara con la guerra y siguieran matándose. Ahora sucede lo mismo: 
hay una especie de epidemia de buenísimo durante unos días, se besan y saludan, comen justos, 
se hacen regalos, etc., pero la guerra está dentro de nosotros pronta a estallar en una disputa, 
enfrentamiento, conflicto. ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Por qué lo bueno, la paz, el orden, el 
interés por el otro, solamente dura en cuanto apenas unos cuantos días? Nuestra 
superficialidad, la vanidad –ya que también queremos ser buenos, aunque sea unos momentos-
, la banalidad, es lo que domina nuestra manera de vivir. 

Por eso, sin un cambio interno, donde uno vea la manera cómo opera y funciona el pensamiento-
mente, todo lo que hagamos para solucionar los problemas, solamente es un rascar en la 
superficie. Gracias, Elvira, por tu aportación y el relato de lo acontecido en esa cruel y 
sanguinaria guerra. 

  

* El problema es que no vemos que el observador es lo observado. Es decir que no hay diferencia 
alguna en el comportamiento de cada uno, todo hacemos lo mismo, cada uno a un nivel e 
intensidad. 



Por tanto, el problema es uno y lo que hace con su vida, cómo responde a los retos que no dejan 
de llegar, pues eso es la vida. Gracias por tu escrito, Tao, aunque esté mal enfocado: estás contra 
el egoísmo, pero eres egoísta. 

  

* Si estás preparado realmente, porque has visto lo que es la realidad, no va a venir ningún 
maestro porque no se necesita. 

  

* La mente-pensamiento, no puede dar con lo sagrado, lo que está más allá del tiempo, porque 
la mente es tiempo. El tiempo psicológico siempre es el pasado, El pasado al interponerse con 
el presente, el ahora, nos divide. Y si hay división, no puede llegar lo nuevo, lo sagrado, lo que la 
astuta mente no ha tocado. La mente, al contrastar el reto del presente con el pasado o al mirar 
el futuro, inventa lo que le conviene, pero permanece dividida de la realidad, del presente, de 
lo que es. 

  

* Si necesitamos un maestro, es que estamos bloqueados, acabados. 

  

* Laima. El maestro que llega, o que tú vas a él, es tu proyección. Y la proyección del maestro. 
De lo contrario no podría haber relación entre vosotros, no os soportaríais ni podría establecerse 
la relación. Tal cual sucede entre las parejas, entre la mujer y su marido, entre los amigos muy 
íntimos. 

  

* Si está escuchando música, y se hace uno con la música, entonces la alegría o la tristeza que 
transmite es con nosotros. Podremos bailar y reír. O, llorar y llorar. 

  

* Una mayor frecuencia de vibraciones de luz no tiene nada que ver con la liberación, la 
iluminación, etc. Todo esto llega con el darse cuenta de cómo funciona el pensamiento, para 
poder ir más allá de él. 

La iluminación no tiene nada que ver con adaptarse a un patrón establecido por otro, por 
sagrado y sabio que digan que es. La iluminación es cosa de cada cual. Sólo es estar libre del 
conflicto, de la dualidad de los opuestos. Es decir, el iluminado, no tiene enemigos, es sin miedo. 

  

* El paradigma de la naturaleza todavía impera: el pez grande se come al pequeño. ¿Se puede 
este paradigma cambiar? No se puede. Podemos ir más allá de esa manera fatal.  

Lo realmente trágico, es que las mujeres si fueran los hombres harían lo mismo que ellos hacen: 
dominar y aprovecharse. Como lo hacen muchas de ellas, las que lo pueden hacer. 

  

  



  

Escritos y publicaciones, 28-12-2012 

* Como creo que nos hemos desviado, vamos a reconducir el tema. Si tú, Vanesa, eres la 
presidenta de un país y tienes la desgracia que se desencadena la guerra con un país vecino, o 
una guerra mundial. Tus retos son más dramáticos que si no tuvieras que enfrentarte a ese 
estado de guerra, que se vive a vida o muerte. Pues no puedes ser neutral porque has de 
comprar y vender a los otros países, que pueden estar a favor de unos de los bandos 
enfrentados. Pero, has de vender y comprar, donde por eso te pueden decir traidora, 
colaboradora, se alteran las cosas de manera que tus vecinos te quieren agredir e invadir tú país 
que diriges. 

Y, si hubieras tenido la suerte de no coincidir con el estallido de esa guerra, tendrías más 
tranquilidad y los retos no serían tan dramáticos y desesperados. 

  

* Solamente es un retrato -si es que eso se puede reproducir con imágenes o palabras-. No sé a 
qué te dedicas. Pero pongamos que eres maestra de escuela, ¿es lo mismo tener veinte alumnos 
en tu clase que tener sesenta? ¿Es lo mismo tener dos hijos, qué tener diez? 

  

* Los problemas que surgen con los demás, que siempre es por la diferencia, ya sea de género, 
cultural, político, religioso, siempre es por el egoísmo. 

El egoísmo es no querer ceder, colaborar, compartir, comprender al que encontramos que es 
diferente –que son todos-. 

  

* Ah, David, eso puede ser una trampa, una argucia. Porque, uno puede decir que está más allá 
del conflicto, de la violencia, y ser un guerrero, un terrorista, un maltratador, un delincuente. 
Por eso, lo más importante es ver si uno tiene una buena relación con los que convive, con los 
vecinos, los compañeros de trabajo, etc. 

  

* Cuando el amor llega, el karma desaparece. 

  

* La gratitud es la dicha de la felicidad y la alegría, porque se nos ha concedido algo. Pero, sentir 
la gratitud porque uno puede ver, vivir, tener la existencia, eso es otra cosa -aunque también es 
recibir-. Para ello, hemos de ver que uno es una criatura en manos de fuerzas incontrolables, 
vulnerable y sometida a la fatalidad que dicta el universo. 

Cuando uno siente todo eso, es cuando eso que llamamos amor puede ser y manifestarse. Esa 
gratitud, es como una medicina, una fuerza, que todo lo aclara, que resuelve todos los 
problemas. Porque, no ve ningún problema, sólo una sucesión de acontecimiento que se 
suceden unos a otros en armonía, sin división ni conflicto entre lo que sucede y lo que uno quiere 
y desea. 

  



* Somos lo percibido y lo que no podemos percibir. Porque nosotros tan poca cosa ante el 
universo sólo podemos saber algo de él. 

  

* Eso es verdad y lo más terrible y peligroso del amor. Uno, ¿puede también ser un guerrero, un 
terrorista, un asesino, un maltratador, y sentir amor? Si en el acto que ejecuta no hay división ni 
conflicto, el amor que es el orden está ahí. Ese mismo amor y orden, que luego le pueden llevar 
a causa de sus actos ante la justicia y recibir la consecuencia de sus actos: detención, juicios, 
prisión, e incluso la muerte. Además de la otra justicia que no está escrita y que actúa 
implacablemente. 

  

* Lo que otro es, también lo somos nosotros. Porque el mismo paradigma que le hace hacer lo 
que hace, también lo tenemos nosotros. Lo único que cambia es que uno puede robar un 
céntimo y otro roba millones; mentir en algo irrelevante y nimio, mientras otros mienten para 
destruir a otras personas, enriquecerse, hacer la guerra, etc. Porque, todos somos básicamente 
iguales en lo psicológico. 

  

* El comportamiento humano está sujeto al paradigma de la supervivencia. Siempre es así. Unas 
veces, hay más miedo y temor a perder la vida, y todo lo necesario para sobrevivir, y otras veces 
todo está más quieto, tranquilo y relajado -aunque está siempre latente la respuesta a los 
agravios, las injusticias, la crueldad y las brutalidades que todos recibimos y sufrimos en nuestra 
propia carne-. 

  

* El amor, llega y se va, es algo recurrentemente. Pero, si queremos tenerlo siempre con 
nosotros, eso lo aleja y aparta al generar todo el proceso del deseo, del más y más. Así que no 
lo podemos poner en palabras, solamente ver lo que es. Estar quietos internamente, sin querer 
alterarlo, para que el amor se pueda manifestar. 

  

* El 'yo' ha de ver él mismo que es un estorbo, un obstáculo, para que todo funcione en el orden, 
para que así llegue el amor. 

  

* Lucas, ¿Por qué hemos de depender de lo que dicen los libros, sean los llamados sagrados o 
no, depender de los maestros y líderes espirituales? Así nos hacemos de segunda mano, 
repetidores, cuando has de ser tú el que descubra la verdad que hay en cada cosa que nos altera 
y genera problemas, sea el trabajo, el sexo, las mujeres, todo lo que existe, la misma vida. 

  

* La esperanza, las expectativas, hacer o no hacer, generan conflictos. Ahora miremos todo lo 
que sucede, sin querer cambiarlo, sin huir, y entonces sucede aquello que está más allá de 
nuestros deseos: el amor. 

  



* ¿Colgar y castrar es la solución, la respuesta? ¿O, sería trasladar el problema de las violaciones 
solo al otro lado: el de los violadores? Entonces, nosotros. ¿no haríamos cómo ellos generar y 
provocar mal, dolor y sufrimiento, con toda la confusión y el desorden que generan de reacción 
y respuesta? 

  

* Lo que es, la realidad, usa la memoria, el pasado, para actuar en el ámbito doméstico, 
científico-material. Pues, hemos de saber cómo nos llamamos, saber leer, cocinar. 

En todo lo demás, en el ámbito psicológico-espiritual, el pensamiento, la memoria con su 
pasado, no sirven, son un impedimento. 

El placer repetitivo, necesita la memoria, por lo que genera dolor. En el ahora, el placer es el 
orden y su manera de proceder en la cotidianidad, en la vida. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 29-12-2012 

* Gracias Rodolfo. Pero si el escrito hubiera sido laico, hubiera sido realmente verdadero. Pues, 
cuando no somos laicos, nos enredamos con ideas y teorías, que desvirtúan lo que escribimos. 
Ya que al decantarnos hacia un lado -política, religión, sistemas-, quedamos atrapados sin 
libertad. 

  

* Los jóvenes negros -subsaharianos en su mayoría- tienen un problema: los que se dedican a la 
venta ambulante, en los mercados al aire libre, de ropa, quincalla, CD -compact disc-. Ellos no 
tienen un sitio legal asignado para poder ocupar un lugar en la calle, donde exponer en el suelo 
lo que quieren vender. Por lo que son vendedores ilegales. El problema llega cuando aparece la 
autoridad que gestiona el mercado ambulante y la policía. Son mercados que cada día van a una 
ciudad diferente, aunque semanalmente vuelven, van girando, por lo que todos tienen un lugar 
asignado menos esos jóvenes subsaharianos. 

Pasan el tiempo jugando al gato y al ratón con la autoridad, pues en los sitios donde un vendedor 
no ha venido, ellos lo ocupan; o en los espacios pequeños a la entrada de las calles que 
convergen con el mercado. Estas jóvenes y fuertes personas subsaharianas, lo primero que 
hacen cuando llegan, es buscar los sitios donde ha fallado un vendedor estable y fijo. Se pasan 
recorriendo el mercado con sus grandes bultos a la espalda o en la mano. La policía no sale hasta 
media mañana, por lo que ellos tienen una cierta posibilidad de exponer su mercancía. Por lo 
que siempre al ir en grupo, unos están alerta y vigilando para ver si viene la policía y recoger 
rápidamente las telas donde tienen la mercancía. Y salir corriendo para ocultarla, en cualquier 
sitio: un bar, un vendedor que consiente que dejen el bulto en su sitio como si fuera de él. Hay 
veces que incluso, han puesto su mercancía en un contenedor de basura, hasta que 
desapareciera la policía. 

  

* Al cabo de un tiempo, todos vuelven a aparecer asustados y temerosos, y al ver que la policía 
se va en dirección opuesta de donde están ellos, vuelven a poner la mercancía. Y así toda la 



mañana, con ese juego como si fuera el del gato y el ratón. No se sabe, ¿por qué no tienen un 
sitio fijo para vender igual como otros negros sí que lo tienen? Puede que sea que son 
demasiados, recién llegados, muy jóvenes e inexpertos, por lo que les divierte ir de un sitio a 
otro, sin apenas trabajar. Estando al aire libre, juntos, hablando y mirando quiénes pasan, sin 
importarles mucho si venden o no. Todos van limpios y aseados, ágiles y ligeros, con un cierto 
aire moderno en su vestimenta y el trato, sin miedo ni temor por las personas que van al 
mercado a pasear y a comprar, que les compran de todo lo que llevan. 

Algo parecido sucede en otros sitios donde otras personas, en su mayoría orientales -Pakistán, 
India, árabes-, venden latas de cerveza y refrescos durante la noche a los que van por la calle, 
en plazas, lugares concurridos. Todos esos vendedores saben que son ilegales, que si los 
sorprenden les van a requisar su mercancía, pero ellos insisten desde hace algunos años en su 
venta. La policía exhibe de vez en cuando los miles de latas requisadas y depositadas en un 
almacén. Pero, los vendedores, parece no afectarles esas advertencias. 

En todos los casos, los vendedores de mercancías en los mercados ambulantes, como los que 
venden latas de bebida por la calle de noche, los impedimentos tienen un cierto sentido. Pues 
al no estar registrados no se sabe quiénes son, de manera que, si hubiera una responsabilidad 
al estar en mal estado lo que venden, no se les podría localizar. Con todo el perjuicio para los 
compradores. Y de la autoridad gubernativa, quien tendría que hacerse cargo de los gastos que 
generaran en reclamaciones, servicios médicos, etc. Ya que la autoridad, es la responsable de 
todo lo que sucede en un lugar, ya sea cualquier actividad en la vía pública, como en un local 
privado, sea el que sea. 

  

* Tenemos miedo a la libertad porque nos exponemos, somos vulnerables. Pero uno va más allá 
de ese miedo, si lo que quiere es tan necesario como el alimento o el agua. 

  

* Hay que tener mucha necesidad de libertad, pues la mayoría no quiere ser libre sino vivir para 
ganar abundante dinero y gastarlo. Y esas personas arrasan con todo. Por lo que, si uno no ve la 
libertad, como algo necesario para sustentarnos -el dormir o el comer-, no habrá manera de ser 
libre. La presión podrá con nosotros. Pues ellos, no van a consentir que les cuestiones. Aunque 
sea con nuestra manera de encarar la vida. 

  

* Como ya dije ayer, el problema de la mujer con los hombres es de respeto, de falta de 
compasión. Como les pasa a los homosexuales, los discapacitados, etc., que tienen menos 
capacidad para encarar la vida plenamente como los demás que si lo pueden. Las leyes 
correctoras no van a solucionar el problema. Aunque la propaganda diga que sí, diga que se está 
avanzando Porque lo de dentro es más fuerte, tiene más presión que la ley. 

  

* Puede que llegue ese desastre y se convierta la tierra en un basurero. Y nos tengan que 
rescatar, en vehículos como si fueran unas ambulancias, los que quedarán para llevarlos a otros 
planetas. Y puede que no. El que lo vea, le toque vivirlo, lo sabrá. Mientras tanto, el que sea 
sensible, y sepa realmente lo que es el dolor, destruirá y ensuciará lo menos posible.  

  



* Esa comparación de que los perros salvajes del Sarengueti, que se les agarran a ellos unas 
garrapatas, puede que no sea la adecuada. Porque nosotros podemos decidir hasta cierto punto, 
pero tanto las garrapatas como los perros salvajes están en manos solamente de lo que la 
naturaleza les da. La tierra la estamos convirtiendo en un basurero. Y, ¿la tierra es cómo el perro 
y nosotros las garrapatas? Si es así la tierra tiene ventaja, porque los hombres podríamos 
cambiar, pero la garrapata me temo que no cambia su paradigma de chupar la sangre y la 
energía de los perros salvajes. ¿Lo ves, Enghelbertb? 

  

* Hay algo que no nos damos cuenta y por eso vamos como ciegos: todos los libros escritos, sean 
los llamados sagrados como los que no, han sido redactados por los hombres, ¿no? Entonces, 
¿qué puede salir de un hombre si no es su propia hechura, es decir, su división, su conflicto 
interno que se traduce y manifiesta en contradicciones, en enfrentamientos entre sus 
personajes. Todos los libros reflejan la vida, Y la vida somos los hombres y los animales. Que 
estamos sujetos por la ley de la vida: sobrevivir a toda costa y reproducirse. 

  

* Esta conversación-monólogo la tendrían que ver y escuchar los fanáticos católicos, los 
cristianos, que son tan estúpidos que creen en toda clase de supersticiones, mentiras, falsedades 
y cosas absurdas. Pero, así y todo, ya llevan dos mil años con esas ideas y teorías. Y el éxito está 
en que nunca se han encarado directamente con el poder económico-político-militar-mundano, 
sino que han cohabitado con él. Gracias, por la aportación, Javier. 

  

* Humberto. ¿Por qué cuándo cambiamos algo, ya sea una costumbre, una actitud arraigada en 
nosotros, no nos damos cuenta que es también el 'yo' el que lo consiente y acepta? Como no 
podría ser de otra manera, tenemos una guerra entre el 'yo' y el que está más allá de ese 'yo' –
nosotros que queremos liberarnos de él-. Por tanto, sin el consentimiento del 'yo', no puede 
haber fin del conflicto ni de la guerra, En la guerra bélica y de bombas, que matan a miles de 
personas, sucede lo mismo: si gana solamente uno, esa paz es falsa, por tanto, el conflicto a otro 
nivel estará, seguirá ahí. Pero, si uno de los contendientes dice: yo no quiero ganar ni perder, y 
tú tampoco has de perder ni ganar, ¿qué sucede? Eso es el fin del conflicto, la guerra, del 'yo' y 
del observador, de ese 'yo'. 

  

* Eso se puede comprobar en cada conflicto que tenemos con la esposa, los hijos, los amigos, 
los vecinos, entre países, etc., todos queremos ganar, pero no perder nada. Y como eso no es 
posible, se genera el conflicto –que son los dos ‘yo’ enfrentados. Por tanto, los dos ‘yo’ han de 
renunciar. Y si renuncian desaparecen, han ido más allá del ‘yo’ y todo lo que genera: división, 
conflicto, celos, envidia, codicia. Y por eso, es preciso que el ‘yo’, se dé cuenta que es el 
obstáculo, con su obstinación, para que haya orden. Eso que parece absurdo, solamente se 
puede comprender si lo vivimos. Pues, el resultado es algo mágico e indescriptible. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 30-12-2012 



* Greg, pues tienes unos maestros que te dan muchos retos y trabajo -un hijo autista y una hija 
lesbiana-. 

  

* El tiempo es relativo. Lo que quiere decir que no existe. Porque un millón de años podría ser 
un segundo para otros que viven en otro mundo que no conocemos. Y todo parece relativo, 
cuando que podríamos ser como hormigas a las que nos están observando otros seres a los que 
no podemos ver ni comunicarnos con ellos. Si no, que reaccionamos como lo hacen las hormigas 
de manera que no sabemos bien por qué es. Gracias, Enghelbertb, por los aportes. 

  

* Pero, ¿es el 'yo' el qué consiente que haya esa atención que es necesaria para que desaparezca 
y cese con toda su confusión? 

  

* Es que vivimos en la ilusión, porque ¿qué somos nosotros sino el 'yo'? El 'yo' Humberto, el 'yo' 
Toni, el americano, el europeo, hombre y mujer, las vivencias que hemos pasado, los libros que 
hemos leído y estudiado. Todo eso, que, aunque no nos demos cuenta, tiene una importancia 
tremenda a la hora de descartarlo. Y todo eso, es el 'yo', que sólo desaparece en ocasiones 
excepcionales: con el sexo, las emociones y retos impactantes, que generan la observación total, 
profunda 

Por tanto, uno de esos retos, es el darse cuenta de la división que genera el 'yo', con sus 
conflictos, las violaciones, las muertes por hambre ante la indiferencia de los ricos y poderosos, 
los asesinatos y las torturas de la guerra, etc. Si todo ese panorama, esa realidad que es la 
realidad de cada día, de cada hora, nos golpea -como golpea un shock- entonces el 'yo' 
desaparece. Es como si alguien ve verdaderamente que dónde uno está molesto, aunque donde 
está crea que es el sitio adecuado para hacer una gran ganancia. Pero es tan fuerte lo que ve de 
horror, de crueldad, de desastre, que empieza a correr para alejarse de ese horror. 

  

* Por eso, Humberto, en el ver claramente algo, hay acción total, que es orden, que es amor. Y 
ahí, en esos momentos, sea lo que sea el 'yo', no está, no opera. 

  

* Pero, Enghelbertb, si uno es consciente del daño que está provocando, haciendo, hay una 
posibilidad de descartar eso. Porque si no, sucede aquello de: Ojos que no ven corazón que no 
siente, no llora. 

  

* A los tontos les gusta seguir a otros, a los libros, a las historias, a lo que dicen los demás. Por 
eso, los tontos hacen tonterías: maltratar, ser crueles y violentos con las personas, sobre todo 
las más débiles y vulnerables. 

  

* La fricción de la contradicción, el conflicto, es tan poderosa que todo lo deteriora y destruye. 
Es como un motor que está desencajado y los pistones no pueden funcionar adecuadamente. El 
orden llega cuando ese deterioro es visto y todo vuelve a la armonía, la atención. 



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

  

* Esto que ha dicho UG Krishnamurti sobre la conciencia natural –Estado Natural-, es lo mismo 
que estar más allá del bien y del mal. Porque mientras vivamos, vamos a hacer algún mal -daño- 
a los demás, ya sean a las personas, a los animales, vegetales, etc.  

  

* Para no lastimar -hacer daño- a nadie uno tiene que morir. Pues, mientras estemos vivos es 
preciso hacer daño a alguien. Otra cosa es que tú lo veas como si no hicieras daño -al ponerte 
más allá del bien y del mal-. 

  

* Si no vamos más allá de lo racional y de lo irracional, seguiremos siendo robots programados. 
La libertad, no tiene plan ni ruta, ni sendero. Ella misma es todo a la vez, sólo hace falta dejarla 
que sea en todo su esplendor, que sea ella. La libertad, que es amor, es la prueba que nos pone 
cara cara con la verdad: ¿cómo si te amo a ti, te voy a obligar, a oprimir y esclavizar? 

  

* Cuando tratamos de los dioses sus historias y sus hechos, su sexo, etc., entonces ¿qué sentido 
tiene todo eso que hacen, si no son hechos? 

  

* Toda práctica mata lo que es, lo real y verdadero. Y hace de algo bello, una teoría, una rutina, 
un negocio. Por lo que, los que las defienden y hablan de ellas son charlatanes, supersticiosos, 
embaucadores, que viven de eso con toda naturalidad. Ya que los idiotizados seguidores aceptan 
y son dependientes de esas prácticas y teorías. 

  

* E ahí el problema: como todo está interrelacionado, si dejara de operar Google o Facebook, 
generaría un caos en los servicios hospitalarios, burocráticos, de organización del tráfico aéreo 
y terrestre, en los bancos, etc. Entonces, ¿qué hacemos, lo paramos todo o proseguimos 
devorando la tierra, llenándola de basura en todos los ámbitos de la vida -pues no se escapa 
ninguno al estar todo interrelacionado-? 

Así que el reto es tremendamente dramático: si lo cortamos todo llega el caos, el dolor, etc., y 
si no hacemos nada todo se acelerará de manera que se generará también un caos que tendrá 
consecuencias inimaginables. Al faltar los recursos que estamos dilapidando -agua, alimentos, 
aire puro y no contaminado, etc.-, puede incrementar la violencia y las guerras. Así que, si 
cortamos, se genera una dictadura para hacerlo. Y si no cambiamos este ritmo devorador e 
insano, todo va a ir a peor. La tierra, al ser un ser vivo, lleva por su cuenta su particular deterioro, 
que, aunque viviéramos adecuadamente, si hay una sobrepoblación le arrasaría y destruiría sus 
bosques y los recursos precisos para poder sobrevivir –como sucede cuando hay una 
sobrepoblación animal-. Así que el desafío está ahí. Cada cual que lo observe, indague, y adopte 
la actitud más cuerda y menos dañina -si quiere- para no destrozar lo que nos sustenta y 
mantiene la vida. 

Si viniera el caos irreversible, una de las salidas sería ir a otro planeta y colonizarlo, adaptarlo a 
nuestras necesidades. Lo que esa operación tan dramática también generaría tensiones, 



disputas, violencia y guerra. Pues, seguramente los pobres no podrían ser llevados fuera de la 
tierra. Y ya tendríamos el mismo drama de siempre: yo sí que puedo ir, pero tú no puedes y no 
te dejaré. 

  

* No hay salida, la vida para poder vivirla hay que hacer algún daño. Incluso al decir la verdad, 
como lo estoy haciendo ahora -describir lo real, los hechos- estoy haciendo daño a alguien 
porque le estoy desvelando su actitud superficial. Y al comer, como no pasamos del aire, hay 
que sacrificar la vida -animales, vegetales-. Hay unos que dicen que van más allá de todo eso. Y, 
por eso, he dicho que esos que van más allá de esta manera ineludible de vivir se ponen más 
allá del bien y del mal. Que es ver el mal y no afectarte ni alterarte. Pasar de todo. 

  

* ¿Cuál es la actitud correcta? Indagar, inquirir, observar, poner todo el corazón, la atención en 
querer ver eso que es la vida, porque no soporta el dolor en él ni en los demás. Y la vida ya 
operará en nosotros. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 30-12-2012 

* El amor es tan fuerte y poderoso que todo lo que se antepone a él -lo que parecen obstáculos- 
lo quema y destruye. Gracias, Olivia. 

  

* Hay que tener presente, Ajay, que si las mujeres tuvieran el poder que tienen los hombres 
sobre ellas, harían lo mismo que están haciendo los hombres: aprovecharse de esa superioridad 
física que mediatiza y condiciona toda su vida. 

Por lo que el problema no es si uno es una mujer o un hombre, el problema es lo que hace uno 
con eso que es. Porque, los hombres que maltratan a las mujeres, no solamente lo hacen con 
ellas, sino con todo lo que tiene relación en su vida cotidiana: son brutales, crueles, hacen la 
guerra si es preciso, y utilizan la violencia en sus múltiples maneras en cada momento de su vida. 

  

* Pero el hecho, Sathis, es que el fantasma del ego siempre va estar ahí, ha de convivir con 
nosotros. Por lo que, el ego es lo mismo que todo lo que nos molesta: el calor y el frío excesivo, 
las moscas y las hormigas, los vecinos molestos, y que no los podemos eliminar porque generaría 
ulteriores problemas. Por tanto, uno se tiene que atener a la realidad y vivir con ello, como uno 
vive con los años que tiene. 

  

* Todo tiene su sentido, Jahaziel. Pues todo nace del pensamiento. Por eso, muchos 
pensamientos cuando se unen, surge una acción, obra, un hecho, ya sea favorable o 
desfavorable. Y cada uno hace lo que su inclinación y destino le lleva a hacer. Todo depende de 
lo que uno quiera hacer, el fin de lo que hace. Y si lo que hace es adecuado, generará orden. Y 
ese orden le guiará y le llevará a más orden. 



  

* Cuando se dice que el universo nació después de una explosión cósmica, ¿eso qué quiere 
decir? Pues, ¿qué es lo que generó esa explosión cósmica? Sería el mismo universo, ¿no? 
Entonces, todo es como un juego de niños para distraernos. Porque, el principio de todo no se 
puede saber. Sí que podemos saber el final: comprender cómo funciona el pensamiento, que 
genera el miedo. 

  

* Respecto de los milagros. En esa creencia que los vikingos tenían, que con sus gritos y 
amenazas el eclipse de sol se terminaba, es lo mismo que sucede con los milagros y prodigios 
que se han hecho y hacen ahora. Es aprovecharse del funcionamiento de la física y la química y 
tener la suficiente cara dura -e ignorancia-, para decir que es uno el que provoca y realiza el 
milagro. 

En cuanto la pregunta-disyuntiva de ¿quién ha creado el universo -dios o la nada-? Es otra 
pregunta retórica, sin sentido. Pues dios es la nada y la nada es dios. 

  

* Sin el 'yo' todo es bonito, porque hay la libertad sin opción. 

  

* La cuestión no es rezar, cantar, repetir mantras y oraciones. Todo eso es la excusa para reunirse 
primero con las demás personas. Y después reunirse interiormente. Y es ahí donde todo eso 
tiene algo de sentido. Aunque, nunca se sabrá si todo eso es lo que cura o no. Porque, los 
milagros, prodigios, no son más que juegos del universo, que cuando los descubrimos vemos 
que obedecen a una lógica, que nos es imposible acceder y por tanto de ver. Por lo que hay que 
verlo por analogía. 

  

* Para sentirnos cómodos con la confusión, la ambigüedad, la negatividad, la incertidumbre, 
porque no encontramos la solución a esos estados negativos, es preciso no huir de eso ni querer 
cambiarlo. Cuando nos hacemos uno con eso que somos, es cuando la solución llega. No se lo 
crea, compruébelo usted mismo. 

  

* Y eso de qué manera se puede solucionar, si es que no coincidimos en algún lugar, cosa que 
de momento no es posible. 

Y ahora que me acuerdo, ¿cómo va eso de la traducción del video de Jiddu Krishnamurti, que te 
envié? Pues, es uno de los que nunca he visto. 

  

* De acuerdo, Yanet. Una cosa es lo que nos gustaría que fuera y otra lo que es, la realidad. Y 
nosotros -tú y yo- somos muy complicados y sencillos a la vez, porque actuamos con la máxima 
libertad posible, hasta el punto de hacer el menos daño posible a los demás. Y eso a la sociedad, 
a la mayoría de las personas, las perturba y las altera. Y a nosotros como vivimos entre ellos no 
podemos estar completamente al margen de ellos. Porque, eso sería aislarnos y generaríamos 



comportamientos neuróticos, que nos causarían muchos problemas. Más tú que tienes a Celine, 
con sus pocos años, que necesita bastante paz y equilibrio en su vida. ¿No te parece? 

  

* Es preciso ver todo el panorama de la realidad de la relación entre los hombres y las mujeres. 
No es la primera vez, y seguramente no será la última, que he sido objeto de malos tratos 
psíquicos por una o varias mujeres. Sobre todo, cuando se juntan dos o más, que se convierten 
como una jauría, como una mafia, cruel y despiadada. 

Lo que quiere decir que el problema va más allá del odio a las mujeres, ser maltratadas, cuando 
el odio es reciproco en ellas también. 

  

* “Conozco el camino correcto, pero sigo en camino equivocado. ¿Por qué?” 

Primero que nada, Paola, ¿cómo sabes cuál es el camino correcto o el equivocado? Has de 
conocer la manera cómo funciona el pensamiento, la mente, para ver lo que son nuestras 
existencias. Pues todo lo que somos internamente, eso mismo lo plasmaremos afuera, en lo 
exterior, en la relación con todas las personas y las cosas. 

  

* "Cuando otra persona te hace sufrir, es porque sufre profundamente dentro de sí mismo, su 
sufrimiento se está extendiendo”. 

Por eso, siempre el problema es, ¿cómo nos liberamos del dolor? 

  

* Si, si, Ajay, eso está claro que el hombre -políticamente hablando- discrimina a las mujeres. 
Pero, esa reacción de las mujeres con el odio hacia los hombres, no juega a su favor para 
favorecerlas. 

Sé que, en Ibiza, había bares en que los hombres tenían prohibida la entrada, pues solamente 
era para las mujeres. 

  

  

  

Escritos y publicaciones, 30-12-2012 

* El amor es tan fuerte y poderoso que todo lo que se antepone a él -lo que parecen obstáculos- 
lo quema y destruye. Gracias, Olivia. 

  

* Hay que tener presente, Ajay, que si las mujeres tuvieran el poder que tienen los hombres 
sobre ellas, harían lo mismo que están haciendo los hombres: aprovecharse de esa superioridad 
física que mediatiza y condiciona toda su vida. 

Por lo que el problema no es si uno es una mujer o un hombre, el problema es lo que hace uno 
con eso que es. Porque, los hombres que maltratan a las mujeres, no solamente lo hacen con 



ellas, sino con todo lo que tiene relación en su vida cotidiana: son brutales, crueles, hacen la 
guerra si es preciso, y utilizan la violencia en sus múltiples maneras en cada momento de su vida. 

  

* Pero el hecho, Sathis, es que el fantasma del ego siempre va estar ahí, ha de convivir con 
nosotros. Por lo que, el ego es lo mismo que todo lo que nos molesta: el calor y el frío excesivo, 
las moscas y las hormigas, los vecinos molestos, y que no los podemos eliminar porque generaría 
ulteriores problemas. Por tanto, uno se tiene que atener a la realidad y vivir con ello, como uno 
vive con los años que tiene. 

  

* Cuando se dice que el universo nació después de una explosión cósmica, ¿eso qué quiere 
decir? Pues, ¿qué es lo que generó esa explosión cósmica? Sería el mismo universo, ¿no? 
Entonces, todo es como un juego de niños para distraernos. Porque, el principio de todo no se 
puede saber. Sí que podemos saber el final: comprender cómo funciona el pensamiento, que 
genera el miedo. 

  

* Respecto de los milagros. En esa creencia que los vikingos tenían, que con sus gritos y 
amenazas el eclipse de sol se terminaba, es lo mismo que sucede con los milagros y prodigios 
que se han hecho y hacen ahora. Es aprovecharse del funcionamiento de la física y la química y 
tener la suficiente cara dura -e ignorancia-, para decir que es uno el que provoca y realiza el 
milagro. 

En cuanto la pregunta-disyuntiva de ¿quién ha creado el universo -dios o la nada-? Es otra 
pregunta retórica, sin sentido. Pues dios es la nada y la nada es dios. 

  

* Sin el 'yo' todo es bonito, porque hay la libertad sin opción. 

  

* La cuestión no es rezar, cantar, repetir mantras y oraciones. Todo eso es la excusa para reunirse 
primero con las demás personas. Y después reunirse interiormente. Y es ahí donde todo eso 
tiene algo de sentido. Aunque, nunca se sabrá si todo eso es lo que cura o no. Porque, los 
milagros, prodigios, no son más que juegos del universo, que cuando los descubrimos vemos 
que obedecen a una lógica, que nos es imposible acceder y por tanto de ver. Por lo que hay que 
verlo por analogía. 

  

* Para sentirnos cómodos con la confusión, la ambigüedad, la negatividad, la incertidumbre, 
porque no encontramos la solución a esos estados negativos, es preciso no huir de eso ni querer 
cambiarlo. Cuando nos hacemos uno con eso que somos, es cuando la solución llega. No se lo 
crea, compruébelo usted mismo. 

  

* Y eso de qué manera se puede solucionar, si es que no coincidimos en algún lugar, cosa que 
de momento no es posible. 



Y ahora que me acuerdo, ¿cómo va eso de la traducción del video de Jiddu Krishnamurti, que te 
envié? Pues, es uno de los que nunca he visto. 

  

* De acuerdo, Yanet. Una cosa es lo que nos gustaría que fuera y otra lo que es, la realidad. Y 
nosotros -tú y yo- somos muy complicados y sencillos a la vez, porque actuamos con la máxima 
libertad posible, hasta el punto de hacer el menos daño posible a los demás. Y eso a la sociedad, 
a la mayoría de las personas, las perturba y las altera. Y a nosotros como vivimos entre ellos no 
podemos estar completamente al margen de ellos. Porque, eso sería aislarnos y generaríamos 
comportamientos neuróticos, que nos causarían muchos problemas. Más tú que tienes a Celine, 
con sus pocos años, que necesita bastante paz y equilibrio en su vida. ¿No te parece? 

  

* Es preciso ver todo el panorama de la realidad de la relación entre los hombres y las mujeres. 
No es la primera vez, y seguramente no será la última, que he sido objeto de malos tratos 
psíquicos por una o varias mujeres. Sobre todo, cuando se juntan dos o más, que se convierten 
como una jauría, como una mafia, cruel y despiadada. 

Lo que quiere decir que el problema va más allá del odio a las mujeres, ser maltratadas, cuando 
el odio es reciproco en ellas también. 

  

* “Conozco el camino correcto, pero sigo en camino equivocado. ¿Por qué?” 

Primero que nada, Paola, ¿cómo sabes cuál es el camino correcto o el equivocado? Has de 
conocer la manera cómo funciona el pensamiento, la mente, para ver lo que son nuestras 
existencias. Pues todo lo que somos internamente, eso mismo lo plasmaremos afuera, en lo 
exterior, en la relación con todas las personas y las cosas. 

  

* "Cuando otra persona te hace sufrir, es porque sufre profundamente dentro de sí mismo, su 
sufrimiento se está extendiendo”. 

Por eso, siempre el problema es, ¿cómo nos liberamos del dolor? 

  

* Si, si, Ajay, eso está claro que el hombre -políticamente hablando- discrimina a las mujeres. 
Pero, esa reacción de las mujeres con el odio hacia los hombres, no juega a su favor para 
favorecerlas. 

Sé que, en Ibiza, había bares en que los hombres tenían prohibida la entrada, pues solamente 
era para las mujeres. 
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* No, no, Laima, no se trata de transformación, se trata de comprensión, de ver qué es eso que 
llamamos dolor. 

El punto está en que uno tiene que ver que la división interna -origen y causa del dolor- ha de 
cesar ahora. Y eso sólo puede ser cuando vemos que la división, y el conflicto que la acompaña, 
son un peligro tan real como estar al borde de un precipicio. 

  

* Cuando decimos nosotros, lo decimos en el sentido de que todos los que captan el trasfondo 
de lo que se escribe, o se dice, se sentirán como nosotros -no solo, sino con más de uno: varios-
. Es una forma de negarse la autocomplacencia de hablar, o escribir, en primera persona -yo-. El 
nosotros es el equivalente a uno -de entre varios-, pero en plural. 

  

* Está claro que con palabras no vamos arreglar el conflicto que hay entre los hombres y las 
mujeres. Pues los dos son nacionalistas de su género. Cada cual defiende su género. Y defender 
es lo mismo que atacar. 

  

* Para cambiar hay que dejar algo –y creemos que es perder-. Cuando uno hace un viaje, deja la 
casa a solas, o lo que es lo mismo la cede a los que se atrevan a entrar en ella. 

  

* Si tú no quieres violencia, ¿por qué te tienes que defender si sabes que ahí está la violencia? 
¿No hay ahí una huida de la realidad, que es solucionar los problemas con violencia? 

  

* Nos hemos hartado de decir que todo el problema de mi vida soy yo y solo yo. Entonces ahora 
ya quieren cambiar, dando la culpa a los demás. ¿Cómo quedamos vivimos la enseñanza sí o no? 
¿O, ahora no me interesa ni conviene? 

  

* Cuidado cuando nombramos a Jiddu Krishnamurti, que también dijo en Argentina: 'Si uno no 
quiere la violencia no ha de empuñar un arma. Si me fusilan por eso, no me importa'. 

  

* Lo eterno y lo infinito es lo mismo. El infinito también lo es para el tiempo -eternidad-. Y lo 
eterno es el tiempo infinito. 

  

* Tanto lo eterno como lo infinito son palabras definitivas en sí mismas: las dos son eternas e 
infinitas. ¿Cómo dices, Javier, que el infinito tiene un principio? Si el infinito, por serlo, no tiene 
principio ni fin. Pues el tiempo de nacer no lo sería, porque sería infinito y no llegaría nunca la 
hora de su principio, ni tampoco la hora de su final. 

  



* Pero, para que algo sea verdadero uno también puede hacer todo lo contrario de lo que ha 
dicho. Es decir, la contradicción forma parte de las posibilidades en la acción. De lo contrario no 
podría ser la libertad. Y la libertad siempre es amor. Y el amor es todo, lo verdad, la mentira, la 
dualidad, el conflicto, el asesino y la víctima. Y cuando decimos todo, quiere decir todo sin 
exclusión alguna. 

  

* Creo que te inventas las cosas, Javier, ¿quién dice que el universo tiene, o tuvo un principio? 
El infinito no se puede rebatir. Es infinito y ya está, hay que aceptarlo. 

Voy a hacerte una pregunta, que está dentro de lo que decimos infinito: ¿Dónde se ubica lo que 
ubica al universo? Y, ¿dónde está lo que ubica, al ubicador de una manera infinita? 

  

* Especular es un negocio que es usado por los que quieren sacar dinero, poder, dominar a las 
personas. Pero, especular es una pérdida de tiempo. Porque mientras especulamos, las personas 
se siguen muriendo de hambre, se siguen muriendo por crueldad y violencia, el sufrimiento y el 
dolor está en nosotros para alterarnos, confundirnos y hacer todas esas maldades. Por tanto, 
uno descarta la especulación y se atiene al presente, al ahora. 

  

* La vida, vivir es sufrimiento y dolor. 

  

* Ahora, Pamela, el problema es cómo nos deshacemos del ego. Y, si eso es posible. 

  

* Pamela, si eres tan amable ¿puedes explicar qué es UCDM? Gracias. 

En realidad, todo lo que hacemos no es nuestra culpa y responsabilidad, porque es el ego el que 
hace y actúa. Por eso, no hay culpables ni víctimas, son dos papeles del teatro de la vida. Para 
ver y vivir esto hay que tener infinita compasión y amor. Y es desde aquí, aunque parezca que 
perdonamos, no lo hacemos. Porque no hay nada que perdonar a nadie. 

  

* Si uno tiene compasión y amor, haga lo haga será lo adecuado. Porque en el amor no hay ley 
ni norma que seguir, sólo está la libertad de hacer. 

  

* El problema está en el condicionamiento, que nos dice que hemos de triunfar, ganar, vencer. 
¿Puede haber amor con esa base psicológica? Uno tiene que ver todo su condicionamiento 
heredado del pasado, comprenderlo, ver cómo funciona. Y entonces, Gisela, tal vez llegue eso 
que llamamos amor. 

  

* El amor es explosivo, destruye todo. Y nos deja desnudos cara a cara con la realidad, de manera 
que somos limpios vulnerables como niños. Gracias, Paty. 



  

* Lo más importante es la libertad. Y la libertad quiere decir no tener nada que se interponga 
con esa libertad: ni religión, ni política, ni ideas ni teorías. Ni tan siquiera la prisión del segundo 
que ya ha pasado ha de existir para que haya libertad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 



  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


